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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad desarrollar la herramienta de gestión de Seguridad 

Basada en el Comportamiento, en el cual se basa en el desarrollo de observaciones a las 

personas en la realización de sus actividades de trabajo y la retroalimentación de información 

ya que es un proceso proactivo que se centra en reforzar comportamientos seguros y reducir la 

ocurrencia de comportamientos riesgosos. Dado que la causa principal de accidentes e 

incidentes son los actos subestándares que comente los trabajadores dentro de la actividad 

laboral, se concluye que al disminuir este tipo de comportamientos riesgosos y aumentar las 

que son seguras, se mejora la cultura de seguridad y el desempeño laboral. Esta herramienta de 

gestión es fundamental ya que se necesita el compromiso y la participación de toda la 

organización como también el comportamiento de seguridad es un factor importante dentro de 

las actividades de trabajo. 

El tipo de investigación es descriptiva, su diseño es no experimental. El instrumento que se 

aplicó fue una ficha de observación con las siguientes categorías: postura y movimiento 

corporal, uso de equipo de protección personal, uso de herramientas y equipos, factores de 

trabajo, orden y limpieza en el área de trabajo. También se utilizó un cuestionario de evaluación 

de desempeño laboral, basado en respuestas en forma de escala de tipo Likert cuyos resultados 

se presentan mediante tablas de frecuencia y porcentajes. Con la aplicación de la ficha de 

observación se ha observado que los comportamientos riesgosos han estado disminuyendo 

paulatinamente, como resultado de todo ello, se logró establecer las medidas correctivas y 

planes de acción.  

Palabras clave: Seguridad Basada en el Comportamiento, Desempeño Laboral, 

Comportamiento Seguro, Comportamiento Riesgoso. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to develop the Behavior Based Safety management tool, in which 

it is based on the development of observations to people in carrying out their work activities 

and feedback of information since it is a proactive process that It focuses on reinforcing safe 

behaviors and reducing the occurrence of risky behaviors. 

Since the main cause of accidents and incidents are the sub-standard acts that workers comment 

on in the work activity, it is concluded that by decreasing these types of risky behaviors and 

increasing those that are safe, the culture of safety and performance is improved labor. 

The type of research is descriptive, its design is not experimental. The instrument that was 

applied was an observation sheet with the following categories: posture and body movement, 

use of personal protective equipment, use of tools and equipment, work factors, order and 

cleanliness in the work area. A work performance evaluation questionnaire was also used, 

based on responses in the form of a Likert type scale whose results are presented using 

frequency tables and percentages. With the application of the observation sheet, it has been 

observed that risky behaviors have been gradually decreasing, as a result of all this, it was 

possible to establish corrective measures and action plans. 

Keywords:  

Behavior Based Safety, Work Performance, Safe Behavior, Risk Behavior. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

ATS: Análisis de Trabajo Seguro. 

CR: Comportamiento Riesgoso. 

CS: Comportamiento Seguro. 

DOIT: Describir, Observar, Intervenir, Testear. 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

F.O: Ficha de Observación. 

IPERC: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control. 

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. 

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

PSBC: Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento. 

RAC: Reportes de Actos y Condiciones subestándares.  

SBC: Seguridad Basada en el Comportamiento. 

SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC), se viene implementando desde hace 

muchos años en diferentes países. Ha sido estudiada desde muchos ángulos y la evidencia 

continúa probando que realmente funciona, en el cual requiere el apoyo del liderazgo y 

colaboración de toda la organización.  En todos los países la regulación de la seguridad y salud 

en el trabajo tiene como principal objetivo la conservación de la salud y vida de los 

trabajadores, ya que la Seguridad y Salud en el Trabajo está considerada como un pilar 

fundamental en promover una cultura de Seguridad, como también depende de tres puntos 

clave que son los siguientes: tener un ambiente físico seguro, los procesos de trabajo deben ser 

seguros y el comportamiento de seguridad de los trabajadores, ya que dentro de las actividades 

que realiza el hombre a largo de su vida, una de las que ocupa la mayor parte de ella, no solo 

en el tiempo sino también en el espacio es el trabajo en donde se ve reflejado el comportamiento 

humano y el desempeño laboral, por ello es necesario la aplicación de la  herramienta de gestión 

de seguridad basada en el comportamiento ya que se basa en el desarrollo de las observaciones 

hacia los trabajadores al realizar sus actividades cotidianas a través de una ficha de observación, 

con la finalidad de identificar los comportamientos riesgosos y así mejorar por 

comportamientos seguros dando enfoque a la retroalimentación de información y 

reforzamiento positivo para la disminución de actos subestándares que cometen los 

trabajadores.  

Se sabe que las tres condiciones de la teoría tricondicional (poder hacerlo, saber hacerlo y 

querer hacerlo) son piezas fundamentales sobre el buen desarrollo del comportamiento de 

seguridad en el que se determina la forma adecuada en que el trabajador pueda lograr reconocer 

todo aquello potencial que cause daño y motivar actos seguros en el trabajo que realice bien 

sus actividades de trabajo con una satisfacción laboral adecuada.  
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CAPÍTULO I 

En este primer capítulo, se define el desarrollo del planteamiento general de la tesis, en el 

cual se da conocer el planteamiento del problema, los objetivos, justificación, hipótesis, 

variables como también se presenta el enfoque metodológico de la investigación, así como el 

tipo, diseño del trabajo y otros elementos de la investigación. 

1. Planteamiento Metodológico 

1.1 Planteamiento del Problema 

Constantemente todas las empresas se enfrentan a diferentes problemas de riesgos laborales 

que se presenta en el ámbito laboral que trabajan los trabajadores directamente con las 

actividades cotidianas en el cual se desarrolla comportamientos riesgosos, se indica que al no 

tener una buena gestión de prevención hacia la planificación de realizar las tareas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo puede conllevar a una siniestralidad. Este estimado la 

cantidad de accidentes laborales, incidentes y enfermedades ocupacionales ocurre debido al 

error humano. 

De acuerdo con el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes 

Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, en el mes de octubre de 2018 se registraron 2 404 

notificaciones lo que representa un aumento del 0,2% respecto al mes de octubre del año 

anterior, y un aumento de 55,5% con respecto al mes de setiembre del año 2018. Del total de 

notificaciones, el 96,5% corresponde a accidentes de trabajo no mortales, el 2,2% a incidentes 

peligrosos, el 0,7 a enfermedades ocupacionales y el 0,6% a accidentes mortales. La actividad 

económica que tuvo mayor número de notificaciones fue industrias manufactureras con el 

28,0% seguido de: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 14,8%; 

comercio con el 11,3%; transporte, almacenamiento y comunicaciones con 10,3%; entre otras. 

Las formas de accidentes de trabajo más frecuentes fueron: golpes por objetos (excepto 

caídas); caída de personas a nivel; esfuerzos físicos o falsos movimientos; aprisionamiento o 



3 

 

 

 

atrapamiento; entre otras formas. Por otro lado, los principales agentes causantes fueron: 

herramientas (portátiles, manuales, mecánicas, eléctricas, etc.); materias primas; máquinas y 

equipos en general; piso; y escaleras. (MTPE, Octubre del 2018) 

En el País, algunas empresas no se toman en cuenta la importancia que tiene el factor 

humano como son los comportamientos, las habilidades, la formación, percepción y las 

competencias sobre aspectos tan importantes como son la seguridad, riesgos laborales, entre 

otros índices y factores importantes dentro del desempeño laboral. Siendo en muchas ocasiones 

el desinterés que causa problemas laborales, problemas de salud tanto físicos como mentales, 

propiciando condiciones y acciones inseguras.  

Los peligros y riesgos están presentes en cada área de trabajo, con más posibilidades en el 

campo laboral que desempeñan los trabajadores, es donde el comportamiento humano juega 

un rol importantísimo en materia de seguridad en la forma de como desarrollan sus labores 

cotidianas, por ello se ha visto reflejado que los trabajadores no toman conciencia sobre la 

identificación de riesgos que están expuestos ya que actúan de manera negativa, por lo cual 

ocasionan accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, por consiguiente, esta circunstancia 

afecta al trabajador declinando al malestar interior y rechazo de acciones formativas que se le 

ofrezca ya en definitiva, no se sienten integrado en la organización preventiva.  

En la actualidad la empresa en estudio realiza trabajos del sector de telecomunicaciones, 

cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad que viene aplicándolo para los servicios que 

ofrece a sus clientes, en donde se ha podido observar a los trabajadores que no han logrado aún 

la importancia de cambio en la cultura de seguridad, en el cual se siguen presentando alto índice 

de actos subestándares relacionados al comportamiento de los trabajadores; por lo que se 

propone la aplicación de una herramienta de gestión de seguridad basada en el comportamiento. 

Es por ello que el comportamiento es una pieza clave dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad, brindando información y recomendaciones necesarias para evitar accidentes fatales 
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que afecten el bienestar del mismo trabajador, de su familia y de la propia empresa, ya que los 

costos que implica un accidente fatal afectan los ingresos de la empresa y la imagen de la 

misma.   

1.2 Formulación del problema 

¿Es posible mejorar los cambios de conducta o comportamiento riesgoso por 

comportamiento seguro, a través de la aplicación de herramienta de gestión de la Seguridad 

Basada en el Comportamiento para la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores del 

sector de Telecomunicaciones? 

1.3 Justificación 

Con la aplicación de la herramienta de Gestión de Seguridad basada en el comportamiento 

se busca salvaguardar la integridad física de los trabajadores, tener un nivel alto de 

conocimiento y actitudes hacia los riesgos laborales que se presentan en las actividades de 

trabajo para prevenir daños a la propiedad y al medio ambiente, ya que la causa principal de 

accidentes e incidentes peligrosos son los comportamientos riesgosos que realizan los 

trabajadores, se verifica que al disminuir este tipo de comportamientos riesgosos y aumentar 

comportamientos seguros, se mejora el desempeño laboral en materia de seguridad, lo cual 

generara un beneficio económico al sector de telecomunicaciones debido a la disminución de 

tiempos perdidos, perdidas de equipos y accidente de trabajo. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 y su modificatoria Ley 3222, tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 

cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales quienes, a través 

del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia.  
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La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, “Artículo 18. Principios del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo indica lo siguiente: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores 

y viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales, en defecto de 

estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. (MTPE, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2011). 
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1.4 Objetivo General 

 Desarrollar la herramienta de gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento para 

la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores del sector de 

Telecomunicaciones. 

1.5 Objetivos Específicos 

 Presentar la descripción y el análisis de la situación actual de la empresa en estudio de 

las actividades de trabajo del sector de Telecomunicaciones. 

 Elaborar la metodología de la Herramienta de Gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento. 

 Analizar los resultados de la herramienta de gestión de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento y el desempeño laboral de los trabajadores del sector de 

Telecomunicaciones. 

