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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo demostrar que la 

Aplicación de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento reduce el 

índice de Accidentabilidad en la empresa PMH Famsteel E.I.R.L. La aplicación del 

programa fue en base a la teoría del autor José Meliá, el cual establece el método 

científico DOIT.  

La población está conformada por 5 meses antes y 5 meses después en la medida 

de mis indicadores aplicados dentro de la empresa PMH Famsteel E.I.R.L, y por 

ser una población pequeña, la muestra es igual a la población; además en ese 

tiempo establecido para la aplicación del programa serán observadas las conductas 

de 50 colaboradores en sus tareas diarias. 

Este trabajo es de tipo aplicada, con diseño pre-experimental. Los datos obtenidos 

son no paramétricos, y para validar la hipótesis se usó la prueba Wilcoxon, teniendo 

como resultado que la aplicación de un PSBC redujo el Índice de Accidentabilidad 

en 98.45%, el índice de frecuencia en 84.48% y el Índice de gravedad en 96.84% 

en promedio de medias del antes y del después de la aplicación. Por lo tanto, 

concluyo que la Aplicación de un PSBC redujo el índice de Accidentabilidad en la 

empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 

Palabras Clave: PSBC, Accidentabilidad, frecuencia, gravedad, peligro, riesgo. 
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Abstract 

The present research project aims to demonstrate that the Application of a Behavior-

Based Safety Program reduces the Accident Rate in the company PMH Famsteel 

E.I.R.L. The application of the program was based on the theory of the author José 

Meliá, which establishes the DOIT scientific method. 

The population is made up of 5 months before and 5 months after in the measure 

of my applied indicators within the company PMH Famsteel E.I.R.L, and because it 

is a small population, the sample is equal to the population; In addition, in that time 

established for the application of the program, the behaviors of 50 employees in 

their daily tasks will be observed. 

This work is of an applied type, with a pre-experimental design. The data obtained 

are non-parametric, and the Wilcoxon test was used to validate the hypothesis, with 

the result that the application of a PSBC reduced the Accident Rate by 98.45%, the 

frequency rate by 84.48%, and the Severity Index by 96.84. Average% of means 

before and after application. Therefore, I conclude that the application of a PSBC 

reduced the accident rate in the company PMH Famsteel E.I.R.L. 

Keywords: PSBC, Accident rate, frequency, severity, danger, risk. 
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I. INTRODUCCIÓN

Pese a esfuerzos e iniciativas en conjunto tanto del estado como del sector privado 

y gremio de trabajadores para implementar y mejorar Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), que logren disminuir los índices de 

accidentes e incidentes en las industrias manufactureras aun las cifras de 

accidentabilidad a nivel mundial son preocupantes; según cifras de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) cada día mueren alrededor del mundo 6,300 

trabajadores por motivo de accidentes o afecciones vinculadas con el trabajo y más 

de 2 300 000 decesos anuales, asimismo al año se dan más de 317 millones de 

accidentes e incidentes en el trabajo dando como resultado en muchos casos 

ausentismo laboral, siendo el costo de las pésimas acciones de seguridad y salud 

alrededor del 4% del PBI global de todos los años. 

Según el Ministerio de Trabajo y la Promoción del Empleo (MINTRA, 2016), en el 

Perú el mayor porcentaje de accidentes reportados por actividad económica lo 

ocupan: El sector manufactura con un 24,67%, seguido del sector inmobiliario con 

18,76% y del sector construcción con 11,43% de un total de 20,876 casos 

reportados; siendo Lima Metropolitana el que presenta mayor concentración de 

estos con un 71,52% según figura 19 y 20 del anexo 4. 

Cuando se observan las estadísticas de la OIT (2016), sobre las causas que 

originan los accidentes se observa que el 90% de estos ocurren debido a actos 

inseguros (factor humano), un 8% por condiciones inseguras (factores materiales y 

factores humanos) y solo 2% por factores incontrolables (factores de la Naturaleza). 

De acuerdo a estas estadísticas se concluye que los actos inseguros o actos 

subestándares lideran las causas que propician los accidentes, por ello el siguiente 

trabajo de investigación persigue analizar y disminuir las causas que originan 

dichos actos inseguros por medio de la aplicación de un programa de Seguridad 

Basado en el Comportamiento (SBC), “mediante el cual se observa y registra la 

conducta de los colaboradores en el cumplimiento de sus tareas con el fin de 

aumentar los comportamientos seguros que realiza y a la vez reducir los 

comportamientos inseguros mediante realimentación de información y refuerzo 

positivo en tiempo real” (Martínez, 2015). 
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El estudio se realiza en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, dedicada al rubro 

industrial metalmecánico (elaboración de estructuras metálicas para los campos de 

construcción y minería), asentado en la jurisdicción del distrito de Lurigancho, 

contando con aproximadamente 50 colaboradores. 

P.M.H Famsteel E.I.R.L ya cuenta con un SGSST, sin embargo, según la 

información obtenida por el personal encargado, en el año 2018 hasta el mes de 

junio en P.M.H Famsteel E.I.R.L se han reportado 06 accidentes incapacitantes 

conforme se visualiza en la tabla 42 del anexo 5 y la figura 21 del anexo 4. 

De continuar esto así, la empresa puede verse afecta a multas, sanciones e incluso 

indemnizaciones a pesar que el incidente o accidente fue consecuencia de un acto 

inseguro, pues como lo expresa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) 

N°29783, en el artículo 2 el empleador es consciente de salvaguardar la salud 

integral de los trabajadores. 

Ante ello aparece la obligación que el empleador aplique un programa de SBC el 

cual complementará su SGSST, para influenciar en los trabajadores conductas de 

trabajo seguro con el fin de disminuir las posibilidades de ocurrencia de incidentes 

y accidentes.  

Como sustento a la realidad problemática de esta investigación se ha elaborado un 

diagnóstico mediante una tormenta de ideas cuyos resultados se observan en los 

diagramas de Pareto (figura 22 del anexo 4 y tabla 43 del anexo 5) e Ishikawa 

(figura 23 del anexo 4), sobre las causas que originan el elevado índice de 

accidentabilidad en P.M.H Famsteel E.I.R.L.  

Asimismo, después de contextualizar la realidad problemática, se planteó el 

siguiente problema general de la investigación: ¿Qué impacto producirá la 

aplicación de un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento en el Índice 

de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018?, y a 

partir de ello se logró identificar dos  problemas específicos, primero: ¿Qué impacto 

producirá la aplicación de un Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento en el índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018? Segundo: ¿Qué impacto producirá la aplicación de un Programa 
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de Seguridad Basado en el Comportamiento en el índice de gravedad en la 

empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018? 

Es así que, este trabajo de tesis se justificó bajo tres perspectivas (social, 

metodológica y práctica), teniendo en claro que la justificación “Menciona la razón 

de la investigación. Es así que por medio de la justificación se argumenta por qué 

del desarrollo de la investigación es necesaria e importante” (Malhotra, 2008, p.39). 

La justificación social de esta investigación se vio reflejada en el impacto en 

seguridad industrial y salud ocupacional que tendrán los trabajadores de P.M.H 

Famsteel E.I.R.L ya que mediante la aplicación del PSBC se busca reducir la 

accidentabilidad, permitiendo así construir y motivar al trabajador, como eje 

fundamental del desarrollo social y productivo, en una cultura de trabajo seguro.  

También se justificó a nivel metodológico, puesto que el siguiente estudio estuvo 

diseñado y orientado explícitamente en la metodología del programa SBC, tanto su 

procedimiento, alcance y sus resultados se apoyan en el método científico de la 

metodología. Con el objetivo de elaborar ideas para la disminución de actos o 

conductas inseguras, en la medida que puede ser empleado como ejemplo para 

implementarse en cualquier otra empresa. Esto en base al autor Bernal (2010, 

p.107) quien indica que: “Sí un proyecto establece una nueva metodología o ideas 

que contribuyen a crear conocimiento valido y real, este presenta una justificación 

metodológica”. Finalmente, la justificación práctica, que de acuerdo a Bernal (2010): 

“Sí el proyecto o estudio realizado contribuye o propone ideas que ayuden a la 

resolución del problema planteado en el estudio, este tendrá una justificación 

práctica” (p. 106).  

Es así que el siguiente estudio se realizó por que la empresa PMH Famsteel EIRL 

presentó en los últimos años un incremento en el índice de accidentes lo que ha 

llevado a la empresa a implementar políticas que contribuyan con la disminución de 

sus indicadores. 

Siendo la Hipótesis General de esta tesis La Aplicación del Programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento reduce el Índice de accidentabilidad en la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. Y las hipótesis específicas, Primero en 

base al Índice de Frecuencia: La Aplicación del Programa de Seguridad Basado en 
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el Comportamiento reduce el índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel 

E.I.R.L, Lurigancho, 2018. Segundo en base al Índice de gravedad: La Aplicación 

del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento reduce el índice de 

gravedad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 

Para entender el concepto de objetivo, el autor Behar (2008), nos dice que: “El 

objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se 

persiguen” (p. 30). Planteándose como Objetivo General: Determinar en qué 

medida la aplicación de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 

reduce el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018. 

Y como objetivos específicos de la investigación, primero: Determinar en qué 

medida la aplicación de un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 

reduce el índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 

2018. Segundo: Determinar en qué medida la aplicación de un Programa de 

Seguridad Basado en el Comportamiento reduce el índice de gravedad en la 

empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 
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II. MARCO TEÓRICO

Antes de profundizar en la teoría que sustenta esta tesis, se presenta un conjunto 

de diversos estudios realizados previamente por otros autores, los cuales tuvieron 

un grado de similitud de acuerdo a las variables estudiadas. Es así que como 

antecedentes internacionales tenemos: 

En la investigación de Martínez (2014), titulada “El Proceso de Gestión de la 

Seguridad Basada en los Comportamientos: Actuación de los Supervisores en 

Empresas de Manufactura”, para optar el título de Doctor, en la Universidad de 

León, España; para lo cual realizó un listado de conductas claves de 

comportamientos seguros e inseguros en base a datos históricos, con el fin de 

precisar el umbral de referencia de comportamientos seguros, además implementó 

talleres grupales para la capacitación del programa donde informó a los 

trabajadores el proceso de implementación del programa y los resultados extraídos 

al precisar los límites de referencia, dando a conocer la lista de prácticas claves a 

ser observadas en cada una de las empresas, definiendo también a los 

responsables de las observaciones y entrenamiento de cada práctica clave. En 

base a los resultados demuestra que, todas las empresas posteriores a poner en 

marcha el nuevo modelo de gestión de la seguridad, evidenciaron una gran 

disminución en sus indicadores de accidentes, al registrar una baja del 44.4 % de 

los accidentes con y sin lesión. Otro logro, significante, fue el de alcanzar rebajar el 

indicador de accidentabilidad desde 79 a 48 accidentes incapacitantes por millón 

de horas-hombres laboradas, representando un decrecimiento de este indicador del 

60.8 %. 

La investigación realizada por Baron (2017), titulada “Diseño del Programa de 

Seguridad Basado en el Comportamiento para una empresa dedicada a la 

consultoría ambiental y minero energética”, para optar por el título de Especialista 

en higiene, seguridad y salud en el trabajo, en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, Bogotá, Colombia; identificó comportamientos inseguros a través 

de la matriz IPER, la investigación se realizó en 4 etapas: Elaboración de la lista de 

comportamientos críticos para la operación trabajos en caliente, definición de los 

comportamientos identificados, herramientas de participación y establecimiento de 

medidas de intervención; de los resultados de la investigación se recoge el 
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levantamiento de las conductas seguras realizado por los mismos trabajadores en 

la operación: “trabajos en caliente” transcurso de un mes, donde todos los 

colaboradores realizaron la inspección de las conductas por un espacio de entre 

quince minutos y una hora, como resultado de las observaciones logró aumentar el 

porcentaje de conductas seguras para dicha actividad de 74% a 87% en el periodo 

observado. 

Y como antecedentes relacionados a nivel nacional tenemos: 

La investigación realizada por Rosales (2015), titulada “Sistematización del 

programa de Seguridad Basado en el Comportamiento dentro del proceso de 

reducción de accidentes en Sociedad Minera El Brocal S.A.A.”, para optar por el 

título de Maestro en Seguridad y salud Minera, en la UNI, Lima, Perú; contribuyó 

en la baja de los indicadores de seguridad con la puesta en marcha del programa 

SBC, la investigación se realizó en 3 etapas: 1° Revisión Inicial (donde se conoció 

el comportamiento de los trabajadores), 2° Análisis (se evaluaron los 

comportamientos y se determinaron los más riesgosos), 3° Implementación y 

Operación (planificación, implementación, seguimiento y mejora continua del 

programa SBC); logró como resultado reducir el índice de accidentabilidad en un 

88%, el índice de frecuencia en un 64% y el índice de severidad en un 66% (de 

2090,91 a 702,91), comparados entre los años 2012 y 2013. 

También la investigación realizada por Ruesta (2013), titulada “Implementación del 

Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en la empresa textil Coats 

Cadena S.A.”, para optar el título de Ingeniero de Higiene y Seguridad industrial, en 

la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú; buscó aumentar los 

comportamientos seguros tomando de base el nivel de Conductas Seguras de las 

siguientes operaciones: trabajos en caliente (96%), conducción de montacargas 

(85%) y permisos de trabajo (79%); Apoyándose inicialmente de entrevistas 

grupales, encuestas cualitativas y cuantitativas además de cartillas de observación, 

para medir las conductas seguras e inseguras, logró establecer nuevos niveles de 

conductas seguras para: trabajos en caliente (100%), conducción de montacargas 

(92%) y permisos de trabajo (97%). Sus resultados estuvieron orientados en 

conocer el número de observaciones de conductas seguras frente al de conductas 

inseguras, comprobando que los colaboradores manifiestan mayor éxito en la 
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reducción de los indicadores de seguridad cuando reconocen que presentan 

buenas conductas frente a malas conductas en el trabajo.  

Por otra parte, el estudio realizado por Castellares (2013), titulado “Desarrollo de 

un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, para el fortalecimiento 

de la cultura organizacional, en una compañía minera de tajo abierto”, para optar el 

título de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, en la Universidad nacional de 

Ingeniería, Lima, Perú; buscó reducir los factores de riesgos generados por las 

conductas de los trabajadores, la metodología empleada para el análisis de los 

comportamientos fue el método: “ACC (Antecedentes-Comportamientos-

Consecuencias)” dirigido a medir las causas internas y externas que propician o 

dirigen los comportamientos inseguros, empleando como instrumentos “la hoja de 

observación y registro de comportamientos”; la investigación determinó un aumento 

de las conductas seguras y una baja de las conductas inseguras en porcentajes 

significativos antes del desarrollo del programa, de la investigación se apreció que 

las conductas seguras, avanzaron porcentualmente, en las conductas observadas 

como: “Uso del Cuerpo y Postura” de 67 % a 77 %, “Empleo de Epps” de 89 % a 

91 %, “Uso seguro de Equipos y herramientas” de 79 % a 85 %, “Conocer el peligro 

Eléctrico” de 78 % a 85 %, “Prevenir y protegerse contra caídas” de 79 % a 87 %, 

“Medio Ambiente - Salud - Higiene - Seguridad Industrial” de 62 % a 75 % y 

“Buenas maniobras de Izamiento” de 78 % a 80 %. En promedio las conductas 

seguras aumentaron en un 4 %. Así mismo estos resultados obtenidos permitieron 

disminuir el índice de frecuencia en 03 accidentes incapacitantes por millón de 

horas-hombre laboradas, quedando evidenciado la reducción del Índice de 

Frecuencia en un 85%. 

