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RESUMEN 

 

La presente investigación brinda criterios y herramientas para la elaboración de un Plan de 

Seguridad y Medio Ambiente, aplicando la nueva metodología del estudio de la conducta, para 

mejorar las condiciones de trabajo en la Empresa Eco Construcciones Servicios Generales. 

 

La tesis toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional ISO 45001, el “Reglamento de la Ley 29783, Sistema Internacional de Gestión 

Ambiental ISO 14001, Ley de seguridad y salud en el trabajo, y el decreto supremo DS. 024-

2016-EM, así como trabajos desarrollados a nivel nacional e internacional. 

 

La implementación de este plan establece lineamientos para cumplir los requisitos establecidos 

en las normas mencionadas anteriormente y tener un mejor control sobre la gestión seguridad 

y medio ambiente. Una vez implementado el plan se realizará mediciones para conocer el 

impacto positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de accidentes laborales 

y medio ambientales. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo van de la mano con los objetivos que se han 

planteado, en las páginas posteriores se observan las tablas sustento de la disminución evidente 

de los accidentes que eran parte de la problemática de la Empresa, esto debido a que se llevó a 

cabo la elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Medio Ambiente en la empresa, 

logrando de esta forma evidenciar que las investigaciones realizadas previamente respaldan el 

estudio el comportamiento del personal dentro de la empresa y tener como protagonista en cada 

proyecto por realizar esta nueva metodología; es fundamental tener en cuenta que dicho Plan 

ha dado resultados favorables y muy satisfactorios para la empresa en mención. 

 

A manera de conclusión solo queda recalcar lo importante que es tener por encima de cualquier 

situación o aspecto, el estudio del trabajador con el fin de educar y cambiar para bien su 

conducta frente a cada rol que desempeñan dentro de sus actividades, esta debe ser una de las 

principales estrategias dentro de las empresas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation standard criteria and tools for the elaboration of a Safety and 

Environment Plan, applying the new methodology of the study of behavior, to improve the 

working conditions in the Eco Construcciones General Services Company. 

 

The thesis takes as reference the International Occupational Health and Safety Management 

System ISO 45001, the "Regulation of Law 29783, International Environmental Management 

System ISO 14001, Occupational Health and Safety Law, and Supreme Decree DS. 024-2016-

EM, as well as works developed nationally and internationally. 

 

The implementation of this plan establishes guidelines to satisfy the requirements established 

in the standards mentioned above and have better control over safety and environment 

management. Once the plan is implemented, measurements will be carried out to determine the 

positive impact on the productivity of the company and reduce its rates of occupational and 

environmental accidents. 

 

The results obtained in the present investigation go hand in hand with the objectives that have 

been raised, in the subsequent pages the tables are observed supporting the evident decrease of 

the accidents that were part of the problem of the Company, this because carried out the 

elaboration and implementation of the Safety and Environment Plan in the company, thus being 

able to show that the investigations previously carried out support the study of the behavior of 

the personnel within the company and have as protagonist in each project to carry out this new 

methodology; it is essential to keep in mind that this Plan has given favorable and very 

satisfactory results for the company in question. 

 

In conclusion, it only remains to emphasize how important it is to have over any situation or 

aspect, the study of the worker with the purpose of to educate and change for good their 

behavior in front of each role they play in their activities, this should be a of the main strategies 

within companies.
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde siempre ha existido un interés en cuanto a Seguridad y Medio Ambiente, 

cada empresa se encarga de tener medidas preventivas en cuanto a la seguridad 

de cada uno de sus trabajadores, ya que depende de las autoridades competentes 

y destinadas a esta función, velar por el bienestar en cuanto a salud, seguridad y 

porque no mencionar su integridad. Pero en esta tesis lo que se pretende es 

vincular de manera Positiva en una relación consecuente la Seguridad y el 

cuidado del Medio Ambiente dentro de las empresas. 

 

El cuidado del medio ambiente y la Naturaleza son aspectos que tienen mucha 

relevancia en distintas disciplinas científicas las cuales tratan de tener un 

objetivo fundamental en su cuidado y prevenir causas que puedan ocasionar su 

deterioro o extinción.  

 

Este aspecto de la Seguridad no debe dejar de vincularse con el Medio Ambiente 

ya que ambos temas comparten aspectos fundamentales, la presente tesis tiene 

como uno de sus principales objetivos demostrar que existe una relación 

importante entre ambos temas y para eso ha sido necesario estudiar los temas 

antes mencionados asociándolos con la conducta de cada persona que conforma 

la empresa y de los empleados que tiene funciones destinadas específicamente 

en las áreas en cuestión, las cuales acarrean tener más énfasis en el cuidado de 

su Seguridad y que esto conlleve sobremanera al cuidado del medio ambiente, 

también. 

 

Lo antes descrito ha ocasionado que realice un Plan Estratégico que ayude más 

que todo en la concientización de todos los empleados para cuidarse a sí mismos 

ya que el beneficio sería grande y sobre todo realizarían su trabajo en mejores 

condiciones, así también podrían ser de gran ayuda al medio ambiente, ya que 

éste ha sido un tema por demás trastocado, pero en su gran mayoría de las 

empresas realmente no ponen en marcha sus planes estratégicos. 
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El Plan de Seguridad y Medio Ambiente que se ha planteado en la empresa ha 

dado resultados óptimos y ha reducido en gran parte los accidentes que 

anteriormente se suscitaban, también ha ayudado al cuidado del Medio 

Ambiente, ya que en gran parte los accidentes ocasionados por los empleados 

han perjudicado al medio ambiente en grandes escalas. 

 

Éste es un tema de interés público y lo que pretende este Plan es, pues, la 

concientización de cada empleado, centrándose fundamentalmente en la 

conducta y transformar algunos hábitos que restan al objetivo de la empresa. La 

empresa en el ámbito de Seguridad y Medio Ambiente ha conseguido ciertos 

logros en parte, pero aún hay trabajo por realizar y seguir compartiendo dicho 

Plan ya que los resultados lo respaldan. 

 

Todos estos cambios le darán un plus a la empresa y podrá ser un modelo a seguir 

para otras empresas que se sumen a esta iniciativa de estudiar y modificar la 

conducta de los empleados de tal manera que les será un total beneficio dentro 

de sus actividades. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un plan de seguridad y medio ambiente aplicando la 

metodología del estudio de la conducta en la empresa Eco 

Construcciones Servicios Generales para reducir accidentes. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes 

para la implementación de la metodología de estudio del a conducta. 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque reduce de manera evidente los 

accidentes en materia de seguridad y medio ambiente dentro de la empresa Eco 

Construcciones, lo cual representaba uno de sus principales problemas puesto que dentro 

de los índices de seguridad y medio ambiente en el sector minero, se ve una tendencia 

decreciente en el número de incidentes en el trabajo, pero a pesar de las mejoras en los 

sistemas integrados de gestión, los incidentes y accidentes aparecen, y esto muestra de 

que los sistemas de prevención no son eficientes y que se necesitan de nuevas 

metodologías para complementar las ya usualmente implementadas. 

 

La investigación que considera el estudio de la conducta es de suma importancia debido 

a que esta metodología a diferencia de las herramientas convencionales, nos permite 

identificar aquellas conductas que ponen en riesgo a los colaboradores o medios 

ambientales, las cuales son identificadas por observadores líderes, de esta forma se hace 

partícipe a todos los miembros de la organización. Y así en un futuro ver a la seguridad 

y medio ambiente como un valor propio de la empresa. 

 

El principal valor de la investigación es que al basarse en el comportamiento del factor 

humano no trata solo de prevenir o controlar los sucesos que pueden llegar a producir 

una perdida; si no va más allá investigando los riesgos no detectados o no corregidos 

convenientemente, y que conocemos a través de sus consecuencias, estos que están 

íntimamente relacionados con los hábitos humanos. Al poner como principal factor al 

ser humando y el ambiente, se evita de esta forma accidentes fatales que puedan tener 

como consecuencia la perdida de una vida, así como también evitar accidentes 

ambientales de gran escala que puedan terminar contaminando algún medio natural. 

 

Por último, la investigación es importante porque ofrece a las diferentes empresas de la 

industria una metodología adicional, de bajo costo y fácil implementación que tiene 

resultados comprobados; haciendo a las empresas parte del grupo de aquellas con la 

tendencia “CERO ACCIDENTES”. 
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CAPITULO II 

 

 

2. PLAN DE INVESTIGACION 

 

2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El crecimiento económico y el desarrollo de la industria, el comercio y la sociedad, exigen 

mantener estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. En este contexto, la Seguridad 

y Salud en el trabajo se constituyen en elementos fundamentales para conseguir estos 

objetivos. 

 

Los procedimientos para trabajos seguros, la salud ocupacional e higiene en las áreas e 

instalaciones, el ambiente laboral y el medio ambiente sin contaminar forman un paquete 

importante en la cultura empresarial, considerado como requisito para lograr ser una 

organización de excelencia y de alta competitividad. 

 

La Seguridad Industrial dentro de las empresas, es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riegos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial 

tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión, los principales riesgos en 

la industria están vinculados a los accidentes, que pueden tener consecuencias como 

pérdidas humanas o de ecosistemas lo que tendría un gran impacto ambiental y perjudicar 

a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

En el contexto de la minería en el Perú, la seguridad del trabajador y de su entorno (ambiente 

de trabajo) tiene una connotación muy especial, ya que es parte fundamental del proceso 

productivo. Las actividades mineras se presentan en escenarios muy dificultosos y 

cambiantes, a los que continuamente hay que adaptarse, para lo cual se deben tomar medidas 

preventivas para controlar todos los riesgos; y aquellos considerados como críticos, que son 

inherentes a la actividad minera, donde las medidas preventivas deben de ser permanentes. 
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Si bien se puede observar que las diversas metodologías empleadas en esta industria han 

ayudado a minimizar el número de accidentes laborales como ambientales, aun es 

notorio que no es suficiente o es quizás que los controles están fallando. 

 

A continuación, se realiza una mención de trabajos realizados a nivel internacional y 

nacional sobre propuestas de Programas de Seguridad aplicando la metodología de 

estudio de la conducta, ya sea la metodología de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, como estudios sobre la conducta ambiental.   

 

2.2.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

  “Mejora del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento (PSBC) del 

sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente de GYM 

S.A, Piura (Perú), que para beneficio de la empresa el proceso de implementación 

de la PSBC es relativamente corto, hablando de tres a 6 meses; sin embargo, los 

beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización hacia un 

nuevo nivel de competitividad. Para poder implementar es requisito fundamental 

el obtener el compromiso de la gerencia, de la línea de mando, los prevencionistas 

del área y sobre todo de los observadores en campo; que son personal el cual, 

debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten 

la adaptación a la mejora del comportamiento” (De la Cruz, A. 2014). 

 

 “Desarrollo de un programa de HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), para 

el fortalecimiento de la cultura organizacional en una compañía minera de tajo 

abierto (Perú), nos dice que la implementación del PSBC, como método de 

Investigación ha permitido el fortalecimiento de la cultura organizacional de 

Antamina, al identificar las consecuencias que están reforzando comportamientos 

no deseados y minimizarlas; creando o potenciando consecuencias positivas que 

refuercen comportamientos deseados, mediante la realización permanente de 

intervenciones por parte de los responsables de la seguridad, y a través de la 

realización de tutorías periódicas, para reconocer los comportamientos seguros e 

inseguros, que conlleven a realizar las tareas en la forma más segura”. 

(Castellares, R. 2013) 
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 En la actualidad, según la cultura de seguridad observada se puede concluir que 

los comportamientos inseguros pueden aparecer con cierta frecuencia, tanto a 

nivel operacional como a nivel de jefaturas. Dado que, en general, 

aproximadamente el 90% de accidentes provienen de actos inseguros; y que, 

de estos actos inseguros, un 80% provienen de consecuencias repetitivas de 

comportamientos inseguros, surge la necesidad de que la empresa implemente 

un programa de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC), a través de 

observaciones sobre determinadas tareas estandarizadas de la empresa. 

(Yomona, K. 2019) 

 

 Ing. Lincer Tenazoa Tunjaren en su tesis: “Plan de seguridad basada en el 

comportamiento para disminuir el índice de accidentabilidad e incremento de  

productividad en la empresa operaciones comerciales del Perú SAC.”, 

manifiesta que toda implementación tiene limitaciones y dificultades, el éxito 

del plan de seguridad basado en el comportamiento implementado en la 

empresa, depende directamente del grado del involucramiento que tenga cada 

uno de los trabajadores que laboran en la empresa, independientemente del 

rango sustente; pero fundamentalmente depende del compromiso de la 

dirección y gerencia de la empresa. Este involucramiento se logra a través de 

procesos de concientización con respeto a los beneficios del diseño e 

implementación, teniendo en cuenta que la seguridad no se hace solamente por 

reacción, debe hacerse por prevención. (Yomona, K. 2019) 

 

 Cabe señalar que, lamentablemente en nuestro país no es muy promovida la 

tendencia a la experimentación de investigaciones en el campo de la 

psicología. Muchas veces el término de “Seguridad Basada en el 

Comportamiento” es utilizado como un cliché, como un programa que 

realizan varias organizaciones y profesionales de nuestro medio sin tener en 

cuenta la rigurosidad, tanto de los principios en que se sustenta, como del 

diseño para su implementación y seguimiento, la convierten en una práctica 

instintiva e improvisada. (Prado, c; Chilo, L y Caceres, I. 2017) 
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2.2.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

 El Conductismo, que tuvo su origen y desarrollo máximo en los Estados Unidos de 

América, ha hecho un gran aporte a la explicación del comportamiento humano y a las 

tecnologías de su llamada "modificación". Parece ser que el norteamericano Burrhus 

Rederic Skinner (1904-1990) es quien más ha contribuido a la teoría de la 

modificación del comportamiento. El concepto central de Skinner consiste en su 

propuesta de que el operar del ser humano sobre un ambiente dado, podría producir 

consecuencias sobre el comportamiento. Si las consecuencias son positivas, el 

comportamiento se refuerza, si son negativas el comportamiento se desestimula. 

 

 A finales de los años 70 se publican los primeros experimentos que utilizan las técnicas 

de modificación del comportamiento midiendo como indicador de resultado 

específicamente el comportamiento hacia la seguridad (Komaki et al, 1978; Smith et 

al,1978). A través de los años 80 se replican los resultados de los primeros 

experimentos y se demuestra el potencial para mejorar el desempeño hacia la seguridad 

y reducir los accidentes ocupacionales (Fellner y Sulzer-Azaroff, 1984; Haynes et 

al, 1984). 

 

  En los años 90 los principios de la Dinámica de Grupos fueron propuestos como 

componentes importantes de la efectividad de los procesos de SBC (Geller, 1996). 

También la Teoría del Constructivismo ha sido propuesta como potenciador de la SBC. 

El aprendizaje o modificación de los comportamientos a partir de construir nuevos 

conocimientos y motivaciones partiendo de los propios conocimientos y experiencias 

de las personas, enriquecidas a través de la interacción con otras personas y con el 

ambiente, presupone que se pueden desarrollar cualidades superiores a las iniciales. 

 

 En los años 90 se reconoció el valor comercial de la SBC y su potencialidad en la 

reducción de los accidentes, por tanto, se amplió su estudio por los académicos y se 

comenzaron a comercializar diferentes metodologías y programas por compañías del 

campo de la Seguridad Ocupacional y la Consultoría sobre Gerencia (Geller, 2002; 

Krauser, 1990; 1995; McSwin, 1995; Sulzer-Azaroff, 1998). 
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 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 (Pavlov, I. 

1998).  

 El paso del individuo al grupo se produce por primera vez con el descubrimiento del 

“Efecto Hawthorne”, el cual toma su nombre de la unidad de fabricación de 

componentes eléctricos de una fábrica, donde se efectuó un experimento en 1938, en 

el cual se manipularon factores ambientales tales como la iluminación y prácticas 

organizativas, como la extensión de los períodos de descanso. Se midió el efecto que 

los cambios en estos factores producían en la productividad de los trabajadores. Los 

resultados sorprendentemente mostraron que la productividad aumentaba a pesar de 

aumentar o disminuir la iluminación, o a pesar de aumentar o disminuir la extensión 

de los períodos de descanso. La explicación estuvo dada en que los trabajadores 

respondieron a su interacción con los investigadores participantes, más que a los 

cambios que se producían en los factores y prácticas seleccionadas. Por primera vez 

se demostró experimentalmente que podía mejorarse la productividad a partir de 

interactuar con el comportamiento humano en vez de solamente hacer cambios en las 

condiciones de trabajo. (DuBrin y Duane, 1993). 

 

 En su estudio de “La Psicología del Trabajo y las Organizaciones (España), nos indica 

que las organizaciones deben preocuparse por el estudio de los procesos individuales, 

y de las interacciones del individuo con otras unidades sociales (otros individuos, 

grupos, coaliciones, organizaciones, etc.), con el fin de explicar y predecir la conducta 

laboral y organizacional, ya sea a nivel de proceso o de resultado. Así, nos encontramos 

con tres elementos principales, componentes del objeto de estudio: el individuo, el 

trabajo, y la organización”. (Díaz, L. 1998). 

 

 Tras su estudio de “La preocupación por la calidad del Medio Ambiente. Un modelo 

cognitivo sobre la conducta ecológica (Madrid), concluye en su trabajo que finalmente 

que, para inducir una conducta responsable con el medio ambiente, es necesario 

recurrir a la representación cognitiva del yo y provocar valoraciones y creencias 

ecoaltruistas basadas en el grado de interconexión cognitiva de la persona con las otras 

personas y con la Naturaleza. En cualquier caso, parece que los seres humanos siempre 
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han sido conscientes del impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y sus 

efectos sobre el bienestar humano”. (Gonzales, A. 2002). 

 

 El análisis psicológico de los problemas del medio ambiente basado en las actitudes 

ha estado muy condicionado por los repetidos intentos de contemplar la posible 

existencia de una actitud general hacia el medio ambiente o constructo de 

“preocupación ambiental” que pudiese explicar la conducta que los seres humanos 

despliegan con respecto a su medio ambiente. El concepto de actitud, por tanto, ha 

sido considerado como de capital importancia para poder explicar los determinantes 

de la conducta ecológica o ambiental y la forma en que ésta podría ser cambiada en 

una determinada dirección (Newhouse, 1990). 

 

 En su conclusión sobre “Los siete principios de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento (Cuba) indica que este tipo de metodología de intervención se ha 

aplicado en una gran cantidad de trabajos cuyos resultados han mostrado su eficacia 

para mejorar la seguridad en contextos laborales reales. Concretamente, este tipo 

de metodología ha mostrado ser altamente eficaz para reducir las conductas 

inseguras y aumentar las conductas seguras que realizan los trabajadores”. 