 Evaluar la Herramienta de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento. 

1.6 Hipótesis 

Es probable que la Aplicación de Herramienta de Gestión de Seguridad basada en el 

Comportamiento, permitirá reducir los actos subestándares de trabajo para el buen desempeño 

laboral de los trabajadores del sector de Telecomunicaciones. 

1.7 Variables de la Investigación  

1.7.1 Variable Independiente 

 Seguridad Basada en el Comportamiento 

1.7.2 Variable Dependiente 

 Desempeño Laboral 
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1.7.3 Operacionalización de las Variables 

 

Fuente: Elaboración Propia.

Variables Definición Conceptual Indicadores 

Variable 

Independiente 

Seguridad 

basada en el 

Comportamiento 

La SBC es una herramienta de gestión 

basada en la observación de las 

conductas seguras en el lugar de trabajo 

y cuya finalidad es reforzar y mejorar el 

desempeño o comportamiento seguro de 

todos los componentes de una 

organización. 

 Postura y Movimientos 

corporales 

 Equipo de Protección 

Personal 

 Factores del trabajo 

 Herramientas y Equipos 

 Orden y Limpieza 

Variable 

dependiente 

Desempeño 

Laboral 

 

El desempeño laboral es la evaluación 

que determina si una persona realiza bien 

su trabajo y también es en donde el 

individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se 

integran, como un sistema, 

conocimiento, habilidades, experiencias, 

sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores. 

 Compromiso y Liderazgo 

 Planificación de Trabajo 

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación 

 Capacitación 

 Motivación 
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1.8 Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración Propia.

Enunciado del 

Problema 
Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Instrumento 

¿Es posible mejorar los 

cambios de conducta o 

comportamiento riesgoso 

por comportamiento 

seguro, a través de la 

aplicación de herramienta 

de gestión de la Seguridad 

Basada en el 
Comportamiento para la 

evaluación del desempeño 

laboral de los trabajadores 

del sector de 

Telecomunicaciones? 

 

 

 

Objetivo General 

Desarrollar la herramienta de gestión de 

Seguridad Basada en el Comportamiento 

para la evaluación del desempeño laboral 

de los trabajadores del sector de 

Telecomunicaciones. 

 

Objetivos Específicos 
Analizar los comportamientos seguros y 

riesgosos a través de la herramienta de 

gestión de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento de los trabajadores del 

sector de Telecomunicaciones. 

Evaluar el Desempeño Laboral en base al 

Comportamiento de Seguridad de los 

trabajadores del Sector de 

Telecomunicaciones. 

Minimizar la ocurrencia de 

comportamiento riesgoso con el fin de 

promover comportamientos seguros para 
el buen desempeño laboral en las 

actividades de trabajo de los trabajadores 

del sector de Telecomunicaciones. 

Establecer medios de comunicación 

eficaces, capacitación y retroalimentación 

para el buen desempeño laboral de los 

trabajadores a través de la herramienta de 

gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento. 

Es probable que la 

Aplicación de 

Herramienta de Gestión 

de Seguridad basada en 

el Comportamiento, 

permitirá reducir los 

actos subestándares de 

trabajo para el buen 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

sector de 
Telecomunicaciones. 

Variable 

Independiente 

Seguridad basada en 

el Comportamiento 

 

- Postura y 

Movimientos 

corporales 

- Equipo de Protección 

Personal 

- Factores del trabajo 

- Herramientas y 

Equipos 

- Orden y Limpieza 

Ficha de 

Observación 

Variable 

dependiente 
Desempeño Laboral 

- Compromiso y 

Liderazgo 

- Planificación de 

Trabajo 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación 

- Capacitación 

- Motivación 

Cuestionario 
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1.9 Metodología 

1.9.1 Metodología de la Investigación 

Metodología para la presente Tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar el Marco teórico de la 

investigación 

Presentar la descripción y el análisis de 

la situación actual de la empresa en 

estudio 

Elaborar la Herramienta de Gestión de 

SBC 

Analizar los resultados de Herramienta 

de Gestión de SBC 

 

Evaluar la Herramienta de Gestión de 

SBC 

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

Redacción del informe final 

 

Inicio 

Recopilación de datos 

Figura 1. Flujo grama de estructura de tesis. 



10 

 

 

 

1.9.2 Diseño de Investigación 

El presente Trabajo de Investigación tiene las características de un diseño no Experimental 

y por el número de mediciones es un estudio transversal. 

1.9.3 Tipo de Investigación 

Es una investigación descriptiva, debido a que en primer lugar se detallarán las 

características y la situación actual de la empresa investigada y de acuerdo con ello se van a 

describir los pasos requeridos para la implementación de la herramienta de gestión. Por su 

temporalidad es retrospectiva y por su ámbito, una investigación de campo, ya que permite 

observar las Conductas o Comportamientos de los trabajadores. 

1.9.4 Técnica 

La técnica que se utiliza para la presente investigación es la observación, mediante la cual 

se evalúa los comportamientos seguros y riesgosos. 

Para la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores se utiliza la encuesta, la cual 

está compuesta por una serie de preguntas estandarizadas con la finalidad de obtener 

información que ayude a conocer las causas de la problemática de la investigación. 

1.9.5 Instrumento 

Para el análisis de comportamientos seguros y riesgosos se utiliza como instrumento la ficha 

de observación, la cual se detalla a continuación: 

Variables demográficas: Las variables demográficas contenidas en la ficha de observación 

serán las siguientes: 

- Nombre del observador. 

- Actividad de trabajo. 

- Fecha de la observación. 
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Categorías de Observación: 

- Postura y Movimientos Corporales. 

- Equipo de Protección Personal. (EPP). 

- Factores de Trabajo. 

- Herramientas y Equipos. 

- Orden y Limpieza. 

Para la evaluación de Desempeño Laboral, se realiza un cuestionario en base al 

comportamiento de seguridad de los trabajadores, dicho cuestionario se realiza con la escala 

de Likert, a continuación, se muestra los criterios de calificación:  

1 Nunca        

2 Casi Nunca       

3 Algunas Veces       

4 Casi Siempre       

5 Siempre 
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CAPÍTULO II 

En el presente capítulo, constituye la información obtenida en la revisión y consulta de 

fuentes de libros, documentos de página web, entre otros, en el cual hace referencia al 

desarrollo de los conceptos y definiciones principales que intervienen con temas relacionados 

a la Seguridad Basada en el Comportamiento, todo lo referente a la legislación peruana 

aplicada, el desempeño laboral en relación a la percepción de la seguridad y entre otros 

conceptos necesarios y relevantes al desarrollo de la investigación. 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel local, se encontró la tesis titulada “Aplicación del programa de seguridad basada en 

el comportamiento para disminuir los riesgos de accidentabilidad en la empresa metal 

mecánico Confipetrol Andina S.A.” de la Universidad Nacional de San Agustín, elaborada por 

Salcedo Delgado, Xuany Jadyra. El desarrollo de esta tesis tiene como objetivo principal 

Mejorar la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento para disminuir 

los riesgos de accidentabilidad en la empresa metal mecánico. La aplicación del programa de 

seguridad basada en el comportamiento se dio mejorando las dimensiones y exigencias de las 

capacitaciones medición de actos inseguros y el mejoramiento del compromiso y participación 

de los colaboradores la población está conformada por los colaboradores de la empresa 

Confipetrol Andina S.A. aplicados en el área de mantenimiento. Adicionalmente la tesis 

presentada es del tipo de investigación de carácter descriptivo, aplicada. Se finalizó la 

investigación Implementación del Programa SBC, llegando a determinar que el 

comportamiento seguro de los trabajadores se incrementa de acuerdo a las observaciones. 

(Salcedo Delgado, 2019) 

A nivel nacional, se encontró la tesis titulada “Influencia de la Aplicación de Seguridad 

Basada en el Comportamiento en la ocurrencia de accidentes de trabajo en mina Arcata en la 
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empresa contratista Iesa S.A. durante el año 2016”, en la Universidad Nacional de 

Huancavelica elaborado por Anibal Sucari León, el desarrollo de esta tesis que los accidentes 

de trabajo en mina mayormente ocurren por acto sub estándar, y el programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento nos permite identificar los diferentes tipos de comportamientos, 

motivos que los incita a nuestros colaboradores a cometer comportamientos riesgosos durante 

sus actividades, el objetivo fue determinar cómo influye la aplicación del programa “Seguridad 

Basada en el Comportamiento” en la reducción de ocurrencia de accidentes de trabajo en mina 

Arcata en la empresa contratista IESA S.A. Metodología Por el tipo de la investigación, el 

presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada y 

observacional, en razón que se utiliza conocimientos de la ciencia de ingeniería de minas, 

psicología, a fin de aplicar en las actividades donde se tiene manejo de personas a cargo y evitar 

la ocurrencia de accidentes de trabajo. Resultados, si influyó de manera significativa en la 

reducción de ocurrencia de accidentes, como conclusión se pudo determinar la manera en que 

influyó la aplicación del programa “Seguridad Basada en el Comportamiento” en la reducción 

de ocurrencia de accidentes de trabajo en mina Arcata en la empresa contratista IESA S.A. 

durante el año 2016. (Sucari León, 2018) 

A nivel internacional, se encontró una tesis doctoral titulada “El Proceso de Gestión de la 

Seguridad Basada en los Comportamientos: Actuación de los Supervisores en Empresas de 

Manufactura”, en la universidad de León de España, elaborado por Ciro Martínez Oropesa. El 

desarrollo de esta tesis se basa El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los 

Comportamientos desde la actuación de los supervisores, surge al modificar las 

responsabilidades y formas en que intervienen mandos medios y supervisores respecto a la 

seguridad; a diferencia de los enfoques tradicionales que obligaban al uso de observadores en 

la consecución de las observaciones y los reforzamientos positivos. Para muchas 

organizaciones que convocan a numerosos observadores en las tareas más importantes de este 
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proceso, ha pasado a ser una prioridad comenzar a contrarrestar los altos consumos de tiempo 

y mejorar la eficiencia en todas las etapas o fases de su implementación, mantenimiento y 

desarrollo. La investigación, permitió diseñar un nuevo modelo y formas de evaluación 

proactivas de un mayor alcance, para medir el desarrollo o consistencia del proceso de 

Seguridad Basado en Comportamientos, garantizando una mayor efectividad y eficiencia 

general del proceso. (Martínez Oropesa, 2014) 

2.2 Marco Legal 

2.2.1 SUNAFIL 

Mediante la Ley N’ 29981, se crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral, el cual es el Organismo técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable del promover, 

supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral 

y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

Funciones 

a) Supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral, ejecutando las 

funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. 

b) Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del 

trabajo, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

c) Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia. 

d) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales, en el orden socio laboral 

que se refieran al régimen de común aplicación a regímenes especiales. 

e) Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de 

las normas socio-laborales, en el ámbito de su competencia. 
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f) Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de 

promoción de las normas socio-laborales, así como para el desarrollo de 

las funciones inspectivas de orientación y asistencia técnica de los 

gobiernos regionales. 

g) Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su 

ámbito de competencia. 

h) Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones 

impuestas en el ejercicio de sus competencias. 

i) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral 

privado, en el orden socio laboral. 

j) Suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia 

de su competencia. 

k) Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su 

ámbito de competencia. 