La investigación realizada por Narro (2017), en la cámara de carga del proyecto de 

rehabilitación Central Hidroeléctrica de Machupicchu – II Fase- en la ciudad de 

Cuzco, Perú; buscó mejorar el Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento en la búsqueda de mejorar e incrementar los comportamientos 

seguros; considerando para el estudio el análisis de las siguientes actividades 

riesgosas: Acero y encofrado, colocación de concreto, trabajos en caliente, traslado 

e izaje de carga y trabajos en altura, empleó la encuesta como herramienta para el 

análisis e interpretación de la data antes de la aplicación del programa 
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contemplando las variables de su estudio, con el objetivo de demostrar el nivel de 

conductas que presentaban los colaboradores hacia una cultura de trabajo seguro, 

la encuesta inicial reflejo que el 77.5% de los colaboradores no sabe ni reconoce el 

programa de SBC, además de un nivel de satisfacción menor al 50% por parte de 

los trabajadores sobre las políticas y programas aplicados en relación a la 

seguridad, también pudo evidenciar que existían dificultades en la ejecución de 

tareas y negativas del personal en el cumplimiento del programa ya que 

consideraban que esto les acarrea una demora de sus actividades, La observación 

inicial permitió evidenciar el umbral inicial conductas seguras de 62.67% y un 

37.33% de comportamientos inseguros. La propuesta de mejora del PSBC 

contempló la implementación de procedimientos y formatos documentados para un 

mejor registro de la data, capacitación y retroalimentación constante, entrenamiento 

continuo a los observadores, con lo que logró aumentar las conductas seguras en 

un 17% frente a la etapa inicial, nos indica además que no logró superar el 90% de 

conductas seguras como marca la teoría para el éxito de la mejora, debido a que 

solo  obtuvo un avance del 35% de la implementación de su programa al término 

de su estudio. 

Finalmente, en la Investigación realizada por Cuadros (2015), titulado 

“Implementación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en 

planta concentradora empresa Cominserga", para optar por el título de Ingeniero 

Geólogo, en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú; Presento 

como propuesta de mejora implementar el programa de SBS al SGSST de 

COMINSERGA cumpliendo con las normas y leyes vigentes, Tomó como 

fundamento la Teoría Tricondicional (TT) de la SBC (Poder – Saber – Querer) para 

la medición, análisis e incremento de las conductas seguras, para su aplicación se 

apoyó en reuniones de coordinación, capacitación y sensibilización de la 

metodología del PSBC, asignación de observadores y fichas de registro para las 

tareas críticas como: colocación de tuberías, operaciones de corte, operaciones de 

soldeo y montaje de pernos; Los resultados de la investigación permitieron observar 

que el nivel de comportamientos seguros aumento en el tiempo que duró la 

investigación así se observa que para las tareas de montaje de tuberías de 87% a 

96%, operaciones de corte de 90% a 95% y colocación de pernos de 91 a 96%, 

siendo la operación de soldeo donde se obtuvo un valor menor de 91% a 90%, el 
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investigador resalta algunos aspectos como la disminución de los colaboradores, 

apuro por la producción, condición no quiere (TT), como causal del descenso, 

concluyendo que la SBC por medio de la observación en campo permitió reconocer 

las conductas seguras para estimularlos y las conductas inseguras para reducirlas 

con la intervención. 

A continuación, se presenta la teoría en la cual se sustentan las variables de esta 

investigación: 

Es así que esta tesis es necesaria fundamentarla científica, tecnológica y 

humanísticamente para tener un conocimiento eficiente de seguridad que según 

Bovea (2011), “indica que es una filosofía aplicada que pretende optimizar las 

condiciones seguras en el ejercicio diario de las actividades laborales disminuyendo 

los distintos factores de riesgo asociados a estas, mediante la aplicación de 

diferentes técnicas preventivas”. Teniendo como objetivo según Ramírez, (2015), 

“la relación provechosa para los colaboradores, al mismo tiempo sobre los efectos 

humanos y rentables que produce su implementación”.  

Así mismo en el marco jurídico del estado peruano según D.S 005 (2016) TR, 

señala que la seguridad “son todas aquellas acciones y actividades que conceden 

al colaborador laborar en situaciones óptimas del lugar de trabajo y su integridad 

cuidando su salud y el ambiente”. 

Para OHSAS 18001 (2007), la seguridad y salud laboral “son las situaciones y 

variables que dañan o podrían afectar la salud y la integridad de los colaboradores 

tanto temporales y contratados, visitantes o cualquier otra persona en el ambiente 

laboral”. 

Además, es importante tener claro que la seguridad como filosofía de prevención 

de accidentes se apoya de los SGSST para su implementación, según DS N°024 - 

(2016), “el SG-SST es un instrumento para planificar y diseñar métodos orientados 

al cumplimiento organizado y continuo de todos los parámetros que indica la 

jurisprudencia nacional del Perú Ley N°29783, LSST”, mediante la aplicación de 

actividades preventivas en las empresas para lograr una política y objetivos de la 

LSST.  



10 

Una definición adicional la encontramos en las normas OHSAS 18001 (2007), que 

refiere que un SGSST “es parte del esquema de administración de la empresa 

orientada para implementar y aplicar su política y administrar sus riesgos”.  

Un estudio que refuerza poderosamente la importancia de aplicar programas que 

actúen con indicadores de Seguridad proactivos, es el   Modelo de Causalidad de 

Accidentes realizado por Frank Bird (1969, citado en Briceño, 2011) completó un 

estudio de accidentes donde se examinaron 1’753.498 accidentes reportados por 

297 empresas que intervinieron, con un tiempo total de observación de 3 mil 

millones de horas-hombre, los resultados obtenidos dan por resultado que por cada 

lesión grave (muerte, incapacidad, tratamiento médico) se produjeron 10 lesiones 

menores (solo requiere de primeros auxilios), 30 accidentes con daño a la 

infraestructura y 600 incidentes (Casi accidentes o escapadas milagrosas). Por 

tanto, el estudio nos permite apreciar la relación 1 – 10 – 30 – 600 donde se observa 

con bastante claridad que los programas actuales de seguridad apoyan sus 

esfuerzos en controlar el número de situaciones que dan por resultados accidentes 

incapacitantes, cuando existe un campo amplio para aplicar estrategias que permita 

disminuir el número de incidentes. La figura 24 del anexo 2 muestra la proporción 

de accidentes del estudio. 

Otro estudio importante realizado por Dupont (1980, citado de Yomona, 2017) 

indican que un (80% a 90%) de los accidentes laborales que ocurren actualmente 

son la consecuencia de conductas inseguras y no de condiciones inseguras. 

Observando un claro campo de acción del comportamiento inseguro, de estos 

hallazgos se puede extraer el nivel en que el comportamiento riesgoso ayuda a las 

lesiones; el tiempo de observación fue de 10 años y se analizó lesiones en cientos 

de trabajos mediante hojas de observación. El hallazgo final fue que el 76% y 96% 

de lesiones fueron consecuencia directa de conductas inseguras, como se visualiza 

en la figura 25 del anexo 4. 

Una de las metodologías aplicada al estudio de los comportamientos o conductas 

seguras en el trabajo y que apoya a los programas de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional es la SBC, esta metodología no es algo reciente, debido a los 

estudios experimentales realizados durante décadas por Bird y Schlesinger (1970, 
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citado de Meliá, 2013) ambos autores concluyen que el comportamiento seguro 

puede ser observable y medible. 

Debido a esto es importante definir la Seguridad Basada en el Comportamiento, 

como “un procedimiento preventivo que contribuye de manera positiva con la 

seguridad, cuya finalidad es la disminución de lesiones, con la actuación directa 

sobre la conducta de los trabajadores buscando el cambio de conductas inseguras 

por conductas” (Castellares, 2013, p. 30). 

Así también Meliá, (2013) indica que: “la SBC presenta un enfoque psicológico que 

ayuda a prevenir accidentes laborales, debido a que las lesiones y actos inseguros 

tienen relación directa con la conducta humana, y que para su implementación 

dispone de un procedimiento práctico y eficaz, demostrado a múltiples sectores 

productivos en las últimas años”. 

Se tiene que tener presente que la SBC no es una metodología que reemplazará a 

los indicadores y propuestas tradicionales eficaces y comprobados de un SGS-ST 

y sus objetivos básicos, por consiguiente, no debe ponerse en marcha 

eliminándolos por el contrario la aplicación del SBC complementa dichos 

procedimientos con el objetivo de reducir los indicadores de accidentabilidad dentro 

de las organizaciones. (Martínez, 2013) 

Meliá, (2013) “Es importante describir que, la SBC se soporta en 7 principios que 

ayudan a entender la planeación y estructura de las acciones que se necesitan para 

la implementación de la metodología”, para el siguiente trabajo de investigación se 

tomaran en cuenta los siguientes: 

Primero - Intervención sobre conductas observables, para Meliá (2013, p. 166) “En 

un primer momento se reconoce cuáles son las conductas seguras que contribuyen 

con la seguridad reduciendo la probabilidad de sufrir una lesión, y cuáles son las 

conductas inseguras que aumenta la probabilidad de tener accidentes”   

Para Montero, (2003) La conducta de un colaborador es observable por 

consiguiente puede anotarse y contabilizarse en registros, así, con la data recogida 

utilizando la estadística podemos inferir la tendencia que llevan dichas conductas, 

si recordamos el estudio de Frank Bird donde por 1 accidente ocurrido se 
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presentaron cerca de 600 comportamientos inseguros, estos datos recogidos nos 

ofrecen un excelente campo de acción para la toma de decisiones. 

Segundo - Observar factores externos observables, para Meliá (2013, p. 166), 

“Aunque la conducta está sujeta a situaciones externas (acciones) como internas 

(pensamientos), se puede hacer una intervención o una inferencia sobre los 

primeros de modo concreto”. 

Según Martínez (2013) las actitudes y las motivaciones son difíciles de observar ya 

que ambas presentan un grado alto de subjetividad, sin embrago se puede 

cuantificar las conductas o comportamientos seguros X e inseguros Y que realizan 

las personas a lo largo de las actividades diarias, por lo tanto, la idea que a mayor 

número de conductas X menor será el riesgo de ocurrir un accidente siendo la razón 

del uso de los datos de la conducta.  

Tercero - Orientar con activadores e incentivar con consecuentes, para Meliá (2013, 

p. 167) “Los colaboradores en su mayoría esperan ciertos beneficios positivos por

sus acciones”. 

Además, Meliá, (2013), también define a un activador o antecedente como una 

señal que estimula y origina un comportamiento definido, además un activador 

define la conducta debido a que hemos aprendido en la práctica que si se realiza 

una conducta después de presentarse un activador siempre esperamos una 

recompensa evitando una sanción.  

Cuarto - Dirigir a los resultados positivas, para Meliá (2013, p. 168) “Se debe 

reconocer, aumentar y alentar el comportamiento seguro de modo que se evite 

directamente que la persona opte por elegir el comportamiento inseguro asociado 

directamente”.  

Este enfoque es opuesto al tradicional que se basa en el análisis de indicadores 

negativos como lo son el índice de frecuencia o de accidentes o el costo por 

perdidas, por el contrario, el enfoque de la SBC estimula los comportamientos 

seguros más que por evitar fallos (Meliá, 2013). 
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Quinto - Aplicar el modelo científico para controlar y fortalecer la intervención, para 

Meliá (2013, p. 168) “Cualquier intervención que se realice en el desarrollo de la 

metodología debe ser siempre orientado a los resultados, con el objetivo de 

contribuir a la reducción de los indicadores de seguridad de la empresa”.  

Para elaborar las dimensiones de la variable independiente se ha tomó como 

sustento el método científico propuesto por Meliá, (2013), Definir los 

comportamientos calves, Observar y establecer la línea base de comportamientos, 

Intervenir directamente sobre el comportamiento y Medir el impacto de la 

intervención, así se observa en la figura 26 del anexo 4. 

Meliá, (2013, p. 168) “La implementación inicia (D) definiendo cuales son los 

comportamientos a ser observados lo que lleva a elaborar la lista de conductas 

clave (LCC) a ser observadas, se tratan de conductas seguras y tangibles, 

totalmente incompatibles con las conductas de riesgo”. 

Para la elaboración de la LCC se deben tener en consideración a aquellas que 

presentan mayor relevancia en el nivel de riesgo para la seguridad ya que sobre 

estas se realiza la intervención, además deben ser conductas observables y 

claramente definidas. (Meliá, 2013). 

En su investigación López (2008) indica que: “Para el desarrollo de la LCC, los 

técnicos de seguridad y el psicólogo tuvieron en cuenta factores como la cantidad 

de accidentes ocurridos en los últimos 4 años, el nivel de riesgo, la actividad 

realizada, donde observaron que el 17% eran de tipo eléctrico y 42% tipo mecánico 

(golpes y caídas)”. 

El diseño de la LCC tuvo como soporte las actividades críticas y generales 

identificadas en los reportes de accidentabilidad de la empresa P.M.H Famsteel 

E.I.R.L registrados en el año 2018, las cuales fueron: Equipos de protección 

personal, Herramienta máquinas y equipos, Orden y limpieza, Trabajos en altura, 

Trabajos en caliente, Ergonomía. 
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Meliá, (2013, p. 169) “Las conductas definidas son (O) observadas mediante un 

método no invasivo en las actividades laborales de los colaboradores, durante la 

jornada cualquier momento de la jornada laboral, inicialmente se realiza para 

obtener una línea base que será que será el punto de partida e inicio de la 

implementación y la comunicación del programa”. 

El formato empleado para el registro de las conductas se denominó: “ficha de 

observación”, mediante el cual se obtuvo el registro de los comportamientos y 

obtener la Línea base del Índice de Comportamientos Seguros o Porcentaje de 

Comportamientos Seguro 

𝐼𝐶𝑆 =
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

ICS = Índice de Conductas Seguras 

Meliá, (2013, p. 169) “Debemos tener en cuenta las mejores condiciones para 

realizar la (I) intervención, el método seleccionado generalmente un feedback o 

refuerzo positivo”. 

De la Cruz (2014, p. 51) “Define al Feedback en el programa de SBC, como una 

técnica directamente verbal donde el colaborador conoce directamente su 

desempeño en la observación dándole a conocer el % de conductas seguras que 

alcanza reconociéndole su cumplimiento y el % de conductas inseguras que logra 

como una oportunidad para mejorar”. 

De la Cruz (2014, p. 51) “Define al Refuerzo positivo en el programa SBC como un 

incentivo empleado para cambiar o mantener conductas, con la idea principal de 

incrementar o reducir una conducta hacia adelante”. 

Meliá, (2013, p. 169) “En toda la etapa de intervención se debe mantener la 

observación de los comportamientos, además, de seguir controlando todos se 

siguen registrando todos los indicadores de seguridad”.  
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La forma de asignar el equipo de observación e intervención en el proceso de SBC 

implica la contribución activa del personal para lograr estimular al máximo la 

colaboración en todas las etapas de la implementación, desde la fabricación de la 

lista de conductas claves, objeto de la observación, hasta el test o medición (Meliá, 

2013). 

De la Cruz (2014, p. 54) “Define a Los observadores dentro del programa SBC 

como líderes cuyo objetivo es el desarrollo de técnicas de observación directa y 

transformar conductas, en cada empresa suelen ser siempre los supervisores o 

personal entrenado”. 

