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INTRODUCCIÓN
La mayoría de los accidentes se deben al elemento humano y no a una falla del
equipo ni a la mala suerte. Factores como el estado psíquico, las actitudes y la
conducta general influyen de manera decisiva en la causa de accidentes. Ningún
equipo o maquinaria puede funcionar bien si el operario comete un error o es
inexperto (Schultz, 1985).
A partir de un reporte generado por Minera Alumbrera LTD del grupo Xstrata Copper
Argentina sobre incidentes que ocasionaron lesiones durante el año 2008, se
concluye que cerca del 80% de las causales contribuyentes se relacionan con el
Factor Humano.
De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (1992), un accidente de trabajo
es un hecho imprevisto y no intencionado, que se deriva del trabajo o está en
relación con el mismo y causa una lesión, enfermedad o muerte a uno o a más
trabajadores. El 99 por ciento de las lesiones laborales pueden ser prevenidas,
mientras sólo un 1 por ciento quedan fuera de este alcance.
El equipo de Minera Alumbrera se pone entonces en la búsqueda de alternativas
desde la Psicología, en pos de la seguridad. Luego de analizar las posibilidades, se
escoge la aplicación del Programa Comportamental Integral (PCI) ofrecido por
Sistemas Reid SA, consultora argentina dedicada a la Prevención de Accidentes
Laborales. El Programa tiene como objetivo generar un cambio de comportamiento
que lleve a los trabajadores a ser más cautelosos y así reducir los accidentes laborales
que puedan suscitarse a causa de la falla humana, mediante la evaluación,
concientización y estimulación del desempeño de funciones cognitivas y la toma de
decisiones.
La Psicología de la Seguridad está orientada al desarrollo de los métodos de
diagnóstico e intervención, relativos a los factores que permitan disponer el
componente de seguridad y de la conducta de tal modo que el riesgo de accidentes,
enfermedades y daños a la salud se minimice y, si es posible, desaparezca (Meliá,
1999).

RESULTADOS
El análisis muestra la contribución del PCI (en colaboración con los Programas en
Gestión de Seguridad existentes) en la disminución de las lesiones comparando el
Total de Lesiones Registrables desde el 2008 hasta fines el 2011.

METODOLOGÍA
El Programa Comportamental Integral (PCI) permite la identificación de aptitudes y
actitudes individuales, relacionadas con los errores que preceden al accidente. A
partir de la detección de dificultades se desarrolla un programa de mejora.
El PCI se desarrolla en Minera Alumbrera a partir de octubre de 2009. Hacia fines de
2012 participan del programa 1289 trabajadores.
Etapas del PCI:
A. Capacitación
Consiste en la instrucción de la administración de la Batería Psicométrica a personal
seleccionado de Minera Alumbrera: Recursos Humanos y Seguridad e Higiene.
B. Evaluaciones - Batería Psicométrica
Es un conjunto de pruebas psicológicas adaptadas a un Software compuesto por
cinco test que exploran las funciones ligadas a los errores que preceden al accidente:
Percepción (errores de reconocimiento e identificación), Toma de Decisiones
(tendencias a asumir conductas de riesgo) y Coordinación Motriz (errores en la
ejecución de la maniobra). La aplicación lleva aproximadamente entre 25 y 30
minutos.
Los cinco test que componen la Batería exploran las tres categorías.
- Test de Atención Concentrada: Explora la resistencia a la fatiga y a la monotonía.
- Test de Reacciones Múltiples: Explora la atención discriminativa.
- Test de Velocidad de Anticipación: Explora la percepción de la velocidad.
- Test de Toma de Decisiones: Explora la tendencia de la persona a la asunción de
conductas de riesgo y la tendencia a la trasgresión de normas.
- Test de Coordinación Motriz: Evalúa la habilidad de la persona para coordinar y
disociar los movimientos de ambas manos.
C. Talleres de Estimulación
Tienen como objetivo estimular y ejercitar las diferentes aptitudes y actitudes que
fueron exploradas en casos con resultados desfavorables. Cuentan con material
Audiovisual suministrado junto a test y técnicas de la psicología tradicional como
actividades lúdicas asociadas a las áreas relevadas.
Los Talleres de Estimulación aportan la capacitación necesaria para aumentar la Toma
de Decisiones, la precisión en maniobras de Coordinación y la estimulación de las
funciones Perceptivas.
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CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos y de la implementación del
Programa de Prevención orientado a la generación de conciencia y
conocimiento sobre las propias aptitudes y actitudes en pos de la
prevención, se concluye que el Programa Comportamental Integral,
como herramienta de la Psicología de la Seguridad, incide en la
disminución de los incidentes laborales, teniendo en cuenta la
causalidad del factor humano, en el rubro minero.
A través de la Evaluación Psicométrica, con su respectiva devolución de
resultados, se fomenta que los trabajadores tengan conocimiento sobre su
propio proceder y puedan reconocer sus fallas, si es que se presentan, para
poder adoptar una actitud de cautela cuando se ponga en actividad
determinada función.
A través de los Talleres, que implican la participación activa de los
trabajadores, se da lugar a que las funciones evaluadas se estimulen, lo que
implica poner el trabajador cara a cara con sus dificultades, si es que las
tiene.
El Programa Comportamental Integral se viene llevando a cabo con éxito
desde hace diez años en diferentes industrias como la minería, petrolera,
transporte, siderúrgicas, entre otras,
de Argentina, Brasil, Uruguay,
Ecuador, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, España, Eslovaquia e
Indonesia. Luego de años de implementación, cada industria ha
evidenciado una baja de incidentes a través del tiempo, gracias a la
conjugación de este Programa junto con los Sistemas de Gestión en
Seguridad propios de cada compañía.