(Montero, R. 2003) 

 

 En su artículo de “Actitudes Ambientales y Conductas Sostenibles (España) indica 

que la mayor parte de las investigaciones sobre las actitudes se centran en el valor 

predictivo que éstas pueden tener sobre las conductas. Pero, aunque son muy 

numerosos los trabajos realizados para identificar los factores que determinan las 

actitudes hacia el medio ambiente, a fin de predecir la realización de conductas 

proambientales, se encuentran dificultades derivadas de la falta de consenso sobre 

el propio concepto de actitud ambiental. En todos ellos se plantea que los individuos 

sólo realizan conductas ambientalmente responsables cuando están suficientemente 

informados sobre la problemática ambiental, se encuentran motivados hacia ella y, 

además, se ven capaces de generar cambios cualitativos, están convencidos de la 

efectividad de su acción y de que ésta no les generará dificultades importantes”.( 

Álvarez, P. 2009) 
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   A través del estudio de “Un proceso de intervención sobre las conductas de 

seguridad, las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción (Valencia) 

nos explica que estas metodologías se basan en un conocimiento científico sobre el 

comportamiento humano y su objetivo principal es aumentar la frecuencia de los 

comportamientos y hábitos seguros de los trabajadores mediante la utilización, 

principalmente del feedback y refuerzo positivo”. (Becerril, M 2013) 

 

MEDIO AMBIENTE: En la segunda mitad del siglo XX, la preocupación por el 

medio ambiente se ha extendido en todos los ámbitos políticos, sociales y científicos, 

de tal forma que ya no se discute la existencia del cambio global del medio ambiente 

y la posibilidad de una catástrofe ecológica debida a problemas universales como la 

reducción de la capa de ozono, el calentamiento del planeta por el efecto invernadero, 

el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad y, en general, la contaminación 

del aire, la tierra y el agua. Las causas de estos problemas ambientales están enraizadas 

en determinados aspectos de la conducta humana como son el crecimiento de la 

población, el consumo abusivo y la falta de conservación de los recursos naturales 

existentes (Oskamp, 1995). 

 

 Por su parte, la Psicología Ambiental como “disciplina que estudia las relaciones 

recíprocas entre la conducta de las personas y el ambiente socio físico tanto natural 

como construido” (Aragonés y Amérigo, 1998, p. 24), tiene un carácter de “área 

aplicada de la psicología cuyo objetivo es estudiar el comportamiento humano en el 

marco de problemas o tópicos ambientales delimitados” (Corral-Verdugo, 2001, 

p.38).  De esta forma, puesto que el medio ambiente constituye un motivo de 

preocupación social (Corraliza, 2001), esta disciplina se encarga de estudiar las 

conductas causantes de su deterioro o conservación dentro del objetivo más general 

de comprensión de la función del comportamiento en las relaciones del ser humano 

y el medio ambiente (Hernández, 1997). 

 

 La crisis ecológica o deterioro ecológico global debido a los diferentes problemas 

locales y globales del medio ambiente, como la superpoblación, la contaminación y 

la destrucción de los recursos naturales, que comprometen la salud de los ecosistemas 

y del planeta en su conjunto, estaría provocada por la relación que los seres humanos 
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han establecido con el medio ambiente a lo largo de su historia. El estudio amplio de 

la historia de las relaciones entre la especie humana y el medio natural entendidas a 

través de la historia política, económica y social. (Connor, O. 1997) 

 

Manifestados estos antecedentes, se evidencia cómo en estudios a nivel Internacional 

y Nacional, muchas empresas se ven envueltas en una avalancha de modelos, 

técnicas, sistemas de gestión, filosofías, etc., en un entorno altamente competitivo, 

donde lo primero que se busca es el resultado y este tipo de proceso lo garantiza. Es 

ese el motivo de la atención en la denominada Seguridad Basada en el 

Comportamiento, ya que esta aplicación da resultados satisfactorios. 

  

El estudio de la conducta es una herramienta de gestión cuyo foco es el 

comportamiento de los trabajadores, basada en un proceso de cambio de su actitud 

hacia la seguridad, salud y el medioambiente, buscando la incorporación de éstos 

como valores. 

 

Sustentándose 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, la evidencia hallada 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. 

 

Eco Construcciones Servicios Generales, es una empresa que brinda servicios de 

construcción y mantenimiento en sus diversas sectores (civil, electricidad y 

metalmecánica) en todas las áreas operativas de la Compañía Minera Antamina, 

cuyos trabajadores, están expuestos permanentemente a situaciones y condiciones de 

altos niveles de riesgo para su salud, así como situaciones de riesgo para el medio 

ambiente, las cuales son consecuencia de los procesos productivos, tecnológicos y 

las características geográficas y medio ambientales en el cual se desarrolla la 

empresa.  

 

De ahí que se hace necesario la aplicación de esta metodología. 
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2.3 MARCO TEÓRICO  

 

2.3.1. DEFINICIÒN DE SEGURIDAD  

 

 Servicio encargado de la seguridad de una persona, de una empresa, de 

un edificio. (RAE) 

 El término seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos, puede afirmarse 

que este concepto que proviene del latín securitas hace foco en la característica 

de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, 

daños ni riesgos. (PÉREZ, J. 2008) 

 

2.3.2. DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres 

vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo este sistema no 

solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin 

vida) y por elementos artificiales. 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los factores bióticos, sea 

flora, fauna o incluso los seres humanos. En oposición, los factores abióticos son 

aquellos que carecen de vida. Sin embargo estos elementos resultan esenciales 

para la subsistencia de los organismos vivos, como el aire, el suelo y 

el agua. Entre los elementos artificiales incluimos a las relaciones 

socioeconómicas, como la urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, 

etc. 

 El medio ambiente, según otros autores, es considerado como la suma de las 

relaciones culturales y sociales, en un entorno, en momento histórico y un lugar 

en particular. Esto quiere decir que esta definición incluye las costumbres y el 

folklore dentro del concepto de medio ambiente, entre muchas otras cosas. 

(Raffino, M. 2019). 

 El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata 

del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 
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naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por 

el hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) 

componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la 

vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. Podría decirse 

que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), 

biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos 

(la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). (Pérez, J y 

Gardey, A. 2009). 

 

2.3.3 CONCEPTO DE PREOCUPACIÓN AMBIENTAL 

 

     Hasta el momento presente no existe una definición claramente establecida 

sobre este concepto, si bien recientemente la preocupación ambiental empieza 

a considerarse “como la inclinación a llevar a cabo acciones con intención 

proambiental” (Stern, 2000b, p. 411). En cualquier caso, como se ha 

Mencionado más arriba, el concepto de preocupación ambiental hace 

referencia a una actitud de carácter general hacia el medio ambiente o al 

conjunto de orientaciones más o menos específicas que los seres humanos 

mantenemos hacia los diferentes temas o sucesos medioambientales. Sin 

embargo, no existe acuerdo sobre los aspectos o dimensiones que puedan 

subyacer bajo este concepto.  

 

A este respecto, Van Liere y Dunlap (1981) plantean que los temas sustantivos 

que caracterizan al concepto de preocupación ambiental son la contaminación, 

la conservación de recursos naturales y la regulación del medio ambiente 

exceptuando los temas de población, debido a que las actitudes hacia estos tres 

temas mantienen correlaciones significativas entre sí. Por su parte, Samdahl y 

Robertson (1989), analizan la preocupación ambiental a través de tres 

dimensiones: la percepción de los problemas medioambientales, la implicación 

en conductas ecológicas y el apoyo a la regulación medioambiental. De esta 

forma, incluyen aspectos conductuales dentro de este concepto. 
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2.3.4 DEFINICIÒN DE PLAN ESTRATÉGICO 

 El plan estratégico es un documento integrado en el plan de negocio que recoge 

la planificación a nivel económico-financiera, estratégica y organizativa con la 

que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar 

su misión de futuro.  

A lo largo de su desarrollo, el plan estratégico señala las bases para el 

funcionamiento de la empresa en la línea de una consecución de objetivos 

futuros, aun desconociendo cuál será el futuro. En otras palabras, definirá qué 

acciones tendrán que ser llevadas a cabo a nivel empresarial para poder afrontar 

los retos que vayan apareciendo y finalmente conseguir los objetivos marcados 

previamente. Por otra parte, las personas encargadas de su redacción deben ser 

responsables de la sociedad que tengan gran capacidad de control de la misma 

y conocimientos amplios sobre todos sus aspectos. 

 

2.3.5 DEFINICIÓN DE CONDUCTA 

 

 CONDUCTA: la existencia de cuatro acercamientos psicológicos para el 

estudio y modificación de la conducta ecológica. A saber: neoanalítico, 

conductual, cognitivo y psicosocial. Desde el enfoque neoanalítico, la 

solución de los problemas ecológicos pasaría por experimentar o sentir 

nuestra original e íntima unión con el ambiente natural para de esta forma 

despertar el yo ecológico reprimido. Desde el planteamiento conductual, se 

abogaría por el análisis de los antecedentes y consecuentes del consumo y la 

contaminación, además de los incentivos y contingencias que motivan a los 

legisladores y gestores que deciden las normas y procedimientos de las 

corporaciones. Por lo que se refiere al acercamiento cognitivo, la solución a 

los problemas del medio ambiente se basaría en la forma de plantear y 

comunicar a los seres humanos la información medioambiental relevante. 

(Winter, L. 2000). 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica

https://economipedia.com/definiciones/plan-de-negocios.html


15 
 

2.3.6 DEFINICIÒN DE COMPORTAMIENTO 

 

La definición de los comportamientos debe mostrar claramente lo que hay 

que hacer. En contraste con demasiada frecuencia, las definiciones de las 

reglas de seguridad especifican lo que no hay que hacer, esto debería ser 

cambiado. Una primera conclusión empírica reconocida en la práctica diaria, 

es que el ser humano siente una especial atracción hacia todo lo que se le 

prohíbe. Todo el esfuerzo que se necesita emplear para que las personas se 

limiten en su atracción hacia lo prohibido debiera ser utilizado de otra manera. 

Por otra parte, escribir las definiciones de los comportamientos en forma 

positiva y diciendo claramente lo que hay que hacer, permite que la persona 

tenga una guía clara en su actuación e impide que, evitando lo que no hay que 

hacer, la persona ejecute un comportamiento de todas formas inadecuado 

pues no está especificado a fin de cuentas el correcto. 

 

Las definiciones claras de los comportamientos también permiten que las 

personas tengan una percepción clara de sus responsabilidades, así como de 

lo que los demás pueden esperar de ellas. Las definiciones claras permiten 

construir un clima de confianza, alejan los miedos y las desconfianzas entre 

las personas. (De La Cruz, A. 2011).  

 

2.3.7  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. Tomemos un ejemplo: Si se visita un sitio en 

construcción, digamos un edificio, y se encuentra a un trabajador sin casco de 

protección para la cabeza, al preguntarle si conoce los riesgos que está 

asumiendo al trabajar sin el medio de protección, la respuesta más probable 

que se obtendría es que efectivamente los conoce. Supongamos que el citado 
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casco cumple con todos los requisitos ergonómicos que lo hacen cómodo para 

su empleo, ¿por qué el trabajador no lo usa? Evidentemente él conoce que debe 

usarlo y por qué, pero esto no es suficiente.” Tampoco podemos observar sus 

emociones o sentimientos “En investigaciones realizadas al utilizar campañas 

informativas se ha encontrado que, a pesar de reconocer y recordar un número 

grande de los mensajes sobre la seguridad que contenían las campañas, los 

trabajadores no modificaban su comportamiento hacia la seguridad de forma 

significativa, y por tanto no mejoraban sus actitudes hacia la seguridad” 

(Montero, R. 2006) 

 

2.3.8 CONCEPCIÓN RACIONAL VERSUS EMOCIONAL  

 

El Hombre racional se ve como un ser que continuamente se encuentra 

recogiendo y analizando la información relevante para las tareas que desempeña, 

como un ordenador vivo que basa su conducta en el procesamiento racional de 

información. Este modelo de Ser Humano está muy relacionado con el asumido 

por el enfoque burocrático-contractual en el estudio de las organizaciones 

(Fuertes,J. 1986). 

 

Las teorías de la cognición social que se desarrollan a partir de los años 70, 

constituyen un desarrollo de este punto de vista.  Estas teorías ven al individuo 

como un ser consciente de sus propios procesos psicológicos y de los resultados 

de éstos, y, además, como un ser que razona siguiendo los principios de la lógica 

formal. Consideran que la persona necesita comprenderse a sí misma y al mundo 

social que la rodea, para alcanzar un sentido de orden y predictibilidad. Además, 

asumen que los procesos de información y de memoria, son generales e idénticos 

en situaciones diferentes. Nuestro autoconcepto influirá sobre el tipo de 

situaciones que buscamos y sobre las conductas que elegimos. El nivel de 

eficacia de nuestras conductas dependerá del nivel auto-atribuido de eficacia. El 

conocimiento que tienen las personas sobre la realidad se estructura en base a 

esquemas y categorías, que son utilizados para dar sentido a las situaciones. 

(Rodríguez Pérez, 1993). 
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2.3.9 CONCEPCIÓN ECONÓMICA VERSUS HUMANISTA 

 

La tercera dimensión enfrenta a los modelos económicos y autoactualizante. El 

primero asume, de nuevo, un ser humano racional que aplica esta racionalidad 

en el cálculo preciso de la mínima cantidad necesaria de esfuerzo para conseguir 

el máximo de satisfacción. El Ser Humano (trabajador), desde este punto de 

vista, está gobernado solamente por incentivos económicos, y hará lo que sea 

necesario para obtener beneficios, a principios de siglo. Los motivos básicos 

sobre los que se entiende el comportamiento humano son fundamentalmente 

extrínsecos, de manera que se espera que los trabajadores rindan de forma 

efectiva siempre que estén suficientemente pagados. 

 

En oposición a este concepto de Ser Humano económico encontramos el 

modelo humanista o auto-actualizante. Como corriente psicológica, el 

Humanismo se diferencia del Psicoanálisis y del Conductismo. 

 

2.3.10 GENERALIDADES DEL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL. 

En este capítulo se abordarán las generalidades del comportamiento 

organizacional como son el concepto del CO, la importancia del CO, el 

modelo de estudio del CO donde se encuentran descritas las variables 

dependientes e independientes del CO. 

  

 CONCEPTO DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

 

Hablar de Comportamiento Organizacional implica analizar de manera 

específica al individuo, los grupos y la estructura organizacional. El CO ha 

tomado importancia, las organizaciones han notado que el aspecto humano es 

un factor determinante para incrementar la productividad, el éxito y el 

rendimiento; Asimismo, apoya al cumplimiento de metas, objetivos y 

obtención de resultados.  A continuación, se definirá al comportamiento 

organizacional: 
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- Gordon (1997) afirma que: 

Los conocimientos del campo del CO, pueden servir a los miembros de las 

organizaciones para comprender mejor las situaciones que enfrentan en el 

centro de trabajo y para encontrar la manera de cambiar su comportamiento 

con el fin de mejorar los resultados y aumentar la eficacia organizacional. 

Además, define el CO como los actos y las actitudes de las personas en las 

organizaciones. El campo del CO en el acervo de conocimientos que se 

derivan del estudio de dichos actos y actitudes. Como campo de estudio el 

CO incluye una serie de teorías y modelos independientes, así como formas 

de pensar respecto a fenómenos concretos. El CO brinda la oportunidad de 

comprender parte de la complejidad, los dilemas y las situaciones 

organizacionales; se basa en la idea de que la mayoría de los problemas de 

carácter organizacional tiene varias causas. 

 

- Otra definición del Comportamiento Organizacional, es por Chiavenato 

(2004) la cual dice: 

 

El CO es el estudio de los individuos y de los grupos que actúan en las 

organizaciones. Trata de la influencia que las personas y los grupos ejercen 

en las organizaciones, sobre las personas y los grupos. En realidad, el CO 

retrata la interacción continua que existe entre las personas y las 

organizaciones, las cuales influyen de forma recíproca.  

 

Representa un campo importante del conocimiento para toda persona que 

necesite tratar con organizaciones, ya sea para crear organizaciones nuevas, 

cambiar las existentes, trabajar o invertir en ellas o, lo más importante 

dirigirlas. 

 

En el fondo el CO es una disciplina académica que surgió como cuerpo de 

conocimientos interdisciplinarios para estudiar y retratar el comportamiento 

humano en las organizaciones. (Pág. 12). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



19 
 

-  González, Olivares, (2005) plantean que: 

Para explicar el comportamiento de los trabajadores dentro de una 

organización se requiere de un trabajo multidisciplinario, en el que 

intervendrán administradores, psicólogos, pedagogos y comunicólogos. 

 

El CO es un campo de estudio bien definido, con un acervo común de 

conocimientos. ¿Y qué es lo que estudia? Estudia tres determinantes de la 

conducta en las empresas: individuos, grupos y estructura.  

 

- A continuación, se tomará otra definición de Robbins (2004) con el fin de 

ampliar el concepto: 

 

El Comportamiento Organizacional es un campo de estudio en el que se 

investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones. 

 

El CO es un campo de estudio. Esta declaración significa que es una 

especialidad delimitada y con un conjunto común de conocimientos ¿Qué 

estudia? Estudia tres determinantes del comportamiento en las 

organizaciones: individuo, grupo y estructura. Además, el CO aplica el 

conocimiento obtenido acerca de los individuos, los grupos y el efecto de la 

estructura en la conducta, con el fin que las organizaciones funcionen mejor. 

 

El comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente 

hace en una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de 

la organización. Como el CO se interesa particularmente en las situaciones 

que atañen al empleo, no es de sorprender que se destaque el comportamiento 

en lo que se refiere al trabajo, puestos, ausentismo, rotación, productividad, 

desempeño humano y administración.  
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Cabe notar que la definición que plantean González y Olivares y la de Stephen 

Robbins son parecidas, sin embargo la definición de Robbins será tomada 

para efectos de este trabajo. 

Como se observa hay diferentes definiciones del Comportamiento 

Organizacional y cada autor utiliza términos distintos, pero coinciden en que 

el Comportamiento Organizacional es un campo de estudio en el que se 

desarrollan los aspectos más importantes del individuo, los grupos y la 

estructura organizacional. 

Se concluye que el Comportamiento Organizacional estudia de manera 

específica al individuo y los factores que lo afectan dentro de las 

organizaciones; los grupos y la manera en que se forman, desenvuelven y 

determinan ciertas circunstancias dentro de la empresa y finalmente la 

estructura como un conjunto de elementos que establecen la conducta de toda 

la organización. Asimismo, el Comportamiento Organizacional estudia la 

interacción de estos tres elementos entre sí, la forma en que afecta a toda la 

organización y el efecto que puede tener en ella, ya sea positiva o negativa. 

 

- Por lo anterior, es fundamental entender cuáles son los objetivos del CO, y 

para ello se cita al autor Davis (2003) quién afirma que: 

 

Describir, entender, predecir y controlar son los cuatro objetivos del 

Comportamiento Organizacional. 

 

El primer objetivo es describir sistemáticamente cómo se comportan las 

personas en condiciones distintas. Lograrlo permite que los administradores 

se comuniquen con un lenguaje común respecto del comportamiento humano. 