De esta manera y en forma consecuente es posible evaluar los resultados del 

programa SBC en los Indicadores de accidentes, mediante la variación del Índice 

de Conductas Seguras (ICS). 

∆𝐼𝐶𝑆 =  
(% 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) − % 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)) 

 (% 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙))

Sexto - Utilizar los conocimientos teóricos, Meliá (2013, p. 172) “En la fase de 

medición (T) Test, si los resultados reflejan una lentitud en el aumento del ICS el 

método DOIT permite introducir cambios generalmente en la fase de Intervención 

o de ser necesario mejoras en el proceso de Observación y así mismo definir

realizar cambios en la LCC”. 

Como complemento en la investigación La Teoría Tricondional del Comportamiento 

Seguro, permite reconocer la razón del comportamiento crítico en las fichas de 

observación, de esta manera contribuye a dar mayor soporte a la identificación de 

las conductas inseguras. 

(Meliá, 2000, p.160) “La Teoría Tricondicional indica las 3 condiciones que deben 

darse para trabajar con seguridad, estas condiciones son: Debe Poder trabajar 

seguro (hace referencia a las condiciones del ambiente laboral), Debe Saber 

trabajar seguro (hace mención a los métodos de trabajo) y Debe Querer trabajar 
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seguro (hace mención a las motivaciones internas o externas) proponiendo que se 

debe cumplir las tres condiciones para trabajar seguro, así se puede ver en la figura 

27 del anexo 4. 

Para que un Programa de SBC presente éxito Meliá (2013), hace referencia a dos 

grupos de condiciones previas para aplicar el Programa de SBC, por un lado, las 

que derivan del modelo tricondicional y por otro lado las que derivan de la 

naturaleza coyuntural, alusivas de la situación de la empresa, en la figura 28 del 

anexo 4, se observa de manera organizacional las condiciones y etapas del proceso 

de aplicación del PSBC. 

La segunda variable del estudio es el Índice de Accidentabilidad para ello es 

necesario fundamentar algunos factores que permitirán tener más claro los 

conceptos aplicados para el estudio: 

Accidente de trabajo, según lo establece la ley N°29783 LSST, “es un acto no 

planificado en circunstancias de acciones dentro del ambiente laboral o fuera de 

ella siempre y cuando el empleador reconozca la labor fuera de las instalaciones y 

que ocasiona o produce en el colaborador una lesión, invalidez o muerte”. 

Condiciones Subestándares, según Ley N°29783 (2012), nos menciona que la 

condición subestándar se define como cualquier situación en el ambiente de trabajo 

que pueda originar una lesión. 

Actos Subestándares, según Ley N°29783 (2012), nos menciona que los actos 

subestándares se definen como cualquier procedimiento no establecido por el 

empleador y ejecutado por el colaborador que conlleve a una lesión. 

Incidente, según Ley N°29783 (2012), nos dice que un incidente es todo acto 

acontecido en el horario laboral o relacionado al trabajo, en el que el colaborador 

no llega a sufrir alguna lesión, o en donde solo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 



17 

Riesgo, según Ley N°29783 (2012), nos dice que un riesgo es cuando un peligro 

asociado a una actividad laboral probablemente llegue a materializarse en una 

lesión que afecte al colaborador, o pueda generar daños en la infraestructura o al 

medio ambiente. 

Peligro, según Ley N°29783 (2012), nos dice que un peligro es una situación propia 

de toda actividad y que podría generar daños a las personas, infraestructura, 

procesos y medio ambiente. 

Acciones Correctivas la ley LSST N°29783 (2012), evalúa la capacidad del SGSST, 

así mismo Identifica las pautas necesarias para atender toda imperfección, incluye 

a la estructura y la dirección de la organización, con el objetivo de medir los efectos 

para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

Capacitación la ley LSST N°29783 (2012), es toda actividad que trasmite 

conocimientos y destrezas tanto teóricas como prácticas con el objetivo de prevenir 

y reducir los riesgos asociados a las actividades laborales. 

Definidos los términos es importante fundamentar las dimensiones de nuestra 

segunda variable como son el: 

Mancera (2012), considera al índice de la accidentabilidad como uno de los puntos 

más importantes de la seguridad y salud ocupacional, debido a que es un indicador 

que permite la gestión en la prevención de los riesgos identificados. 

Por otro lado, el marco jurídico peruano a través del DS N°024 (2016), establece 

que el Índice de Accidentabilidad es evaluado en función de otros indicadores como 

son el índice de frecuencia (IF) y el índice de Severidad (IS). 

𝐼𝐴 =  
𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000

 IF = índice de frecuencia

 IS = índice de severidad
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Índice de Frecuencia (I.F.), según el D.S. 024-2016, establece que el IF relaciona 

el cociente del número de accidentes mortales e incapacitantes por 1 000 000 entre 

las horas hombre laboradas: 

I. F. =
N° accidentes x 1 000 000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Dónde: 

N° Accidentes = Incapacitantes + Mortales 

Los autores Mancera, et al. (2012, p.388) por otro lado nos explican que “el IF es 

aquel indicador del número de accidentes ocurridos y anotados dentro de un plazo 

estimado, calcula el número de accidentes a K horas de trabajo”. 

𝐼. 𝐹. =
(Número de accidentes) x K

(T. H. H.T)

Dónde: 

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 

Índice de Gravedad (I.G.): según el D.S. 024-2016 establece que el IG relaciona el 

cociente entre el N° de días perdidos o cargados por 1 000 000 entre las horas 

hombre que se han trabajado: 

I. G.=
N° días perdidos o cargados x 1 000 000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Dónde: 

Si la incapacidad es temporal se consideran como días perdidos y si la 

incapacidad es permanente se considera días cargados. 
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Mancera, et al. (2012, p.388), también hace hincapié con respecto a este índice con 

lo siguiente, es un indicador que muestra aquellas causas que tiene relación con 

los accidentes ocurridos y anotados, es decir su gravedad o severidad. 

I. G.=
Número de días con incapacidad

𝑇. 𝐻. 𝐻. 𝑇
𝑥 𝑘 

Dónde: 

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de estudio empleado en este proyecto de investigación es de tipo Aplicada, 

debido a que permite dar solución a nuestros problemas planteados, con el uso de 

los conocimientos básicos ya existentes, relacionadas a las variables establecidas 

en mi investigación. 

Según el autor Behar (2008), nos indica que: “Este tipo de investigación también 

recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren” (p. 20). 

Diseño de investigación 

Experimental: “Una investigación tiene el grado de experimental cuando el 

investigador interviene de manera directa en la investigación, con técnicas para 

probar sus hipótesis, siendo el objetivo conocer los efectos de dicha intervención en 

la variable del estudio” (Bernal, 2010, p. 118). 

Este proyecto de investigación tiene un diseño experimental, de tipo 

preexperimental, en el cual se aplica parte de los procedimientos del experimento, 

debido a que se ejerce control sobre una variable de estudio. 

Bernal (2010), es una investigación preexperimental debido a que el investigador 

ejerce algún tipo de control sobre las variables que intervienen. 

El estudio se realizará con un grupo (G), al cual se le aplica el método científico 

DOIT, para conocer su efecto en la variable dependiente Indicadores de Seguridad 

y Salud Ocupacional, aplicándose una pre prueba y post prueba luego de aplicado 

el estímulo. 

El diseño de la investigación es: G = O1 “X” O2 

X 

Antes de la prueba Después de la prueba 

O1 O2 
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 G: muestra

 O1, O2: observaciones de la SBC

 X: intervención o aplicación DOIT

3.2.  Variables y operacionalización 

Variable Independiente, cuantitativa Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento: La SBC presenta un enfoque Psicológico que ayudar a prevenir 

accidentes laborales, ya que las lesiones o incidentes tienen relación directa con la 

conducta del trabajador es necesaria su aplicación para conseguir una prevención 

efectiva, además se ha aplicado en múltiples empresa y organizaciones 

demostrando la eficacia de su metodología (MELIÁ, José, 200, p.160).  

Las conductas fueron medidas a través de un conjunto de fichas de observación de 

las conductas seguras referidas de la LCC y las condiciones de la teoría 

Tricondicional, registro de capacitaciones, registro de acciones correctivas, registro 

de variación de ICS. 

Variable Dependiente, cuantitativa Índice de accidentabilidad: Mancera, et al. 

(2012), consideran al IA como el punto más importante dentro de un sistema de 

gestión, debido permite la administración en la prevención de los riesgos 

identificados.  

El IA (Índice de accidentabilidad) fue medido a través de los datos estadísticos 

obtenidos de la observación directa, con respecto a sus indicadores de los índices 

de frecuencia y gravedad. 
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3.3.  Población, muestra y muestreo 

Población 

La población se define como: “El conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo” (Bernal, 2010, p.164). 

La población a describir es el sistema que comprende la empresa P.M.H Famsteel 

E.I.R.L que es equivalente a la cantidad de 50 trabajadores pertenecientes al área 

de producción, registrados en la planilla de RRHH en el año 2018. 

Criterios de inclusión 

En este trabajo de investigación se incluirán solamente a los trabajadores que 

forman parte del área de producción, en el turno mañana dentro de la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L registrados en la planilla de RRHH en el año 2018. 

Criterios de exclusión 

Se encuentran excluidos de este trabajo de investigación los trabajadores que no 

forman parte del área de producción y que pertenecen a las otras áreas de la 

empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, como calidad, recursos humanos, etc. 

Muestra 

El autor Bernal (2010), nos dice que la parte de la población que se elige y de la 

que se va a obtener la información para el progreso de la investigación, además, 

en ella se realizan las mediciones y observaciones e intervenciones de las variables 

de la investigación, es considerada como la muestra. 

Por ser una población finita y pequeña, el número de la muestra y población serán 

iguales y equivalentes a los 50 trabajadores, en donde los datos serán recogidos 

en dos fases (preprueba y posprueba que tienen una duración de 5 meses cada 

una).  

Muestreo 

Es en sí la selección de los sujetos, de los cuales se obtendrá la información que 

se necesita, el tipo de muestreo empleado en este trabajo fue el muestreo por 

conveniencia. 
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“Técnica de muestreo no probabilístico que busca obtener una muestra de 

elementos convenientes. La selección de las unidades de muestreo se deja 

principalmente al entrevistador. De todas las técnicas de muestreo, la más 

económica y la que menos tiempo consume es la del muestreo por conveniencia. 

Las unidades de muestreo son accesibles, sencillas de medir y cooperativas” 

(MALHORTA, 2008, p.341). 

Unidad de Análisis 

Está compuesta por cada uno de los trabajadores que forman parte de la muestra 

ya anteriormente seleccionada en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el autor Behar (2010, p. 55): “Cualquier forma de investigar establece las 

técnicas o procedimientos a emplear con sus propias y herramientas para su 

análisis es interpretación de resultados, lo que conducirá a la resolución y 

verificación de las hipótesis planteadas”. 

La técnica que se emplea en esta investigación permite la revisión del problema 

planteado, siendo esta la observación directa. 

La observación directa  

Para definir la observación directa, Bernal nos dice que: 

“En investigación la técnica de observación directa toma cada día mayor 

empleabilidad, debido a que su uso es práctico, directo y confiable, siempre 

que se realice mediante un procedimiento ordenado y planificado; existiendo 

hoy para la observación de las conductas de las personas en ambientes de 

trabajo, medios audiovisuales que contribuyen a la confiabilidad de la 

observación” (2010, p.177). 

En esta investigación se aplica dos tipos de observación, la participante y la no 

participante. 

“En la observación participante, el observador interactúa con el grupo observado 

mientras que en la observación no participante no lo hace”. (Bernal, 2010, p. 69). 
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Instrumento 

Para aplicar la técnica de la observación directa se utiliza el instrumento de 

medición llamado ficha de registro de datos (Anexo 2), en este documento se 

registran los diversos eventos o situaciones que serán observados, tanto en un 

espacio y tiempo establecidos. El uso de este instrumento en esta investigación 

tiene como finalidad poder observar el comportamiento de la muestra a estudiar 

frente a las actividades correspondientes a la Aplicación de la Seguridad Basada 

en el Comportamiento 

Resumen Anexo 2: Instrumentos de Recolección de Datos 

- Instrumento 1: Cartilla de Observación de Conductas seguras.

- Instrumento 2: Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y

Simulacros de Emergencia.

- Instrumento 3: Registro de las Acciones Correctivas de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

- Instrumento 4. Formato de datos para Registro de Indicadores de Seguridad

y Salud Ocupacional en el Trabajo.

- Instrumento 5.  Formato Acta de Reunión.

- Instrumento 6.  Registro de Estadística de Seguridad y Salud.

- Instrumento 7.  Registro de ∆% del Índice de Conductas Seguras.

Validación y confiabilidad del instrumento 

– Validez: “Si el instrumento logra medir de manera correcta lo propuesto en la

investigación entonces el instrumento es válido”.  (Bernal, 2010, p. 214). 

Para poder expresar la validez del contenido de las fichas de registro de datos, se 

requiere el juicio de expertos, mínimo tres (03), para que de manera independiente 

evalúen los instrumentos, con el objetivo de examinar la coherencia existente con 

los objetivos planteados, siguiendo sus recomendaciones. (Ver anexo 6). 

– Confiabilidad: “Si al realizar la medición de eventos o fenómenos en múltiples

veces y se obtienen resultados similares o iguales, se dice que el instrumento es 

válido o confiable, si se obtienen resultados distintos entonces el instrumento es 

considerado invalido o poco confiable”. (Bernal, 2010, p. 214). 
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La confiabilidad de los instrumentos se medirá a partir de las fuentes primarias a 

las que se tiene acceso, es decir, los datos serán recopilados mediante las fichas 

de registro de datos, los cuales han sido elaborados para cada una de las variables 

dentro de la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L. 

3.5. Procedimiento 

El presente trabajo de tesis “Aplicación de un Programa de Seguridad Basada en 

el Comportamiento para reducir el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H 

Famsteel E.I.R.L”, se desarrolló en base a la teoría del autor José Meliá, el cual 

establece el método científico DOIT, que consiste en los siguientes pasos: 

- Definir las conductas objetivo a estudiar (D) para ello se elaboró un listado de

conductas críticas (Lcc) en base a 6 grupos de actividades: Equipo de

Protección Personal, Herramientas y máquinas, Orden y Limpieza, Trabajo en

Caliente, Ergonomía y Trabajos en Altura (Ver anexo 3 Cartillas de Observación

para el Análisis de Línea Base Inicial).

- Luego esas conductas deben ser Observadas para establecer la línea base (O),

esto con el objetivo de diagnosticar el nivel inicial en la cual se encuentra la

empresa para luego dar comienzo a la aplicación del Programa de Seguridad

(Ver anexo 3 Cartillas de Observación para el Análisis de Línea Base Inicial).

- Con ello Intervenir sobre dichas conductas (I) que desvían los estándares

establecidos dentro del programa. (Ver anexo 3 - Instrumento 3. Registro de las

Acciones Correctivas de Seguridad y Salud en el Trabajo).

- Para que finalmente se pueda realizar un Test que permita medir el impacto de

la intervención (T) (Ver anexo 3 - Instrumento 6: Registro de ∆ % del Índice de

Conductas Seguras).

Para ello se llevó a cabo una primera reunión donde se dio a conocer los resultados 

del ICS Línea base, los cuales fueron validados por el Gerente General (Anexo 7.9. 