Directivas en SST  

A continuación, se muestra las Directivas en SST por parte de SUNAFIL: 

- Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, Versión 2 denominada 

"Reglas Generales para la fiscalización en materia de seguridad y 

salud en el Trabajo" 

Aprobado por RS N° 186-2019-SUNAFIL, La presente directiva es un 

instrumento dinámico que se evalúa y actualiza periódicamente dentro 

de un proceso de mejora continua de Sistema de Inspección de Trabajo, 

atendiendo a las modificaciones que se introduzcan en la normativa 

vigente. La presente directiva establece pautas de fiscalización en 
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materia de SST, aplicables a todos los sectores económicos y de 

servicios, comprende a todos los empleadores y trabajadores, bajo el 

régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional. 

Para la aplicación debe tenerse en consideración lo dispuesto en la LSST, 

su reglamento y normas modificatorias; así como las normas de 

aplicación transversal que regulen el cumplimiento de materias relativas 

al SST en todos los sectores económicos y de servicios. 

- Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII para el ejercicio de la función 

inspectiva en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La SUNAFIL, en su rol de proponer y promover la emisión de normas 

en el ámbito laboral, publicó la Directiva para el Ejercicio de la Función 

Inspectiva en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de 

consolidar en un único documento aquellas reglas generales y aspectos 

comunes de la actuación inspectiva para realizar la fiscalización en dicha 

materia. Aprobado por RS N° 058-2016, la presente directiva tiene como 

referencia las disposiciones de la directivas de reglas generales para el 

ejercicio de la función inspectiva; asimismo, considera las disposiciones 

normativas que son de mayor uso o que tienen especial relevancia en el 

desarrollo cotidiano de las actuaciones inspectivas. La INSSI, tiene la 

facultad exclusiva de expedir órdenes de inspección en materia de SST 

en los sectores de minería (gran y mediana minería), electricidad e 

hidrocarburos y actividades conexas, a nivel nacional, dentro de ámbito 

de su competencia. Las actuaciones de investigación o comprobatorias 

se llevan a cabo hasta su conclusión por los mismos inspectores o 

equipos designados. Las actuaciones inspectivas en materia SST deberán 
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realizarse en el plazo que se señale, en ningún caso podrá ser mayor a 30 

días hábiles. Las actuaciones inspectivas de investigación o 

comprobatorias deben iniciarse, preferentemente, con visita de 

inspección y dentro de los diez días hábiles de recibida la orden de 

inspección, salvo la investigación de accidentes de trabajo mortales y/o 

enfermedades ocupacionales que fueron denunciados o que provienen 

de los reportes  SAT, u otras que requieran de una urgente e inmediata 

intervención, en cuyo caso el inicio de las actuaciones inspectivas se 

realizara el mismo día de recibida la orden de inspección. 

- Directiva de Disposición para la implementación de Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo de la presente directiva en unificar en este documento de 

gestión, los requisitos necesarios para la implementación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo como son los objetivos, la 

política, la estructura, la organización y los medios empleados para el 

control de riesgos en la SST y mejora del desempeño de la SST. 

Describir las disposiciones aplicables tomadas por la organización en el 

trabajo, conforme con su estructura y el tipo de empresa al que se 

encuentre enfocado. Establecer un modelo de SGSST, aplicable para la 

gestión de los peligros existentes en el centro de trabajo. 

2.2.2 Ley 29783 y su modificatoria 

La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
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organizaciones sindicales quienes, a través del diálogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia, 

posteriormente se modifica con la Ley 30222, Ley que tiene por objeto facilitar 

su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 

seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos 

a la informalidad. (MTPE, 2011) 

2.2.3 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y su modificatoria 

Publicado el día miércoles 25 de abril de 2012, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el Reglamento de la ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como también fue modificado por el D.S. Nº 

006-2014-TR, El presente Reglamento desarrolla la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objeto promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del 

deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. El 

23 de Diciembre del 2016 se publicó el D.S. Nº 016-2016-TR modifican el 

artículo 101 del D. S. Nº 005-2012-TR, que modifica a su vez por el D.S. Nº 

006-2014-TR, dicho artículo regula la frecuencia de exámenes médico para 

actividades que no son de alto riesgo. (MTPE, 2012) 

 

2.2.4 El Decreto Supremo DS 024-2016-EM y su modificatoria 

A su vez fue modificado por DS. 023-2017-EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería (Ministerio de Energía y Minas) el cual tiene 

como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 
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ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en 

la actividad minera y actividades conexas.  (MINEM, 28 de julio del 2016) 

2.2.5 R.M. 111-2013-MEM-DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con Electricidad 

El presente Reglamento tiene como objetivo de Proteger, preservar, y mejorar 

continuamente la integridad psicofísica de las personas que participan en el 

desarrollo de las actividades relacionadas en general con la electricidad 

mediante la identificación reducción y control de los riesgos, a afecto de 

minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, 

proteger a los usuarios y públicos en general contra los peligros de las 

instalaciones eléctricas. Es de aplicación obligatoria a todas las personas que 

participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de la 

electricidad y/o con las instalaciones eléctricas estando comprendidas las etapas 

de construcción, operación, mantenimiento, utilización y trabajos de 

emergencia en las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, 

distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización. 

(MINEM, 21 de Marzo del 2013) 

2.2.6 R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico 

Tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permitan la 

adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales 

de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones 

de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial. La 

evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y confort para 
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la mejora de la productividad, deberá formar parte de los procesos preventivos 

en las empresas, cualquiera que sea su actividad. (MTPE, 30 Noviembre 2008) 

2.3 Seguridad Basada en el Comportamiento 

La SBC es una herramienta de gestión basada en la observación de las conductas seguras en 

el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar el desempeño o comportamiento 

seguro de todos los componentes de una organización y promoviendo una cultura de seguridad. 

La SBC es relativamente nueva en la gestión de la seguridad con fines de prevención de 

accidentes, ya que es un proceso que se centra en reforzar comportamientos seguros y reducir 

o eliminar los que provocan riesgos, para disminuir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

Hay que buscar sus raíces en los inicios del pasado siglo en Rusia, donde el psicólogo Iván 

Pavlov (1849-1936) estudió la respuesta en la generación de la saliva de los perros ante la oferta 

de comida. Pavlov formuló la teoría del reflejo condicionado como respuesta a un estímulo. 

Otro psicólogo ruso: Vladimir Bechterev (1857-1927), creó el concepto de psicología objetiva 

donde sólo se estudiaba y se generaban teorías sobre el comportamiento humano a partir del 

estudio de la conducta objetiva, o sea, aquella que puede observarse y registrarse.  

La SBC tiene su foco en los comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad, pero, 

aun cuando es ampliamente reconocido que la conducta humana es un factor de importancia 

significativa en la causalidad de los accidentes, éste no es el único factor. La SBC no debe 

implementarse eliminando los métodos tradicionales que tienen una eficacia probada en la 

reducción o eliminación de accidentes. La SBC es más efectiva en el Sistema de Gestión Global 

de la Seguridad cuando se integra y complementa a los sistemas de seguridad tradicionales. 

(Montero Martínez, 2003)  
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Característica del Comportamiento 

- Es multidisciplinario y representa un método para promover la transmisión de ideas, 

de información y emociones de manera clara y abierta. 

- Constituye un mecanismo de retroalimentación para ajustar y mejorar las 

condiciones de trabajo. es una forma de identificar y entender cómo influyen los 

valores relacionados con el trabajo en las decisiones de la organización. 

- Es la vía para aplicar métodos y tecnologías que faciliten una efectiva toma de 

decisiones. Es la alternativa para evaluar el desempeño de los diferentes niveles de 

la organización, y emprender las acciones correctivas necesarias. 

Criterios de apoyo en el Comportamiento 

El comportamiento encauza sus acciones de manera ordenada y sistemática para lograr que 

las personas y las organizaciones desarrollen todo su potencial, considerando los criterios 

siguientes: 

- Describir cómo se comportan las personas en condiciones distintas. 

- Entender la razón de cómo se comportan las personas. 

- Prever el comportamiento futuro de las personas. 

- Controlar el comportamiento de las personas. 

- Mejorar el desempeño de las personas. 

Estos criterios son un gran apoyo para comprender la interacción entre las personas y las 

organizaciones, y entender de qué forma se puede transformar el escenario del trabajo para 

alcanzar resultados en términos de rendimiento, satisfacción y crecimiento y desarrollo 

personales. 
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Niveles de Comportamiento 

Se lleva a cabo desde tres diferentes niveles: de individuos, grupos y equipos a continuación 

se explica cada uno de ellos: 

 Nivel de Individuos: Visualiza el comportamiento de un individuo como parte 

integrante de la fuerza laboral de la organización. Esta perspectiva puede ser 

subjetiva en tanto es posible que el individuo este incorporando las características 

de condiciones físicas de personalidad, como su estabilidad emocional, actitud, 

objetividad y valores de característica de formación como su nivel de preparación, 

experiencia, destreza y habilidades. 

 Nivel de grupos y equipos: Enfoca el comportamiento de la organización de 

acuerdo con la habilidad de sus integrantes para desarrollar, apoyar y dirigir grupos 

y equipos que permitan alcanzar las metas. Para que las iniciativas destinadas al 

manejo efectivo es preciso saber en qué circunstancia es conveniente intégralo, 

definir la forma para interactuar un proceso de toma de decisiones, solucionar los 

conflictos, aminorar el estrés, establecer metas claras de desempeño. 

 Nivel del sistema organizacional: Considera el comportamiento como una forma 

de analizar el desempeño de una entidad social orientada a la consecución de metas 

a través de un sistema coordinado, estructurado y vinculado con el entorno. Los 

componentes del sistema son los grupos, unidades, procesos, funciones, puestos, 

políticas y normas para manejar la cultura organizacional. (Fincowsky, B, & 

Krieger, 2011). 
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2.3.1 La Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro 

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro (Meliá, 2007), para 

que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones:  

- El trabajador debe poder trabajar de forma segura. 

- El trabajador debe saber trabajar de forma segura 

- El trabajador debe querer trabajar de forma segura 

A continuación, se muestra en la figura 2 la teoría tricondicional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Teoría Tricondicional del comportamiento Seguro. 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad Basada en el Comportamiento. 