 

Un segundo objetivo es entender por qué las personas se comportan como lo 

hacen. Los administradores se frustrarían mucho si sólo pudieran hablar 

acerca del comportamiento de sus empleados sin entender las razones 

subyacentes. Por ende, los administradores interesados aprenden a sondear en 

busca de explicaciones. 
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 Predecir el comportamiento futuro de los empleados es otro objetivo del 

Comportamiento Organizacional. En teoría, los administradores tendrían la 

capacidad de predecir cuáles empleados serán dedicados y productivos, y 

cuáles se caracterizarán por el ausentismo, los retardos o la conducta 

perturbadora en determinado momento, con el propósito de emplear 

medidas correctivas. 

 

El último objetivo es controlar. Los administradores son responsables de los 

resultados de rendimiento, por lo que les interesa de manera vital tener 

efectos en el comportamiento, el desarrollo de habilidades, el trabajo de 

equipo y la productividad de los empleados. Necesitan mejorar los 

resultados mediante sus acciones y las de sus trabajadores, y el CO les apoya 

en dicho propósito. 

 

2.3.11 IMPORTANCIA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

El comportamiento organizacional es de suma importancia para el individuo 

y la organización, ya que representa el reflejo pleno del personal dentro de 

su área de trabajo, como también el desarrollo de grupos y equipos o 

departamentos lo cual llevará al buen funcionamiento del sistema 

organizacional. 

 

El Comportamiento Organizacional nos ayuda a conocer, entender y 

estudiar a las personas con las que laboramos y la forma en que se 

desenvuelven en la organización, como es que se relacionan con los demás 

y como es que ayudan al funcionamiento del sistema organizacional. 

 

Asimismo, el Comportamiento Organizacional permite definir la diversidad 

laboral en la empresa a través del conocimiento de la cultura de cada 

individuo, para lo cual se debe adaptar la organización a las necesidades de 

los trabajadores y viceversa. Además, ofrece los conocimientos necesarios 

para mejorar las habilidades interpersonales, ya sea, de empleado a 
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empleado, de jefe a empleado o de empleado a jefe y de esta forma facilitar 

las relaciones entre ellos con la finalidad de alcanzar los objetivos. 

Finalmente, uno de los aspectos dentro del estudio del Comportamiento 

Organizacional y uno de los motivos de la investigación es la productividad. 

El CO permite brindar a los trabajadores los elementos necesarios para 

mejorar las condiciones laborales y personales, con el objetivo de alcanzar 

la productividad. 

 

Mejorar la calidad y productividad en los empleados con base en un buen 

trato, justo y razonable, es la forma más viable de conseguir el éxito; ya que, 

permite desarrollar formas de trabajo y aprendizaje eficiente y eficaz con el 

objeto de lograr cambios positivos en la organización. 

 

Existen retos y oportunidades para que los administradores apliquen los 

conceptos del Comportamiento Organizacional, los cuáles Robbins (2004) 

menciona en su obra y que se citan a continuación: 

 

- Respuesta a la globalización: las organizaciones ya no están limitadas por 

fronteras nacionales. Los administradores deben ser capaces de trabajar 

con culturas distintas. 

 

- Manejo de la diversidad laboral: significa que las organizaciones se han 

hecho heterogéneas en términos de género, raza y origen étnico. Por tanto, 

el reto para las organizaciones es dar mejor cabida a los diversos grupos 

de personas ocupándose de sus esquemas de vida, necesidades familiares 

y estilos de trabajo. Es necesario reconocer las diferencias garantizando la 

retención de los empleados y se aumente la productividad sin 

discriminación. 

 

- Mejoramiento de la calidad y la productividad: para acrecentar la calidad y la 

productividad se implantan programas como el de la administración de la 

calidad y reingeniería de procesos, programas que requieren una gran 
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participación de los empleados. La administración de la calidad tiene 

implicaciones para el CO porque requiere que los empleados vuelvan a pensar 

en lo que hacen y participen más en la toma de decisiones en el trabajo. 

 

En la reingeniería de procesos se pide a los administradores considerar como 

debería hacerse el trabajo y como debería estructurarse la organización si todo 

comenzara de nuevo. Los administradores en la actualidad comprenden que 

el éxito de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad y la productividad 

deben de incluir a sus empleados, quienes no sólo son un motor importante 

para realizar estos cambios, sino que participarán cada vez más en la 

planeación de tales cambios. 

 

Respuesta a la escasez de mano de obra: las altas y bajas de la economía son 

difíciles de predecir. Sin embargo, los administradores tienen que 

perfeccionar sus estrategias de reclutamiento y retención, para lo cual puede 

ayudarles el Comportamiento Organizacional. En mercados laborales 

estrechos, los administradores que no comprendan el comportamiento 

humano ni sepan tratar bien a sus empleados, corren el riesgo de quedarse sin 

subordinados que dirigir. 

 

Mejoramiento del servicio a los clientes: el CO puede contribuir a mejorar el 

desempeño de la organización enseñando a los administradores la relación 

entre las actitudes y la conducta de los empleados y la satisfacción de los 

clientes. Por lo tanto, la administración debe crear una cultura de sensibilidad 

a los clientes, y el CO puede dar lineamientos abundantes para ayudar a los 

administradores en este cometido de crear una cultura en la que los empleados 

son amables y corteses, accesibles, capaces, listos para responder a las 

necesidades d los clientes y dispuestos a hacer lo necesario para complacerlos. 

 

Facultar al personal: hoy en día los gerentes conceden a los empleados todo 

el control de su trabajo; las organizaciones forman equipos auto dirigidos en 

los que los trabajadores se desenvuelven básicamente sin jefes. Con ello los 
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administradores tienen que aprender a ceder control y los empleados tienen 

que aprender a asumir la responsabilidad por su trabajo y a tomar las 

decisiones convenientes. 

 

 Enfrentamiento a la temporalidad: los puestos que ocupan los trabajadores se 

encuentran en un estado de flujo permanente, de modo que los empleados 

tienen que actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades para 

realizar nuevos cometidos laborales. En la actualidad, los administradores y 

los empleados deben aprender a enfrentar la temporalidad, a vivir con 

flexibilidad, espontaneidad e imprevisibilidad. 

 

Estímulo de la innovación y el cambio: las organizaciones exitosas de la 

actualidad deben fomentar la innovación y dominar el arte del cambio. 

Permanecerán las organizaciones que mantengan su flexibilidad, mejoren la 

calidad y venzan a la competencia del mercado con una corriente continua de 

productos y servicios innovadores. El reto es estimular la creatividad de los 

empleados y la tolerancia al cambio. El campo del CO proporciona un cúmulo 

de ideas y técnicas para ayudar a conseguir estas metas. 

 

2.3.12 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento, es un proceso mediante el cual 

los mismos Trabajadores, describen las formas más probables de lesionarse, 

participando con Compromiso y Convicción en la observación de sus 

compañeros con el fin de reducir comportamientos inseguros.  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento, es un proceso de Observación 

y Retroalimentación, liderado por los propios trabajadores. Trabajadores 

observando trabajadores en la forma como realizan su trabajo para 

identificar cuáles son los comportamientos seguros y riesgosos que cada uno 

de ellos presenta al momento de realizar su trabajo. Donde se observa lo 

seguro y lo riesgoso; ver si reúne información válida para identificar 

problemas potenciales; y ver si trasmite las inquietudes de seguridad de los 
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trabajadores. Por lo que se dice que es un proceso que no busca culpables y 

tampoco identifica personas. Dan Petersen (1998). 

 

2.3.13 PRINCIPIOS CLAVES DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO.  

 

Para el estudio de estos principios, debe tenerse presente la concepción del 

Comportamiento, como un mecanismo adaptativo en función del cual, 

aquellos comportamientos que son seguidos consistentemente por 

consecuentes positivos, tienden a incrementar su probabilidad de aparición.  

 

Precisamente se denomina Refuerzo Positivo, a todo aquel evento (estímulo, 

complejo de estímulos o incluso otro comportamiento), que al presentarse 

después de una conducta deseada, incrementa la probabilidad de ésta.  

 

Lo cierto es que el Refuerzo, constituye una herramienta esencial de todas las 

aplicaciones de los conocimientos de la Psicología del Aprendizaje, incluida 

la aplicación al campo Aplicado de la Prevención de Riesgos, denominada 

Seguridad Basada en el Comportamiento. Geller (2005), es uno de los 

principales investigadores y también divulgadores de esta Metodología 

aplicada de intervención, ha anunciado Siete Principios clave que comparten 

los Programas Basados en el Comportamientos y son: 

 

 Intervenir sobre la Conducta Observable.  

 Observar Factores Externos Observables. (para intervenir sobre la 

conducta observable).  

 Dirigir con Activadores y Motivar con Consecuentes.  

 Orientación a las Consecuencias Positivas, para Motivar el 

Comportamiento.  

 Aplicar el método Científico, para Controlar y Mejorar la 

Intervención.  

 Utilizar los Conocimientos Teóricos, para integrar la Información y 

Facilitar el Programa. No para limitar posibilidades.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



26 
 

 Diseñar las Intervenciones, con consideración de los Sentimientos y 

Actitudes.  

 

2.3.14 CONDICIONES PREVIAS PARA APLICAR LA SEGURIDAD 

BASADA EN ELCOMPORTAMIENTO.  

 

Para aplicar un programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, deben 

darse dos grupos de condiciones, Uno por aquellas derivadas del Modelo 

Tricondicional; y, el otro por aquellas de Naturaleza Coyuntural, relativas a 

la situación de la Organización.  

 

Las condiciones derivadas del Modelo Tricondicional, son:  

 

 Primera Condición: LOS TRABAJADORES PUEDEN 

TRABAJAR SEGURO.  

 Segunda Condición: LOS TRABAJADORES CONOCEN LOS 

RIESGOS Y SABEN COMO TRABAJAR SEGURO.  

 Tercera Condición: EL COMPORTAMIENTO ES 

RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD O SINIESTRALIDAD. 

 

2.3.15  METAS A LOGRAR CON LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO.  

 

 Detener un acto inseguro.  

 Reemplazar un comportamiento inseguro por otro seguro.  

 Identificar las fallas que deben ser mejoradas en el sistema 

gerencial global de la salud y seguridad.  

 Ayudar a los empleados a aprender a tomar mejores decisiones 

sobre trabajar seguro.  

 Reforzar el mensaje a todos los empleados de que trabajar seguro 

es una prioridad. 
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2.3.16 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.  

 

Esta característica es muy importante, pues una de las razones de éxito de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento, es que involucra completamente a 

los trabajadores en el manejo de la seguridad, tal vez, por primera vez en su 

vida laboral.  

 

Tradicionalmente, el manejo de la seguridad ha sido un proceso de “Arriba 

hacia Abajo”, con una tendencia a ser administrado por el Primer Nivel 

Gerencial. Esto significa que los trabajadores, que tienen la mayor probabilidad 

de accidentarse, están tradicionalmente divorciados del proceso de 

mejoramiento de su propia seguridad.  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento, supera esta problemática al 

adoptar deliberadamente una metodología de implementación, con gran 

participación del nivel operativo, de manera tal, que aquellos que están 

expuestos a los riesgos del trabajo, participan activamente en el diseño del 

proceso y en la eliminación de sus comportamientos riesgosos. 

 

 IDENTIFICAR LOS COMPORTAMIENTOS CRITICOS.  

 

Los Comportamientos Críticos, son aquellos pocos comportamientos, que 

pueden llegar a producir la mayor cantidad de accidentes. 

La identificación de estos pocos comportamientos críticos, entre los miles de 

comportamientos que se producen a diario en un ambiente laboral, es necesaria 

a fin de diseñar el checklist para hacer las observaciones.  

 

 MEDIR EL NIVEL DE SEGURIDAD.  

 

El verdadero nivel de seguridad de un determinado lugar de trabajo, se mide en 

función de la proporción de los Comportamientos Seguros, respecto al total de 

comportamientos del personal que trabaja en ese lugar. Dado que el 

comportamiento se puede observar, también se puede medir.  
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La técnica utilizada es la de muestreo del trabajo, similar a la utilizada por 

la Ingeniería Industrial, para obtener tiempos estándar de tareas operativas, 

utilizando el checklist de Comportamientos Críticos como soporte de la 

medición.  

 

El porcentaje de Comportamientos Seguros obtenido, es el Indicador necesario 

para el proceso de mejoramiento continuo. En esta etapa se pueden identificar 

los Comportamientos Riesgosos Directos o Indirectos.  

 

 REALIZAR LA RETROALIMENTACION VERBAL.  

 

Este paso o etapa del proceso es importante pues permite transformar los 

comportamientos Riesgosos en Comportamientos Seguros y además, 

Identificar las barreras a los comportamientos seguros. (Cómo se ha visto 

resultados de comportamientos riesgosos indirectos). 

 

2.3.17 ACCIDENTE.  

 

Los Accidentes en el trabajo pueden presentarse de diferentes formas o 

modalidades, porque pueden ser producidos por causa o con ocasión del 

trabajo. Presentamos algunos conceptos generales:  

 

 CONCEPTOS. 

 

 Es cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario, y puede o no dar lugar a una 

lesión corporal. Es un evento no deseado e inesperado, que ocasiona lesiones 

a las personas, daños a la propiedad, interrupción en los procesos, y daños o 

impactos al medio ambiente.  

 

 Cualquier suceso, que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo, involuntario, da lugar a una lesión 

corporal.  
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 Acontecimiento eventual, que altera el orden regular de las cosas, o que 

originan daño para las personas o bienes.  

 

 CAUSAS DE ACCIDENTES.  

 

La mayoría de los accidentes, comparten estas causas fundamentales:  

-  Causas Inmediatas  

-  Causas Básicas.  

Entre las Causas Inmediatas tenemos:  

Actos Sub estándares  

Condiciones Sub estándares  

Entre las Causas Básicas tenemos:  

Factores de Trabajo  

Factores Personales  

 

 CAUSAS BASICAS.  

 

Pueden ser por Factores Personales y por Factores de Trabajo. 

 

 POR FACTORES PERSONALES:  

 

 Falta de conocimiento o de Capacitación, para desarrollar el trabajo que 

se tiene encomendado.  

 Falta de motivación o motivación inadecuada.  

 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades.  

 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades.  

 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales.  

 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones.  

 

 

2.3.18 ISO 45001  

La ISO 45001 se va a convertir en una norma internacional que especificará 

todos los requisitos para asegurar la salud y seguridad en el trabajo, 

ofrecerá orientación para la implementación del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo y permitirá a las organizaciones ser proactivas, 

incrementar su rendimiento en cuanto a prevención de lesiones, etc. 

ISO 45001 será aplicable para todas las empresas, sin tener en cuenta su 

tamaño, tipo y naturaleza. Todos sus requisitos se encontrarán destinados a 

estar integrados en la propia gestión de la empresa. La norma ISO 

45001 permitirá que una empresa, mediante el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pueda integrar aspectos relacionados con la 

salud y la seguridad como puede ser el bienestar de los trabajadores, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la empresa se rige por ciertos requisitos 

legales que deben ser aplicados obligatoriamente. 

Una empresa que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo tiene que ser específico para satisfacer sus propias necesidades en la 

prevención de las lesiones y la mala salud, por lo que una pequeña empresa que 

tengan bajos riesgos sólo necesita implementar el sistema de una forma simple, 

mientras que una empresa mucho más grande que tenga elevados riesgos 

necesita un sistema de gestión mucho más sofisticado. 

 PROPÓSITO DE ISO 450001 

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de 

referencia para gestionar los riesgos para la SST. Los resultados previstos son 

prevenir lesiones y/o deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar 

lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es crítico para la 

organización eliminar o minimizar los riesgos para la SST tomando medidas 

preventivas y protectoras eficaces.  

 

Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión 

de la SST, mejoran su desempeño de la SST. Puede ser más eficaz y eficiente 

tomar acciones tempranas para tratar oportunidades de mejora del desempeño 

de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede permitir a una organización 

mejorar su desempeño de la SST implementando los requisitos de este 

documento. Un sistema de gestión de la SST puede ayudar a una organización 

a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.  
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La implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión 

estratégica y operacional para una organización. El éxito del sistema de gestión 

de la SST depende del liderazgo, el compromiso y la participación desde todos 

los niveles y funciones de la organización. 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

Para contribuir con la solución de la problemática mencionada anteriormente se propone 

la formulación de un Plan, cuya forma detallada para ser elaborado será mencionada a 

continuación: 

 

3.2.  INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la conducta es un proceso que se orienta en reforzar comportamientos 

seguros y reducir o eliminar los que provocan riesgos, para disminuir los accidentes, 

enfermedades ocupacionales y accidentes con el medio ambiente. Dado que los 

comportamientos inseguros son la causa principal de accidentes en el lugar de trabajo, se 

concluye que al disminuir este tipo de conductas y aumentar las que son seguras, se 

mejora el desempeño en cuanto a seguridad. 

 

En ECO CONSTRUCCIONES SAC, la necesidad de detectar los comportamientos 

inseguros y de aumentar la alerta en cuanto a seguridad es fundamental para lograr nuestro 

objetivo estratégico: un ambiente de trabajo saludable, libre de lesiones y cuidando el 

medio ambiente. Por otro lado, las condiciones de trabajo que proporciona la empresa son 

fundamentales para complementar los resultados que se obtengan de la mejora de los 

comportamientos de las personas. 

 

Sin embargo, la permanente rotación de personal con diversas culturas de seguridad no 

ha permitido alcanzar un adecuado desempeño en seguridad y cuidado del ambiente. 

Normalmente el personal nuevo requiere de un periodo para adaptarse a nuestra cultura 

de seguridad y protección del Medio Ambiente. 

 

Por otro lado, el análisis realizado del desempeño obtenido a la fecha, nos indica que 

requerimos de una mayor participación de los trabajadores en el día-día que asegure su 

estado de conciencia de los riesgos a los que está expuesto. Basados en estas premisas es 

que nos propusimos diseñar, elaborar e implementar un programa de seguridad basado en 

el comportamiento que nos permita obtener dos aspectos clave en las labores diarias: 
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 Compromiso de la Alta Dirección.  

 La participación activa de los trabajadores en las reuniones. 

 Mantener en alerta el estado de conciencia de los mismos respecto a los riegos 

de sus tareas y los controles que deben aplicarse. 

 

3.3. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente plan es el de promover una gestión preventiva basada en el 

control de actos y condiciones sub-estándar y fortalecer la cultura de seguridad y 

protección del ambiente mediante un sentido de propiedad y responsabilidad de la 

seguridad de cada persona en ECO CONSTRUCCIONES SAC. 

 

3.4. ALCANCE 

 

ECO CONSTRUCCIONES SAC aplicara su plan de seguridad y medio ambiente 

basada en el estudio de la conducta a todas las actividades de sus servicios 

contratados, como lo son mantenimiento metalmecánico, mantenimiento eléctrico, 

trabajos civiles y de instrumentación. 