Actas de Reuniones). 
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3.6. Métodos de análisis de datos 

Análisis descriptivos 

Este análisis de tipo cuantitativo nos ayuda a explicar la tendencia de cada una de 

las variables en el grupo de control observado, comparando así los resultados de 

la data obtenida en las etapas: antes y después de la observación, asimismo este 

solo se limita a la empleabilidad de estadística descriptiva (media, varianza, cálculo 

de tasas, etc.), a través del uso del MS Excel. 

Análisis ligados a hipótesis 

Cada una de las hipótesis formuladas en este trabajo de investigación debe ser 

objeto de verificación, para ello se realiza un análisis estadístico de los datos 

obtenidos mediante el uso del software SPSS versión 22.0. 

Además, las hipótesis planteadas pueden probarse con una prueba paramétrica de 

comparación de medias, llamada t-Studet; pero antes de ello se debe probar la 

normalidad de la disimilitud de la data con el test de Kolgomorov Smirnov (prueba 

para una data mayor a 30), si el resultado obtenido no tiene una tendencia normal 

se procederá por someter las hipótesis con la prueba no paramétrica de 

comparación de medias de Wilconxon. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación es desarrollado con ética profesional y con 

honestidad. Toda fuente de información que se usó como referencia para el 

contenido de esta investigación, está debidamente respaldada con citas textuales, 

referencias bibliográficas, así como los datos obtenidos y autorizados de la 

empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L (Anexo 2). 
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IV. RESULTADOS

4.1. Diagnóstico Pre-test 

P.M.H Famsteel E.I.R.L es una empresa que ya cuenta con un SGSST desde hace 

más de 01 año, basada en la Ley N°29783 conforme a los reglamentos que la 

regulan y rigen dentro de nuestra jurisdicción. Es así que esto ha impactado 

considerablemente en el índice de accidentabilidad en la empresa durante los 

primeros meses de su implementación, llegando a reducir de 6 accidentes 

incapacitantes a solo 02 accidentes en el año 2017. Esto pudo lograrse a través de 

su aplicación diaria y obligatoria con la aplicación de técnicas de gestión como: 

Hojas de verificación, Procedimientos de trabajo seguro, Análisis de trabajo seguro, 

matriz IPER, reporte de incidentes, inspecciones planeadas y no planeadas, 

registro de entrega de EPPs, y todo lo que abarca un SGSST. 

Además, P.M.H Famsteel E.I.R.L tiene personal entrenado para la implementación 

y control del SGSST, el cual entrena de manera continua a todos sus 

colaboradores, con el objetivo de implantar buenas prácticas de seguridad y de esta 

manera prevenir futuros accidentes.  

Figura 1. Organigrama PMH Famsteel E.I.R.L. - Antes 

GERENCIA

Pablo Huaman

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

Ing. Industrial 
Rossaly Pecho

PRODUCCIÓN

Frisht Huaman

CALIDAD

Martin Huaman

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

Daniela Huaman
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No obstante, se observó que la empresa mantiene índices de lesiones que van en 

aumento debido a que no contempla el uso o aplicación de un programa que 

contribuya a cambiar los hábitos hacia las buenas prácticas de seguridad, para ello 

se ha propuesto la aplicación de un Programa de SBC el cual complementará el 

sistema tradicional que se viene desarrollando. 

A continuación, se plasmará en cuadros resúmenes la realidad de la empresa con 

respecto a la SBC, con la ayuda de fuentes primarias a las que se tiene acceso 

(información recopilada mediante los registros de y reportes del departamento de 

seguridad de la empresa, que han sido elaborados según ley dentro de la empresa, 

así como también de las entrevistas realizadas al personal encargado). 

4.1.1. Pre-test Variable Independiente: Seguridad Basada en el 

Comportamiento 

Tabla 1. Seguridad Basada en el Comportamiento – Antes 

VARIABLE INDEPENDIENTE = SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

ANTES 

Cumplimiento 

SBC 
MESES 

Definir Conductas 

Claves y 

Observación  

Conductas 

Seguras 

 Intervención 1 

Acciones 

Correctivas 

 Intervención 2 

Capacitaciones 

Control  

Reuniones ∆ 

%ICS 

FEBRERO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

MARZO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ABRIL 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

MAYO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

JUNIO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

PROMEDIO 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 20.00% 
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Tabla 2. Definir Conductas Claves y Observación   Conductas Seguras – 

Antes 

MESES 

Definir Conductas 

Claves y Observación 

Conductas Seguras 

Antes 

1 0.00% 

2 0.00% 

3 0.00% 

4 0.00% 

5 0.00% 

PROMEDIO 0.00% 

Figura 2. Resultado de las Conductas Claves y Observación Conductas 

Seguras – Antes 

Interpretación: A través de la tabla 2 y la figura 2, se observa que el promedio de 

las Conductas Claves y Observación Conductas Seguras durante los primeros 

5 meses, obtuvo como resultado un valor de 0% debido a que la empresa no tiene 

Definido una lista de las Conductas Claves ni monitorea su cumplimiento a través 

de la observación a los trabajadores que realiza cada una de las tareas dentro de 

la empresa. 
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Tabla 3. Acciones correctivas – Antes 

MESES 
Acciones Correctivas 

Antes 

1 0.00% 

2 0.00% 

3 0.00% 

4 0.00% 

5 0.00% 

PROMEDIO 0.00% 

Figura 3. Resultado de las Acciones correctivas – Antes 

Interpretación: A través de la tabla 3 y la figura 3, se observa que el promedio de 

las Acciones Correctivas durante los primeros 5 meses, obtuvo como resultado un 

valor de 0% debido a que si la empresa todavía no tiene Definido una lista de las 

Conductas Claves ni monitorea su cumplimiento a través de la observación a los 

trabajadores dentro de la empresa, sería imposible realizar acciones correctivas 

con respecto a la SBC. 
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Tabla 4. Capacitaciones – Antes 

MESES 
Capacitaciones 

Antes 

1 100.00% 

2 0.00% 

3 100.00% 

4 100.00% 

5 100.00% 

PROMEDIO 80.00% 

Figura 4. Capacitaciones – Antes 

Interpretación: A través de la tabla 4 y la figura 4, se observa que el promedio de 

las Capacitaciones durante los primeros 5 meses, obtuvo como resultado un valor 

de 80% debido a que la empresa cuenta con un programa anual de capacitación, 

cabe indicar que toda capacitación busca informar y a su vez concientizar al 

trabajador con respecto a la seguridad. 
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Tabla 5. Reuniones ∆ %ICS programadas – Antes 

MESES 

Control 

Reuniones ∆ %ICS 

Antes 

1 0.00% 

2 0.00% 

3 0.00% 

4 0.00% 

5 0.00% 

PROMEDIO 0.00% 

Figura 5. Resultado de Reuniones ∆ %ICS programadas 

Interpretación: A través de la tabla 5 y la figura 5, se observa que el promedio de 

las Reuniones ∆ %ICS durante los primeros 5 meses, obtuvo como resultado un 

valor de 0% debido a que la empresa no realiza reuniones en las que el objetivo 

principal sean temas relacionadas a la SBC y al índice de conductas seguras. 
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Tabla 6. SBC 

MESES 
Cumplimiento SBC 

Antes 

1 25.00% 

2 0.00% 

3 25.00% 

4 25.00% 

5 25.00% 

PROMEDIO 20.00% 

Figura 6. Resultado del SBC 

Interpretación: A través de la tabla 6 y la figura 6, se observa que el promedio del 

cumplimiento de la SBC, obtuvo como resultado un valor de 20%, debido a que la 

empresa PMH Famsteel E.I.R.L no tiene un Programa de SBC, pero si presenta 

capacitaciones por debajo de lo establecido, el cual este enfocada en trabajar en 

las conductas de los trabajadores. 

25%

0%

25% 25% 25%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7

Cumplimiento SBC 

Antes



34 

4.1.2. Pre-test Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad 

Tabla 7. Índice de Accidentabilidad – Antes 

VARIABLE DEPENDIENTE = ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

ANTES Accidentabilidad 

I. Frecuencia I. Gravedad (IF*IG)/1000 

FEBRERO 89.41 447.07 39.97 

MARZO 193.80 8720.93 1690.10 

ABRIL 89.41 268.24 23.98 

MAYO 88.28 441.38 38.96 

JUNIO 87.17 871.69 75.98 

PROMEDIO 109.61 2149.86 373.80 

Tabla 8. Índice de Frecuencia – Antes 

MESES 
I. Frecuencia

Antes 

1 89.41 

2 193.80 

3 89.41 

4 88.28 

5 87.17 

PROMEDIO 109.61 
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Figura 7. Resultado del Índice de Frecuencia 

Interpretación: A través de la tabla 8 y la figura 7, se observa que la media del IF 

dio como resultado un valor de 109,61 de accidentes incapacitantes por 1 000 000 

de H-H laboradas, a pesar de tener implementado un SGSST dentro de la empresa 

PMH Famsteel E.I.R.L. 

Tabla 9. Índice de Gravedad – Antes 

MESES 
I. Gravedad

Antes

1 447.07 

2 8720.93 

3 268.24 

4 441.38 

5 871.69 

PROMEDIO 2149.86 
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Figura 8. Resultado del Índice de Gravedad 

Interpretación: A través de la tabla 9 y la figura 8, se observa que la media del IG 

presenta como resultado un valor de 2149,86 de días perdidos por 1 000 000 de 

horas laboradas, a pesar de tener implementado un SGSST dentro de la empresa 

PMH Famsteel E.I.R.L. 

Tabla 10. Índice de Accidentabilidad – Antes 

MESES 
Accidentabilidad 

Antes 

1 39.97 

2 1690.10 

3 23.98 

4 38.96 

5 75.98 

PROMEDIO 373.80 
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Figura 9. Resultado del Índice de Accidentabilidad 

Interpretación: A través de la tabla 10 y la figura 9, se observa que la media del IA 

presenta como resultado un valor de 373.80, que refleja la cantidad de accidentes 

incapacitantes por cada 1000 trabajadores en la organización PMH Famsteel 

E.I.R.L., a pesar de tener implementado un SGSST. 

4.2. Desarrollo de la Propuesta de mejora 

La presentación de la mejora consistió en la Aplicación de un Programa de SBC 

con el objetivo de incidir directamente sobre los comportamientos inseguros de los 

colaboradores y/o actos subestándares que por lo general son la principal causa de 

los accidentes. 

La etapa previa a la aplicación del Programa de SBC tuvo como pautas generales: 

4.2.1. Presentación y Planeación del Proyecto con la Gerencia 

En la etapa de presentación y planeación del proyecto ha requerido la intervención 

de todos los miembros que conforman el equipo de gerencia de la empresa P.M.H 

Famsteel E.I.R.L para garantizar el desarrollo y el éxito del programa, dicho 

planeamiento se ha llevado a cabo con el fin de asegurar la interpretación y 

comprensión general de los alcances, objetivos y metas de la aplicación del 

programa de SBC. 
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Figura 10. Organigrama PMH Famsteel E.I.R.L. - Ahora 

Las actividades realizadas en la planeación se detallan a continuación: 

Tabla 11. Lista de actividades 

N° Actividad Participantes 
N° 

Horas 

1 Presentación del Programa Todo el equipo de gerencia 01 

2 
Inspección de los registros de 

seguridad de la empresa 
Todo el equipo de gerencia 02 

3 
Confección de la cartilla de 

observación 
Todo el equipo de gerencia 02 

4 Capacitación de Observadores 
Equipo de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
01 

5 
Medición de la Línea base del 

ICS 

Equipo de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
02 

6 Presentación Preliminar Todo el equipo de gerencia 01 
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4.2.2. Acta de Compromiso 

El Equipo de diseño en conjunto con la gerencia declaran mediante compromiso el 

apoyo a los principios que busca obtener el programa y que son claves en la etapa 

de observación y feedback del programa de SBC, el acta consta de los siguientes 

puntos claves: 

1. Bajo ningún motivo se emplearán medidas disciplinarias durante la observación.

2. Los líderes tienen como misión apoyar con el éxito del programa, siendo estos

reconocidos como tal.

3. Todos los colaboradores deberán participar activamente en la implementación

del programa.

4. Cada trabajador que realice la observación, deberá recibir entrenamiento.

5. Al final de la observación el colaborador puede obtener su feedback, pudiendo

realizar consultas y manifestar comentarios.

4.2.3. Ejecución del Programa 

La ejecución del programa se llevó a cabo siguiendo la metodología establecida 

(método DOIT), definiendo 4 etapas para su aplicación 

a. Etapa 1: Definir Conductas Claves

Para esta etapa primero se elabora un listado de conductas críticas (Lcc) que serán 

las conductas observadas en el programa mediante la cartilla de observación, este 

listado debe comprender todas las conductas que han o podrían ser causantes de 

actos inseguros y que originen un accidente. Para la confección del listado se debe 

tener en consideración:  

 Observar las labores diarias, identificando diferentes actos inseguros.

 Revisar los registros de la empresa. Hojas ATS, IPER, etc.

 verificar los reportes de accidentabilidad laboral de PMH Famsteel EIRL de los

últimos 2 años.

Identificados los comportamientos se procede con la definición de las conductas a 

observar previo al diseño de la cartilla de observación, se han considerado los 
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siguientes GRUPOS de conductas a observar y sus respectivos comportamientos 

que a continuación se definen:  

GRUPO 1: Equipo de Protección Personal 

En relación con los comportamientos seguros para la tarea Uso de Equipo de 

Protección Personal se ha tomado en cuenta toda la documentación y registros del 

SGSST de la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L.  

 Es obligación del trabajador hacer uso adecuado de los EPPs que el empleador

le otorgue para sus actividades.

 Conservar, mantener el buen estado de los EPPs, y coordinar el cambio de

estos con su supervisor.

 Si algún EPPs es inadecuado para el trabajador o dificulta su actividad normal,

deberá reportarlo inmediatamente con su supervisor.

De lo anterior se define el listado de conductas claves objeto de observación: 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO N/A PQ 

Usa casco y botas de seguridad en todo momento 

Usa lentes de seguridad y careta de seguridad o careta de 

soldar, según la actividad 

Usa respirador con los filtros adecuados 

Usa ropa o traje de seguridad, según la actividad 

Usa los guantes adecuados a la actividad 

Usa tapones auditivos 

Usa mandil de cuero según actividad 

Sumatoria de comportamientos 

GRUPO 2: Herramientas y máquinas 

En relación con las conductas seguras de la actividad uso de Herramientas y 

Máquinas se ha tomado en cuenta toda la documentación y registros del SGSST 

de la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L.  



41 

 Todas las herramientas, así como las máquinas y equipos suministrados por la

empresa deberán ser utilizados de manera correcta, como lo estipula la

reglamentación de la empresa.

 Todas las herramientas, así como las máquinas y equipos deberán estar en

óptimas condiciones, de no ser así el trabajador deberá reportarlo

inmediatamente a su supervisor.

 Deben emplearse todos los dispositivos de seguridad de herramientas,

máquinas y equipos, y verificar su buen estado, de no ser así el trabajador

deberá reportarlo con su supervisor.

 Se debe en todo momento desconectar o bloquear la máquina o herramienta

antes de hacer una intervención sobre ella (cambio de consumibles, ajuste y

desajuste, reparaciones, etc.)