Primera condición: Se refiere a elementos de ingeniería, métodos entre otros en el cual 

permite que la persona pueda trabajar con seguridad, las máquinas, espacios de trabajo, 

materiales y los ambientes razonablemente seguros y saludables. Si la máquina y el 

sistema están bien diseñado para trabajar seguro entonces trabajará seguro. Finalmente 

es siempre el comportamiento humano el que hace un sistema seguro o inseguro.  

Segunda condición: Todos los miembros de una empresa necesitan saber cómo hacer 

el trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos laborales. Es por ello todos los empleados 
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necesitan información y formación en seguridad laboral. Esa formación implica 

elementos esenciales tales como: 

- Saber cómo abordar los riesgos para evitar sus efectos y minimizar tanto su 

probabilidad de materialización como sus posibles daños, qué pautas de tarea 

llevan a mantener y desarrollar el estado de seguridad y salud deseable 

- Saber cómo actuar en el caso de que se materialicen posibles riesgos, esto 

incluye los comportamientos de evitación, escape apropiados y primeros 

auxilios que puedan ser necesarios en ese ámbito de trabajo.  

- Identificar correctamente los riesgos propios del sector. 

 Tercera condición: Querer hacerlo quiere decir estar motivado o tener motivos para 

hacerlo. Además de poder y saber realizar un comportamiento, para que éste realmente 

se realice, es imprescindible una motivación adecuada y suficiente.  

La motivación es un tema clásico de la investigación psicológica tanto experimental 

como de campo, y es un ámbito extraordinariamente complejo en el que intervienen 

aspectos volitivos, cognitivos, sociales, evolutivos. Que permiten intervenir de modo 

efectivo sobre el componente motivacional del comportamiento desde la perspectiva de 

cómo aprendemos y desaprendemos comportamientos.  

2.3.2 Los siete principios clave de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

Primer Principio es Intervenir Sobre Conducta Observable: Todos los programas de 

esta naturaleza se basan en observar el comportamiento real, tangible y observable del personal 

en el trabajo. Lo que el personal hace o deja de hacer en concreto. Se identifica qué 

comportamientos seguros llevan a una condición de seguridad que elimina o hace muy 

improbable el accidente y qué comportamientos inseguros están dando lugar o pueden dar lugar 

a accidentes. 
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Segundo Principio es Observar Factores Externos: Aunque el comportamiento puede 

verse afectado por factores tanto externos como internos, sobre los primeros podemos 

intervenir de modo tangible. Entre los factores externos que pueden favorecer, mantener o 

incrementar la aparición de comportamientos inseguros pueden encontrarse prácticas de 

interacción social, supervisión, gestión o dirección que promocionan o estimulan en algunos 

comportamientos de riesgo.  

Tercer Principio es Dirigir con Activadores y Motivar con Consecuentes: Un activador 

o un antecedente es una señal que puede ser percibida por el sujeto y que precede y facilita el 

desencadenamiento de una conducta determinada. Los activadores funcionan porque la persona 

ha aprendido que si realiza esa conducta después de presentarse el activador entonces recibirá 

una recompensa (técnicamente, un refuerzo) o evitará una consecuencia negativa. La fuerza de 

un activador depende de la fuerza de las consecuencias (técnicamente contingencias, es decir, 

eventos que suceden después de una conducta sean o no consecuencia realmente de la misma) 

con que se haya asociado. 

 
Figura 3. El modelo de aprendizaje ABC 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad Basada en el Comportamiento. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento diseña secuencias ABC, donde la conducta B 

sea la conducta segura, generalmente incompatible con la conducta insegura que se desea 

evitar. Estas secuencias pueden diseñarse orientadas al comportamiento individual, de grupo 

(por ejemplo, de un grupo de trabajo, un taller o un departamento) o de la organización (por 

ejemplo, una planta industrial entera). 
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Cuarto Principio es Orientación a las Consecuencias Positivas para Motivar el 

Comportamiento: El mejor modo de conseguir evitar el comportamiento inseguro es 

determinar cuál es el comportamiento seguro incompatible con él y basarse en establecer, 

aumentar y mantener este comportamiento seguro asociando al mismo de modo contingente 

consecuencias positivas.  

De modo contingente significa que las consecuencias positivas o refuerzos se dan 

condicionalmente a la aparición del comportamiento seguro y que los refuerzos no son de libre 

disposición o al menos son costosos fuera del programa y de la realización del comportamiento 

seguro deseado. 

El registro de observación de los comportamientos seguros, provee una variable dependiente 

con mejores propiedades técnicas que enfatiza y ayuda al cambio positivo, y presenta mayor 

variabilidad y sensibilidad al desarrollo positivo de la organización. De este modo la Seguridad 

Basada en la Conducta estimula un enfoque proactivo e integrado de la prevención donde cada 

trabajador debe preocuparse por realizar el comportamiento seguro. 

Quinto Principio es Aplicar el Método Científico para Controlar y Mejorar la 

Intervención: Todos los programas de acción preventiva es para mejorar la seguridad y salud 

en la empresa deberían mantener un estricto control de resultados. Es decir, un control 

cuantificado, riguroso y continuo que permita decidir en términos objetivos si la intervención 

ha producido resultados positivos, en qué grado son positivos y qué valor económico tienen 

esos resultados. Por ello la Seguridad Basada en el Comportamiento es que mantiene un 

riguroso control de la intervención, lo que permite saber no sólo si ha habido efectos y en qué 

cuantía, sino cual es la evolución de los efectos del programa semana a semana o mes a mes. 
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Figura 4. El método de trabajo en SBC como una secuencia DO IT. 

Fuente: Meliá, J. L. (2007). Seguridad Basada en el Comportamiento. 

El proceso comienza de la siguiente manera en donde se explica a continuación: 

D (Definir): Aquellas conductas seguras objetivas tangibles y observables incompatibles 

con la conducta de riesgo que se quiere evitar (por ejemplo, efectuar el trabajo del modo seguro 

o utilizar debidamente un EPI). La denominada Lista de Conductas Clave, contiene aquellas 

conductas que son relevantes para la seguridad y sobre las que se va a intervenir. Esas 

conductas han de ser por lo general pocas, importantes, observables, claramente definidas. 

O (Observar): Estas conductas bien definidas son 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. 

I (Intervenir): Hay ciertas condiciones técnicas para decidir el mejor momento para 

comenzar la intervención, es decir, para decidir cuándo se comienza a aplicar el procedimiento 

de intervención seleccionado. La intervención puede programarse y prolongarse para unas 

semanas o meses. Durante todo el proceso de intervención se mantiene la observación de la 

conducta o conductas de interés y, además, se siguen registrando todos los parámetros de 

seguridad. 

T (Testar): De este modo, de forma permanente, con un seguimiento continuo, es posible 

evaluar los efectos del programa (Test). 

Estos cuatro pasos se pueden resumir bajo el acrónimo en inglés DO IT que significas en 

castellano “hazlo”. A este control contribuye el diseño del estudio en el cual es una estructura 



28 

 

 

 

de observaciones de mediciones cuantitativas e intervenciones configurada de modo que 

garantice tanto como sea posible la validez interna y la validez externa del estudio.  

Teóricamente el proceso DO IT puede hacerse por profesionales de la prevención expertos 

en SBC siempre con el conocimiento y la colaboración de las personas que participan en el 

programa, pero no necesariamente con una participación. Sin embargo, este modo de utilizar 

la metodología SBC aunque puede resultar eficaz, pone el énfasis en un control externo del 

comportamiento. El modo ideal de aplicar una intervención SBC consiste en implicar 

activamente al personal participante y estimular el máximo de participación posible en todas 

las etapas. 

Esta implicación participativa supone necesidades específicas de formación en los 

principios y metodología del programa, que adicionalmente es muy educativa en términos de 

comprender la seguridad y hay que disponer de los recursos tiempo y dedicación para 

desarrollarlas. 

Sexto Principio es Utilizar los Conocimientos Teóricos para Integrar la Información y 

Facilitar el Programa: El sexto principio enfatiza la concepción de los procesos de 

intervención SBC como procesos de aprendizaje. Dado que el proceso se desarrolla 

permanentemente bajo control de resultados, este control de resultados en cada industria y en 

cada proceso actúa como la mejor guía para ajustar el desarrollo del proceso introduciendo las 

mejoras y los cambios que sean necesarios. 

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. Una visión demasiado estricta de cuales deben y pueden ser los modos en que 

abordemos la definición de las conductas clave, la Observación, o la intervención pueden llevar 

a resultados menos favorables y a desaprovechar oportunidades relevantes de aprendizaje y 

mejora en función de hallazgos y aportaciones participativas relevantes.  
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Séptimo Principio es Diseñar las Intervenciones con Consideración de los Sentimientos 

y Actitudes: Los métodos SBC están relacionados con las actitudes hacia la seguridad laboral 

en varios sentidos. En primer lugar, los métodos SBC son eficaces para cambiar el 

comportamiento. Cuando se consigue instaurar el comportamiento seguro y especialmente si 

se consigue sostener por periodos dilatados de tiempo como pueden hacer los métodos SBC 

adaptándose paulatinamente, el comportamiento induce a su vez un cambio en la conducta 

cognitiva y en las actitudes.  

En segundo lugar, los métodos SBC y en general todas las metodologías de intervención, 

tienden a evitar todos los recursos y procedimientos de intervención que puedan generar 

sentimientos y actitudes negativas.  

El modo más tradicional de enfatizar y tratar de influir para conseguir que un conjunto de 

empleados trabaje seguro consiste en: 

- Establecer una norma. 

- Establecer llamadas de atención o incluso sanciones para quien la incumple. 

- Observar por lo general de modo ocasional y no planificado el desempeño de 

seguridad. 

- Amonestar o sancionar en su caso cuando se detecta un incumplimiento. 

La eficacia de esta actitud contraria a la seguridad, tan fuertemente asentada en la 

experiencia, es tal que es difícil modificarla sólo con argumentos, información o formación: 

los trabajadores, los grupos, los directivos, y las empresas rara vez harán realmente las cosas 

de otra manera simplemente porque se les explique las virtudes de hacerlo de otro modo. 