 

3.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para el desarrollo de este plan, ECO CONSTRUCCIONES SAC ha dispuesto una 

organización la cual tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades inherentes 

de la seguridad basada en el comportamiento, con la finalidad de lograr el nivel de 

seguridad previsto. 

El personal asignado será conformado por especialistas y personal calificado. 
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3.5.1.  Mapa Estratégico 

 

MAPA ESTRATEGICO
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CONSEGUIR LA 
EXCELENCIA OPERATIVA

REDUCIR 
ACCIDENTES

IDENTIFICACION, EVALUACION Y 
CONTROL DE RIESGOS QUE 

AFECTEN LA SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE

CONTROL DE 
AUSENTISMO

BRINDAR UN SERVICIO DE MANERA 
SEGURA Y AMIGABLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE
MEJORAR LA PRODUCTIVDAD CON 

TRABAJADORES MAS COMPROMETIDOS 
CON LA SEGURIDAD

CONTAR CON UN SISTEMA 
DE GESTION INTEGRADO

REFORZAR 
COMPORTAMIENTOS 

SEGUROS

DESARROLLAR HABILIDADES EN EL EQUIPO 
DE TRABAJO

FORMACION DE LIDERES

CAPACITAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ATRACCION DE NUEVOS 
CLIENTES

 

 

 

 

3.5.2.  Funciones y Responsabilidades 

 

A. GERENTE GENERAL 

 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento del 

presente plan y de los requisitos relacionados. 

 Asignar las responsabilidades que correspondan a cada nivel jerárquico de la 

organización que garantice el cumplimiento del presente plan. 

 Evaluar constantemente el desempeño del Plan basado en el estudio de la conducta, 

disponiendo las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

B. RESIDENTE 

 Representará la Gerencia General frente al cliente. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas que competen a su gestión 

comprendidas dentro del Plan. 

FIGURA N°01: Mapa estratégico con fuentes propias de la empresa 
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 Asegurar que el personal a su cargo, cuando así corresponda, ejecute las actividades 

programadas para el cumplimiento del presente Plan. 

 Impulsar y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en materia de 

administración de Riesgos. 

 Apoyar y participar en actividades de Comunicación de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente con supervisores y trabajadores. 

 Participar activamente en las reuniones de revisión de desempeño de Seguridad y Medio 

Ambiente de la empresa y las requeridas por el cliente. 

 

C. SUPERVISOR DE OPERACIONES 

 Fomentar y participar en las actividades relacionadas con el área de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, incluyendo las realizadas por el cliente. 

 Instruir al personal a su cargo para que cumpla con los estándares establecidos en los 

procedimientos de trabajo y los referidos a la prevención de riesgos. 

 Incentivar al personal a participar en las actividades de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, tanto aquellas que están relacionadas directamente con sus labores, 

así como de aquellas que son de carácter eventual. 

 Supervisar que el personal realice su trabajo con seguridad, cuidando su salud y el 

medio ambiente. 

 Cumplir las actividades asignadas a través del siguiente Plan. 

 

D. SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) 

 Proponer y hacer el seguimiento a las medidas para controlar los resultados obtenidos 

como resultado de la implementación del presente Plan. 

 Verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Plan basado en el Estudio de la 

Conducta. 

 Incentivar al personal de la empresa al cumplimiento de los estándares del presente 

Plan, a través de su participación activa y efectuar las correcciones necesarias. 

 

3.6. COMPONENTES CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

3.6.1. COMPROMISO GERENCIAL: Participación de la Alta Gerencia en el 

proceso de observación, cambio de comportamiento y condiciones de 

seguridad. Una cultura de seguridad se fundamenta en la confianza, 
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credibilidad, consistencia y comportamiento de quienes tienen impacto e 

influencia en la organización. 

3.6.2. SITUACIONES DE TRABAJO: Identificación de las operaciones 

determinando hasta qué punto son seguras, incluyendo, presión en el trabajo, 

confianza y equipos de trabajo. 

 

3.6.3. SELECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS: Búsqueda sistemática de 

comportamientos seguros, con un sentido de alerta que permita hacer 

promoción permanente de su cumplimiento. 

 

3.6.4. FLEXIBILIDAD: Adaptación a nuevas situaciones, maximizando la 

competencia de las personas para la solución de problemas, impactando 

positivamente la seguridad, productividad y funcionalidad de los procesos. 

 

3.7. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

3.7.1. ETAPA I: DIAGNÓSTICO DE CULTURA. 

 

a) PROPÓSITO: Medir la cultura de seguridad y cuidado del ambiente en la 

organización, estimando la contribución de factores estratégicos y corporativos 

al desarrollo de ésta, para establecer un punto de referencia que permita: 

 

 Determinar el estado de la organización en materia de cultura de 

seguridad y medio ambiente. 

 Decidir a dónde quiere llegar. 

 Elegir como llegar desde donde se está, hasta donde se quiere llegar. 

 

b) SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA CON LA ALTA GERENCIA: el 

compromiso gerencial es la base del programa, pues su ejecución tiene que 

iniciarse por el máximo responsable de LA ORGANIZACIÓN a través de un 

liderazgo activo, que fomente y motive su implementación como un Objetivo 

Corporativo y bajar en cascada hasta llegar a todo el grupo de colaboradores. 
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c) APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CULTURA DE SEGURIDAD: 

instrumento que se encuentra debidamente validado para realizar diagnósticos de 

cultura y que puede adaptarse al lenguaje corporativo de la organización 

(conservando la estructura e intención de las preguntas), con el fin de garantizar 

que el análisis de resultados e interpretación, se encuentren ajustados a la realidad 

de la organización e incluso a sus centros de trabajo. 

 

Se aplica de manera individual y anónima a personas con cargos que tienen 

impacto e influencia sobre los colaboradores. 

 

La Encuesta de Cultura de Seguridad se encuentra estructurada en 5 bloques de 

análisis, que a su vez contienen preguntas específicas sobre cada tema así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DESEADOS: El éxito de esta 

metodología radica en saber identificar las actitudes y comportamientos deseados 

a partir de un análisis juicioso de los incidentes, accidentes, condiciones de riesgo 

y el Análisis de Riesgos por Oficio (ARO). 

La clave para la mejora continua, a partir del comportamiento y así lograr 

resultados en el corto plazo, está en saber seleccionar el grupo de 

•Refleja hasta que punto la Alta Gerencia identifica
la seguridad como un valor, interviene y
promueve la seguridad.

Liderazgo y 
Compromiso

•Refleja hasta que punto el direccionamiento
estratégico de la organización se encuentra
alineado con los objetivos de seguridad.

Política y Objetivos 
Estratégicos

•Refleja hasta que punto la estructura
organizacional, apunta de manera estratégica al
desarrollo de una cultura de seguridad.

Organización y 
Responsabilidades

•Refleja hasta que punto los colaboradores de la
organización perciben los peligros y riesgos de su
operación y la forma de controlarlos.

Peligros y 
Administración del 

Riesgo

•Refleja el compromiso de la organización con el
mejoramiento continuo y adaptación de nuevas
condiciones de seguridad.

Implementación y 
Monitoreo
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comportamientos críticos sobre los cuales se debe focalizar la intervención y 

hacía dónde se quiere dirigir la organización. 

 

e) CRONOGRAMA - ETAPA I: DIAGNOSTICO DE CULTURA 

 

Actividad Responsable 

Reunión de Planeación: Presentación 

detallada del programa y definición de 

cronograma de implementación. 

Supervisor SSOMA 

Aplicación de Herramienta: Encuesta de 

Cultura en Seguridad. 

Dirigido a cargos con impacto e influencia 

sobre la población trabajadora 

Supervisor SSOMA 

Análisis y tabulación de Resultados: 

Diagnóstico de Cultura  
Supervisor SSOMA 

Elementos específicos a intervenir: para el 

mejoramiento de la Cultura de Seguridad 
Supervisor SSOMA 

Identificación de factores deseados Supervisor SSOMA 

 

 

3.7.2. ETAPA II: DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN. 

 

a) PROPÓSITO: Estructurar el marco estratégico del programa Cultura de 

Seguridad basada en el Comportamiento, acorde con la realidad de la 

organización y con los hallazgos arrojados por la Encuesta de Cultura de 

Seguridad. 

Una vez identificado el desarrollo de cultura de la organización, los factores de 

riesgo prioritarios y los comportamientos deseados, se diseña el plan de gestión, 

formulando objetivos que den los lineamientos a las acciones a emprender 

(estrategias) las metas a alcanzar, e indicadores como herramienta de medición a 

los cambios y resultados. 

Los objetivos deben ser: 
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 Coherentes con la política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Específicos, claramente delimitados y medibles. 

 Realistas, realizables, flexibles y alcanzables. 

 Coherentes con la experiencia y capacidad de los responsables. 

 

b) CRONOGRAMA - ETAPA II: DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

Actividad Responsable 

Definición de Objetivos, Retos, Estrategias 

e Indicadores. 
Supervisor SSOMA 

 

 

3.7.3. ETAPA III: FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

a) PROPÓSITO: apoyar los procesos de selección, motivación y capacitación de 

observadores, a partir de procesos de aprendizaje transformacional, que generen: 

 Compromiso de todos los colaboradores con los retos a alcanzar y con la 

visión de la organización. 

 Confianza en la capacidad de los diferentes equipos de trabajo para 

coordinar acciones que impacten los indicadores de Seguridad. 

 

b) OBSERVACIÓN Y CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO EN 

SEGURIDAD: tradicionalmente se ha considerado que una manera de promover 

los comportamientos seguros de los colaboradores, es a través de la elaboración 

y divulgación de una serie de normas de seguridad (manuales extensos, 

ambiguos, negativos y por lo tanto difíciles de recordar) cuyo incumplimiento 

genera sanciones; sin embargo, esta estrategia ha resultado poco efectiva ya que 

sus resultados no son sostenibles en el tiempo, adicionalmente la disciplina o la 

sanción en la gestión de la seguridad, generan reacciones negativas en quienes la 

reciben. 

 

El Programa Cultura de Seguridad basada en el Comportamiento, cuyo propósito 

es generar cambios en la población trabajadora, requiere un nuevo tipo de 
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liderazgo en seguridad, que estimule espacios de reflexión con los colaboradores, 

replanteando su sistema de valores, promoviendo la participación en la solución 

de problemas y toma de decisiones y facilitando la concertación de los estándares 

de seguridad, soportado en un sistema de retroalimentación positiva que ayuden 

a los colaboradores a elevar su nivel de conciencia frente al riesgo y a hacerse 

responsables por su desempeño. 

 

c) PROCESO DE OBSERVACIÓN: el proceso de observación del 

comportamiento se ha utilizado con éxito para avanzar en el cambio de la cultura 

de seguridad y con ella en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En el 

Programa Cultura de Seguridad basada en el Comportamiento este proceso 

comprende los siguientes pasos: 

 Definir el perfil de observadores. 

 Formación de Observadores. 

 Sensibilizar al personal con el valor de seguridad. 

 Definir las practicas seguras a partir de los comportamientos deseados. 

 Definir la metodología para la observación. 

 Divulgar y validar el proceso con los colaboradores. 

 Calibrar a los observadores. 

 Observar y medir los comportamientos, retroalimentar, reforzar y 

mantener la meta lograda. 

 Evaluar y divulgar los resultados. 

 

d. DEFINIR EL PERFIL DE OBSERVADORES: 

La selección de los observadores para su formación se realiza teniendo en cuenta 

las áreas objeto de intervención. Estas personas son responsables de la solución 

de problemas de seguridad propios de su zona de trabajo y por lo tanto deben 

contar con una formación previa. 

 

El cumplimiento de las competencias de los observadores debe ser revisado dentro 

de los procesos de evaluación de desempeño que tiene establecidos la 

organización. 

Es importante anotar que estas personas deben ser evaluadas en su capacidad de 

liderazgo y generar planes de desarrollo en este sentido, que les permita: 
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 Aplicar los análisis de riesgo en las tareas criticas según la frecuencia de 

accidentalidad o el riesgo potencial. 

 Solucionar los problemas de su área de trabajo con la participación de los 

colaboradores. 

 Definir las prácticas seguras para las tareas críticas. 

 Monitorear el comportamiento según la metodología establecida en el 

proceso. 

 Aplicar la retroalimentación positiva durante la intervención del 

comportamiento inseguro. 

 Analizar los resultados del comportamiento seguro y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo y divulgarlos a sus superiores y especialmente 

a los colaboradores. 

 Celebrar los éxitos con sus colaboradores y hacer reconocimientos 

individuales y colectivos. 

 

Los observadores deben ser escogidos teniendo en cuenta su mayor cercanía con 

las siguientes competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Es estable emocionalmente. Sabe controlar el estrés

•Muestra seguridad al tomar decisiones y al dar sus opiniones

•Sabe aprender de las experiencias propias y de las de los demás

•Sabe reconocer cuando se equivoca

Dominio de sí 
mismo

•Identifica fácilmente los problemas y muestra preocupación por 
resolverlos

•Es creativo para las soluciones y busca ayuda en los demás

•Es responsable en su trabajo

•Persevera en sus objetivos a pesar de los obstáculos que se presentan

Capacidad de 
Acción

•Es abierto a las ideas de los demás

•Es respetuoso en el trato con los demás

•Es colaborador con sus compañeros

•Es abierto a la crítica o retroalimentación que le hacen los demás

Capacidad de 
Relación

•En el pasado han demostrado interés por mejorar la seguridad de su área

•Es miembro o ha sido miembro del Comité Paritario de Salud Ocupacional

•Demuestra haber asistido a conferencias o cursos sobre Seguridad

•Utiliza los equipos de protección personal y se acoge con facilidad a la 
normas de seguridad.

Motivación con la 
Salud, Seguridad y 
Medioa Ambiente
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e. FORMACIÓN DE OBSERVADORES 

 

El Programa Cultura de Seguridad basada en el Comportamiento, propone que el 

liderazgo baje en cascada haciendo consiente la importancia de la seguridad en 

todos los niveles, antes de delegar el liderazgo en los colaboradores. 

El desarrollo de habilidades y competencias, técnicas y sociales de los 

supervisores o coordinadores de obra son fundamentales para que la visión y las 

estrategias no se distorsionen o se comuniquen mediante el poder o la coerción. 

“El observador debe hacer que los colaboradores comprendan que no es el 

propósito de él, lo que debe alcanzarse, sino un propósito común, nacido de los 

deseos y de las actividades del grupo”. 

Este programa, pone especial atención al proceso de motivación, capacitación y 

formación de observadores, como condición básica para que el proceso de cambio 

penetre en la cultura de la organización y para que la gestión de la seguridad 

armonice naturalmente con los objetivos corporativos. 

Son factores claves en este proceso: 

 Diagnosticar el nivel de conciencia que tienen las personas acerca de la 

salud y la seguridad mediante procesos de reflexión a partir de valores. 

 Permitir la participación de las personas en la solución de los problemas 

de sus áreas de trabajo, a través de procesos de formación acción. 

 Construir colectivamente contenidos de formación. 

 Observar sistemáticamente los comportamientos deseados, registrarlos y 

hacerlos parte de los procesos formativos. 

 Intervenir con técnicas de comunicación efectiva los comportamientos de 

las personas que se desvían del estándar. 

 

f. METODOLOGÍAS: 

 

Taller grupal participativo: basado en la teoría de la pirámide de valores como 

pilar fundamental del programa de observación del comportamiento, 

implementando diferentes ejercicios y dinámicas individuales y grupales a fin de 
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estimular la reflexión, la participación y el intercambio de conceptos dentro de los 

integrantes del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Focales: Esta técnica consiste en una discusión organizada, cuyo objetivo 

es el reconocimiento de la percepción por parte de los asistentes sobre un tema 

específico de investigación. Para el programa se indaga sobre cuál es la percepción 

y visiones de seguridad por parte de los colaboradores, al igual que aspectos 

relacionados con la accidentalidad en la operación, efectividad de los programas 

de la organización y factores que influyen en la generación de los 

comportamientos seguros. 

Capacitaciones presenciales: en temas de formación básica para observadores, 

la cual puede ser enriquecida con otros temas que la organización considere según 

sea el alcance y competencias definidas para este grupo de personas, lo que a su 

vez depende del grado de desarrollo que ha alcanzado la Cultura de Seguridad y 

protección del Medio ambiente. 

 

g. SENSIBILIZAR AL PERSONAL CON EL VALOR SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 

 

La gestión enfocada en el estudio de la conducta será de poca utilidad si 

permanece como un texto más de la política de la organización y no es practicada 

FIGURA N°02: Pirámide de Observación del Comportamiento 
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permanentemente en los sitios de trabajo. Para que este proceso se afiance en la 

cultura de la organización, todos los mandos medios y colaboradores deben 

realizar el aprendizaje vivencial de la salud y la seguridad, con el fin de reordenar 

su escala de valores respecto a dichos conceptos. 

Esto significa que, en las primeras etapas de implementación del programa, las 

personas que participan del proceso deben tener el espacio para realizar el taller 

sobre seguridad basada en valores, cuyo objetivo básico es hacer consiente la 

visión que se tiene de la seguridad y la importancia de interiorizarla como un valor 

esencial. 

 

h. DEFINIR LAS PRÁCTICAS SEGURAS A PARTIR DE LOS 

COMPORTAMIENTOS DESEADOS: 

 

Las prácticas seguras son niveles de referencia aceptados, que contienen las 

condiciones mínimas de seguridad y cuidado del ambiente que deben estar 

implícitas en los procedimientos y métodos de trabajo, con el fin de orientar a los 

colaboradores en la manera de prevenir lesiones o daños materiales. 

Una vez mejoradas las condiciones de trabajo, los comportamientos deseados se 

traducen en normas de seguridad con la participación del equipo de trabajo. 

Dichos comportamientos deben ser concisos, medibles, fácilmente observables y 

su redacción debe ser en sentido positivo. 

 

i. DEFINIR LA METODOLOGÍA PARA LA OBSERVACIÓN:  

 

La observación del comportamiento es una técnica planeada de analizar a las 

personas durante el desempeño normal de su oficio, recogiendo datos para 

identificar la proporción de comportamientos seguros, reforzar positivamente las 

personas que trabajan dentro de las prácticas de seguridad establecidas y 

retroalimentar a otras que se desvían de las mismas. 

 

El cambio de comportamiento hacia la seguridad en el trabajo requiere de una 

metodología de observación y medición que contemple, entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



45 
 

 Definir un indicador positivo para medir el cambio de comportamiento. 

 

x =
Número de comportamientos positivos

Número de comportamientos observados
 X 100 

 

 Planear el proceso de observación (áreas, rutas, población, frecuencia...)  

 Elaborar cartillas de observación de comportamiento seguro. 

 Observar el comportamiento actual para determinar la línea de base, con 

la cual se pueda comparar el porcentaje de logro obtenido  

    Durante el proceso (intervención) y después del proceso (resultados).  