De lo anterior se define el listado de conductas claves objeto de observación 

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS SI NO N/A PQ 

Emplea las herramientas y máquinas en condiciones 

óptimas (cables y conectores en buen estado) 

Desconecta o bloquea las herramientas y maquinas 

cuando realiza alguna intervención  

Utiliza la herramienta adecuada según la actividad 

Emplea los dispositivos de seguridad de las herramientas y 

maquinas según actividad 

Sumatoria de comportamientos 

GRUPO 3: Orden y limpieza 

En relación con los comportamientos seguros para la tarea Orden y limpieza se ha 

tomado en cuenta toda la documentación y registros del SGSST de la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L.  

 Mantener áreas de trabajo libre de obstáculos.

 Despejar zonas de tránsito, y extintores

 Colocar la basura en los recipientes adecuados.

 Orden y limpieza constante del ambiente de trabajo
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 Las herramientas de uso frecuente deberán estar a la mano y zonas que no

impidan el libre tránsito.

 Limpieza total al final de la jornada de trabajo.

 No consumir alimentos y bebidas en las zonas de trabajo.

 De generarse derrames líquidos deberá ser reportado inmediatamente al

supervisor.

De lo anterior se define el listado de conductas claves objeto de observación 

ORDEN Y LIMPIEZA SI NO N/A PQ 

Mantiene en orden los materiales, equipos y herramientas 

No obstruye las zonas de tránsito delimitadas 

Deshecha los residuos en los puntos de acopio 

adecuados 

Sumatoria de comportamientos 

GRUPO 4: Trabajos en Caliente 

En relación con los comportamientos seguros para la tarea Orden y limpieza se ha 

tomado en cuenta toda la documentación y registros del SGSST de la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L.  

 El área de trabajo debe encontrarse alejado de material inflamable en todo

momento.

 Se debe contar con un extinguidor operativo, identificable y de fácil acceso antes

de realizar las labores

 El operador debe estar capacitado y debidamente entrenado en la ejecución de

la labor, conocer el PTS y el ATS, así como la sensibilización de la matriz IPER.

 Es indispensable llenar y firmar el formato respectivo.

 Emplear todos los equipos y dispositivos de seguridad.

 De lo anterior se define el listado de conductas claves objeto de observación 
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TRABAJO EN CALIENTE SI NO N/A PQ 

Realiza el trabajo lejos de material inflamable, 

combustible gases o vapores 

Cuenta con un extintor en el área de trabajo 

El área se encuentra libre de humedad 

Cuenta con el permiso de trabajo respectivo 

Sumatoria de comportamientos 

GRUPO 5: Ergonomía 

En relación con los comportamientos seguros para Ergonomía se ha tomado en 

cuenta toda la documentación y registros del SGSST de la empresa P.M.H 

Famsteel E.I.R.L.  

 Emplear equipos o herramientas de ser posible para el transporte de cargas.

 Mantener la espalda recta y realizar el esfuerzo con las piernas al levantar una

carga.

 Equilibrar la carga evitando sobrecargar un lado de nuestra postura.

 En pendientes deberá empujar el objeto y no jalarlo.

 Cuando se haga entrega de objetos a otro trabajador, estos deben ser

entregados en sus manos.

 No exceder el límite de carga permitida (25 kg) de ser así emplee el apoyo de

dispositivos o ayuda de compañeros.

De lo anterior se define el listado de conductas claves objeto de observación 

ERGONOMIA SI NO N/A PQ 

El personal levanta cargas menores o igual a 25 kg (por 

persona) 

Realiza la actividad en posición adecuada 
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GRUPO 6: Trabajos en Altura 

En relación con los comportamientos seguros para la tarea Trabajos en Altura se 

ha tomado en cuenta toda la documentación y registros del SGSST de la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L.  

 Se cuenta con un procedimiento de trabajo escrito.

 El colaborador conoce y está entrenado para realizar la tarea

 Existen condiciones climáticas favorables para realizar la operación.

 Se cuenta con los dispositivos de seguridad respectivos.

 Las escaleras deben guardar la relación 4:1.

De lo anterior se define el listado de conductas claves objeto de observación. 

TRABAJO EN ALTURA SI NO N/A PQ 

Utiliza, a partir de 1.80 m de altura al arnés de seguridad 

con el anclaje respectivo 

Aseguran que las herramientas manuales se encuentran 

amarradas al realizar trabajos en altura. 

Verifica que los parantes de los andamios están apoyados 

sobre una base firme (piso o plataforma metálica). 

Posiciona la escalera con una inclinación de 4 a 1, 

sobrepasa el punto de llegada en mínimo un metro. 

Cuenta con el permiso de trabajo respectivo 

Sumatoria de comportamientos 

Establecimiento de la Línea Base del Índice de Conductas Seguras (ICS) 

Una vez confeccionada la cartilla de observación instrumento 1 del anexo 3 se 

realizó de manera preliminar el análisis de la Línea Base (Ver Tabla 12) del Índice 

de Comportamientos Seguros, con el fin de diagnosticar cuál es el nivel inicial antes 

de iniciar la etapa 2 de la aplicación del programa de SBC, obteniéndose por grupos 

de la siguiente manera:   
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Tabla 12. Línea Base 

LÍNEA BASE DE CONDUCTAS SEGURAS 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
71% 43% 57% 14% 57% 57% 43% 43% 57% 57% 50% 

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS 50% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 33% 

ORDEN Y LIMPIEZA 0% 33% 0% 0% 33% 67% 100% 33% 33% 33% 33% 

TRABAJOS EN ALTURA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TRABAJOS EN CALIENTE 100% 75% 75% 75% 50% 50% 100% 75% 100% 100% 80% 

ERGONOMÍA 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 50% 30% 

PROMEDIO TOTAL DE LA LÍNEA BASE 
45% 

Como se observa en la tabla 12 el nivel inicial de Índice de Conductas Seguras 

(ICS) es de 45%. 

P.M.H Famsteel E.I.R.L ya cuenta con algunos formatos los cuales son: 

- Cartillas de capacitación y simulacros. (Instrumento 2 del anexo 3)

- Formato de datos para Registro de Indicadores de Seguridad y Salud

Ocupacional en el Trabajo (Instrumento 4 del anexo 3)

- Acta de Reunión (Instrumento 5 del anexo 3)

Sin embargo, el formato de “Registro de las Acciones Correctivas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” (Instrumento 3 del anexo 3) se actualizó; es así que la 

utilización de estos 05 instrumentos de medición permitió la aplicación de la SBC. 

b. Etapa 2: Observar Conductas Claves

La fase de Observación es responsabilidad del equipo SSMO (observadores). La 

cantidad de observaciones establecidas para la fase de observación propuesto a la 

gerencia se ha determinado como se observa en la tabla. 
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Tabla 13. Observaciones totales durante el programa de SBC 

N° De 

Observados 
Mes 

Frecuencia de 

observaciones 

por semana 

Frecuencia de 

observas por 

mes 

50 JULIO 25 100 

50 AGOSTO 25 100 

50 SEPTIEMBRE 25 100 

50 OCTUBRE 25 100 

50 NOVIEMBRE 25 100 

De la tabla 13, se puede deducir que cada trabajador será observado 02 veces al 

mes, con la ayuda de la cartilla de observación de las conductas seguras. 

Las Instrucciones para el equipo de observación se detallan a continuación: 

A. Pare la actividad si observa un riesgo potencial de causar una lesión.

B. Verificar cada procedimiento de la actividad a observar.

C. Al final de la observación puede dar su feedback al trabajador.

D. Preciso y analítico en la observación.

E. Si el trabajador observador presenta múltiples conductas inseguras, converse

con él y busque su compromiso de manera positiva y cordial. Por el contrario, si

presenta un alto índice de conductas seguras refuerce de manera positiva el

comportamiento.

F. Converse con el trabajador observado y consiga su opinión y sugerencia.

Los responsables del llenado de la cartilla de observación y el registro de datos, es 

el equipo de seguridad y salud ocupacional, estos valores permitirán llevar un 

control del %ICS de manera periódica (diaria, semanal, mensual) y así poder seguir 

con la aplicación del programa de SBC, el análisis e interpretación de la data 

permite a la toma de decisiones en las reuniones mensuales con el equipo de 

gerencia, proponiendo la intervención mediante (incentivos, premiaciones, 

reconocimientos, acciones correctivas) de las conductas críticas con menor %ICS 

con la finalidad de seguir aumentando dicho índice. 
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Etapa 3: Intervenir sobre Conductas Claves 

El objetivo de esta etapa es intervenir por medio de técnicas de comunicación 

asertiva en las conductas de los colaboradores a manera de feedback, reforzando 

el comportamiento seguro y buscando el compromiso para elevar este índice. 

Las acciones que se llevan a cabo son: 

1. Acciones Correctivas, las acciones correctivas se fomentarán de manera grupal

aprovechando el tiempo de las capacitaciones de 5 minutos para abordar temas

que contribuyan al aumento del %ICS, priorizando las conductas donde se ha

observado un bajo nivel del %ICS; además de manera individual con los

colaboradores que presenten un registro por debajo del promedio general de la

meta en el mes.

2. Programa de reconocimientos, el programa contempla la entrega de

certificados, premiación con vales de consumo, souvenirs. A los colaboradores

que al final del mes presenten los mayores %ICS, con el objetivo de motivar el

aumento del comportamiento seguro.

3. Cuadro de %ICS mensual por equipos, se hará de conocimiento en el mural los

índices de comportamientos seguros a los equipos de oficiales, soldadores y

ayudantes.

4. Refuerzo positivo en todo momento, evitando sanciones, reprimendas,

amonestaciones y llamadas de atención. (en caso de una falta grave, se llevará

a cabo el procedimiento correctivo establecido en el reglamento de seguridad

interno de la empresa).

5. La etapa de Intervención se debe aplica de manera paralela a la etapa de

observación.

Etapa 4: Medición 

Las reuniones con el equipo de gerencia servirán para establecer las acciones 

correctivas y la toma de decisiones, además los resultados obtenidos de manera 

periódica tienen por objetivo presentar la evolución del programa, así como de sus 

indicadores, para ellos se acordó llevar a cabo 01 reunión mensual en las cuales 

solo se tratarán temas de la SBC y la ∆%ICS, para ello se usará un formato 
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complementario (instrumento 6 del anexo 3: Registro de ∆ % del Índice de 

Conductas Seguras) 

4.3. Estadística descriptiva de la Variable Independiente, Variable 

Dependiente y Dimensiones 

4.3.1. Variable Independiente: Seguridad Basada en el Comportamiento 

Tabla 14. Seguridad Basada en el Comportamiento - Antes 

VARIABLE INDEPENDIENTE = SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

ANTES 

Cumplimiento 

SBC 
MESES 

Definir Conductas 

Claves y Observación  
Conductas Seguras 

 Intervención 1 

Acciones 
Correctivas 

 Intervención 2 
Capacitaciones 

Control  

Reuniones ∆ 
%ICS 

FEBRERO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

MARZO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ABRIL 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

MAYO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

JUNIO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 

PROMEDIO 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 20.00% 

Tabla 15. Seguridad Basada en el Comportamiento - Después 

VARIABLE INDEPENDIENTE = SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

DESPUÉS 

Cumplimiento 
SBC 

MESES 
Definir Conductas 

Claves y Observación  
Conductas Seguras 

 Intervención 1 
Acciones 

Correctivas 

 Intervención 2 
Capacitaciones 

Control  
Reuniones ∆ 

%ICS 

JULIO 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 

AGOSTO 65.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.25% 

SEPTIEMBRE 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 

OCTUBRE 85.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.25% 

NOVIEMBRE 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.50% 

PROMEDIO 74.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.50% 
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Tabla 16. Definir Conductas Claves y Observación   Conductas Seguras 

MESES 

Definir Conductas 

Claves y Observación 

Conductas Seguras 

Antes 

Definir Conductas 

Claves y Observación 

Conductas Seguras 

Después 

1 0% 50% 

2 0% 65% 

3 0% 80% 

4 0% 85% 

5 0% 90% 

PROMEDIO 0% 74% 

Figura 11. Resultado de las Conductas Claves y Observación  Conductas 

Seguras 

Interpretación: A través de la tabla 16 y la figura 11, se observa que el promedio 

de las Conductas Claves y Observación Conductas Seguras Antes, obtuvo 

como resultado un valor de 0% y el de las Conductas Claves y Observación 

Conductas Seguras Después, obtuvo un valor de 74%, poniendo en evidencia un 

incremento del 74%, es decir se pudo Definir las Conductas Claves y la 

Observación de las mismas de cada una de las tareas dentro de la empresa. 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

Definir Conductas Claves  y
Observación   Conductas

Seguras    Antes
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Definir Conductas Claves  y
Observación   Conductas
Seguras               Después

50% 65% 80% 85% 90% 74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Conductas Claves  y Observación  Conductas Seguras 
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Tabla 17. Acciones Correctivas 

MESES 

Acciones 

Correctivas 

Antes 

Acciones 

Correctivas 

Después 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

4 0% 100% 

5 0% 100% 

PROMEDIO 0% 100% 

Figura 12. Resultado de las Acciones Correctivas 

Interpretación: A través de la tabla 17 y la figura 12, se observa que el promedio 

de Acciones Correctivas_Antes, obtuvo como resultado un valor de 0% y el de 

Acciones Correctivas_Después, obtuvo un valor de 100%, poniendo en evidencia 

un incremento del 100%, debido a que ahora con la ayuda de la cartilla de 

Observación de las Conductas seguras, se pueden realizar las medidas correctivas 

correspondientes. 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

Acciones Correctivas Antes 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Acciones Correctivas Después 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Acciones Correctivas

Acciones Correctivas Antes Acciones Correctivas Después
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Tabla 18. Capacitaciones 

MESES 
Capacitaciones 

Antes 

Capacitaciones 

Después 

1 100% 100% 

2 0% 100% 

3 100% 100% 

4 100% 100% 

5 100% 100% 

PROMEDIO 80% 100% 

Figura 13. Resultado de las capacitaciones 

Interpretación: A través de la tabla 18 y la figura 13, se observa que el promedio 

de las Capacitaciones_Antes, obtuvo como resultado un valor de 80% y el de las 

Capacitaciones_Después, obtuvo un valor de 100%, poniendo en evidencia un 

incremento del 20%, es decir se pudo llevar a cabo más capacitaciones en temas 

de Seguridad Basada en el Comportamiento. 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

Capacitaciones   Antes 100% 0% 100% 100% 100% 80%

Capacitaciones   Después 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabla 19. Control Reuniones ∆ %ICS 

MESES 

Control 

Reuniones ∆ 

%ICS Antes 

Control 

Reuniones ∆ 

%ICS Después 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

4 0% 100% 

5 0% 100% 

PROMEDIO 0% 100% 

Figura 14. Resultado del Control Reuniones ∆ %ICS 

Interpretación: A través de la tabla 19 y la figura 14, se observa que el promedio 

de Reuniones ∆ %ICS _Antes, obtuvo como resultado un valor de 0% y el de 

Reuniones ∆ %ICS _Después, obtuvo un valor de 100%, poniendo en evidencia 

un incremento del 100%, debido a que a la Gerencia le interesa involucrarse más 

en temas de Seguridad Basada en el Comportamiento. 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

Control Reuniones ∆ %ICS Antes 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control Reuniones ∆ %ICS Después 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabla 20. SBC 

MESES 

Cumplimiento 

SBC 

Antes 

Cumplimiento 

SBC 

Después 

1 25% 88% 

2 0% 91% 

3 25% 95% 

4 25% 96% 

5 25% 98% 

PROMEDIO 20% 94% 

Figura 15. Resultado del SBC 

Interpretación: A través de la tabla 20 y la figura 15, se observa que el promedio 

de SBC_Antes, obtuvo como resultado un valor de 20% y el de SBC_Después, 

obtuvo un valor de 94%, poniendo en evidencia un incremento del 74%, debido a 

que ahora existe un plan de cómo se irá complementando el SGSST dentro de la 

empresa PMH Famsteel E.I.R.L, con la ayuda de la SBC. 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

Cumplimiento SBC
Antes

25% 0% 25% 25% 25% 20%

Cumplimiento SBC
Después

88% 91% 95% 96% 98% 94%
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4.3.2. Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad 

Tabla 21. Índice de Accidentabilidad – Antes 

VARIABLE DEPENDIENTE = ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
ANTES Accidentabilidad 

I. Frecuencia I. Gravedad (IF*IG)/1000 

FEBRERO 89.41 447.07 39.97 

MARZO 193.80 8720.93 1690.10 

ABRIL 89.41 268.24 23.98 

MAYO 88.28 441.38 38.96 

JUNIO 87.17 871.69 75.98 

PROMEDIO 109.61 2149.86 373.80 

Tabla 22. Índice de Accidentabilidad – Después 

VARIABLE DEPENDIENTE = ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
DESPUÉS Accidentabilidad 

I. Frecuencia I. Gravedad (IF*IG)/1000 

JULIO 85.03 340.14 28.92 

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 

PROMEDIO 17.01 68.03 5.78 

Tabla 23. Índice de Frecuencia 

MESES 
I. Frecuencia

Antes 

I. Frecuencia

Después

1 89.41 85.03 

2 193.80 0.00 

3 89.41 0.00 

4 88.28 0.00 

5 87.17 0.00 

PROMEDIO 109.61 17.01 
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Figura 16. Resultado del Índice de Frecuencia 

Interpretación: A través de la tabla 23 y la figura 16, se observa que la media del 

IF antes presenta como resultado un valor de 109,61 y el IF después, obtuvo un 

valor de 17,01 poniendo en evidencia una disminución de 92,60 debido a la 

Aplicación de un Sistema Basada en el Comportamiento dentro de la empresa PMH 

Famsteel E.I.R.L. 