Por el contrario, las metodologías de intervención de SBC tienen a enfatizar y desarrollar 

sentimientos y actitudes positivas, a centrar la atención y el esfuerzo en desarrollar los 

comportamientos positivos, a estimular el aprendizaje de todos los implicados en los procesos 

de intervención y a favorecer tanto como sea posible el autocontrol de la seguridad. 
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2.3.3 Condiciones y pasos básicos de un programa de SBC 

Condiciones previas para aplicar SBC: Para aplicar un programa SBC deben darse dos 

grupos de condiciones, por un lado, aquellas derivadas del Modelo Tricondicional y aquellas 

de naturaleza coyuntural relativas a la situación de la organización. Las condiciones derivadas 

del Modelo Tricondicional son tres. En primer lugar, la Primera Condición para el trabajo 

seguro debe estar razonablemente resuelta. Significa que no podemos ni debemos esperar a que 

este perfecta, pero sí que no esté olvidada, descuidada o desatendida. En segundo lugar, la 

Segunda Condición, también debe estar razonablemente resuelta; es decir, los empleados han 

recibido la debida formación e información sobre riesgos y seguridad de modo que conocen 

los riesgos y saben cómo trabajar de modo seguro. En tercer lugar, el comportamiento, en estas 

condiciones en que el personal puede y sabe trabajar seguro, se considera responsable de la 

inseguridad o siniestralidad presente.  Para que sea viable la aplicación con éxito de las 

metodologías SBC, además de que estén indicadas, es necesario que se cumplan tres requisitos 

coyunturales.  

Primero, que no se padece en la organización una situación de conflicto importante se 

requieren cierta colaboración y ciertas buenas relaciones. 

En segundo lugar, los programas SBC requieren que se disponga de los recursos necesarios 

en términos humanos y en términos económicos. Es necesario asignar responsabilidades a las 

personas implicadas y tener en cuenta el tiempo que necesitaremos de las personas implicadas.  

En tercer lugar, como también sucede en todo programa de acción preventiva que aspire a 

ser eficaz, necesitamos el viento a favor de la alta dirección de la empresa. En general, resulta 

más que conveniente contar con el apoyo explícito de la alta dirección a los programas de 

acción preventiva, y así es también en SBC. 

Análisis Funcional del Comportamiento: Las fases de programa SBC comienzan 

necesariamente con una fase diagnóstica específica, propia y característica de los programas 
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comportamentales, denominada análisis funcional del comportamiento ya que es una técnica 

psicológica conductual o cognitivo conductual que en el caso SBC se basa en la evidencia 

anterior disponible (registros de siniestralidad, partes de accidentes, análisis de accidentes 

anteriores, información disponible de encuestas, cuestionarios o entrevistas previas), y en 

información recabada específicamente para este diagnóstico (observación del trabajo, 

entrevistas y, en su caso, reuniones). 

El objetivo del análisis funcional del comportamiento es tratar de identificar una primera 

Lista de Conductas Clave y los antecedentes y consecuentes que influyen en las mismas en lo 

que se refiere a comportamientos inseguros como en lo que se refiere a los comportamientos 

seguros. La identificación de los antecedentes y consecuentes persigue comprender el conjunto 

de condiciones, estímulos y eventos, sociales o materiales, intrínsecos o extrínsecos a los 

comportamientos de la LCC. 

Planificación de la Acción Preventiva SBC: Una vez que se dispone del análisis funcional 

del comportamiento es necesario planificar el conjunto de la acción preventiva SBC. Esto 

implica diversos elementos, algunos necesariamente específicos del ámbito en donde se 

implanta, y otros genéricos, siempre presentes, como el diseño, el método de intervención y los 

métodos de control de resultados. 

Es necesario concebir y especificar el diseño a utilizar. El diseño es un plan de trabajo que 

intenta garantizar tanto como sea posible la validez de la investigación. Especifica la secuencia 

de observaciones (registros y mediciones) que se van a realizar y las condiciones bajo las que 

estas se van a realizar. Frecuentemente, si ello es posible, la línea base múltiple se establece a 

través de grupos razonablemente comparables, pero este diseño es muy versátil y es posible 

establecer dos o más líneas base incluso cuando hay un solo sujeto experimental (un solo sujeto, 

un solo grupo, un solo departamento, taller, sección o industria) expuesto al tratamiento. 
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En el marco de la planificación de la acción preventiva SBC es necesario establecer que 

método de intervención, de los diversos –con infinitas variedades– que se han contrastado en 

SBC se va a utilizar. La metodología SBC es en realidad una familia amplia y compleja de 

programas. Simplificando, hay tres clases fundamentales de programas: los basados en el 

feedback, los basados en refuerzos, y las economías de fichas.  

Elaboración de material formativo sobre la Lista de Conducta Clave: Es necesario fijar 

muy bien, para los participantes y para los observadores, cual es la conducta segura y las 

conductas inseguras no aceptables. 

Se debe realizar mediante fotos, videos o catalogo las conductas seguras que forman la LCC, 

y también, para que quede claro, algunas de las formas más usuales de conductas inseguras 

alternativas y no deseadas. Este material debe facilitarse y explicarse a todos los participantes 

en el programa, desde directivos hasta empleados, y por supuesto a aquellos que vayan a 

participar en la observación de las conductas seguras. 

Obtener la línea base: La línea base se refiere y se expresa mediante un gráfico en el que 

en el eje horizontal se sitúa el tiempo y en el eje vertical la variable dependiente bajo control. 

Por ejemplo, en abscisas podemos encontrar las semanas (si una semana es la unidad temporal 

establecida para resumir las observaciones), y en ordenadas el porcentaje de conductas seguras. 

De ese modo el gráfico expresa, en una escala de 0 a 100, el porcentaje de conductas seguras 

observadas cada semana. Por tanto, obtener la línea base de una LCC consiste en observar 

generalmente durante semanas o meses las conductas seguras de una LCC y trasladar al gráfico 

el porcentaje de conductas seguras observadas. Es necesario establecer un número suficiente 

de observaciones antes de proceder a esto implica diversas consideraciones: 

- Hay que dejar pasar suficiente tiempo para que los observadores se sientan cómodos 

y estables en la aplicación de observación y las pautas de muestreo. 
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- Hay que dejar pasar suficiente tiempo para que los participantes se sientan cómodos 

con la observación. 

- Hay que dejar pasar suficiente tiempo para que la línea base se estabilice y pueda 

estimarse la tendencia real en ausencia de intervención. 

- Hay que acotar el tiempo tanto como sea posible para poder obtener cuanto antes los 

beneficios de la intervención y para evitar que los participantes se desentiendan del 

programa por exceso de demora.  

Para obtener la línea base, y continuar la observación con el mismo rigor y pauta durante 

todo el proceso de intervención, es necesario preparar cuidadosamente un documento sencillo 

a donde se pueda expresar con claridad los resultados. 

Así mismo hay que desarrollar un procedimiento, sencillo y claro, de observación, 

conteniendo todas las instrucciones necesarias y una pauta de observación. 

Los observadores deben recibir un entrenamiento, breve pero suficiente y se debe contrastar 

en la práctica que aplican adecuadamente los protocolos de observación.  

Activar la intervención sobre la LCC: Una vez establecida claramente la línea base, se 

inicia propiamente la fase de intervención poniendo en marcha las acciones de intervención 

que corresponda. En los programas basados en feedback se utiliza la retroalimentación sobre 

el desempeño seguro como el principal elemento de intervención.  

Se han ensayado muchos modos de dar feedback. Uno de los más populares consiste en algo 

tan sencillo como un póster grande y bien visible en una zona adecuada, donde todos los 

trabajadores de la unidad bajo intervención lo puedan ver a diario. En ese póster se van 

reflejando, en forma de gráfico, el porcentaje de comportamiento seguro en la LCC. Se utiliza 

un tipo de gráfico sencillo que se ha enseñado a todos a interpretar correctamente con 

anterioridad. 
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Es sorprendente el conjunto de efectos positivos que pueden obtenerse de un feedback bien 

manejado. En los programas de refuerzos se utilizan elementos reforzantes, materiales y/o 

sociales, para premiar el desempeño correcto.  

Si el refuerzo no es contingente a la aparición de los comportamientos deseados, el programa 

es inviable. Esto implica que el programa debe desarrollarse de tal modo que garantice que 

puede conocerse de modo razonable el desempeño de los participantes, porque esta observación 

objetiva de ese desempeño constituye la base de juicio para administrar o no las contingencias 

previstas en el programa y conocidas previamente por todos los participantes. 

Las economías de fichas consisten en programas donde los comportamientos deseados son 

cuantificados de algún modo simbólico (originalmente fichas, actualmente con más frecuencia 

puntos, en muchos casos en formato electrónico) y pueden ser canjeados por recompensas de 

un catálogo de refuerzos.  

Control de la lista de conductas clave: Después de un cierto tiempo de aplicación del 

programa de intervención es cuando esperamos ver efectos sobre el gráfico de porcentaje de 

conductas seguras. En general los programas SBC producen dos tipos de efectos, igualmente 

importantes, sobre la curva que expresa el porcentaje de comportamientos seguros. 

Primero, incrementan la media de forma notoria, es decir, puede apreciarse un cambio o 

mejoría notorio antes y durante el tratamiento. Es importante conocer bien este efecto para fijar 

adecuadamente las expectativas del grupo, de los participantes y de los directivos de la 

empresa. Reducir los últimos puntos, en la proximidad del 100% de conductas seguras, los 

programas SBC son eficaces y lo demuestran cuantitativamente con cambios notorios en la 

media del porcentaje de comportamientos seguros. Evidentemente allí donde el 

comportamiento seguro ya está muy próximo al 100% no se da la configuración que 

corresponde, según el modelo tricondicional anteriormente explicado para aplicar SBC. 
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El segundo cambio que producen los programas SBC tiene que ver con la regularidad. Lo 

usual es que la curva de porcentaje de comportamientos seguros sea muy variable a través de 

unidades de observación antes de introducir el programa de intervención. Es decir, que presente 

mucha dispersión, reflejada por ejemplo por una notoria desviación típica. Después de 

comenzar la intervención esa variabilidad tiende a disminuir, como sucede en los programas 

de calidad, propiciando un comportamiento no sólo más seguro, si no también más fiable, más 

constante, con menor variabilidad no deseada. Este efecto es igualmente importante. Piénsese 

que aunque muchas unidades de observación (por ejemplo, muchos días) presenten buenos 

registros, una variabilidad indebida puede ser fuertemente dañina: basta que un día se hagan 

las cosas francamente mal para que el indeseado fantasma del accidente pueda hacer su 

aparición. 

Reajuste del programa: Los programas SBC son auto evaluativos y por tanto, contienen 

en sí mismos los elementos para corregir el programa y establecer una mejora continua. Hay 

dos clases de reajustes. Por un lado, están aquellas correcciones que se deben a que alguno o 

algunos elementos del programa no funcionan como se esperaba. Dado que mantenemos una 

evaluación continua del programa, estos resultados han de servir para identificar cual o cuales 

son los elementos que no están funcionando del modo adecuado, si es que los hay, y adoptar 

los cambios necesarios. Por otro lado, están las mejoras necesarias para desarrollar el programa 

y para mantener vigentes sus efectos o mejorarlos. Como en cualquier otro programa 

preventivo, nunca se puede o se debe pensar que ya está hecho el trabajo. Para mantener la 

vigencia y la utilidad de un programa eficaz se debe revisar periódicamente y readaptarse, por 

ejemplo, hay que reevaluar si los refuerzos lo siguen siendo, hay que valorar el catálogo de una 

economía de ficha. Por otra parte, en muchas ocasiones se desea mejorar o expandir el éxito 

del programa, por ejemplo incorporando nuevas conductas seguras, incorporando nuevas partes 

de la empresa, también los programas SBC, cambien y se adapten a las nuevas circunstancias. 