En esta etapa se deben definir estrategias para la retroalimentación positiva y 

aplicar los refuerzos que tengan lugar según la situación. Debe existir coherencia 

entre el equipo de observadores en cuanto al manejo del refuerzo positivo y la 

disciplina, definiendo tanto el tipo de reconocimientos que se hace a las personas 

y equipos que logran destacarse, como la retroalimentación y balance de 

consecuencias en los casos dónde el comportamiento se encuentre fuera del 

deseado. 

 

j. DIVULGAR Y VALIDAR EL PROCESO CON LOS COLABORADORES: 

Antes de comenzar las observaciones y después de tener la línea de base es 

necesario informar a los colaboradores, sobre lo que seguirá de ahí en adelante. 

El lanzamiento del programa puede orientarse teniendo en cuenta el siguiente 

esquema: 

 

 Explicación general del objetivo que se persigue. 

 Explicación detallada de la metodología a emplear en la observación. 

 Información de los resultados que se obtuvieron con la línea basal. 

 Establecimiento de la meta con la participación de los colaboradores. 

 Explicación de cómo continuará el proceso en el futuro. 

 

Es necesario que las personas comprendan la filosofía de las observaciones como 

parte de un proceso de mejoramiento continuo, enfatizando que en ningún 

momento se trata de perseguir culpables o errores. 
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k. CALIBRAR A LOS OBSERVADORES: 

Significa que los observadores que participarán del proceso interpretan de la 

misma manera las prácticas seguras definidas. Por lo tanto, antes de comenzar el 

proceso de observación, es necesario medir el índice de confiabilidad de los 

observadores. Si el índice supera el 90%, significa que éstos están calibrados y 

podrán comenzar el proceso de monitoreo del comportamiento. 

 

l. OBSERVAR Y MEDIR LOS COMPORTAMIENTOS, 

RETROALIMENTAR, REFORZAR Y MANTENER LAS METAS 

LOGRADAS: 

 

En este momento del proceso se pretende alcanzar cambios en los hábitos de las 

personas, propiciando una actitud favorable hacia la seguridad, mediante la 

observación sistemática del comportamiento, el uso de técnicas de intervención y 

de comunicación efectiva, orientada a estimular el comportamiento seguro. 

Como complemento debe implementarse un sistema de reportes (buzones y 

tarjetas de observación diseñadas por el equipo de seguridad y el grupo de 

observadores teniendo en cuenta la realidad de la organización), que permitan 

capitalizar información capturada en tiempo real por cualquier colaborador, como 

una medida que incentive la participación de toda la población trabajadora en el 

proceso y permita tomar acciones frente a prácticas o comportamientos inseguros 

detectados durante la operación. 

Una vez los comportamientos alcancen porcentajes altos de cumplimiento (entre 

el 95% y el 100%), se deben monitorear de manera espaciada para diseñar e 

implementar planes de acción que permitan identificar y superar los obstáculos 

que por cambios en los procesos o en la tecnología pueden dificultar el 

mantenimiento de la meta lograda. 

Las prácticas seguras deben actualizarse periódicamente con la participación de 

los colaboradores. Lo anterior asegura que lo que se está midiendo sea congruente 

con la realidad. 
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m. EVALUAR Y DIVULGAR LOS RESULTADOS: 

 

Las tarjetas de observación deben ser procesadas por cada uno de los observadores 

que están participando en el proceso. Para ello se puede utilizar el registro para el 

procesamiento diario de la observación de comportamiento, que permita 

consignar los datos a medida que se van generando. 

Periódicamente el equipo de seguridad en la organización recoge la información 

de cada una de las áreas para hacer los consolidados generales y analizar 

tendencias de comportamiento y diseñar planes de acción. 

Los resultados deben analizarse y divulgarse de una manera sencilla y clara a 

través de todos los canales de comunicación oficiales, que tengan alcance a los 

colaboradores, con el fin de recordar que el proceso se está ejecutando y que los 

esfuerzos están siendo medidos. 

Si bien es cierto, estos elementos al comienzo de un proceso de cambio pueden 

seguir este orden, una vez se implementa el sistema dejan de ser pasos 

secuenciales y se convierten en aspectos que se deben trabajar de manera 

simultánea, o con secuencias diferentes según sea la problemática y las 

características de la cultura organizacional. 
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Cronograma - Etapa III: Formación y Divulgación 

 

Actividad Responsable 

Definición de contenidos de formación, 

según hallazgos estado de Cultura. 
Supervisor SSOMA 

Selección de Observadores Supervisor SSOMA 

Formación de Observadores Supervisor SSOMA 

Sensibilizar al personal con el valor de 

seguridad. 
Supervisor SSOMA 

Definir las practicas seguras a partir de 

los comportamientos deseados 
Supervisor SSOMA 

Definir la metodología para la 

observación  
Supervisor SSOMA 

Lanzamiento y Divulgación: 

participación de los colaboradores, 

involucrándolos como responsables activos 

de su propia seguridad 

Supervisor SSOMA 

Calibración de Observadores Supervisor SSOMA 

Observar y medir los comportamientos, 

retroalimentar y reforzar 
Supervisor SSOMA 

Divulgación y seguimiento a los 

indicadores 

Implementación de campo (prueba piloto 

inicial) 

Análisis del proceso e implementación en 

toda la organización. 

Supervisor SSOMA 

 

 

 

FIGURA N°03: PROCESO DE OBSERVACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
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3.7.4. Etapa IV: Seguimiento y Mantenimiento 

 

a) Propósitos: 

 Identificar las dimensiones de cambio entre lo declarado viable y lo realmente 

ejecutado. 

 Brindar insumos para apoyar la toma de decisiones basada en evidencias. 

 Apoyar la gestión del conocimiento y la institucionalización del aprendizaje, 

realizando una retroalimentación efectiva durante la ejecución del proyecto. 

 Transparentar (visualizar) lo acontecido durante la ejecución de los 

proyectos. 

 Conocer las percepciones de los observadores frente a los comportamientos 

seguros y críticos y la percepción de su rol como elemento generador de 

seguridad en el área de trabajo. 

 

Para que el programa penetre en la cultura de la organización, los jefes de áreas 

deben integrar la seguridad a su gestión diaria, y aplicar los métodos y técnicas 

para estimular en los colaboradores el mejoramiento del desempeño en seguridad 

y el desarrollo de la autogestión, orientados a mejorar las condiciones de trabajo. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

Se realizó la implementación del Plan de Seguridad y Medio Ambiente aplicando el 

estudio de la conducta en la empresa ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS 

GENERALES, respetando todas las etapas descritas en el programa. 

 

Etapa I: Diagnostico. - Etapa en la cual se determinó que los colaboradores requieren 

inducción permanente en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Etapa II: Diseño del Plan. - Con la información obtenida de la etapa anterior se elaboró 

el plan de gestión para el año 2018, el cual consistía en elegir dentro de cada área de 

trabajo a un colaborador para formar parte del grupo de observadores.  

Etapa III: Formación y Divulgación. - Se contó con el apoyo de 3 observadores 

conductuales, uno en cada área (mecánica, civil, eléctrica), a los cuales se les capacito en 

temas relacionados a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para que ellos a su 

vez realicen la retroalimentación a sus compañeros que incurren en actos sub estándares. 

Etapa IV: Seguimiento y Mantenimiento. – Al cierre de cada semana se tenía reuniones 

con los observadores para evaluar el nivel de asertividad del plan y las mejoras que este 

debería presentar para tener mayor eficiencia con los colaboradores. 

 

4.1. REPORTE ESTADÍSTICO CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE APLICANDO LA METODOLODIA DEL 

ESTUDIO DE LA CONDUCTA 

 

En el año 2018, posterior a la implementación del plan desarrollado; la empresa ECO 

CONSTRUCCIONES S.A.C ha tenido una tendencia positiva en la gestión de seguridad 

y medio ambiente, evidenciándose en la reducción de sus eventos ya sea en temas de 

seguridad como medio ambiente. 
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A continuación, se muestran las estadísticas de los accidentes acontecidos 

 

4.1.1. ACCIDENTES SUSCITADOS EN ECO CONSTRUCCIONES EN EL 

AÑO 2018 

 

          En el cuadro estadístico nos muestra los incidentes ocurridos en el año 2018    

según Tipo 

 

 

 

 

 

APA = Accidentes con Primeros auxilios 

ATP = Accidente con Tiempo Perdido 

AF = Accidente Fatal 

AAM = Accidente con Atención Medica 

ADP = Accidente con Daño a la Propiedad 

MES 
TIPO DE INCIDENTE 

APA ATP AF AAM ADP AMA CA 

Enero 0 0 0 0 0 0 2 

Febrero 1 0 0 0 0 0 1 

Marzo 1 0 0 0 0 1 1 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 1 0 0 1 

Agosto 0 0 0 0 1 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 1 0 

Octubre 1 0 0 0 0 0 2 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 0 0 1 1 2 7 

Total 14 

TABLA N°01 (A): TIPO DE INCIDENTES EN EL AÑO 2018 
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AMA = Accidente Medio Ambiental 

CA = Casi Accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
Accidentes a la 

Persona 

Accidentes 

Ambientales 
Casi Accidentes 

Enero 0 0 2 

Febrero 1 0 1 

Marzo 1 1 1 

Abril 0 0 0 

Mayo 0 0 0 

Junio 0 0 0 

Julio 1 0 1 

Agosto 0 0 0 

Septiembre 0 1 0 

Octubre 1 0 2 

Noviembre 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 

Total 4 2 7 

Total 13 

FIGURA N4°: ACCIDENTES CON DAÑOS PERSONALES EN EL AÑO 2018 

TABLA N°11 (B): TIPOS DE INCIDENTES EN EL AÑO 2018 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

0

0.2
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PARTE DE CUERPO AFECTADO POR EL ACCIDENTE  

              Parte del cuerpo afectado en cada uno de los accidentes 

 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO 

Brazo 1 

Cabeza 0 

Cara 0 

Hombro 0 

FIGURA N°06: CASI ACCIDENTES EN EL AÑO 2018 

FIGURA N°05: ACCIDENTES AMBIENTALES EN EL AÑO 2018 

TABLA N°02: PARTE DEL CUERPO AFECTADO EN EL AÑO 2018 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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Accidentes Ambientales
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Mano 3 

Nariz 0 

Ojo 0 

Espalda 0 

Pie 0 

Pierna 0 

Tobillo 0 

Abdomen 0 

TOTAL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES  

Fuentes mediante las cuales fueron lesionadas los trabajadores 

 

FUENTE DE LESIÓN 

Equipo Herramienta Material Otros Total 

FIGURA N°07: PARTE DEL CUERPO AFECTADO EN EL AÑO 2018 

TABLA N°03: FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES EN EL AÑO 2018 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

0 0

0 0

1

0

3

0

0 0

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

Mano

Cabeza

Tobillo

Espalda

Hombro

Partes 
Múltiples
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3 6 2 2 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS  

             En el cuadro se muestra las edades de las personas que se accidentaron. 

 

EDAD DEL INVOLUCRADO 

18 - 23 años 0 

24 - 29 años 3 

30 - 35 años 1 

36 - 41 años 0 

42 - 47 años 0 

48 - 55 años 0 

Total 4 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°08: FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES EN EL AÑO 2018 

TABLA N°04: EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL AÑO 2018 

FIGURA N°09: EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL AÑO 2018 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

ACCIDENTES EN 

MEDIOS 

AMBIENTALES 

AIRE 0 

AGUA 0 

SUELO 2 

Total 2 

TABLA N°05: MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS EN EL AÑO 2018 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La Tesis de Prado, C; Chilo, L; Cáceres, J. (2017) denominada Análisis e Implementación 

de la Herramienta de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) en los 

Operadores de Trasporte de la Bolsa de Acero de la Empresa Servicios Polux S.A. 

Arequipa., se evidencia que el tema de seguridad no es promovida en nuestro país la 

tendencia a la experimentación de investigaciones en el campo de la psicología. Muchas 

veces el término de “Seguridad Basada en el Comportamiento” es utilizado como un 

cliché, como un programa que realizan varias organizaciones y profesionales de nuestro 

medio sin tener en cuenta la rigurosidad, tanto de los principios en que se sustenta, como 

del diseño para su implementación y seguimiento, la convierten en una práctica instintiva 

e improvisada¨. De la investigación efectuada por los suscritos podemos contradecir dicha 

postura con datos reales, estadísticas favorables que muestran que trabajar de manera 

oportuna con la conducta del empleado da resultados positivos tanto para él como para la 

empresa en la cual labora. Pues este aspecto de la psicología para el estudio de conducta 

y hábitos es muy importante, pues ayudara a conseguir mejores resultados dentro de los 

sistemas de gestión ya establecidos. 

 

Becerril, M(2013) en su investigación a la que denomino  ¨Un proceso de intervención 

sobre las conductas de seguridad y las condiciones de seguridad y salud en las obras de 

construcción¨, plasma que el comportamiento es fundamental y que es el eje para partir 

todo proyecto en la empresa, clasifica en diagnósticos el comportamiento y analiza cada 

una de las alternativas dignas de estudiar para poder llegar a cada empleado, de manera 

que se logre los mejores resultados incluidos o tal vez superados los resultados que se han 

querido lograr, debido a esta expresión que se ha obtenido de dicha tesis sirve como un 

respaldo eficiente y muy concientizado para el presente plan que ha sido implementado 

que principalmente es enfocada en el estudio de la conducta para llegar a mejores 

condiciones laborales. 
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  Dela Cruz, Ana(2014) realiza su investigación ¨Seguridad basada en el comportamiento 

del sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente de GyM S.A, 

manifiesta taxativamente a través de un exhaustivo estudio sobre la conducta de las 

personas; que la seguridad de cada persona en su centro laboral, pues, es El mismo quien 

debe tener mayores cuidados y que tiene que prevenir cada acto de riesgo que realiza para 

de esa manera no solo cuidar su trabajo sino también cuidarse a ellos mismos para evitar 

futuras complicaciones. Por lo tanto, esta Tesis es otro texto que respalda el estudio en 

cuanto a la conducta, siempre manifestando como principal método el estudio del 

comportamiento. Podemos por lo tanto coincidir con dicha postura con datos reales, 

estadísticas favorables que muestran que trabajar de manera oportuna con la conducta del 

empleado da resultados positivos tanto para él como para la empresa en la cual labora. 

Pues este aspecto de la psicología es de suma importancia y muchas de las herramientas 

que se pretendan usar o implementar en las empresas deberán partir de propuestas para 

mejorar conductas y que dependiendo de esto se verán resultados favorables en todo 

aspecto. 

 

Finalmente es preciso  indicar que la conducta y/o comportamiento de los seres humanos 

ya sean colaboradores  de alguna empresa o se dediquen a actividades distintas, es el arma 

más poderosa para emprender cualquier cambio y cualquier proyecto o plan estratégico 

en distintos ámbitos; primero lo que se debe estudiar y tener en cuenta es la conducta de 

la persona y la concientización para su propio cuidado y ligado de eso los incentivos 

merecedores de cada uno de los empleados, las capacitaciones para mantener, mejorar y 

fortalecer las conductas; así también como sanciones a aquellos que no siguen con los 

lineamientos que se establecen en dicho plan. 

 

Los resultados expuestos evidencian la identificación y mejora de la conducta de los 

empleados en la empresa, tratando de concientizar sus actos y estudiando cada una de 

sus reacciones; puede evitar en su gran mayoría los accidentes, reduciendo de esa manera 

aspectos perjudiciales para la Empresa y muy por el contrario ambiente laboral adecuado 

y una imagen empresarial adecuada. 

 

La aplicación de la norma ISO 45001, ha permitido obtener mejores resultados en una 

empresa en cuanto a Seguridad, ya que esa es la manera correcta de garantizar un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



59 
 

ambiente adecuado en lo laboral; identificando los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores. 

 

Los resultados muestran también el descenso de las cifras de accidentes según las tablas 

expuestas, son de gran ayuda y sobre todo configuran una garantía para que las empresas 

empiecen a utilizar este sistema constantemente, ya que trae consigo mejoras para la 

empresa; económicamente, personalmente y sobre todo en aspectos de mantener a su 

personal en condiciones favorables y adecuadas en el trabajo, creando barreras 

protectoras en accidentes de todo tipo, empleando como principal factor su conducta  

adecuada antes de realizar alguna actividad que comprende precaución o también en 

aquellas actividades que parecen simples. 

 

Las cifras expuestas de los años 2016 y 2017 que se visualizan en los anexos evidencian 

la cantidad de accidentes que se suscitaban, los cuales eran muy frecuentes y traían muy 

a menudo perjuicios para la empresa y problemas muy directos con el personal y las 

autoridades encargadas del área, sin embargo en el año 2018, año en que se ha puesto en 

marcha el Plan de Seguridad y Medio Ambiente que comprende adecuar la conducta de 

los empleados de manera que sean ellos mismos los que se cuiden y usen todas las 

herramientas necesarias antes de realizar determinada actividad de riesgo, estas cifras 

nos indican claramente la reducción de accidentes y las mejoras para la empresa y su 

personal. 

 

Para entender de mejor forma los resultados, se hace a continuación un comparativo de 

las cifras obtenidas antes y después de implementar el plan en mención. 

  

5.2 RESUMEN ESTADÍSTICO ANUAL 

 

AÑO 
ACCIDENTES 

A LA PERSONA 

ACCIDENTES 

AMBIENTALES 

CASI 

ACCIDENTES 

 

AÑO 2016 13 4 18 35 

AÑO 2017 14 7 17 38 

AÑO 2018 4 2 7 13 

Total 31 13 42 
 

TABLA N°06: ESTADISTICAS DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 
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TABLA N°07: MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS EN LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 

FIGURA N°10: MEDIOS AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 

Total 86 
 

 

 La tabla número N°06, nos muestra que en el año 2016 se tuvieron 13 accidentes con 

daño a la persona, 4 accidentes ambientales y 18 casi accidentes, en el 2017 se 

tuvieron 14 accidentes con daño a la persona, 7 accidentes ambientales y 17 casi 

accidentes y en el año 2018 se tuvieron 4 accidentes con daño a la persona, 2 

accidentes ambientales y 7 casi accidentes, mostrando claramente una reducción 

significativa de eventos nos deseados en el último año, una vez que fue 

implementado el plan. 

 

 Los accidentes con daño a la persona están íntimamente relacionados con lesiones a 

las manos, que es la parte del cuerpo más afectada. 

 

 

 

 

 

 

 La tabla número N°07, nos muestra que en el año 2018 se tuvieron 2 accidentes 

ambientales, en el 2017 se tuvieron 7 accidentes ambientales y en el 2016 se tuvieron 4 

accidentes ambientales, mostrando claramente una reducción significativa en accidentes 

ambientales en el 2018, una vez que fue implementado el plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

ACCIDENTES EN MEDIOS 

AMBIENTALES 

AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 

AIRE 0 1 1 

AGUA 0 2 1 

SUELO 2 4 2 

Total 2 7 4 
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 En la Figura N°10 podemos observar que el medio ambiental más afectado o 

contaminado es el Suelo, esto es en su mayoría debido a la mala segregación de residuos 

sólidos producto de las diferentes actividades. 
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 CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se desarrolló e implementó el Plan de Seguridad y Medio Ambiente aplicando la 

Metodología de estudio de la conducta en la empresa Eco Construcciones Servicios, 

dirigido hacia los colaboradores y llevado por éstos mismos, quienes son 

retroalimentados en temas conductuales, temas de seguridad y medio ambiente para 

una observación objetiva, donde se identifican comportamientos determinados y se 

moldea la conducta de los trabajadores. 