Tabla 24. Índice de Gravedad 

MESES 
I. Gravedad

Antes

I. Gravedad

Después

1 447.07 340.14 

2 8720.93 0.00 

3 268.24 0.00 

4 441.38 0.00 

5 871.69 0.00 

PROMEDIO 2149.86 68.03 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

I. Frecuencia Antes 89.41 193.80 89.41 88.28 87.17 109.61

I. Frecuencia Después 85.03 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01
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Figura 17. Resultado del Índice de Gravedad 

Interpretación: A través de la tabla 24 y la figura 17, se observa la media del IG 

antes presenta como resultado un valor de 2149,86 y el IG después obtuvo un valor 

de 68,03 poniendo en evidencia una disminución de 2081,83 debido a la Aplicación 

del programa SBC dentro de la empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 

Tabla 25. Índice de Accidentabilidad 

MESES 
Accidentabilidad 

Antes 

Accidentabilidad 

Después 

1 39.97 28.92 

2 1690.10 0.00 

3 23.98 0.00 

4 38.96 0.00 

5 75.98 0.00 

PROMEDIO 373.80 5.78 

Figura 18. Resultado del Índice de Accidentabilidad 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

I. Gravedad Antes 447.07 8720.93 268.24 441.38 871.69 2149.86

I. Gravedad Después 340.14 0.00 0.00 0.00 0.00 68.03
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Interpretación: A través de la tabla 25 y la figura 18, se observa que la media del 

IA antes presenta como resultado un valor de 373.80 y el del IA después presenta 

un valor de 5,78 poniendo en evidencia una disminución de 368,02 debido a la 

Aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de 

la empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 

4.4. Análisis Inferencial 

4.4.1. Prueba de Normalidad 

4.4.1.1. Índice de Accidentabilidad 

Con el fin de poder contrastar la hipótesis general planteada en este trabajo de 

investigación, es imperativo establecer si los datos obtenidos correspondientes a la 

serie del Índice de accidentabilidad antes y después de la aplicación del programa 

SBC, tienen un comportamiento paramétrico, para tal caso y en vista que las series 

de ambos datos son en cantidad menor a 50, se procederá al análisis de normalidad 

a través del estadígrafo de Shapiro Wilk. 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

Accidentabilidad Antes 39.97 1690.10 23.98 38.96 75.98 373.80

Accidentabilidad Después 28.92 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78

0.00

400.00

800.00

1200.00
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Accidentabilidad
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Ho: SIG < 0.05 Datos No Paramétricos 

Ha: SIG> 0.05 Datos Paramétricos 

ANT DESP CONCLUSION 

SIG> 0.05 Si Si Paramétrico 

SIG> 0.05 Si No No paramétrico 

SIG> 0.05 No Si No paramétrico 

SIG> 0.05 No No No paramétrico 

Tabla 26. Resumen de Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

Accidentabilidad_Ant

es 
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Accidentabilidad_De

spués 
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Tabla 27. Prueba de normalidad – Variable dependiente 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Accidentabilidad_Ant

es 
,457 5 ,001 ,575 5 ,000 

Accidentabilidad_De

spués 
,473 5 ,001 ,552 5 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors
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Conclusión: De la Tabla 27, se puede observar que el valor SIG de la 

Accidentabilidad_Antes es menor que 0.05 (0.000) y el valor SIG de la 

Accidentabilidad_Después, es menor que 0.05 (0.000) por lo tanto, según los 

resultados obtenidos, los datos son no paramétricos, así mismo para validar las 

hipótesis se utilizará el estadígrafo de Wilcoxon. 

4.4.1.2. Índice de Frecuencia 

Con el fin de corroborar la primera hipótesis específica planteada en este trabajo 

de investigación, es imperativo establecer si los datos obtenidos que corresponden 

a las series de Índice de Frecuencia antes y después, tienen un comportamiento 

paramétrico, para tal caso y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 

menor a 50, se procederá al análisis de normalidad a través del estadígrafo de 

Shapiro Wilk. 

Ho: SIG < 0.05 Datos No Paramétricos 

Ha: SIG> 0.05 Datos Paramétricos 

ANT DESP CONCLUSION 

SIG> 0.05 Si Si Paramétrico 

SIG> 0.05 Si No No paramétrico 

SIG> 0.05 No Si No paramétrico 

SIG> 0.05 No No No paramétrico 

Tabla 28. Resumen de Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

Frecuencia_Antes 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Frecuencia_Desp

ués 
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 
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Tabla 29. Prueba de normalidad – Variable dependiente 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Frecuencia_Antes ,466 5 ,001 ,571 5 ,000 

Frecuencia_Desp

ués 
,473 5 ,001 ,552 5 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Conclusión: De la Tabla 29, se puede observar que el valor SIG de la 

Frecuencia_Antes es menor que 0.05 (0.000) y el valor SIG de la 

Frecuencia_Después, es menor que 0.05 (0.000) por lo tanto, según los resultados 

obtenidos, los datos son no paramétricos, así mismo para validar las hipótesis se 

utilizará el estadígrafo de Wilcoxon. 

4.4.1.3. Índice de Gravedad 

Con el objetivo de poder corroborar la segunda hipótesis específica planteada en 

este trabajo de investigación, es imperativo determinar si los datos obtenidos que 

corresponden a las series de Índice de Gravedad antes y después, tienen un 

comportamiento paramétrico, para tal caso y en vista que las series de ambos datos 

son en cantidad menor a 50, se procederá al análisis de normalidad a través del 

estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Ho: SIG < 0.05 Datos No Paramétricos 

Ha: SIG> 0.05 Datos Paramétricos 
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ANT DESP CONCLUSION 

SIG> 0.05 Si Si Paramétrico 

SIG> 0.05 Si No No paramétrico 

SIG> 0.05 No Si No paramétrico 

SIG> 0.05 No No No paramétrico 

Tabla 30. Resumen de Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

Gravedad_Antes 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Gravedad_Desp

ués 
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Tabla 31. Prueba de normalidad – Variable dependiente 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Gravedad_Antes ,436 5 ,002 ,604 5 ,001 

Gravedad_Desp

ués 
,473 5 ,001 ,552 5 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Conclusión: De la Tabla 31, se puede observar que el valor SIG de la 

Gravedad_Antes es menor que 0.05 (0.001) y el valor SIG de la 

Gravedad_Después, es menor que 0.05 (0.000) por lo tanto, según los resultados 
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obtenidos, los datos son no paramétricos, así mismo para validar las hipótesis se 

utilizará el estadígrafo de Wilcoxon. 

4.4.2. Validación de la hipótesis general 

4.4.2.1. Índice de Accidentabilidad 

H0: La Aplicación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento no 

reduce el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018. 

H1: La Aplicación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento reduce 

el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 

2018. 

Regla de decisión: 

Ho:   µAcc_a ≤ µAcc_d (PROMEDIO DE MEDIAS) 

Ha:   µAcc_a >µAcc_d (PROMEDIO DE MEDIAS)

Tabla 32. Rangos 

Rangos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Accidentabilidad_Des

pués - 

Accidentabilidad_Ant

es 

Rangos 

negativos 
5a 3,00 15,00 

Rangos 

positivos 
0b ,00 ,00 

Empates 0c 

Total 5 

a. Accidentabilidad_Después < Accidentabilidad_Antes

b. Accidentabilidad_Después > Accidentabilidad_Antes

c. Accidentabilidad_Después = Accidentabilidad_Antes
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Tabla 33. Validación de Hipótesis General 

Estadísticos descriptivos 

N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Accidentabilidad_Antes 
5 373,7980 736,08369 23,98 1690,10 

Accidentabilidad_Después 5 5,7840 12,93342 ,00 28,92 

Interpretación: De la Tabla 33, ha quedado demostrado que la media de la 

Accidentabilidad_Antes (373,7980) es mayor que la media de la 

Accidentabilidad_Después (5,7840), por consiguiente, no se cumple la hipótesis 

nula (Ho:   µAcc_a ≤ µAcc_d) quedando así aceptada la hipótesis de investigación o 

alterna, por la cual queda demostrado que la Aplicación del Programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento reduce el Índice de accidentabilidad en la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 

Con el fin de confirmar que el estudio realizado es el correcto, se procedió al análisis 

mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 

Wilcoxon a ambos índices de accidentabilidad. 

Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 34. Nivel de significancia 

Estadísticos de pruebaa 

Accidentabilidad_Después - 

Accidentabilidad_Antes 

Z -2,023b

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo

b. Se basa en rangos positivos.

De la Tabla 34, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 

aplicada al Índice de Accidentabilidad antes y después es de 0.043, por 

consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta que la Aplicación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 

reduce el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018. 

4.4.3. Validación de las hipótesis específicas 

4.4.3.1. Índice de frecuencia 

H0: La Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento no 

reduce el índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 

2018. 

H1: La Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento reduce 

el índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 

Regla de decisión: 

Ho:   µFrec_a ≤ µFrec_d (PROMEDIO DE MEDIAS) 

Ha:   µFrec_a >µFrec_d (PROMEDIO DE MEDIAS) 
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Tabla 35. Rangos 

Rangos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Frecuencia_Después 

- Frecuencia_Antes

Rangos 

negativos 
5a 3,00 15,00 

Rangos 

positivos 
0b ,00 ,00 

Empates 0c 

Total 5 

a. Frecuencia_Después < Frecuencia_Antes

b. Frecuencia_Después > Frecuencia_Antes

c. Frecuencia_Después = Frecuencia_Antes

Tabla 36. Validación de Hipótesis Específica – Índice de Frecuencia 

Estadísticos descriptivos 

N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Frecuencia_Antes 
5 

109,614

0 
47,07058 87,17 193,80 

Frecuencia_Desp

ués 
5 17,0060 38,02657 ,00 85,03 

Interpretación: De la Tabla 36, ha quedado demostrado que la media de la 

Frecuencia_Antes (109,6140) es mayor que la media de la Frecuencia_Después 

(17,0060), por consiguiente, no se cumple la hipótesis nula (Ho:   µFrec_a ≤ µFrec_d) 

quedando así aceptada la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda 

demostrado que la Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento reduce el índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel 

E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 
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Con el fin de confirmar que el estudio realizado es el correcto, se procedió al análisis 

mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 

Wilcoxon a ambos índices de frecuencia. 

. Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 37. Nivel de significancia 

Estadísticos de pruebaa 

Frecuencia_De

spués - 

Frecuencia_An

tes 

Z -2,023b

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con

signo 

b. Se basa en rangos positivos.

De la Tabla 37, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 

aplicada al Índice de Frecuencia antes y después es de 0.043, por consiguiente y 

de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 

Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento reduce el 

índice de frecuencia en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 

4.4.3.2. Índice de gravedad 

H0: La Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento no 

reduce el índice de gravedad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 

2018. 

H1: La Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento reduce 

el índice de gravedad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 
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Regla de decisión: 

Ho:   µGrav_a ≤ µGrav_d (PROMEDIO DE MEDIAS) 

Ha:   µGrav_a >µGrav_d (PROMEDIO DE MEDIAS) 

 

Tabla 38. Rangos 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Gravedad_Después - 

Gravedad_Antes 

Rangos 

negativos 
5a 3,00 15,00 

Rangos 

positivos 
0b ,00 ,00 

Empates 0c   

Total 5   

a. Gravedad_Después < Gravedad_Antes 

b. Gravedad_Después > Gravedad_Antes 

c. Gravedad_Después = Gravedad_Antes 

 

Tabla 39. Validación de Hipótesis Específica – Índice de Gravedad 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Gravedad_Antes 
5 

2149,862

0 
3680,06695 268,24 

8720,9

3 

Gravedad_Desp

ués 
5 68,0280 152,11523 ,00 340,14 

 

Interpretación: De la Tabla 39, ha quedado demostrado que la media de la 

Gravedad_Antes (2149,8620) es mayor que la media de la Gravedad_Después 

(68,0280), por consiguiente, no se cumple la hipótesis nula (Ho:   µGrav_a ≤ µGrav_d) 
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quedando así aceptada la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda 

demostrado que la Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento reduce el índice de gravedad en la empresa P.M.H Famsteel 

E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 

Con el fin de confirmar que el estudio realizado es el correcto, se procedió al análisis 

mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 

Wilcoxon a ambos índices de frecuencia. 

Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 40. Nivel de significancia 

Estadísticos de pruebaa 

Gravedad_De

spués - 

Gravedad_Ant

es 

Z -2,023b

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con

signo 

b. Se basa en rangos positivos.

De la Tabla 40, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 

aplicada al Índice de Frecuencia antes y después es de 0.043, por consiguiente y 

de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 

Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento reduce el 

índice de gravedad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, Lurigancho, 2018. 
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V. DISCUSIÓN

Luego del estudio de las variables (antes y después de la aplicación del Programa) 

en el presente trabajo de investigación, se pudo obtener como resultado que al 

aplicar un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en la empresa 

P.M.H Famsteel E.I.R.L redujo el Índice de accidentabilidad. Contrastando así la 

hipótesis general con el análisis a través del pvalor o significancia de los resultados 

de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambos índices de accidentabilidad, 

obteniendo un valor de 0.043. 