36 

 

 

 

Por estos grupos de razones, lo que ha funcionado este año seguramente requerirá cambios para 

que sea igual o más eficaz el año próximo. 

Sin embargo, una característica esencial y distintiva de los programas de Seguridad Basada 

en el Comportamiento es que mantienen un control continuo que es fuente de aprendizaje y de 

autoaprendizaje. Con la debida puesta en marcha e implementación, estas propiedades son 

curiosamente esenciales para fomentar una autentica participación de los trabajadores y avalar 

un sólido desarrollo de la formación y las actitudes positivas hacia la seguridad. (Meliá, 2007) 

2.3.4 Comportamiento Riesgoso 

Los actos inseguros que cometemos podrían clasificarse en dos categorías: errores y 

violaciones. En general, los errores representan las actividades mentales o físicas de los 

individuos que no logran sus resultados esperados. Es lógico que, dado el hecho que los seres 

humanos cometen errores porque es propio de su naturaleza, estos actos inseguros predominen 

en la mayoría de las bases de datos de accidentes. 

Las violaciones, por su parte, se refieren a la desconsideración malintencionada de las 

normas y reglamentaciones que regulan a la seguridad. La ruina de muchas organizaciones, la 

predicción y la prevención de estos actos inseguros inexcusables y netamente “evitables”, 

siguen escapándose de las manos de los gerentes y profesionales de la seguridad por igual. 

Errores basados en las habilidades: Se trata de una actividad de rutina que ocurre si es un 

pensamiento consciente importante. Cualquier actividad laboral, es una habilidad altamente 

practicada. Cuando se trate de determinar si un error en particular está basado en las habilidades 

o en otro tipo de error (por ejemplo, un error de decisión). Para empeorar las cosas, estas 

habilidades altamente practicadas son especialmente vulnerables a las fallas de atención y/o 

memoria. 
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Cuando estas fallas de atención suceden en nuestra vida diaria, sólo sirven de fuente de 

frustración; pero en el lugar de trabajo, puede volverse un desastre especialmente cuando se 

está trabajando alrededor de maquinaria pesada o equipos peligrosos.  

A diferencia de las fallas de atención, las fallas de memoria tienden a aparecer como ítems 

omitidos en una lista de verificación, perderse en un lugar u olvido de intenciones. De hecho, 

estas cosas suceden todos los días para la mayoría de nosotros.  

El tercer y más común tipo de errores basados en las habilidades que se ha identificado en 

muchas investigaciones implican errores de técnica. Es decir, sin importar la capacidad que se 

tenga, la experiencia o la educación que haya recibido, la manera que uno realiza una secuencia 

específica de acciones puede variar en gran magnitud. De hecho, la forma en que hacemos las 

cosas es más bien un reflejo de la capacidad y la aptitud innata, puesto que se trata de la 

expresión evidente de la personalidad de cada uno, esforzándose por prevenir y mitigar errores 

de técnica, en el mejor de los casos. 

Errores de decisión: Los errores de decisión representan un comportamiento intencional 

que procede según lo planificado, pero el plan en sí demuestra ser inadecuado o inapropiado 

para la situación. Más conocidos como “errores honestos”, estos actos inseguros representan 

las inacciones de los individuos “bien intencionados”, pero que no tenían los conocimientos 

apropiados o simplemente no eligieron bien. 

Los errores de decisión pueden agruparse en tres categorías generales: errores de 

procedimiento, elecciones deficientes y errores de solución de problemas. Los errores de 

decisión de procedimientos, o también conocidos como errores basados en las reglas, suceden 

durante las tareas / procedimientos altamente estructurados.  

De hecho, gran parte de lo que hacemos en el trabajo tiene que ver con procedimientos. 

Incluso algo tan simple como prepararse para el trabajo implica un procedimiento, porque 

tenemos que decidir qué nos ponemos, a qué hora salimos, etc. No obstante, aun cuando 
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muchas cosas son decisiones de rutina, pueden suceder errores, de hecho muy a menudo, 

cuando una situación no se reconoce o ha sido mal diagnosticada. Esto se hace especialmente 

evidente cuando un empleado se ve en una situación que exige decisiones rápidas como una 

emergencia o cuando el jefe quiere rápido la tarea. Sin embargo, no todas las situaciones tienen 

sus procedimientos correspondientes como para abordarlos.  Por lo tanto, para muchas 

situaciones hay que tomar decisiones dentro de varias opciones de respuesta. Piense en un 

operador que debe elegir entre una serie de herramientas o equipos disponibles para realizar un 

trabajo. En base a su experiencia, es probable que elija la herramienta que no corresponde para 

el trabajo o que opte por usar la herramienta para un trabajo para el cual la herramienta no 

estaba diseñada. 

Enfrentado a situaciones, pueden ocurrir errores de decisión de opción o, como también se 

les conoce, errores basados en los conocimientos. Esto se hace especialmente evidente cuando 

no se cuenta con la experiencia suficiente, el tiempo suficiente o existen otras presiones 

externas que pueden descartar las decisiones que corresponden. Dicho de una manera más 

simple, a veces elegimos bien y a veces no. Finalmente, hay ocasiones en las que el problema 

no se ha entendido bien y no hay procedimientos formales ni opciones de respuesta disponibles. 

Es durante estas situaciones mal definidas que se requiere de la invención de una solución 

novedosa. En cierta medida, los empleados se ven en una situación en la que nunca han estado 

y pueden verse obligados a sacar su “mejor conjetura”. 

Cuando se ven enfrentados a esta situación, ellos deben recurrir a procesos de razonamiento 

lentos y de gran esfuerzo en donde el tiempo es un lujo que rara vez nos podemos dar. Como 

es lógico, aun cuando este tipo de toma de decisiones es poco común, la proporción relativa de 

errores cometidos es marcadamente más alta. 
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Desde una perspectiva de seguridad (no legal), el desconocimiento de las reglas y 

reglamentaciones cambia el acto inseguro de una violación mal intencionada a un error de 

decisión basado en los conocimientos.  

Violaciones de rutina: Existen dos tipos de violaciones. La primera, las violaciones de 

rutina, tienden a ser habituales por naturaleza y a menudo toleradas por las autoridades. Por 

tanto, por definición, si se identifica una violación de rutina, se debe averiguar más en la cadena 

de supervisión para identificar a aquellos individuos en cargos de autoridad que no están 

fiscalizando las reglas. 

Violaciones excepcionales: Por otro lado, a diferencia de las violaciones de rutina, las 

violaciones excepcionales aparecen como incumplimientos aislados respecto de las 

autoridades, no necesariamente indicativas del patrón de comportamiento típico de un 

individuo o justificadas por la gerencia. Sin embargo, es importante destacar que, si bien la 

mayoría de las violaciones excepcionales resulta ser atroz, no se consideran como 

“excepcionales” por su naturaleza extrema. Por el contrario, se les considera excepcionales 

porque no son ni típicas del individuo, ni justificadas por la autoridad. 

Sin embargo, lo que hace que las violaciones excepcionales sean especialmente difíciles de 

abordar para una organización es que no son indicativas del repertorio conductual de un 

individuo y, como tales, son especialmente difíciles de predecir. De hecho, cuando los 

individuos se ven enfrentados a la evidencia de su espantoso comportamiento y se les pide que 

lo expliquen, por lo general se quedan casi sin explicaciones. 

2.3.5 Cultura de Seguridad 

La cultura de seguridad es un término que abarca diferentes actitudes y valores de las 

personas y de la organización en cuanto a los aspectos relativos a la seguridad, tanto en su 

forma de entenderla como el comportamiento diario que deben tener los trabajadores. En 

muchas organizaciones se llevan a cabo actividades que buscan reforzar la cultura de seguridad 
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de los trabajadores. De esta manera se educa y se concientiza a los trabajadores para conseguir 

un mejor desarrollo de las actividades y una disminución de accidente potenciales y problemas, 

tanto dentro del espacio de trabajo, como en los productos y servicios que se ofrecen por la 

organización.  

Modelo de Cultura de Seguridad Curva de Bradley (Dupont). 

Según Serrano (2016), la curva de Bradley es una metodología que permite a las 

organizaciones conocer en qué punto se encuentran dentro del proceso hacia la consecución de 

una cultura de seguridad efectiva. Conociendo ese punto de partida o la situación real, es 

posible emprender acciones para alcanzar niveles más avanzados de seguridad. 

La Curva de Bradley es una herramienta que busca que todos entiendan de manera sencilla 

aquellos cambios en la mentalidad de los colaboradores y las acciones que se materializan en 

el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad madura (DuPont, 1994). Por ello, en cada 

uno de los procesos es necesario el involucramiento de integrantes de la organización. A 

continuación, se presenta las Fases que describe el grado de desempeño de la cultura de 

seguridad:  

I. Fase reactiva - Seguridad basada en el instinto.  

Los colaboradores no priorizan la seguridad, consideran que la seguridad está relacionada 

con la suerte, y los accidentes se dan porque es parte de la actividad.  

II. Fase dependiente – Seguridad basada en la existencia de los supervisores. 

Los colaboradores cumplen algunos aspectos relacionados con la seguridad, solo por seguir 

las reglas establecidas por sus supervisores, los índices de accidentes se reducen, y la dirección 

considera que la seguridad se puede gestionar si todos trabajadores siguen las reglas.  

III. Fase independiente - Seguridad basada en la autoprotección.  

Los colaboradores priorizan la seguridad, consideran que la seguridad es personal, y que los 

resultados preventivos dependen de sus propias acciones.   
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IV. Fase interdependiente - Seguridad basada en el trabajo en equipo.  

Los colaboradores consideran parte de su vida la seguridad, por ello asumen la 

responsabilidad en beneficio de ellos y los demás. Las personas no aceptan bajos estándares y 

la asunción de riesgos, mantienen un dialogo constante para recibir puntos de vista y 

sugerencias de los demás, las mismas que le permiten buscar los mecanismos necesarios para 

trabajar con seguridad, asimismo consideran que la mejora solo se puede alcanzar en base a los 

trabajos en equipo, y que la meta de cero lesiones es alcanzable.  

 

Figura 5. Curva de Bradley. 