 

 Con la implementación del Plan de Seguridad y Medio Ambiente aplicando el estudio 

de la conducta se redujo los incidentes y accidentes de la empresa ECO 

CONSTRUCCIONES en el año 2018 como se evidencia en los resultados mostrados. 

 

 Se definieron las responsabilidades y funciones de todos los participantes en el plan 

de trabajo para la implementación del Plan de Seguridad y Medio Ambiente donde se 

involucró a toda la línea de mando como los colaboradores. El Supervisor de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSOMA), es quien tendrá la responsabilidad de 

integrar e implementar el Plan a su sistema de prevención y asegurarse que todos los 

supervisores de su área colaboren durante la implementación y desarrollo del 

programa, entregando además la asesoría técnica para la correcta orientación de este. 
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RECOMENDACIONES 

 

A través del estudio técnico – descriptivo, se ha determinado que, para beneficio de la 

empresa Eco Construcciones Servicios Generales se debe tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar el método ROI retorno-inversión para poder identificar cuanto se ha 

invertido para implementar el Plan basado en el estudio de la conducta, y cuanto se 

ha ganado desde su implementación; ya se en recurso monetario como en HH 

capacitadas. 

 

 Capacitaciones a todo el personal en temas conductuales para que tengan mayor 

amplitud en los sistemas conductuales. 

 

 Reportar e informar mensualmente a todo el personal de la organización, los 

comparativos de los comportamientos de riesgos más repetitivos que los trabajadores 

aun sabiendo los riesgos que estos traen consigo, aun así, continúan haciéndolo. 

 

 Elaborar diagnósticos de cuáles son los factores más influyentes en la reincidencia 

del riesgo que se crean los mismos trabajadores al realizar su trabajo de forma 

insegura. 

 

 Involucrar a todos los miembros de la línea de mando y en general a toda la 

organización a tener una actitud positiva hacia la seguridad mediante los métodos 

TEPS (técnicas psicológicas en seguridad). 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



64 
 

 

 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

[1] Álvarez, P. (2009). “Actitudes ambientales y conductas sostenibles”. Universidad del 

País Vasco, España. Revista de Psicodidacta, Vol. 14, núm. 2, 2009, pp. 245-260. Página 

247. 

 

[2] Becerril, M. (2013). “Un proceso de intervención sobre las conductas de seguridad y las 

condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción”. Trabajo de investigación 

para optar por el grado de Doctor, Universidad de Valencia, España. Página 393. 

 

[3] Castellares, R. (2013). “Desarrollo de un programa de HSE, para el fortalecimiento de la 

cultura organizacional en una compañía minera de tajo abierto”. Tesis de pregrado para optar 

por el título de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial. Universidad Nacional de 

Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Lima, Perú. Página 6. 

 

[4] De la Cruz, A. (2014). “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”. 

Tesis de pregrado en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Universidad de Piura. Facultad de 

Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. Página 

115. 

 

[5] Díaz, L. (1998). “Psicología del trabajo y las organizaciones”. Universidad de La Laguna, 

España. Editorial pdf. Página 14 y 15. 

 

[6] Gonzales, A. (2002). “La preocupación por la calidad del medio ambiente. Un modelo 

cognitivo sobre la conducta ecológica.” Trabajo de investigación para optar por el grado de 

Doctor. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. Página 196. 

 

[7] Montero, R. (2003). “Siete principios de la seguridad basada en los comportamientos”. 

Facultad de Ingeniería Industrial ISPJAE, La Habana, Cuba. Página 3 y 4. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



65 
 

[8] Montero, R. (2003). “Siete principios de la seguridad basada en los comportamientos”. 

Facultad de Ingeniería Industrial ISPJAE, La Habana, Cuba. Página 5-11. 

[9]  Argyle, M. (1991): «Relaciones Sociales» en Hewstone, M., S t r o e b e, W. (coord.) 

Introducción a la Psicología Social, Barcelona, Ariel. 

[10]  Bericat , E. (1999): «El contenido emocional de la comunicación en la sociedad del 

riesgo», en REIS no 87, pp.221-253 

[11]  Byars, Lloyd. Y Rue, L, (1997): (1997): Gestión de Recursos Humanos, Madrid, 

McGraw-Hill 

[12] Higuera, A Y Rugeles, M (2019), Diseño de un Sistema Integrado de Gestión basado 

en las normas NTC: ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 para una empresa de 

construcción, interventoría y consultoría de obras civiles, Colombia, Pp 15-17. 

 [13] Comisión Permanente De Procesos Y Condiciones, De Estudio, Trabajo Y Medio 

Ambiente Laboral De La Universidad De La República. (2011), Uruguay, Pp 45-58. 

[14] Becerril, M (2013). “Un proceso de intervención sobre las conductas de seguridad y las 

condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción”. Trabajo de investigación 

para optar por el grado de Doctor, Universidad de Valencia, España. Página 168- 175 y 234 

-456. 

 

[15] De la Cruz, A (2014). “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”. 

Tesis de pregrado en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Universidad de Piura. Facultad de 

Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. Página 

15 - 20 

[16] De la Cruz, A (2014). “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”. 

Tesis de pregrado en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Universidad de Piura. Facultad de 

Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. Página 

29. 

[17] Gonzales, A (2002). “La preocupación por la calidad del medio ambiente. Un modelo 

cognitivo sobre la conducta ecológica.” Trabajo de investigación para optar por el grado de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



66 
 

Doctor. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. Página 19, 23, 26 y 

140. 

[18] Becerril, M (2013). “Un proceso de intervención sobre las conductas de seguridad y las 

condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción”. Trabajo de investigación 

para optar por el grado de Doctor, Universidad de Valencia, España. Página 35 – 40, 378, 

452. 

 

[19] Tapia, A. (2010). Estudio del comportamiento organizacional en la empresa. México. 

Pp 34, 67, 104- 11. 

 

[20] Díaz Vilela, Luis (1998). “Psicología del trabajo y las organizaciones”. Universidad de 

La Laguna, España. Editorial pdf. Página 20 - 25. 

 

[21] Yomona, K. (2017). Implementación del Programa Piloto de Seguridad Basada en el 

Comportamiento en el área Mantenimiento – Mina la Arena S.A. Trujillo. 

 

[22] Prado, C; Chilo, L; Caceres, J. (2017). Analisis e Implementación de la Herramienta de 

Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) en los Operadores de Trasporte 

de la Bolsa de Acero de la Empresa Servicios Polux S.A. Arequipa. 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



67 
 

                                          ANEXOS 

 

1.1. REPORTE ESTADÍSTICO DE ACCIDENTE DENTRO DE LA EMPRESA 

Se realizo un diagnóstico base, elaborando un resumen de los eventos acontecidos en los 

años 2016 y 2017 que nos permitieron conocer la realidad de la empresa, para luego realizar 

una posterior comparación. 

En la empresa ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES se presentaba una 

tendencia negativa en la gestión de seguridad y medio ambiente. Sumando un mayor número 

de accidentes con lesiones personales y afectaciones a medios naturales, lo cual muestra la 

problemática de la gestión dentro de la empresa.  

 

A continuación, se muestran las estadísticas de los accidentes acontecidos. 

 

1.1.1. ACCIDENTES SUSCITADOS EN ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS 

GENERALES EN EL AÑO 2016 

TIPO DE INCIDENTES 

En el cuadro estadístico se muestra los incidentes ocurridos en el año 2017 según tipo: 

APA = Accidentes con Primeros auxilios 

ATP = Accidente con Tiempo Perdido 

AF = Accidente Fatal 

AAM = Accidente con Atención Medica 

ADP = Accidente con Daño a la Propiedad 

AMA = Accidente Medio Ambiental 

CA = Casi Accidente 
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MES 
TIPO DE INCIDENTE 

APA ATP AF AAM ADP AMA CA 

Enero 2 0 0 0 0 0 2 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 1 2 

Abril 2 0 0 0 1 0 3 

Mayo 1 0 0 0 2 1 3 

Junio 1 0 0 0 2 0 0 

Julio 2 0 0 0 0 0 1 

Agosto 0 0 0 1 2 0 0 

Septiembre 1 0 0 1 2 1 1 

Octubre 0 0 0 0 0 0 2 

Noviembre 1 0 0 1 0 1 3 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 1 

Total 10 0 0 3 9 4 18 

Total 44 

MES 
Accidentes a la 

Persona 

Accidentes 

Ambientales 

Casi 

Accidentes 

Enero 2 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 1 0 

Abril 2 0 0 

Mayo 1 1 0 

Junio 1 0 0 

Julio 2 0 0 

Agosto 1 0 1 

Septiembre 2 1 0 

Octubre 0 0 0 

Noviembre 2 1 1 

Diciembre 0 0 0 

Total 13 4 18 

Total 35 

TABLA N°8 (B): TIPOS DE INCIDENTES EN EL AÑO 2016 

TABLA N°8 (A): TIPO DE INCIDENTE EN EL AÑO 2016 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°12: ACCIDENTES AMBIENTALES EN EL AÑO 2016 

 

FIGURA N°13: CASI ACCIDENTES EN EL AÑO 2016 

FIGURA N°11: ACCIDENTES CON DAÑOS PERSONALES EN EL AÑO 2016 

 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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PARTE DE CUERPO AFECTADO POR EL ACCIDENTE 

Parte del cuerpo afectado en cada uno de los accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO 

Brazo 0 

Cabeza 0 

Cara 2 

Hombro 0 

Mano 7 

Nariz 1 

Ojo 1 

Espalda 0 

Pie 0 

Pierna 2 

Tobillo 0 

Abdomen 0 

TOTAL 13 

FIGURA N°14: PARTES DEL CUERPO AFECTADO EN EL AÑO 2016 

TABLA N°9: PARTES DEL CUERPO AFECTADO EN EL AÑO 2016 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES  

Fuentes mediante las cuales fueron lesionadas los trabajadores 

 

FUENTE DE LESIÓN 

Equipo Herramienta Material Otros Total 

12 11 8 4 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS 

En el cuadro se muestra las edades de las personas que se accidentaron. 

 

EDAD DEL INVOLUCRADO 

18 - 23 años 1 

24 - 29 años 5 

30 - 35 años 4 

36 - 41 años 1 

42 - 47 años 1 

48 - 53 años 1 

Total 13 

 

FIGURA N°15: FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES EN EL AÑO 2016 

TABLA N°10: FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES EN EL AÑO 2016 

TABLA N°11: EDADES DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL AÑO 2016 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. ACCIDENTES SUSCITADOS EN ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS 

GENERALES EN EL AÑO 2017 

TIPO DE INCIDENTES 

En el cuadro estadístico nos muestra los incidentes ocurridos en el año 2017 según Tipo 

APA = Accidentes con Primeros auxilios 

ATP = Accidente con Tiempo Perdido 

AF = Accidente Fatal 

AAM = Accidente con Atención Medica 

MEDIO 

ACCIDENTES EN 

MEDIOS 

AMBIENTALES 

AIRE 1 

AGUA 1 

SUELO 2 

Total 4 

FIGURA N°16: EDADES DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL AÑO 2016 

1

5
4

1

1 1

18 - 23 años

24  - 29 años

30 - 35 años

36 - 41 años

42 - 47 años

48 - 53 años

TABLA N°12: MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS EN EL AÑO 2016 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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ADP = Accidente con Daño a la Propiedad 

AMA = Accidente Medio Ambiental 

CA = Casi Accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
TIPO DE INCIDENTE 

APA ATP AF AAM ADP AMA CA 

Enero 1 0 0 0 0 1 1 

Febrero 0 0 0 0 0 0 3 

Marzo 1 0 0 0 0 1 2 

Abril 2 0 0 0 1 0 3 

Mayo 1 0 0 1 2 2 3 

Junio 1 0 0 0 2 1 0 

Julio 2 0 0 0 0 0 1 

Agosto 0 0 0 1 2 0 0 

Septiembre 1 0 0 1 2 1 1 

Octubre 0 0 0 0 0 0 2 

Noviembre 1 0 0 1 0 1 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 1 

Total 10 0 0 4 9 7 17 

Total 47 

TABLA N°13 (A): TIPO DE INCIDENTES EN EL AÑO 2017 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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MES 
Accidentes a la 

Persona 

Accidentes 

Ambientales 
Casi Accidentes 

Enero 1 0 1 

Febrero 0 0 3 

Marzo 1 1 2 

Abril 2 0 3 

Mayo 2 1 3 

Junio 1 1 0 

Julio 2 0 1 

Agosto 1 0 0 

Septiembre 2 1 1 

Octubre 0 0 2 

Noviembre 2 1 0 

Diciembre 0 0 1 

Total 14 7 17 

Total 38 

FIGURA N.°18: ACCIDENTES AMBIENTALES EN EL AÑO 2017 

FIGURA N°17: ACCIDENTES CON DAÑOS PERSONALES EN EL AÑO 2017 

TABLA N°13 (B): TIPOS DE INCIDENTES EN EL AÑO 2017 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 0
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FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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PARTE DE CUERPO AFECTADO POR EL ACCIDENTE  

Parte del cuerpo afectado en cada uno de los accidentes 

 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO 

Brazo 0 

Cabeza 0 

Cara 0 

Hombro 0 

Mano 10 

Nariz 0 

Ojo 2 

Espalda 0 

Pie 1 

Pierna 1 

Tobillo 0 

Abdomen 0 

TOTAL 14 

 

 

 

 

FIGURA N°19: CASI ACCIDENTES EN EL AÑO 2017 

TABLA N°14: PARTE DEL CUERPO AFECTADO EN EL AÑO 2017 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES  

Fuentes mediante las cuales fueron lesionadas los trabajadores 

 

FUENTE DE LESIÓN 

Equipo Herramienta Material Otros Total 

10 15 4 9 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°20: PARTE DEL CUERPO AFECTADO EN EL AÑO 2017 

TABLA N°15: FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES EN EL AÑO 2017 

FIGURA N°21: FUENTES QUE OCASIONARON LAS LESIONES EN EL AÑO 2017 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS  

En el cuadro se muestra las edades de las personas que se accidentaron. 

 

EDAD DEL INVOLUCRADO 

18 - 23 años 1 

24 - 29 años 5 

30 - 35 años 5 

36 - 41 años 2 

42 - 47 años 0 

48 - 55 años 1 

Total 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

ACCIDENTES EN 

MEDIOS 

AMBIENTALES 

AIRE 1 

AGUA 2 

SUELO 4 

Total 7 

TABLA N°16: EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL AÑO 2017 

FIGURA N°22: EDAD DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL AÑO 2017 

TABLA N°17: MEDIOS AMBIENTALES AFECTADOS EN EL AÑO 2017 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 

FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES 
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ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

1. TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte 

del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por 

el titular minero y por la autoridad minera. 

 

1.1. Espacio Confinado 

Es aquel espacio cerrado o parcialmente cerrado que cumple las siguientes 

condiciones:  

 No ha sido diseñado para su ocupación regular por parte de un ser humano.  

 El acceso o salida es restringido. 

 No tiene una ventilación natural. 

 Pueden existir peligros ambientales en el interior.  

Algunos ejemplos de espacios confinados: 

 Tanques de depósitos, cloacas, bóvedas de buques. 

 Bóvedas subterráneas y áreas de almacenamiento, 

 Calderas, Alcantarillas, camiones y vagones cisternas, 

 Graneros, procesadores, fosas, zanjas, pozos, 

 Cajas de maquinarias. 

 

a) Peligros Ambientales:  

Es cualquier ambiente dónde puede haber riesgo de gases tóxicos que exceden los 

siguientes límites permitidos por el de Antamina o cualquier otro riesgo que pueden 

afectar o causar lesiones al trabajador. 
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 Gases y Vapores inflamables 0% del límite inferior de explosividad (LEL). 

 Concentración de oxígeno mínimo de 19.5% y máximo de 23.5%. 

 Gases tóxicos (los parámetros que no figuren en la tabla deben de ser 

consultados en el D.S. 024-2016-EM) 

GAS VLP GAS VLP 

CO 16.75 ppm HCN 4.7 ppm 

H2S 10 ppm NO 25 ppm 

SO2 2ppm NO2 3ppm 

 

 

b) Condiciones de Ingreso:  

Son las condiciones mínimas que deben existir para permitir el ingreso de personal 

en un espacio confinado para realizar un trabajo. 

 

c) Permiso de Ingreso en Espacios Confinados:  

Es el documento escrito que especifica las condiciones seguras bajo las cuales se 

puede ingresar a un espacio confinado. Realizar el trabajo de manera diferente puede 

representar un riesgo para el personal que está ejecutando la labor.  

 

1.2. Trabajo en caliente:  

Trabajo que involucra oxicorte, soldaduras o cualquier otra actividad que genere una 

fuente de ignición en áreas donde exista riesgo potencial de incendio o de 

explosiones.  

 

a) Vigía contra incendio:  

Es la persona designada por el supervisor para montar vigilancia en la zona que se 

realizara el trabajo en caliente hasta una hora después de concluido este. Debe estar 

TABLA N°18: GASES TOXICOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



80 
 

entrenado en prevención, control de incendios y en el uso de equipos de extinción de 

incendios existentes en el área.  

b) Permiso de trabajo en caliente:  

Documento sin el cual no se puede realizar un trabajo en caliente, este documento 

debidamente llenado y firmado por el personal requerido debe permanecer en el lugar 

del trabajo. 

 

c) Depósito de material combustible y/o inflamable:  

Cualquier tipo de recipiente o conducto que se utilice o haya sido utilizado para 

contener, almacenar o transportar materiales combustibles y/o inflamables. 

 

1.3. Trabajo de Excavación:  

Cualquier remoción de tierra por debajo de la superficie; cavidad acequia, zanja o 

depresión hecha por el hombre en la superficie de la tierra como resultado de su 

remoción.  

a) Talud:  

Pendiente natural o artificial de reposo del material que previene y evita su caída. 

b) Acceso:  

Escalera o rampa u otra manera segura de entrar y salir de un lugar. 

c) Sistema de Clasificación de Suelos:  

Para este propósito, es el método que clasifica los suelos y rocas siendo estas:  

 Roca Estable  

 Tipo A, Terreno Duro.  

 Tipo B, Terreno Semiduro.  

