
Concurso de seguridad
con enfoque al refuerzo positivo



Refuerzo 
positivo

Vivimos en una sociedad en la cual nos 
acostumbramos a destacar los aspectos 
negativos y las equivocaciones de las 
personas, en lugar de felicitar o 
reconocer sus méritos. 
Desde que somos niños, durante la 
adolescencia y en la adultez damos por 
hecho que hacer las cosas bien es 
nuestra obligación, por lo tanto no es 
algo que debamos destacar. 
Simplemente es lo que corresponde. 



Evolución del concurso
2013-2018



El concurso inicialmente estaba concebido para mejorar el uso de los EPI´s del 
personal interno durante los mantenimientos mayores.

Se incluyó una casilla donde por cada 3 notificaciones de actos o condiciones 
inseguros, se rebajaba un strike. 

En caso de acumular “Fuera” se debía dar una cápsula de seguridad. 7 
“Fuera” se debía dar una formación.

Primer concurso realizado (2013)



Se modifica la casilla de notificaciones por una de Oportunidades de 
mejora, las cuales deberán ser implementadas de manera inmediata para 
que sean cuantificables. 

Primer concurso realizado (2014)



Reglas

• Acumulación de 3 strike se considera como “Fuera”
• Si un jugador hace 3 sugerencias de oportunidades de mejora, se le rebaja 

un “strike!” y en caso de no tener “strike!” tendrá un “Home Run” adicional
• El jugador que tenga más “Home Run” se ganará un premio
• Las sugerencias de oportunidades de mejora, deben ser relacionadas con 

las tareas de mantenimiento y se deberán implementar de forma inmediata 
si fuese pertinente.



Resultados de su implementación

 A nivel general se mejora la utilización de EPI´s, estaban pendientes de 
utilizarlo en todo momento.

 Algunos trabajadores sugieren propuestas muy interesantes para 
mejorar algunas de las actividades realizadas durante el 
mantenimiento.

 La mayoría de las propuestas se podían implementar de forma 
inmediata y ayudaban a mitigar la ocurrencia de incidentes.

Oportunidades de mejora
 Al ser individual algunos trabajadores no le indican a sus compañeros 

de la falta de algún EPI.
 Dado a que algunos trabajadores contaban con varios puntos extra e 

iban a la delantera, ocasionó que otros no trataran de salir vencedores.



Restructuración del concurso



Puntos valorados para la restructura

Dado a que el uso de EPI´s estaba dentro de la cultura de trabajo y no era 
un incumplimiento recurrente. Se toma la decisión de evolucionar las 
reglas del concurso e incluir mas factores a evaluar donde se habían 
detectado desviaciones.  

Deja de ser un concurso individual y se realiza un reconocimiento grupal. 





Reglas

Los puntos son otorgados según lo amerite el equipo, si un miembro 
incurre en una desviación se contabiliza al equipo que pertenezca.
• 5 pts: Ejemplo a seguir.
• 2 pts: Desviación detectada y se corrige en sitio.
• 0 pts: Se detecta una desviación significativa o no se toma en 

cuenta una acción correctiva.

Al final del día el evaluador (encargado de seguridad) registrará los 
puntos obtenidos por cada equipo en el marcador.



Reglas

Si a un equipo no le aplica algún factor de los evaluados, obtendrá los 
5 pts correspondientes.

La empresa contratista contabilizará dentro del equipo al cual este 
brindando apoyo, y se debe supervisar el trabajo y garantizar que 
cumplen con la documentación pertinente.

Al final ganará el equipo que acumule mayor puntaje, al finalizar el 
mantenimiento.



Factores evaluados:

Señalización

En el sitio de trabajo se debe contar con señalización 
de los riesgos específicos y/o la demarcación del 
área de trabajo. 
Se deberá retirar la demarcación una vez finalizado 
el trabajo. En caso de retirar pisaderas se deben 
colocar barandas adecuadas y en caso de retirar 
barandas de protección, se notificará al responsable 
de seguridad para evaluar la acción.



Factores evaluados:

IT aplicable

Se deben cumplir con los requerimientos 
establecidos en las IT´s de seguridad, según se 
haya identificado al cumplimentar la hoja de 
condiciones y medios de protección.



Factores evaluados:

IT aplicable

Formato de condiciones y medios de protección

Se debe indicar cuales 
IT´s aplican



Factores evaluados:

IT aplicable



Factores evaluados:

Documentos

Tanto el Permiso de trabajo como Condiciones y 
medios de protección deben estar debidamente 
cumplimentadas, con sus firmas respectivas y en el 
sitio de trabajo. 
Se incluye registros de mediciones de atmosféricas 
(Espacios confinados), portación de Hojas de 
Seguridad (SQP), competencia de personal 
(autorizado/competente).



Factores evaluados:

Documentos



Factores evaluados:

Documentos



Factores evaluados:

EPI´s

Se debe portar los EPI´s identificados como 
necesarios para realizar la actividad.



Factores evaluados:

Orden y aseo

Las herramientas, equipos o extensiones eléctricas 
deben estar ubicadas en su área asignada, lejos de 
las zonas de tránsito. 
Los derrames deben ser atendidos de inmediato.



Factores evaluados:

Herramientas

Para el segundo semestre del 2018, se incluye este 
nuevo factor, ha raíz de un incidente ocurrido.
La finalidad es evaluar el estado de las herramientas 
de potencia, extensiones eléctricas y elementos de 
izaje (incluyendo tecles).



Resultados de su implementación

 El marcador ayuda a que los trabajadores se mantengan actualizados 
del avance del concurso. Por ende, lo importante de colocarlo en un 
punto visible o concurrente por el personal.

 Se debió terminar el concurso con un día de antelación al final del 
mantenimiento, para notificar a los contratistas y coordinar la entrega 
del premio el ultimo día.

 Al ser un concurso por equipos los trabajadores estaban al pendiente 
de sus compañeros.

Oportunidades de mejora
 Colocar una casilla donde se indique los hallazgos detectados, para 

que los equipos se retroalimenten y no incurran en la misma desviación.



Concurso 2017



Premiación con el departamento mecánico



Marcador final
Eléctricos: 160 puntos
Mecánicos: 166 puntos 

2018



Premiación con el departamento mecánico



Comportamiento en el tiempo

Se han realizado 3 concurso con la nueva metodología (2014, 2017 y 2018). A continuación se 
proyecta un promedio de puntos diario según departamento.
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2014 2017 2018

Eléctricos Mecánicos

Año Días de 
duración

Marcador
Eléctricos Mecánicos

2014 46 991 998
2017 5 76 80
2018 7 160 166



Esta presentación es propiedad de Global Power Generation, 
S.A. Tanto su contenido como su diseño están destinados al 
uso exclusivo de su personal.

©Copyright Global Power Generation, S.A

Gracias


	Número de diapositiva 1
	Refuerzo positivo
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Resultados de su implementación
	Número de diapositiva 8
	Puntos valorados para la restructura
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Resultados de su implementación
	Concurso
	Premiación con el departamento mecánico
	Número de diapositiva 26
	Premiación con el departamento mecánico
	Comportamiento en el tiempo
	Número de diapositiva 29