 

2.3.6 Ficha de Observación 

Es un formato de acuerdo a parámetros definidos en términos conductuales previamente 

establecidos. La información debe permitir hacer seguimiento de tendencia de 

comportamientos y además hacer gestión sobre la conducta para su mejoramiento. El registro 

de los datos proporcionados por las observaciones de comportamientos ejecutados en las áreas, 

tienen un formato único en cada corporación para facilitar el desarrollo del programa de análisis 

de datos. Estos registros aportan información corporativa en torno a los datos de gestión. Los 

parámetros de medición deben estar relacionados con las características propias de cada área y 

sus procesos productivos. 
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 La construcción de los registros de observaciones (o cartilla de observación) siguen un 

formato único basados en lineamientos y consideraciones como el establecimiento de 

categorías de comportamientos. 

2.3.7 Postura y Movimientos Corporales 

Es parte del estudio de la ergonomía en el cual es la ciencia del trabajo humano que busca 

adaptar el entorno al hombre a sus características físicas, psicológicas y sociales, con el fin de 

generar bienestar, satisfacción e incrementar la seguridad, la calidad y la productividad. En el 

espacio de trabajo se consideran cuatro aspectos respecto al individuo: 

 Posturas: Mantener una postura genera un esfuerzo que aumenta a medida que el 

cuerpo se aleja de una situación de equilibrio estable, ninguna postura que deba 

mantenerse por mucho tiempo es ideal, lo recomendable es que la estación de trabajo 

permita cierta movilidad de modo que los músculos cansados puedan recuperarse. 

 Movimientos: Es necesario para disminuir el esfuerzo, se debe preferirse a la 

inmovilidad prolongada, no obstante, los movimientos forzados, repetitivos e 

iguales causan lesiones y generan monotonía. 

 Visibilidad: El conjunto de objetos que debe o puede observar un trabajador desde 

su lugar de trabajo debe estar dispuesto de forma tal que la postura que adopte la 

persona no sea nociva. 

 Ambiente físico: Son relacionados con la iluminación, ruido, temperatura, 

ventilación y vibraciones deben controlarse y adecuarse a las necesidades de 

trabajador de modo que lo concentren en su trabajo y contribuyan a aumentar su 

rendimiento y confort. 

 

 

 



43 

 

 

 

2.3.8 Equipo de Protección Personal 

Un equipo o elemento de protección personal (EPP) es aquel que se utiliza para proteger al 

trabajador de los riesgos que pueden afectar su salud o seguridad. Constituye un importante 

recurso para el control de riesgos laborales que están expuestos los trabajadores, deben ser una 

alternativa considerada después de haber analizado la posibilidad de controlar el riesgo en la 

fuente o en el medio. 

Los Equipos de Protección Personal deben de estar homologado y certificado por una 

entidad acreditada, su uso requiere de una selección adecuada en capacitar al trabajador sobre 

su forma correcta y tomar conciencia sobre su importancia en la seguridad. Como parámetros 

de selección se recomienda los siguientes: 

- Grado de protección que requiere la situación de riesgo. 

- Grado de protección efectiva que ofrece el equipo frente a dicha situación. 

- Analizar que el equipo de protección personal no interfiera con la producción. 

- Comodidad de uso y Variedad de tallas 

- Compatibilidad con el uso de otros elementos de protección personal. 

 Protección de la cabeza: Es el casco de seguridad que está compuesto por un cuerpo 

hecho de policarbonato, polipropileno, polietileno de alto impacto o fibra de vidrio, 

en su interior tiene un tafilete que rodea el contorno de la cabeza y un atalaje que se 

une con la línea de costura cuya función es amortiguar el golpe. 

 Protección facial: Se usa las caretas para los soldadores que son equipos diseñados 

para filtrar las radiaciones de soldadura eléctrica, ultravioleta e infrarroja, las cuales 

pueden afectar los ojos y la piel. 

 Protección visual: Se utilizan sobre todo en los trabajos que ofrecen riesgo de 

proyección de partículas que por sus características no agreden el rostro, pero si los 

ojos por su mayor vulnerabilidad. 
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 Protección auditiva: Son elementos para la protección personal del sistema 

auditivo, utilizados para reducir el nivel de presión sonora que percibe una persona 

expuesta a un ambiente ruidoso. 

 Protección respiratoria: Estos equipos protección se utilizan en dependientes del 

medio ambiente que son aquellos que purifican el aire contaminado pueden ser muy 

incomodos por eso se aconseja limitar su uso a jornadas de cuatro horas como 

máximo, es muy importante que se ofrezcan con tallas diversas y que pasen la prueba 

de adaptación facial en vacío y presión ejercida durante la respiración. 

 Protección de manos: Se hace referencia a los guantes ya que prácticamente existe 

diversos tipos de variedades de acuerdo al uso y necesidad, los cual se fundamenta 

en la parte corporal más integrada al trabajo que son las manos. 

 Protección de pies: Los requerimientos de selección, uso y mantenimiento del 

calzado se relacionan por sus características en forma general de acuerdo con las 

prestaciones que deban proporcionar como los calzados de suela antideslizantes 

entre otros. 

 Protección Corporal: Este tipo de protección hace referencia al mandil, chaleco, 

capuchones, overoles entre otros que protege el cuerpo en su totalidad.  (Mancera 

Fernàndez, Mancera Ruíz, Mancera Ruíz , & Mancera Ruíz , 2012) 

2.3.9 Herramientas y Equipos 

Son todos aquellos instrumentos utilizados por el trabajador para realizar su labor, por lo 

general se utiliza de forma individual y como son usadas durante una gran parte de la jornada 

laboral, de existir factores de riesgo en su utilización, la probabilidad de accidentes es muy alta 

comparada con otros factores de riesgo laboral. Las herramientas, según la energía pueden ser: 
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- Herramientas de mano, son aquellas accionadas por la fuerza de los músculos del 

operario, pueden generar pequeños rasguños hasta aplastamiento y heridas cortantes 

o punzantes muy graves. 

- Herramientas eléctricas portátiles, son accionadas por el hombre y asistidas por 

energía eléctrica. Su inadecuado manejo ocasiona daños severos debido a la 

velocidad de las piezas móviles de la herramienta y al posible contacto con la 

energía. 

- Herramientas neumáticas portátiles, son accionadas por el hombre con asistencia de 

aire comprimido y la fuerza que generan es de una magnitud tal que pueden 

ocasionar daños severos al cuerpo del operario de no existir las condiciones de 

seguridad adecuadas. 

La forma correcta de usar las herramientas y equipos son las siguientes: 

- Seleccionar las herramientas y equipos de forma correcta para el trabajo a realizar. 

- Mantener las herramientas y equipos en buen estado. 

- Usar correctamente las herramientas y equipos. 

- Guardar las herramientas y equipos en un lugar seguro. 

- Asignar a cada operario un set de herramientas de forma permanente y se haga 

responsable de su estado y ubicación.  (Mancera Fernàndez, Mancera Ruíz, Mancera 

Ruíz , & Mancera Ruíz , 2012) 

2.3.10 Orden y Limpieza 

 El orden y la limpieza incrementan la comodidad de los empleados les ayuda hacer más 

rápido en sus procesos, aporta la calidad y además reduce el riesgo de accidentes laborales ya 

que en algunos casos un ambiente de trabajo desordenado y sucio ocasiona caídas y golpes en 

diferentes partes del cuerpo. 
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El orden significa que cada cosa este en su lugar para cuando se le necesite, dicho lugar ha 

de ser asignado previamente teniendo en cuenta razones ergonómicas y de seguridad. Por su 

parte la limpieza consiste en eliminar la suciedad y velar porque los desperdicios no invadan 

los lugares de trabajo. 

El orden y limpieza es responsabilidad exclusiva de todo el personal que trabajen en la 

organización, ya que cuando existe orden disminuye el tiempo de limpieza y por ello todo 

empleado ha de estar motivado para mantener su puesto de trabajo ordenado y limpio. 

A continuación, se menciona algunos hábitos que ayuda a la empresa en mantener el orden 

y limpieza: 

- Utilización de los contenedores para recolectar desechos y otros sobrantes de los 

procesos productivo, en el cual se realiza la segregación adecuada según el código 

de colores de la norma. 

- Mantener las vías de circulación libres de todo elemento. 

- Limpiar periódicamente el sitio de trabajo. 

- Utilizar solo los productos de limpieza recomendados por el encargado de dicha 

labor. 

En el puesto de trabajo es el componente básico en el que cada empleado debe ser adiestrado 

y motivado para mantener su lugar de labor ordenado y limpio, la mejor manera de hacerlo es 

implementando una lista de chequeo que es diseñado de acuerdo a las actividades de trabajo.  

(Mancera Fernàndez, Mancera Ruíz, Mancera Ruíz , & Mancera Ruíz , 2012) 

2.4 Desempeño Laboral 

Por desempeño se entiende el comportamiento que presentan los trabajadores en el 

desarrollo de sus actividades laborales, es decir se manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema de conocimientos, habilidades, 
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experiencias, sentimientos, actitudes, comunicación, motivaciones, características personales 

y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan. 

La evaluación de desempeño se realiza para establecer si todos los integrantes de la 

organización realizan su trabajo de la mejor manera posible, y si esto es suficiente para asegurar 

el logro de los objetivos organizacionales propuestos. 

 En un nivel más profundo, lo que se busca con esta evaluación es contribuir al desarrollo 

personal y profesional de los integrantes de la organización, mejorar los resultados y determinar 

cómo se puede aprovechar de la mejor manera posible los recursos humanos disponibles, las 

evaluaciones de desempeño son necesarias para: 

- Asignar recursos escasos. 

- Motivar y recompensar a los trabajadores. 

- Capacitar y entrenar a los trabajadores. 

- Brindar retroalimentación a la fuerza laboral respecto de su desempeño en este 

sentido es oportuno señalar que casi todas las personas necesitan y esperan esa 

retroalimentación, pues a partir de ella que pueden saber si deben modificar su 

comportamiento. 

- Calidad del trabajo y relaciones con los compañeros. 

Es preciso que la evaluación de desempeño siempre tome en consideración el perfil del 

puesto, esto, en el cual se evalúa la conducta del empleado en función de lo que se espera de 

él. En otras palabras, se debe medir la relación de la persona con la manera de realizar su trabajo 

y analizar si está cumpliendo con lo que se espera de ella.  

Para llevar adelante la evaluación es necesario: 

Contar con la herramienta de evaluación apropiada en la mayoría de los casos se trata de 

cuestionario. Capacitar con anticipación a los evaluadores respecto de los temas a estimar, los 

métodos para llevar a cabo su labor y las técnicas que usaran, todo esto con el propósito de que 
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realicen una valoración justa y objetiva de los empleados pues de ello dependerá el éxito o 

fracaso de la evaluación. Definir las características del puesto a evaluar ya que tanto el 

evaluador como el evaluado deben tener claros los conceptos que se tomaran como base de la 

evaluación. 

Como lleva a cabo la evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño puede ser realizada por: 

- Un superior. 