 Tipo C, Terreno Blando o suelto.  
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i. Roca Estable:  

Es el material mineral sólido que puede ser excavado con lados verticales 

y permanecer intacto cuando está expuesto. 

ii. Terreno Duro:  

Muy estable. Puede ser una mezcla de grava, arena y arcilla fuertemente 

consolidada. 

iii. Terreno Semiduro:  

Estabilidad Media, puede ser una mezcla de grava, arena y arcilla, 

moderadamente consolidada. 

1.4. Control de Riesgo de Caídas (trabajos en altura) 

Donde exista el potencial de caer más de 1.8 metros, el personal debe usar sistemas 

adecuados de restricción o detención de caídas. Estos sistemas deben incorporar el 

uso de un arnés de cuerpo entero, que incluye una línea con amortiguador de energía 

o carrete inercial (dispositivo retráctil), conectado a puntos de anclaje o líneas de 

vida, diseñadas para resistir la carga dinámica de todas las personas conectadas al 

punto de anclaje y /o línea de vida.  

Los puntos de anclaje para una sola persona deben ser capaces de soportar 22.7 KN 

(aproximadamente 2 270 Kg-f). Donde no sea factible instalar puntos de anclajes 

dedicados o permanentes, se deben identificar los puntos de anclaje capaces de 

resistir 22.7 KN y ser aprobados por la supervisión del trabajo en el permiso 

respectivo. 

a) Anclaje:  

Un punto seguro de conexión en el cual se puede asegurar un arnés de seguridad, un 

dispositivo de restricción / detención de caídas, o una línea de vida. 
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b) Arnés de cuerpo completo:  

Un dispositivo de sujeción del cuerpo, destinado a detener una caída. Está constituido 

por bandas, anillos, elementos de ajuste y hebillas, ajustados en forma adecuada sobre 

el cuerpo de una persona con el fin de sujetarla durante una caída y después de la 

parada. 

c) Anillos D:  

Un conector usado en un arnés o correa de posicionamiento como elemento de 

conexión o accesorio de detención de caídas. 

d) Amortiguador de Impactos:  

Es un componente de un sistema personal para detener caídas, el cual permite la 

disipación de la energía, extendiendo la distancia de desaceleración y reduciendo las 

fuerzas de freno de caída.  

e) Baranda:  

Estructura de protección metálica o de madera formada por rieles horizontales 

soportados por postes verticales, la cual protege a las personas de caídas inadvertidas 

a desnivel. Su altura debe ser mínimo de 1.10 metros y debe contar con un riel 

intermedio a la mitad de esa altura y un rodapié de 0.10 metros como mínimo. Debe 

resistir un mínimo de 92 kg-f aplicados de manera concentrada en cualquier parte y 

dirección del riel superior. 

f) Distancia Segura de Caída:  

Es la distancia que puede recorrer un trabajador durante la caída sin llegar a sufrir 

daño por chocar contra objetos o partes de la estructura que le rodea. 

g) Distancia Total de Caída: 

Es la máxima distancia vertical que una persona tiene la probabilidad de caer ya sea 

durante una caída libre o en la parte restringida de una caída e incluye la extensión 
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dinámica máxima de todos los componentes de soporte, tales como la extensión del 

absorbedor de impacto, longitud de la línea de vida, elongación de los componentes 

del sistema y la altura de la persona. 

h) Gancho de la línea de vida:  

La unión crítica que une el arnés con el anclaje y/o el conector de anclaje. Debe tener 

un mecanismo secundario de apertura, es decir para abrirlo es necesario accionar dos 

seguros. 

i) Línea de vida:  

Una línea de tejido sintético que generalmente tiene un gancho en cada extremo. 

Puede ser metálica para casos especiales como trabajos de soldadura. 

j) Línea de anclaje:  

Conjunto de elementos instalados de tal forma que permiten el amarre de los ganchos 

de la línea de vida y su desplazamiento seguro a través de la misma. 

k) Línea de Vida retráctil:  

Es un dispositivo de desaceleración que contiene una cuerda enrollada en un tambor 

la cual se extrae o se contrae sobre sí. El tambor se mantiene bajo tensión leve durante 

el movimiento normal del trabajador, y que, al momento de una caída, bloquea el 

tambor automáticamente y detiene la caída. 

l) Sistemas de protección contra caídas:  

Conjunto de dispositivos que se utilizan con la finalidad de evitar la caída (por 

ejemplo, barandas) o detener la caída una vez producida (por ejemplo, el conjunto 

anclaje, línea de vida, arnés). 
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m) Sistema personal para detener caídas:  

Un arreglo de componentes que en conjunto frenarán una persona en una caída. 

Típicamente, consiste en un anclaje, dispositivo de conexión y arnés de cuerpo entero, 

una línea de vida, dispositivo de desaceleración.  

2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

2.1. Aspectos Ambientales  

El Gerente de área o Jefe de Proyecto es el responsable de designar a la supervisión 

de su área, la identificación de los aspectos ambientales que afectan a Eco 

Construcciones en condiciones normales, anormales de funcionamiento en 

situaciones de emergencia, con asistencia del Supervisor SSOMA. Dichos aspectos 

quedan registrados en el formato Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales. Aquí se verán reflejados todos los aspectos e impactos asociados a cada 

una de las áreas de las instalaciones de los diferentes proyectos de Eco 

Construcciones Servicios Generales, además de considerarse las actividades y 

servicios prestados a nuestros clientes. Este último punto será alimentado a partir de 

la elaboración de Matrices AAS generadas en cada servicio brindado por los 

supervisores a cargo del proyecto. Estas matrices serán almacenadas de forma 

virtual, por el Supervisor SSOMA de cada sede una vez que el servicio haya 

concluido. 

 

En el caso en el que el cliente requiera trabajar con su documentación se realizará 

dicha identificación en la matriz del cliente. 

La metodología de identificación de aspectos ambientales es la mencionada a 

continuación: 
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Mapeo de Proceso: 

 ENTRADA: Considerar todos los productos que ingresan en el proceso, incluir 

todo tipo de materiales, insumos, energías, materias primas, repuestos, entre 

otros. 

 SALIDA: Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el 

proceso. 

 RESIDUOS: Establecer los residuos resultantes del material de entrada y la 

generación del producto deseado (Considerar: piezas desgastadas, ruido, calor, 

vapores, gases, vibraciones, residuos sólidos, material de limpieza, agua residual, 

aire Contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros). Estos deben ser 

agrupados como Residuos orgánicos, Residuos inorgánicos, Residuos Peligrosos 

y Residuos metálicos. En el pie de página se deben especificar cada uno de los 

residuos generados. 

 

A continuación, se detalla como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso de 

aspectos ambientales en el proceso de “Desmantelamiento de Geomembrana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA N°25: DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 
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Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y 

residuos relacionados a cada proceso. De ser necesario los miembros del equipo de 

evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se considere 

pertinente. Esto queda registrado en el Diagrama de Análisis de Procesos. La 

codificación de los diagramas se realizará según lo especificado en el procedimiento 

Control de documentos y registros. 

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso el equipo realizará la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos que 

se generan en el proceso, teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe 

entre ambos. Para ello completará las columnas correspondientes del Matriz de 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

A continuación, se muestra un ejemplo: 

Aspectos ambientales (Causa) Impactos ambientales (Efecto) 

Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 

Consumo de energía eléctrica 
Reducción de la disponibilidad de 

energía eléctrica para otros usos 

Consumo de hidrocarburos 

(combustibles, aceites y grasas) 
Agotamiento de combustibles fósiles 

Consumo de papel Tala de arboles 

Emisión de gases de combustión Contaminación de aire 

 

 

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la 

organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o 

planificados) tomando en consideración situaciones normales, anormales y de 

emergencia. Por cada aspecto ambiental se debe identificar como mínimo un impacto 

ambiental. Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se 

TABLA N°19: ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES 
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procede a la evaluación de Significancia de los aspectos ambientales de acuerdo con 

la siguiente metodología. 

 

2.2. Evaluación de Significancia  

La evaluación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el Jefe de 

proyecto o supervisor a cargo, según corresponda, bajo la asistencia del supervisor 

SSOMA de cada área o proyecto. Una vez elaborada deberá de ser revisada por el 

supervisor SSOMA y aprobada por el Jefe de Proyecto. Para este punto se utilizará 

la metodología descrita a continuación. 

 

A. Evaluación de la Severidad: 

El Supervisor de proyecto asesorado por el supervisor SSOMA evaluaran la 

severidad de acuerdo con la tabla de Evaluación de Severidad donde se califica a 

cada Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de 

significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido en la tabla 

según cada criterio de significancia. Esta evaluación es colocada en la columna 

SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de Significancia de la siguiente manera: se 

anota primero el valor de la severidad (1, 2, o 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de 

un guion (-) se anota la letra del criterio de significancia (A, B, C o D). De esta 

manera se puede identificar el criterio de significancia considerado por los 

evaluadores de este aspecto ambiental. Ejemplos: 

 3 -A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia es 

severidad del impacto, por lo tanto, el impacto ambiental es severo. 
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 2 – A, C, D donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de 

significancia son: A, severidad del impacto, C, afectación a la comunidad y 

D, Imagen de la empresa; por lo que el impacto ambiental es moderado. 

 

EVALUACION DE LA SEVERIDAD 

Criterio de Significancia 1= Bajo 2= Moderado 3= Alto 

A. Severidad del Impacto 
El impacto ambiental es 

leve *** 

El impacto ambiental es 

moderado** 

El impacto ambiental es 

severo * 

B. Costo de Remediación 

o Mitigación del Impacto 
Costo < US$ 5000 

Costo entre U$ 5000 y U$ 

50000 
Costo > U$ 50000 

C. Afectación a la 

comunidad 

Malestar debido a las 

Actividades de Eco 

Construcciones sin 

llegar afectar 

ambientalmente a la 

comunidad y a su 

entorno. 

ºº Interferencia en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten a las 

personas y su entorno. 

º Alteración en la actividad 

normal de la comunidad 

debido al impacto de 

nuestras actividades que 

afectan a las personas y a 

su entorno. 

D. Imagen de la empresa 
No afecta a la imagen 

de la empresa 

Afecta moderadamente a la 

imagen de la empresa. 

(Prensa Local) 

Afecta severamente a la 

imagen de la empresa. 

(Prensa nacional e 

internacional) 

 

*** Impacto ambiental 

leve: 

** Impacto ambiental 

moderado 

Impacto ambiental 

severo: 

Aquel cuya 

recuperación es 

inmediata tras el cese de 

la actividad y no precisa 

prácticas correctoras 

Aquel cuya recuperación no 

precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas y el 

que la consecución de las 

condiciones ambientales 

iniciales requiere menos de 

un año. 

Aquel en que la 

recuperación de las 

condiciones del medio 

exige la adecuación de 

medidas protectoras o 

correctoras intensivas y en 

el que, aun con esas 

medidas, aquella 

recuperación precisa un 

periodo de tiempo 

prolongado. 

 

ºº Interferencia: Cambio de 

las condiciones normales en 

las actividades de la 

comunidad y su entorno, 

cuyo tiempo de remediación 

es menor a 2 años. 

º Alteración: Cambio de 

las condiciones normales 

en las actividades de la 

comunidad y su entorno, 

cuyo tiempo de 

remediación es mayor de 2 

años. 

 

TABLA N°20: EVALUACION DE SEVERIDAD 
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B. Evaluación de la Frecuencia: 

El Supervisor de proyecto asesorado por el supervisor SSOMA, evalúan la 

Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco probable, probable y muy 

probable, según la Tabla de Evaluación de Frecuencia. La puntuación obtenida es 

colocada en la columna FRECUENCIA en la Matriz de Identificación y Evaluación 

de Aspectos Ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Valoración del Aspecto Ambiental 

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, el 

Supervisor de proyecto asesorado por el supervisor SSOMA emplean la tabla de 

Valoración del Aspecto Ambiental. 

 

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la 

Severidad (vertical) considerando el número antes del guion, con la puntuación 

obtenida en la Evaluación de la Frecuencia (horizontal). 

Si el AA obtiene como resultado una puntuación igual o mayor o 7 se consideran 

como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna 

CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales. Para cada 

TABLA N°21: EVALUACION DE FRECUENCIA 
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uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen controles 

operacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Registro de Aspectos Ambientales Significativos 

Una vez identificados los aspectos ambientales significativos de cada proceso, el 

Supervisor de proyecto los registra en el formato Lista de Aspectos Ambientales 

Significativos.  

TABLA N°22: VALORACION DE ASPECTO AMBIENTAL 
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1.- ALCANCE: 

El siguiente plan es aplicable a todas las Actividades Metalmecánicas, Eléctricas, de Instrumentación y 

Civiles que se realizan dentro de las instalaciones de Mina, Planta Concentradora y Puerto Punta 

Lobitos, que según estas directrices identifiquen de acuerdo a su población de trabajadores la criticidad 

de los trabajos y los resultados en seguridad; el Área de SSOMA determina la implementación de un Plan 

de Seguridad y Medio Ambiente Basada en el Estudio de la Conducta.  

 

2.- INTRODUCCIÓN:  

Muchas veces escuchamos que para cambiar el desempeño de los trabajadores en seguridad y el cuidado 

del medio ambiente, primero debemos cambiar sus actitudes. Este planeamiento supone que las actitudes 

guían la conducta, ya sea está segura o de riesgo. Las actitudes son creencias internas de la persona 

respecto a cómo evalúa un determinado tema o situación. Sin embargo; su conexión con la conducta no es 

automática. Más allá del hecho práctico que es difícil acceder a estos procesos internos y medirlos con 

precisión, la evidencia muestra que es posible tener actitudes positivas hacia la seguridad y, a la vez, realizar 

comportamientos de riesgo en el lugar de trabajo. En otras palabras, podemos ver las mejores actitudes 

hacia la seguridad y ello no garantiza que los trabajadores ejecutarán comportamientos seguros durante el 

desempeño de sus labores. 

Sin embargo al focalizarnos sobre el comportamiento podemos evitar las dificultades señaladas, podemos 

partir de inmediato cambiando los comportamientos  de riesgo a través de la “Seguridad Basada en el 

Comportamiento (SBC)” que es una herramienta conductual en SSOMA, una metodología proactiva de 

mejoramiento continuo cuyo fin es la reducción de incidentes como resultado de la transformación de los 

comportamientos riesgosos en comportamientos seguros y en este caso se incluirá el reforzamiento en pro 

del cuidado del medio ambiente, lo que da un plus al presente plan. 

Es un proceso de observación de comportamientos liderado por un grupo de trabajadores y respaldado por 

nuestra área que permite obtener gran cantidad y valiosa información sobre la forma que el personal está 

realizando sus labores (comportamientos seguros y riesgosos).  Comprender que una correcta 

administración del comportamiento de las personas en terreno a través de la observación diaria, la 

retroalimentación e identificación de causas o barreras que llevan a la gente a actuar en forma riesgosa y el 

correcto uso de la información generada por las observaciones son conceptos claves para disminuir la 

exposición al riesgo mediante la retroalimentación directa en terreno y la eliminación de barreras 

identificadas. Implementando así el Sistema de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento, como 

herramienta de apoyo a la gestión de SSOMA”. 
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2.1 DESCRIPCIÓN: 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (o SBC) es un Sistema de Gestión dirigido hacia 

los colaboradores y llevado por éstos mismos, quienes son retroalimentados en temas 

Conductuales, temas de seguridad y medio ambiente para una observación objetiva, donde 

se identifican comportamientos determinados y se moldea la conducta de los trabajadores 

en terreno. 

Diariamente, un equipo de observadores previamente capacitados en temas conductuales y en 

seguridad realizarán – según se establezca – un número determinado de observaciones a sus 

propios compañeros de trabajo guiado por una cartilla de observación previamente elaborada. 

Siguiendo los pasos primordiales para una observación objetiva siendo estos:  

- Contacto Inicial: primer contacto donde existen estrategias para llegar al colaborador y 

acceder a una observación, presentándose como observador conductual, solicitando el 

permiso, enfatizando el concepto de confidencialidad. 

- La Observación: observar al colaborador durante el desarrollo de sus actividades, en base a 

las cartillas de observación. 

- La Retroalimentación: existiendo dos tipos de retroalimentación la positiva y la correctiva 

donde los observadores están capacitados para indagar mediante las preguntas 

(Herramientas Poderosas) los obstáculos identificados durante el comportamiento de riesgo y 

que el colaborador realice un autoanálisis.  

 

Esencia del SBC 

Se realiza un análisis funcional del comportamiento, de la información generada para 

implementar sistemas de prevención en SSOMA que permitirá disminuir la exposición a riesgos 

innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento Final Comportamiento Inicial 

Riesgoso Seguro 
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3. INDICADORES DEL SBC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POLÍTICA SSOMA 
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5. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  

- Difusión del Plan de Seguridad y Medio Ambiente a Gerencia, jefatura y líneas de Mando del 

proyecto. 

- Confección de la cartilla de observación, enfocando las categorías a observar en atención a los 

comportamientos que históricamente han ocasionado la mayor cantidad de accidentes. 

- Presentación del Plan de Implementación. 

- Definir funciones dentro del Plan de Seguridad y Medio ambiente. 

- Evaluación Inicial: Grado de aceptación y conocimiento del Programa SBC al personal. 

- Difusión del Plan de Seguridad y Medio Ambiente a los Colaboradores 

- Incorporación del Plan de Seguridad y Medio Ambiente a la Inducción de Colaboradores Nuevos 

para dar a conocer el funcionamiento del plan. 

- Establecer un criterio cualitativo y cuantitativo para cubrir la selección de los observadores.  

- Entrenamiento del observador, en la “Escuela del Observador”, en temas conductuales y de 

seguridad para una observación objetiva.  

- Promoción del plan e Implementación de un Plan de Incentivos y reconocimiento con la intención 

de reforzar cambios conductuales observados.  

- Implementación de un Plan de Estrategias de Motivación en Relación al Diagnóstico que nos 

arroje el resultado de los comportamientos de Riesgo identificados. 

- Se aplicará un programa de Auditoria al desarrollo y avances del plan. 

5.1 PROGRAMACIÓN 

Una vez aprobado la implementación del Plan de Seguridad y Medio Ambiente, 

se deberá llevar a cabo las actividades antes mencionadas de forma 

estructurada, de la siguiente manera: 

 

5.1.1 Cadena de Impacto del Sistema de Gestión de la Seguridad Basada en 

Comportamiento:  
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6. IMPLEMENTACIÓN 

Se coordinará con la Gerencia para una reunión de capacitación inicial (Presentación del Plan), 

orientada a la línea de mando superior pare involucrarlos estratégicamente. 

Esta inducción será entregada por el Supervisor SSOMA responsable de la implementación del 

Plan. 

El personal mínimo obligatorio que deberá asistir a esta inducción será: Gerente, Residente, 

Administrador, Supervisores SSOMA. 

Una vez cumplidos los pasos anteriores, la Empresa ECO CONSTRUCCIONES procederá a la 

selección de los colaboradores quo formaran parte del grupo de observadores (líderes naturales) 

para realizar las observaciones, dirigidas y de carácter conductual que le permita a la empresa 

realizar un seguimiento (semanal, bisemanal y mensual). 