A partir de ello pasaremos a analizar los resultados obtenidos de la variable 

dependiente (IA) así como de sus dimensiones (IF & IG): 

De la Tabla 7 de la página 34 se logra visualizar  que el promedio del IA (variable 

dependiente) previa a la implementación de la propuesta, nos da como valor la cifra 

de 373,80 tomando en cuenta los meses de Febrero hasta Junio (05 meses), muy 

superior al promedio del IA (variable dependiente) luego de la implementación de 

la propuesta, y que nos da el valor de 5,80 de la tabla 22 de la página 54, reflejando 

una significativa mejora como resultado directo de la aplicación del programa SBC 

(variable independiente) es decir se logró reducir el IA en un 98.45% durante los 

meses de Julio a Noviembre (05 meses), este efecto es similar al resultado de la 

investigación realizada por Ciro Martínez (2014) en su trabajo de tesis “El Proceso 

de Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos: Actuación de los 

Supervisores en Empresas de Manufactura”, el cual figura como antecedente del 

presente trabajo de investigación y finaliza con la implementación de un Programa 

de SBC que contribuya a disminuir el Índice de Accidentabilidad mediante la 

observación e intervención de un listado de conductas o comportamientos seguros 

e inseguros, además, implementó diversos talleres grupales que le permitieron 

capacitar sobre la implementación de este programa y así dar a conocer la lista de 

prácticas claves a ser observadas dentro de las empresas, es así que, Ciro 

evidencia el éxito de su investigación con una reducción en la tasa de 
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accidentalidad de 79 a 48 accidentes con lesión por 1’000,000 de Horas-Hombres 

laboradas, que representa una reducción directa del 60.8 %.. 

Asimismo, la teoría evidenciada en el libro de José Meliá (2013, p.160) tomado 

como fuente para la elaboración del marco teórico de la presente investigación, 

plantea que el Programa de SBC al tener un enfoque psicológico conductual busca 

contribuir en la reducción de comportamientos inseguros ya que estos tienen 

relación directa con los accidentes, siendo así importante para lograr alcanzar una 

cultura de prevención más efectiva. Además, este programa ha sido puesto en 

marcha en diversas empresas quedando así demostrado su eficacia metodológica 

la cual tiene su soporte en 7 principios que ayudan a comprender la planeación y 

estructura de las diversas acciones que son necesarias para su aplicación siendo 

estas: la intervención sobra aquellas conductas observables, la observación de 

aquellos factores externos observables, la dirección con actividades y motivación 

con consecuentes, la orientación hacia aquellas consecuencias positivas con el fin 

de motivar el comportamiento, la aplicación del conocimiento científico para poder 

controlar y también mejorar la intervención, el uso de aquellos conocimientos 

teóricos que permitan integrar la información, y finalmente el diseño de las 

intervenciones. 

De la Tabla 8 de la página 34 se logra visualizar  que el promedio del IF (variable 

dependiente) previa a la implementación de la propuesta, nos da como valor la cifra 

de 109,61 tomando en cuenta los meses de Febrero hasta Junio (05 meses), muy 

superior al promedio del IF (variable dependiente) luego de la implementación de 

la propuesta, y que nos da el valor de 17,01 de la tabla 23 de la página 54 reflejando 

una significativa mejora como resultado directo de la aplicación del programa SBC 

(variable independiente) es decir se logró reducir el IF en un 84.48% durante los 

meses de Julio a Noviembre (05 meses), la investigación realizada por Ricardo 

Castellares (2013) en su tesis  “Desarrollo de un Programa de Seguridad Basada 

en el Comportamiento, para el fortalecimiento de la cultura organizacional, en una 

compañía minera de tajo abierto” y que se encuentra como antecedente en esta 

investigación se ajusta con este resultado del IF, Castellares determinó un 

incremento de las conductas seguras y una reducción considerable de las 

conductas inseguras después de la aplicación del programa. Es así que concluye 
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que la implementación de un Programa de SBC ayuda a reducir los efectos en el IF 

(Variable dependiente); puesto que obtuvo como resultado 03 accidentes por 1’000, 

000 Horas-Hombres laboradas, quedando evidenciado la reducción del IF en un 

85%, además empleando como instrumentos “la hoja de observación y registro de 

comportamientos”; la investigación determinó que los comportamientos seguros 

crecieron un 4 %, y entre ellos se encuentran: “empleo de Epps”, “uso seguro de 

equipos y  herramientas”, “conocer el peligro eléctrico”, “prevenir y protegerse 

contra caídas”, entre otros.  

Así también, la teoría evidenciada en el libro de Mario Mancera (2012, p.377) 

tomado como fuente para la elaboración del marco teórico de la presente 

investigación, consolida que una buena Aplicación de un Programa de SBC ayuda 

a minimizar de manera significativa el IF, el cual es considerado un indicador de los 

accidentes ocurridos dentro de un periodo establecido, además repercute de 

manera directa en el IA, considerando a este último como pieza importante del 

cuadro de indicadores de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Además, en 

nuestra legislación el D.S N°024 del año 2016, establece que el IF relaciona el 

número de accidentes mortales, así como incapacitantes con 1’000,000 Horas-

Hombre trabajadas. 

Los resultados obtenidos con respecto al IF y su relación con el programa de SBC, 

también son contrastados con la investigación realizada por Anamilé Narro (2017) 

en la cámara de carga del proyecto de rehabilitación Central Hidroeléctrica de 

Machupicchu – II Fase- en la ciudad de Cuzco, Perú, logró reducir el IF 

incrementando las conductas seguras en un 17% (de 62.67% a 79.67%), y esto 

solo con el avance del 35% en la implementación del programa de seguridad. 

De la Tabla 9 de la página 35 se logra visualizar  que el promedio del IG (variable 

dependiente) previa a la implementación de la propuesta, nos da como valor la cifra 

de 2149,86 tomando en cuenta los meses de Febrero hasta Junio (05 meses) muy 

superior al promedio del IG (variable dependiente) luego de la implementación de 

la propuesta, y que nos da el valor de 68,03 de la tabla 24 de la página 55 reflejando 

una significativa mejora como resultado directo de la aplicación del programa SBC 

(variable independiente) es decir se logró reducir el IG en un 96.84% durante los 

meses de Julio a Noviembre (05 meses), el resultado guarda coincidencia con la 



72 

investigación realizada por Rogelio Rosales (2015) en su tesis “Sistematización del 

programa de Seguridad Basado en el Comportamiento dentro del proceso de 

reducción de accidentes en Sociedad Minera El Brocal S.A.A.” que figura como 

antecedente del presente trabajo de investigación y finaliza con la implementación 

de un Programa de SBC aplicado en tres etapas: primero la revisión inicial (conocer 

el comportamiento de los trabajadores), segundo el análisis (evaluar los 

comportamientos y establecer aquellos que generan más riesgo), tercero y última 

etapa Implementación y operación (PHVA del programa), el cual contribuye a 

disminuir el IG; manteniendo un nivel de accidentabilidad bajo, según lo muestran 

sus resultados obtenidos en el año 2013, redujo el índice de accidentabilidad en un 

88%, el índice de frecuencia en un 64% y el índice de severidad en un 66%, 

comparado con el año 2012. 

Asimismo  la teoría reflejada en el libro de María Dolores Bovea (2011, p.155) y en 

la cual nos hemos basado para nuestro marco teórico, afirma que la Aplicación de 

un Programa de Seguridad basada en el comportamiento ayuda a minimizar de 

manera significativa la Dimensión de la Variable Dependiente (Índice de Gravedad), 

puesto que es considerada una filosofía aplicada la cual pretende de alguna manera 

mejorar las condiciones seguras en el ejercicio diario de las actividades laborales 

disminuyendo con ello los distintos factores de riesgo asociados a estas, mediante 

la aplicación de diferentes técnicas preventivas. 

Además, en nuestra legislación el D.S N°024 del año 2016, establece que el IG 

relaciona el número de días perdidos con 1’000,000 Horas-Hombre trabajadas. Por 

otro lado, el autor Mancera, et al. (2012, p.388) define al índice de gravedad como 

aquel indicador que nos muestra las causas que dan origen a los accidentes. 

Los resultados obtenidos con respecto al IG y su relación con el programa de SBC, 

también son contrastados con la investigación realizada por Elizabeth Cuadros 

(2018) en su trabajo de tesis “Implementación del Programa de Seguridad Basada 

en el Comportamiento en planta concentradora empresa Cominserga", logró reducir 

el IG incrementando las conductas seguras en las siguientes actividades: Tareas 

de montaje de tuberías pasó de un 87% a un 96%, operaciones de corte pasó de 

90% a un 95% y colocación de pernos pasó de un 91% a un 96%. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Conclusión Hipótesis General (Índice de Accidentabilidad)

Se concluyó que la Aplicación del Programa de SBC disminuye 

considerablemente el IA, conforme se puede observar en la Tabla 25 de la 

página 56 y la figura 18 de la página 56, en donde se pasa de un valor de 

373,7980 a 5,7840 poniendo en evidencia una disminución de 368,014 (98,45%) 

de la cantidad de accidentes incapacitantes por cada 1000 trabajadores en la 

empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 

2. Conclusión Hipótesis Específica (Índice de Frecuencia)

Se concluyó que la Aplicación del Programa de SBC disminuye 

considerablemente el IF, conforme se puede observar en la Tabla 23 de la 

página 54 y la figura 16 de la página 55, en donde se pasa de un valor de 

109,6140 a 17,0060 poniendo en evidencia una disminución de 92,068 (84,48%) 

de accidentes incapacitantes por cada millón de horas trabajadas en la empresa 

PMH Famsteel E.I.R.L. 

3. Conclusión Hipótesis Específica (Índice de Gravedad)

Se concluyó que la Aplicación del Programa de SBC disminuye 

considerablemente el IG, conforme se puede observar en la Tabla 24 de la 

página 55 y la figura 17 de la página 56, en donde se pasa de un valor de 

2149,8620 a 68,0280 poniendo en evidencia una disminución de 2081,834 

(96,84%) de días perdidos por cada millón de horas trabajadas en la empresa 

PMH Famsteel E.I.R.L. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Continuar con la Aplicación del Programa de Seguridad Basada en el

Comportamiento para lograr alcanzar el 100% en el cumplimiento de las

conductas Seguras identificadas para cada tarea que se realiza dentro de la

empresa (Habilitado, armado, soldeo y limpieza mecánica de estructuras),

buscando el cambio total de las conductas inseguras, y de esta manera

evitar las posibles multas por accidentes ocurridos (entre 1 a 5 UIT

correspondientes a una multa por accidente leve, de 6 a 10 UIT por

accidentes graves y de 11 a 20 UIT por accidentes muy graves).

2. Continuar con la Aplicación del Programa de Seguridad Basada en el

Comportamiento, realizando un seguimiento continuo de las conductas

inseguras ya encontradas, así como identificar nuevas conductas inseguras,

con el fin de reducir el número de accidentes al igual que los costos

generados por los mismos, esto lo evidencia los resultados obtenidos en los

05 primeros meses del año, donde ocurrieron 06 accidentes, de los cuales

01 de ellos fue un accidente incapacitante con 80 días de descanso médico,

generando un costo adicional de S/ 4,472.00 que pudieron ser invertidos en

la implementación del Programa de SBC.

3. Continuar con la Aplicación del Programa de Seguridad Basada en el

Comportamiento para establecer un sistema de estímulos, premios y

recompensas a las “conductas seguras” de los trabajadores con el objetivo

de lograr para el próximo una meta de “0 accidentes”, además de una cultura

de prevención y concientización.
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ANEXOS 

Anexo 1 Operacionalización de variables 

Tabla 41 Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

Variables
Definición 

conceptual

Definición 

operacional
Dimensiones Indicadores

Escala de los

indicadores
Técnica Instrumento

Unidad de 

medida
Fórmula

Definir Conductas 

Claves  y Observación
% de Conductas Seguras (ICS) Razón Observación Directa Ficha de Observación Porcentaje (%) (N° Conductas Seguras / Total de conductas Observadas)x100

% de Acciones Correctivas Razón Observación Directa Registro de Acciones Correctivas Porcentaje (%)
N° de Acciones Correctivas Realizadas/ N° de Conductas 

inseguras observadas

% de Capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo     
Razón Observación Directa Registro de Capacitación Porcentaje (%)

(N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones en SST 

Programadas)x100  

Leyenda :  

SST = Seguridad y Salud en el trabajo

Control % de Reuniones con la gerencia Razón Observación Directa Actas de reuniones Porcentaje (%) (N° de Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas)x100

(Número de accidentes x 1 000 000)/

(T .H.H.T)

Número (Número de días por incapacidad x  1 000 000)  /  (T .H.H.T)Gravedad Índice de Gravedad (I.G.) Razón Observación Directa

Resgistro de Accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligroso y otros 

incidentes.
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La Seguridad Basada en el 

Comportamiento presenta un 

enfoque Psicológico que

 ayudar a prevenir accidentes 

laborales, ya que los accidentes

dependen del comportamiento 

humano es imprescindible su 

implementación para conseguir una 

prevención efectiva, además

dispone de las metodologías 

adecuadas y prácticas para hacerlo 

que han demostrado su eficacia de 

modo

evidente y concreto en empresas y 

organizaciones de prácticamente 

todos los sectores productivos a lo 

largo

de las últimas décadas..(MELIÁ, 

José, 2013, p.160).

Se establecen los mecanismos 

necesarios y acciones para cumplir 

con la aplicación del Programa de 

Seguridad Basado en el 

Comportamiento y cumplimiento de 

objetivosmediante la recolección de 

datos estadísticos y control de los 

mismos. Será medido a través de 

de un conjunto de fichas de 

observación de las conductas 

seguras referidas de la LCC y las 

condiciones de la teoría 

Tricondicional, registro de 

capacitaciones, registro de acciones 

correctivas, registro de  variación 

de ICS.

Razón Observación Directa

Resgistro de Accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligroso y otros 

incidentes.
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Mancera (2012), considera al índice 

de la accidentabilidad como uno de 

los puntos más importantes de la 

seguridad y salud ocupacional, 

debido a que es un indicador que 

permite la gestión en la prevención 

de los riesgos identificados.

La medición del índice de 

accidentabilidad se hará a través de 

los datos estadísticos obtenidos de 

la observación directa, con respecto 

a sus indicadores de los índices de 

frecuencia y  gravedad.     

Frecuencia Índice de Frecuencia (I.F.)

Leyenda :   

ICS = íNDICE DE CONDUCTAS 

Leyenda :  

T.H.H.T= Total horas hombre trabajadas en el periodo

Leyenda :  

T.H.H.T= Total horas hombre trabajadas en el periodo



 
 

Anexo 2 Carta de Autorización de toma de datos (Empresa) 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 Instrumentos de Recolección de Datos 

Instrumento 1. Cartilla de Observación de Conductas seguras 

 

 



 
 

Instrumento 2. Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros 

de Emergencia 

 



Instrumento 3. Registro de las Acciones Correctivas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 



 
 

Instrumento 4. Formato de datos para Registro de Indicadores de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo 

 



Instrumento 5.  Formato Acta de Reunión 



Anexo 4 Figuras 

Figura 19 Notificaciones de accidentes de trabajo, según actividad 

económica. 2016 

Fuente: Anuario estadístico sectorial. Mintra 

Figura 20 Notificaciones de accidentes de trabajo, según regiones. 2016 

Fuente: Anuario estadístico sectorial. Mintra 



 
 

Figura 21 Accidentes en P.M.H. Famsteel 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Información de la empresa. P.M.H Famsteel E.I.R.L 

 

 

Figura 22 Causas que originan elevado índice en los indicadores de 

seguridad y salud ocupacional. Pareto. 2018 

 

Fuente: Tormenta de ideas. Comité de Seguridad. P.M.H Famsteel E.I.R.L 

 

 



 
 

Figura 23 Causas que originan elevado índice en los indicadores de 

seguridad y salud ocupacional. Ishikawa. 2018 

 

 Fuente: Tormenta de ideas. Comité de Seguridad. P.M.H Famsteel E.I.R.L 

Figura 24 Modelo de causalidad de accidentes de Frank Bird. 1969 

 

Fuente: Briceño (2011, p.10) 

 



 
 

Figura 25 Estudio de causas de accidentes. Dupont. 1980 

 

Fuente: Yomona (2015, p.20). 