En un plazo no superior a 10 días, después de haber dado a conocer al equipo del proyecto, se da 

inicio a la capacitación y formación correspondiente al equipo de observadores seleccionados por 

parte del Supervisor responsable del sistema conductual para involucrarlos y orientarlos en el trabajo 

a realizar. 

En ese mismo periodo, la empresa debe obligatoriamente difundir el sistema conductual a todo 

el personal del contrato de terreno, siendo este un pre-requisito pare el curso de formación de 

observadores. 

Nota: La capacitación a los observadores ira orientada a los objetivos y funcionamiento del programa. 

 

Concluidas todas estas etapas, el grupo de observadores se encuentra en condiciones de proceder 

con las observaciones de conductas en los diferentes frentes de trabajo. 

Luego, el grupo de observadores se reunirá en forma semanal, pare revisar la informac ión de las 

cartillas de observación, desarrollar las recomendaciones y establecer un sistema de seguimiento. 

A su vez, el Supervisor responsable del Sistema SBC de la empresa deberá entregar informes de 

tendencias a gerencia de proyecto y al corporativo SBC. 

 

El Equipo de SBC: 

• Desarrolla el Registro de Observación Conductual del Trabajo Seguro sobre la base de prácticas 

y condiciones laborales que pudiesen causar accidentes, lesiones o daños a equipos o a la 

propiedad en el proyecto/instalación. 

• Identificará necesidades específicas de entrenamiento y de capacitación de SSOMA de los 

empleados. 

•  Proporcionará retroalimentación sobre la eficacia del entrenamiento y capacitación al colaborador 

en seguridad y salud. 
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• El responsable ingresará los datos al s istema de seguimiento conductual para datos estadísticos 

de la empresa. 

A medida que nuevos observadores ingresen al proceso se requerirá que asistan a capacitación del 

Equipo de Observación Conductual liderado por un Facilitador autorizado/certificado. Esta 

capacitación cubrirá: 

 

• Principios y teorías de modificación conductual.  

• Proceso de Seguridad Basada en las Personas.  

• Refuerzo positivo y comunicación.  

• Participación en observaciones en terreno con un observador ya capacitado.  

 

El equipo se reunirá al menos una vez por semana para revisar los resultados de la observación, 

desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño de seguridad y  medio ambiente, para 

monitorear el progreso hacia la eliminación de todas las conductas riesgosas y hacia el esfuerzo 

fructífero por conductas laborales 100% seguras. 

 

Se presentará en Informes describiendo: 

- Gráficos de desempeño. 

- Conductas por categoría (área de trabajo) según decida el equipo de trabajo. 

- Tendencias conductuales - seguras/en riesgo. 

- Información promocional (empleado seguro del mes, sugerencias para mejoramiento, etc.) 

que se comunicará y mostrará según decida el Equipo de Trabajo. 

 

Para realizar una Observación de Comportamiento debemos tener en cuenta lo siguiente:  

- Tómese el tiempo suficiente para observar las actividades que se estén realizando, luego 

solicite la atención de la persona observada.  

- Haga un comentario positivo sobre lo que la persona observada estaba haciendo en forma 

segura.  

- Logre que la persona observada piense sobre las consecuencias más probables de su acto 

inseguro y como hacer su trabajo en forma segura.  

- Logre de manera adecuada que la persona observada se comprometa a trabajar en el 

futuro en forma segura.  

- Converse acerca de otros aspectos de seguridad y/o medio ambiente del trabajo.  

- De las gracias a la persona observada.  
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Pautas para realizar una Observación de Tarea y Comportamiento  

 

- Mantener o incrementar la autoestima de la persona observada, debemos tener cuidado cuando 

demos retroalimentación especialmente cuando esta sea para mejora.  

- La retroalimentación debe ser oportuna, equilibrada y sincera.  

- Cuando demos retroalimentación para mejora debemos indicar claramente cuál fue el   

comportamiento inseguro y cuál debería ser el comportamiento seguro.  

- Cuando demos retroalimentación positiva debemos indicar claramente cuál fue el buen 

comportamiento observado.  

- Para finalizar toda retroalimentación debemos agradecer a la persona observada y también 

tener la oportunidad de retroalimentar al observador como ejecutó la observación.  

 

7. FUNCIONES: 

Supervisor SSOMA:  

- Asistir a la capacitación del grupo de observadores. 

- Organizar y dirigir las reuniones del equipo de observadores. 

- Se debe asegurar que las cartillas de observación sean recolectadas a tiempo, y   que la 

información sea adecuadamente procesada e ingresada a la base de datos de la empresa. 

- Reunir la Información entregada por los observadores y generar las estadísticas de análisis. 

(Tendencias positivas y negativas). 

-    Revisar la información registrada en las cartillas de observación y ayuda a los observadores a 

determinar las medidas de mejoramiento. 

- Reforzar al equipo de observadores en campo sobre las técnicas utilizar en la retroalimentación, en 

el llenado de cartillas y otras dificultades a aclarar. 

- Registrar las decisiones tomadas en las reuniones. 

- Difundir la información arrojada a toda la empresa, difundir las oportunidades de mejoramiento 

intervenciones de equipo cero accidentes. 

- Debe analizar diariamente las observaciones registradas. En el caso de existir algunos riesgos 

críticos, este debe tomar contacto con el Residente, para sugerir las acciones correctivas y para 

poner en antecedente a la empresa. De forma inmediata. 

 

Líder Natural (Observador): 

Es un colaborador de la empresa con cualidades de líder positivo dentro de su cuadrilla o grupo de 

trabajo. El líder entre otras cosas deberá tener cualidades tales como: 

 Escuchar a otros y ser seguido por otros colaboradores, es responsable y confiable, 

es buen comunicador, considera la seguridad y el cuidado del ambiente como un 

"valor", tiene habilidad al hacerse cargo y posee experiencia en su trabajo. 

 Una persona con estas cualidades, se preocupará de sus compañeros de su trabajo, 

formando parte de un equipo que aportará buenas ideas para el mejoramiento de la 

seguridad de la empresa. 
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 Además el líder natural no dejara de lado sus obligaciones contractuales, por estar 

en el equipo, sino que lo hará parte de su trabajo. 

 

 Estos serán elegidos por la supervisión / Gerente de la empresa con el programa 

implementado (contando con la conformidad del trabajador). 

El Observador se vuelve protagonista, al empoderarlo, no juzga, no critica ayuda a su compañero a 

que el mismo identifique las falencias encontradas y de inmediato obtener un logro en beneficio de 

él mismo. 

GOC: (Grupo de Observadores de Comportamientos) 

Serán los colaboradores (líderes naturales y voluntarios) integrantes del equipo de trabajo, quienes 

realizarán observaciones a los comportamientos observados en terreno. Estos elaboraran una cartilla 

de observación basada en un listado de comportamientos asociados a las principales causas de los 

accidentes ocurridos en la empresa o aquellos que se requieran ir implementando de acuerdo a las 

necesidades de terreno. 

 

GCP: (Grupo Cero Perdidas) 

Este será formado por el Gerente, Residente de Proyecto, Supervisor SSOMA, Responsables de Áreas, 

Supervisores, Capataz y observadores elegidos para las reuniones. 

Su misión principal será abordar problemáticas identificadas por medio del programa en los que 

se requiera intervención gerencial y la intervención y asignación de recursos. 

 

Cartillas de Observación: 

 Dentro del área conductual es denominada “Registro Conductual”, siendo esta  la lista de 

chequeo que usará el grupo de observadores para registrar los comportamientos observados en 

terreno (riesgoso y seguro). 

 

Esta lista de chequeo o registro conductual deber ser orientada a los traba jos que realiza ECO 

CONSTRUCCIONES SAC. 

 

8.  RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

Gerente / Jefe de Obra:  

-    Asistir a Inducción del Plan propuesto. 

- Velar por la correcta implementación del Plan y proporcionar de los recursos necesarios pare el 

funcionamiento de este. 
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-  Integrar a la línea de mando superior de la empresa para la participación en la Inducción del  

Plan y durante el desarrollo de este. 

- Liderar el Equipo Cero Perdidas y generar ideas y facilidades necesarias para elaborar planes de 

acción eficientes. 

Supervisor SSOMA  

- Tendrá la responsabilidad de implementar el Plan en mención a su sistema de prevención y 

asegurarse que todos los supervisores de su área colaboren durante esta implementación y 

desarrollo del plan, entregando además la asesoría técnica para la correcta orientación de este, el 

cual es llevado por los trabajadores observadores. 

- Además deberá organizar el proceso en la partida y monitorear su desarrollo. 

- Formar parte del Equipo Cero Perdidas y generar ideas y facilidades necesarias para elaborar 

planes de acción eficientes. 

- Fomentar hacia los trabajadores el enfoque amistoso que tiene el Programa para con los 

observadores. 

Supervisores:  

- Involucrarse en el Sistema de Gest ión SBC.  

- Participar en la selección de líderes naturales de seguridad que se encuentren en su grupo de trabajo, 

para que estos puedan integrar el grupo de observadores. 

- Permitir el trabajo de los observadores, dando las facilidades para una participación activa. 

- Fomentar hacia los trabajadores el enfoque amistoso que tiene el Programa, para con los 

observadores. 

- Asegurar la correcta implementación de las acciones sugeridas por el equipo GCP. 

Trabajadores asignados (Observadores):  

- No dejar su trabajo (por el cual fueron contratados) de lado durante el desarrollo  e implementación 

del plan. 

- Part ic ipar en las capacitaciones específicas. 

- Participar activamente en las tareas del Plan de Seguridad y Medio Ambiente. 

- Respetar las directrices del Plan de Seguridad y Medio Ambiente. 

- Brindar retroalimentación y refuerzo positivo a las personas observadas. 

- Transmitir a su supervisor las inquietudes manifestadas por las personas observadas. 

- Entregar diariamente sus cartillas de observación. 

- Ser un ejemplo en seguridad para el resto de sus compañeros. 
 

Colaboradores en Campo: 

- Deben permitir Llevar a cabo el trabajo que realice el Observador y permitirles la observación y 

retroalimentación entregada por estos. 

- Entregar ideas a los Observadores cuando se trata de la seguridad y cuidado de Medio Ambiente 

en Eco Construcciones SAC. 

- Mantener comportamiento seguros observados y registrados.  

- Cambiar comportamientos riesgosos observados y registrados a comportamientos seguros.  

- Participar de forma activa en el desarrollo del SBC. 
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9. COMPETENCIAS: 

Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Seguridad y Medio Ambiente el responsable deberá contar 

con experiencia en el área conductual, conocimientos en temas básicos de seguridad; así mismo un 

contra turno o un personal de apoyo en los días libres. 

El responsable del Plan de Seguridad y Medio Ambiente, deberá velar por los observadores y reportar 

los resultados semanales al área de Seguridad y Gerencia de Proyecto.  

La Gerencia por su parte deberá entregar el respaldo para que las acciones correctivas sean 100% 

aplicadas. 

En cuanto a la Dirección del Sistema de Gestión Conductual, el organigrama quedara de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. GENERALIDADES A CONSIDERAR: 

Lo que no se debe hacer: 

- Pensar que la implementación del Plan en mención es la salvación pare evitar accidentes. 

- Pensar que a base de "Premios" u "Obsequios" el Plan resulta. 

- Sacar a los 'Observadores" de sus lugares de trabajo y convertirlos en "Fiscalizadores".  

- No administrar y procesar la información que emiten los observadores. 

- No difundir la información obtenida.  

- Involucrar a las líneas de mando con un rol de "Observador - Fiscalizador" 

- Dar posición superior a los Observadores mes allá de su funcionalidad. 

- Insistir en dar el nombre de la persona del comportamiento crítico identificado. 

 

GERENCIA  

ECO CONTRUCCIONES 

SUPERVISOR 

SSOMA 

SUPERVISOR 

SSOMA 
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Lo que se debe hacer:  

- Tener siempre el Sistema SBC como una alternativa más de gestión. 

- Apoyar planes de reconocimiento en base a logros o cumplimientos.  

- Cada observador no debe dejar de cumplir la función por la cual se contrató. 

- Procesar la información y generar tendencias claras, y con la información procesada, difundirla a quienes 

correspondan. 

- Apoyar a los grupos de observadores, agradeciendo su gestión.  

- La gerencia debe saber semana a semana las tendencias de los comportamientos y tomar 

acciones según corresponde. 

- La Gerencia General y/o de Construcción debe pedir a la Supervisión que de apoyo a los 

observadores en terreno. 

 

11. FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

- Plan de Implementación del SBC. 

- Plan de Capacitación al Observador, denominado “La Escuela del Observador” y sus registros. 

- Plan de Incentivos  

- Informes Ejecutivos Semanales y Mensuales. 

- HHC SBC. 

- Boletines Informativos con los Comportamientos identificados, semana a semana y Planes de Acción 

levantados. 

- Programa de Estrategias de Motivación. 
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ANEXOS 
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“ESCUELA DE FORMACIÓN DE OBSERVADORES 

CONDUCTUALES” 
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INTRODUCCIÓN 

 

El capital más valioso de la Empresa es el colaborador y por ende dentro del Plan de Seguridad y Medio 

Ambiente usando la metodología del estudio de la conducta/comportamiento, se realizará la primera escuela 

de Formación de Observadores conductuales, empoderando al observador e involucrándolo en temas de 

acuerdo a los trabajos críticos ejecutados en la empresa y talleres de Formación basado en la conducta.   

Siendo un proceso proactivo de mejoramiento continuo, y utilizando diferentes técnicas que pueden 

influenciar en las personas y sus comportamientos se realiza un proceso que logra disminuir y mantener bajo 

control a los accidentes industriales. 

 

Como empresa mediante el sistema de gestión SSOMA, buscamos un trabajo en equipo multidisciplinario, 

integrando actividades preventivas Promocionales, logrando un mayor impacto en nuestra labor y contribuir 

al logro de los objetivos organizacionales.  

 

1. PROPÓSITO 

Este documento presenta una descripción del Plan de Formación en Temas básicos conductuales y 

Capacitación en temas de seguridad, medio ambiente y trabajos críticos en relación a las actividades 

críticas del proyecto, orientadas a responder a las necesidades del equipo de Observadores 

Conductuales. 

 

2. OBJETIVO 

Promover el desarrollo permanente de nuestros observadores, fortaleciendo el conocimiento, la 

comunicación, la toma de decisiones, autoconfianza, liderazgo y sentido de propiedad mediante las 

técnicas conductuales; así mismo formación en temas de seguridad y tareas críticas, como prevenir 

frente a los riesgos expuestos diariamente, para una observación objetiva, identificando barreras que 

impiden ejecutar los comportamientos seguros, utilizando la retroalimentación para transformar los 

comportamientos de riesgos en seguros. 

 

3. ALCANCE 

El presente Plan de Formación de Observadores Conductuales. 

Tiene alcance a los Observadores que integran el equipo de trabajo. 
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4. RESPONSABILIDADES 

Gerente: 

Autorizar los permisos para que los Observadores del Sistema de Gestión de Seguridad Basada en 

Comportamiento SBC asistan a las capacitaciones.  

Facilitará y asegurará que se disponga de los recursos, incentivando y promoviendo su participación 

activa de los observadores.  

 

Supervisor SSOMA: 

Desarrollará y aplicará las capacitaciones en temas relacionados a la conducta, retroalimentación y en 

fortalecimiento de las habilidades personales, liderazgo y empoderamiento. 

Realizará seguimiento a los expositores durante la semana para el adecuado cumplimiento de la 

formación. 

Coordinará los temas a tratar para elaborar el material adecuado, siendo este brindado por los 

expositores.  

Deberá contar con los respaldos correspondientes de la formación. 

Deberá informar, mediante correo y cargo firmado, con un día de anticipación a todos los supervisores 

responsables de autorizar el permiso a los observadores para su puntualidad. 

El supervisor SBC, deberá estar presente en las capacitaciones a los observadores. 

 

Observador Conductual 

Asume el compromiso de asistir y participar activamente en las formaciones; comprometiéndose a poner 

en práctica los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos durante el desarrollo de las mismas. 

 

Área de SSOMA: 

Apoyará en forma activa a promover la asistencia de los Observadores Conductuales a las formaciones. 

Asumirá la responsabilidad de participar como ponentes en temas técnicos relacionados a seguridad. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

5. METODOLOGIA: 

- La formación para los observadores conductuales será implementada de manera mensual. 

- Se realizará una evaluación de pre y post test con la finalidad de ir midiendo la capacidad de 

aprendizaje del observador y en qué puntos se tienen que reforzar con mayor precisión.  

- Se realizará una formación teórico práctico donde los observadores puedan participar de forma 

activa. 

- Los temas a tratar pueden variar en relación las actividades que se presenten. 

- Se describirán las actividades a realizar de forma semanal.  

- Se resaltarán los informes como actividades relevantes de la semana y serán presentados en los 

informes ejecutivos semanales y publicado en los paneles informativos SBC. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

Meses  Tema Área 

Abril  

Presentación del SG SBC 

SSOMA 
Herramientas a utilizar como observador conductual 

Técnicas psicológicas a utiliza en la observación 

conductual 

Mayo 

II parte: Desarrollo y Practica de los pasos a seguir 

en la Observación Conductual/ Como abordar una 

observación crítica 

SSOMA 

Equipos de Protección Personal  SSOMA  

Bloqueo de Seguridad SSOMA  

Identificar permisos en Trabajos de Bloqueo de 

Seguridad 
SSOMA  

Junio 

Elaboración de ATS SSOMA 

Trabajo en Altura SSOMA 

Riesgo Eléctrico ELECTRICA 

Herramientas Eléctricas ELECTRICA 

Julio 

Herramientas Manuales SSOMA 

Izaje SSOMA 

Trabajo en Caliente MECANICA 

Liderazgo SSOMA 
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Nota: Los temas de capacitación están sujetos a variación de fechas, 

dependiendo de la necesidad del observador conductual. 

 

7. FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

 

- Informes Mensuales.  

- Registro de capacitación. 

 

 

 

Agosto 

Primeros Auxilios SSOMA 

Ergonomía y levantamiento de Cargas SSOMA 

Como Abordar una Observación Critica SSOMA 

Manejo de relaciones interpersonales SSOMA 

Setiembre 

Uso de Extintores SSOMA 

Manejo de residuos SSOMA  

Uso adecuado de respiradores SSOMA 

Octubre 

Armado de Andamios Supervisión Operativa 

Control de Derrame SSOMA 

Consecuencias de la Exposición a Ruido SSOMA 

Excavaciones Supervisión Operativa 

Noviembre 

La importancia de la Protección Solar SSOMA 

Hoja MSDS y Rombo NFPA SSOMA 

Refuerzo en Retroalimentación SSOMA 

Como fortalecer los equipos de Trabajo  SSOMA 

Diciembre 

Línea de Fuego SSOMA 

Los Valores en la Organización SSOMA 

Identificación de Aspectos Ambientales SSOMA 

Emergencias Ambientales SSOMA 
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