Figura 26 El método de trabajo en Seguridad Basada en el Comportamiento 

como una secuencia DO IT. Meliá. 2013 

 

Fuente: Perspectivas de intervención en riesgos sociales. Meliá (2013, p.172) 

76%

20%

4%

Estudios de Causas de accidentes -
DuPont

Comportamiento Comportamiento y condiciones Condiciones y otros



 
 

Figura 27 Condiciones de la Teoría Tricondicional del comportamiento. 

Meliá. 2013 

 

Fuente: Perspectivas de intervención en riesgos sociales. Meliá (2013, p.172) 

Figura 28 Análisis Funcional del Comportamiento. Meliá. 2013 

 

Fuente: Perspectivas de intervención en riesgos sociales. Meliá. (2013, p.173) 



 
 

Anexo 5 Tablas 

 

Tabla 42: Estadística de accidentes 2018 

 

Fuente: Información por parte de la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L 

 

Tabla 43: Proporcionalidad de Pareto 2018 

 

Fuente: Tormenta de ideas. Comité de Seguridad. P.M.H Famsteel E.I.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
N° de Accidentes 

Incapacitantes

FEBRERO 1.00

MARZO 2.00

ABRIL 1.00

MAYO 1.00

JUNIO 1.00

ÍTEM CAUSAS
Σ (Impacto según Tormenta 

de ideas)
% Impacto Acumulado Frecuencia Acumulada 80-20

1 CONDUCTAS INSEGURAS 16 31.37% 31% 16 80%

2 ERGONOMÍA 13 25.49% 57% 29 80%

3 PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN 12 23.53% 80% 41 80%

4 CONDICONES INSEGURAS 10 19.61% 100% 51 80%

51

TABLA DE FRECUENCIAS



 
 

Anexo 6 Validación del Instrumento mediante Juicio de Expertos 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor Ing.:         

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la EAP de la Carrera 

de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede Lima Este, promoción 2018 II, 

requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 

poder desarrollar mi investigación. 

El título de la Investigación es:  

“Aplicación de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para 

reducir el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018” 

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 

poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 

usted a fin de validar el instrumento que utilizaré. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no 

sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 



 
 

 

 

________________________ 

Firma 

Argandoña Espinoza Alexander Gabriel 

                                  D.N.I: 41558566 

 

         

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Seguridad Basada en el Comportamiento 

La Seguridad Basada en el Comportamiento presenta un enfoque Psicológico que 

ayudar a prevenir accidentes laborales, ya que los accidentes dependen del 

comportamiento humano es imprescindible su implementación para conseguir una 

prevención efectiva, además dispone de las metodologías adecuadas y prácticas 

para hacerlo que han demostrado su eficacia de modo evidente y concreto en 

empresas y organizaciones de prácticamente todos los sectores productivos a lo 

largo de las últimas décadas (MELIÁ, José, 200, p.160). 

 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1: Definir Conductas Claves y Observación 

Meliá, (2013, p. 168) “El proceso comienza (D) definiendo cuales con las conductas 

objetivo o lista de conductas clave (LCC), aquellas conductas seguras objetivas 

tangibles y observables incompatibles con la conducta de riesgo que se quiere 

evitar”. 



 
 

Meliá, (2013, p. 169) “Esta o estas conductas bien definidas son (O) observadas, 

aplicando una pauta de observación no intrusiva ligada al trabajo, durante un 

periodo de tiempo para establecer la línea base. Esta línea base permite conocer 

la frecuencia media y la variabilidad en la aparición de esta o estas conductas”. 

Dimensión 2: Intervención 

Meliá, (2013, p. 169) “Hay ciertas condiciones técnicas para decidir el mejor 

momento para comenzar la (I) intervención, el método seleccionado generalmente 

un feedback o refuerzo positivo”. 

Dimensión 3: Test de Medición 

Meliá (2013, p. 172) “Un bucle DOIT permanente implica que el Test que cierra la 

secuencia puede llevar a introducir cambios en la fase de Intervención, mejoras o 

cambios en el proceso y los protocolos de Observación y, si es necesario y cuando 

sea necesario, cambios en la definición de la línea de comportamientos” 

 

Variable: Índice de accidentabilidad 

Mancera, et al. (2012), consideran al índice de accidentabilidad como uno de los 

puntos más importante dentro de la seguridad y salud ocupacional, debido a que 

es un indicador que permite la gestión en la prevención de los riesgos identificados. 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1: Índice de Frecuencia (IF) 

Según el D.S. 024-2016, señala que el índice de frecuencia es aquella relación 

existente entre el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón 

de horas hombre que se han trabajado, y se será calculada de la siguiente manera:  

𝐼. 𝐹. =
(Número de accidentes) x K

(T. H. H.T)
 

Donde:  

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 



 
 

Dimensión 2: Índice de Gravedad (IG) 

Según el D.S. 024-2016, es aquel índice que muestra la relación entre el número 

de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre que se han trabajado, 

es así que será calculada de la siguiente manera: 

I. G.=
Número de días con incapacidad

𝑇. 𝐻. 𝐻. 𝑇
𝑥 𝑘 

Donde:  

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor Ing.:         

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la EAP de la Carrera 

de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede Lima Este, promoción 2018 II, 

requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 

poder desarrollar mi investigación. 

El título de la Investigación es:  

“Aplicación de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para 

reducir el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018” 

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 

poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 

usted a fin de validar el instrumento que utilizaré. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no 

sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 



 
 

 

________________________ 

Firma 

Argandoña Espinoza Alexander Gabriel 

                                D.N.I: 41558566 

 

         

 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Seguridad Basada en el Comportamiento 

La Seguridad Basada en el Comportamiento presenta un enfoque Psicológico que 

ayudar a prevenir accidentes laborales, ya que los accidentes dependen del 

comportamiento humano es imprescindible su implementación para conseguir una 

prevención efectiva, además dispone de las metodologías adecuadas y prácticas 

para hacerlo que han demostrado su eficacia de modo evidente y concreto en 

empresas y organizaciones de prácticamente todos los sectores productivos a lo 

largo de las últimas décadas (MELIÁ, José, 200, p.160). 

 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1: Definir Conductas Claves y Observación 

Meliá, (2013, p. 168) “El proceso comienza (D) definiendo cuales con las conductas 

objetivo o lista de conductas clave (LCC), aquellas conductas seguras objetivas 

tangibles y observables incompatibles con la conducta de riesgo que se quiere 

evitar”. 



 
 

Meliá, (2013, p. 169) “Esta o estas conductas bien definidas son (O) observadas, 

aplicando una pauta de observación no intrusiva ligada al trabajo, durante un 

periodo de tiempo para establecer la línea base. Esta línea base permite conocer 

la frecuencia media y la variabilidad en la aparición de esta o estas conductas”. 

Dimensión 2: Intervención 

Meliá, (2013, p. 169) “Hay ciertas condiciones técnicas para decidir el mejor 

momento para comenzar la (I) intervención, el método seleccionado generalmente 

un feedback o refuerzo positivo”. 

Dimensión 3: Test de Medición 

Meliá (2013, p. 172) “Un bucle DOIT permanente implica que el Test que cierra la 

secuencia puede llevar a introducir cambios en la fase de Intervención, mejoras o 

cambios en el proceso y los protocolos de Observación y, si es necesario y cuando 

sea necesario, cambios en la definición de la línea de comportamientos” 

 

Variable: Índice de accidentabilidad 

Mancera, et al. (2012), consideran al índice de accidentabilidad como uno de los 

puntos más importante dentro de la seguridad y salud ocupacional, debido a que 

es un indicador que permite la gestión en la prevención de los riesgos identificados. 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1: Índice de Frecuencia (IF) 

Según el D.S. 024-2016, señala que el índice de frecuencia es aquella relación 

existente entre el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón 

de horas hombre que se han trabajado, y se será calculada de la siguiente manera:  

𝐼. 𝐹. =
(Número de accidentes) x K

(T. H. H.T)
 

Donde:  

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 



 
 

Dimensión 2: Índice de Gravedad (IG) 

Según el D.S. 024-2016, es aquel índice que muestra la relación entre el número 

de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre que se han trabajado, 

es así que será calculada de la siguiente manera: 

I. G.=
Número de días con incapacidad

𝑇. 𝐻. 𝐻. 𝑇
𝑥 𝑘 

Donde:  

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor Ing.:         

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la EAP de la Carrera 

de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede Lima Este, promoción 2018 II, 

requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 

poder desarrollar mi investigación. 

El título de la Investigación es:  

“Aplicación de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para 

reducir el Índice de accidentabilidad en la empresa P.M.H Famsteel E.I.R.L, 

Lurigancho, 2018” 

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 

poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 

usted a fin de validar el instrumento que utilizaré. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no 

sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 



 
 

 

________________________ 

Firma 

Argandoña Espinoza Alexander Gabriel 

                                 D.N.I: 41558566 

     

 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Seguridad Basada en el Comportamiento 

La Seguridad Basada en el Comportamiento presenta un enfoque Psicológico que 

ayudar a prevenir accidentes laborales, ya que los accidentes dependen del 

comportamiento humano es imprescindible su implementación para conseguir una 

prevención efectiva, además dispone de las metodologías adecuadas y prácticas 

para hacerlo que han demostrado su eficacia de modo evidente y concreto en 

empresas y organizaciones de prácticamente todos los sectores productivos a lo 

largo de las últimas décadas (MELIÁ, José, 200, p.160). 

 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1: Definir Conductas Claves y Observación 

Meliá, (2013, p. 168) “El proceso comienza (D) definiendo cuales con las conductas 

objetivo o lista de conductas clave (LCC), aquellas conductas seguras objetivas 

tangibles y observables incompatibles con la conducta de riesgo que se quiere 

evitar”. 

Meliá, (2013, p. 169) “Esta o estas conductas bien definidas son (O) observadas, 

aplicando una pauta de observación no intrusiva ligada al trabajo, durante un 



 
 

periodo de tiempo para establecer la línea base. Esta línea base permite conocer 

la frecuencia media y la variabilidad en la aparición de esta o estas conductas”. 

Dimensión 2: Intervención 

Meliá, (2013, p. 169) “Hay ciertas condiciones técnicas para decidir el mejor 

momento para comenzar la (I) intervención, el método seleccionado generalmente 

un feedback o refuerzo positivo”. 

Dimensión 3: Test de Medición 

Meliá (2013, p. 172) “Un bucle DOIT permanente implica que el Test que cierra la 

secuencia puede llevar a introducir cambios en la fase de Intervención, mejoras o 

cambios en el proceso y los protocolos de Observación y, si es necesario y cuando 

sea necesario, cambios en la definición de la línea de comportamientos” 

 

Variable: Índice de accidentabilidad 

Mancera, et al. (2012), consideran al índice de accidentabilidad como uno de los 

puntos más importante dentro de la seguridad y salud ocupacional, debido a que 

es un indicador que permite la gestión en la prevención de los riesgos identificados. 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1: Índice de Frecuencia (IF) 

Según el D.S. 024-2016, señala que el índice de frecuencia es aquella relación 

existente entre el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón 

de horas hombre que se han trabajado, y se será calculada de la siguiente manera:  

𝐼. 𝐹. =
(Número de accidentes) x K

(T. H. H.T)
 

Donde:  

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 

Dimensión 2: Índice de Gravedad (IG) 



 
 

Según el D.S. 024-2016, es aquel índice que muestra la relación entre el número 

de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre que se han trabajado, 

es así que será calculada de la siguiente manera: 

I. G.=
Número de días con incapacidad

𝑇. 𝐻. 𝐻. 𝑇
𝑥 𝑘 

Donde:  

K: de acuerdo a la metodología se usarán 1 000 000, 240 000 o 200 000. 

T.H.H.T = Total de horas hombre trabajada en el periodo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 





 
 

Anexo 7 Evidencias 

Anexo 7.1. Cartillas de Observación para el Análisis de Línea Base Inicial 

 



 
 





 
 



 
 





 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7.2. Cartillas de Observación del mes de Julio 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 7.3. Cartillas de Observación del mes de Agosto 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7.4. Cartillas de Observación del mes de Setiembre 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7.5. Cartillas de Observación del mes de Octubre 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7.6. Cartillas de Observación del mes de Noviembre 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



Anexo 7.7. Capacitaciones 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 





 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



Anexo 7.8. Acciones Correctivas 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 7.9. Actas de Reuniones



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 7.10. Registro de ∆ % del Índice de Conductas Seguras



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7.11. Accidente mayor a 30 días 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7.12. Reglamento Interno PMH Famsteel E.I.R.L.  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

Anexo 7.13. Formato de datos para Registro de Indicadores de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7.14. Registro de Estadística de Seguridad y Salud 

 

 



 
 

Anexo 7.15. Programa de recompensas  

 



Tabla 44. Lista de premiados 

RECONOCIMIENTO SBS 

JULIO 

ÍTEM NOMBRE CARGO % CUMPLIMIENTO 

1 ALEJO ESTRADA, PERCY TEOFILO OFICIAL 68% 

2 PEREZ PUENTE RONALD RAÚL OPERARIO 68% 

AGOSTO 

ÍTEM NOMBRE CARGO % CUMPLIMIENTO 

1 LIZANA OCHOA, MARCO ANTONIO SOLDADOR 79% 

SEPTIEMBRE 

ÍTEM NOMBRE CARGO % CUMPLIMIENTO 

1 ALEJO ESTRADA, PERCY TEOFILO OFICIAL 85% 

OCTUBRE 

ÍTEM NOMBRE CARGO % CUMPLIMIENTO 

1 MISARI HUAMAN, LUIS MARIO OFICIAL 99% 

NOVIEMBRE 

ÍTEM NOMBRE CARGO % CUMPLIMIENTO 

1 BUITRON MACHA, CRISTHIAN AYUDANTE 100% 

2 CALDERON FLORES, MIGUEL ANGEL OPERARIO 100% 

3 CALDERON MENDOZA, DENNY PAUL OPERARIO 100% 

4 FERNANDEZ ROSAS, MAXIMO SOLDADOR 100% 

5 GOMEZ MINAYA, HENOC OPERARIO 100% 

6 LÁZARO OSORIO, CARLOS CLAUDIO OPERARIO 100% 

7 LIZANA OCHOA, MARCO ANTONIO SOLDADOR 100% 

8 MISARI HUAMAN, LUIS MARIO OFICIAL 100% 



 
 

Anexo 7.16. Fotografías 

 

Comportamiento Inseguro: Sin uso de EPPs 

 

Comportamiento Seguro: Acción correctiva – uso adecuado de EPPs 



 
 

 

Capacitación en SBC 

 

 

Equipo de Trabajo de Famsteel 



 
 

 

Premiación Por SBC 

 

Entrenamiento: Acción Correctiva – trabajos en caliente 



 
 

 

 

 

Dinámica: Trabajo en Equipo 



Charla de 5 minutos 
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