- Los compañeros de trabajo, cada uno de los integrantes de un grupo avalúa el 

desempeño de los demás. 

- Uno mismo (autoevaluación), cada empleado es responsable de evaluar su propio 

trabajo y rendimiento. 

Toda evaluación del desempeño debe finalizar con la retroalimentación de la información 

recopilada a partir de ella, misma que se dará mediante una entrevista en la que el supervisor 

transmite el empleado cual fue el resultado. (Fincowsky, B, & Krieger, 2011) 

2.4.1 Compromiso y Liderazgo  

Se refiere a la conciencia de los directivos acerca de la importancia e impacto de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los resultados de la empresa y sus trabajadores, así como 

la actuación responsable y coherente con una política que proteja la salud y promueva el 

bienestar de los trabajadores a todos los niveles del centro laboral. Los aspectos más relevantes 

para que la dirección pueda ejercer este liderazgo y que además sea visible por parte de toda la 

organización, especialmente por parte de las jefaturas y mandos directos. (López, 2016) 

Liderazgo 

El liderazgo es la capacidad de influir en las actividades de una persona, grupo o equipo que 

forman parte de una empresa y está orientado a alcanzar objetivos y metas en cierta situación. 

Liderar implica influir, orientar, marcar el rumbo, convencer, contener, comprender, motivar, 
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capacitar, dar el ejemplo, innovar, tener una visión de éxito. El líder se enfoca en las personas 

y equipos, inicia y origina procesos; se interesa por desentrañar el porqué de las cosas. Es capaz 

de asumir riesgo, busca superar la cotidianeidad, piensa de manera estratégica.  

Por lo que se refiere al poder, el líder debe desarrollar la capacidad de usarlo con eficacia y 

de un modo responsable y justo, en esencia para ejercer el liderazgo es necesario contar con 

seguidores. Los individuos tienden a seguir a quienes según su punto de vista son capaces de 

proporcionarles los medios para lograr sus propios deseos, anhelos y necesidades. (Fincowsky, 

B, & Krieger, 2011)  

Seguridad basada en el liderazgo  

Es fundamental que la dirección de la empresa asuma el liderazgo de la seguridad, de modo 

que se profesionalice el hacer laboral de toda la actividad en la empresa. Está demostrado que 

es más efectivo el liderazgo orientado a las relaciones y a la gestión participativa que un modelo 

de liderazgo orientado a las tareas. El estilo de mando asertivo, que se acomodará a cada 

situación, y para ello utilizaremos una serie de habilidades como, por ejemplo: empatía, respeto 

al grupo, juicio y criterio propio, coherencia, autenticidad, colaboración y sentido de 

pertenencia al grupo. 

El liderazgo de la dirección en materia preventiva debe servir para promover la 

responsabilidad preventiva de todos los empleados de la empresa y aplicar la máxima que “el 

mayor gasto no es lo que cuesta la prevención, sino lo que cuesta los sucesos derivados de no 

aplicar una política de seguridad”. Por lo tanto, podemos afirmar que el liderazgo de la 

dirección en materia preventiva, es uno de los factores determinantes para la promoción y el 

mantenimiento de un lugar de trabajo seguro y saludable. Se debe estructurar sus funciones 

como un proceso dinámico, continuo y orientado a objetivos, cuyo fin último es promover y 

facilitar procesos de cambio en la empresa, en orden a mejorar las condiciones del trabajo y 

proteger la salud de los trabajadores, y para ello deberán: 
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- Evaluar los riesgos actualizando dicha evaluación periódicamente cuando cambien 

las condiciones del puesto de trabajo.  

- Adoptar un conjunto de acciones preventivas para eliminar y/o controlar los riesgos 

que se hayan detectado. 

- Controlar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas. 

- Integrar la acción preventiva en la gestión de la empresa. 

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos que comporta su trabajo. 

- Formar a los trabajadores en materia preventiva. 

- Establecer una vigilancia adecuada de la salud de los trabajadores. 

- Desarrollar actuaciones ante situaciones de emergencia. (Etxebarria Urrutia, 2014) 

 

2.4.2 Planificación de Trabajo 

La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución 

metódica y estructurada, con el fin de obtener un objetivo determinado, la planificación en un 

sentido un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una misma 

planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales, o 

complementarias, una serie de objetivos 

Cuanto mayor sea el grado de planificación, más fácil será obtener los máximos objetivos 

con el menor esfuerzo. De manera complementaria, podemos decir que la planificación es un 

proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos y parámetros a seguir antes 

del inicio de un proyecto, con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Cabe destacar 

que debe realizarse de forma metódica, estructurada y organizada de una manera ampliada con 

diferentes actividades complementarias y pasos a seguir, pautando fechas de entrega y 

distribuyendo según las horas de realización. 
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En este proceso de la planificación se da una valoración de lo realizado, a juicio de cada uno 

de los participantes o de aquellos que recibirán el proyecto o los trabajos diarios. Cabe destacar 

que a lo largo de todo el trabajo se van realizando evaluaciones continuas para determinar el 

avance, así como al final para determinar si los objetivos han sido logrados, para ello se llevan 

una serie de pasos:  

- Análisis de los trabajadores: Cada uno debe determinar si el trabajo realizado cumple 

con las expectativas propias. 

- Recogida de datos: observaciones, preguntas y entrevistas. 

- Emisión de juicios, valoración y propuestas para mejorar lo realizado.  (Riquelme, 

2019). 

2.4.3 Trabajo en Equipo 

Es un grupo real cuyos miembros interactúan entre sí, se componen de empleados que 

forman parte de una unidad de gestión y resultados de la organización, ocupan puestos de 

trabajos interrelacionados en un área claramente diferenciadas. Su composición suele ser fija 

como también existe equipos creados para cumplir funciones específicas tras lo cual se 

disuelven. Los equipos de trabajo requieren equilibrio de competencias que permitan abordar 

la tarea con eficiencia. 

El trabajo en equipo es muy importante para las organizaciones en el cual dicho grupo de 

trabajo pone en práctica la creatividad en el cual se recopila y se procesa información, se 

desarrolla y se aporta ideas, crea y acumula experiencia, aplica e incrementa conocimientos y 

resuelve problemas en materia de tecnología, gestión, seguridad, productividad, etc.  

Ventajas del Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo canaliza y promueve la 

participación del personal en la mejora de los procesos operativos, trabajar de manera segura, 

fomentar la iniciativa y el aprendizaje. A continuación, se mencionan las ventajas en trabajo 

en equipo: 
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- Los equipos de trabajo aumentan la productividad como participantes más cercanos 

a la acción. 

- El trabajo en equipo mejora la comunicación ya que el equipo intensifica la 

concentración en la tarea que se realiza y se ocupa de compartir con equipo formado 

por miembros versátiles. 

- Los equipos aprovechan mejor los recursos, generan bienes y servicios de mayor 

calidad, en tareas complejas que requieren la intervención y coordinación de más de 

un individuo. 

- Los equipos de trabajo son más creativos y eficiente para resolver los problemas, 

pues combinan múltiples perspectivas y capacidades ya que comparten información 

y experiencia que generan decisiones de alta calidad. 

- Los equipos generan una mejora en los procesos ya que contribuyen a un proceso 

puede comprender lo que ocurre y eliminar los obstáculos, acelerar los ciclos y 

aplicar la energía organizativa a la mejora continua. (Fincowsky, B, & Krieger, 

2011) 

2.4.4 Comunicación en el Trabajo 

Es el proceso reciproco a través del cual las unidades y las personas intercambian 

información con un propósito determinado. La comunicación formal ocurre entre individuos o 

unidades, la estructura y contenido se basan en el puesto o la jerarquía que estos ocupan las 

actividades encomendadas y procedimientos determinados por la organización con el fin de 

coordinar las acciones de manera efectiva. 

La comunicación informal es el intercambio de información fuera de los canales y 

procedimiento de que dispone la organización debido a necesidades de trabajo, relaciones 

individuales, afinidades intergrupales, etcétera. 
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Principios Orientadores para una buena comunicación 

Los líderes efectivos usan las comunicaciones con grupos para ayudar a poner en práctica 

principios importantes de la administración tales como: 

 Principio de la comunicación: La motivación para lograr resultados tiende 

aumentar en la medida que se informa a la gente acerca de las materias que influyen 

sobre esos resultados. 

 El principio del punto de control: El mayor potencial para el control tiende a existir 

en el punto donde tiene lugar la acción. 

 El principio de la participación: La motivación para lograr resultados tiende a 

aumentar en la medida que a la gente se le da la oportunidad de participar en las 

materias que influyen sobre esos resultados. 

 El principio de la repetición: Mientras más se repita un mensaje, mayor es la 

probabilidad de que este sea recordado. 

Método de la 5 P 

Para todo el personal que labora en las organizaciones la aplicación más frecuente en donde 

se comunican son las charlas o reuniones de seguridad ya que son adecuadas y efectivas para: 

compartir información de forma rápida, estimular las ideas y la interacción de grupos, dar 

impulsos inspirativos, enseñar conceptos y procedimientos. Para obtener máximos provecho 

de estas reuniones se debe de hacer lo posible para entregar buenas charlas acerca de temas 

críticos o pertinentes. El método de las 5 P ayuda a la persona a comunicarse adecuadamente 

que se describe a continuación: 

 Preparar: Se debe planificar el tema, pensar en las experiencias, escribir lo que otra 

persona dice sobre seguridad, leer el material sobre seguridad, organizar las charlas 

y practicar. 
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 Puntualizar: Esto simplemente significa de no abarcar demasiado el tema, 

concentrarse en una idea principal. 

 Personalizar: Significa que se debe establecer un lugar cómodo con sus oyentes, 

tener un real interés haciendo que tengan significado para los participantes. 

 Presentar: Se difunde a los oyentes mediante imágenes, verbal o alguna dinámica 

y ese es el proceso de comprender y ser comprendido. 

 Prescribir: Al finalizar las charlas indicar lo que tienen que hacer pidiendo una 

acción específica. 

Comunicación Personal 

La comunicación personal estimula una mayor participación recíproca, permite preguntas y 

respuestas más detalladas y específicas para resolver problemas; es una herramienta útil para 

motivar, instruir, entrenar, aconsejar o realizar una tutoría a un trabajador identificado 

repetitivamente con comportamientos inseguros, etc. 

Esto representa un papel importante del personal para lograr que el trabajo de controlar las 

pérdidas se haga bien. Los principios y medios básicos a través de los cuales podemos 

influenciar, cambiar o desarrollar el conocimiento, habilidades y actitudes de la gente. 

Estos medios son los elementos ensayados y probados: 

 Comunicación: Trabajo realizado para crear entendimiento, para educar y agregar 

Conocimiento. 

 Entrenamiento: Trabajo que se hace en el campo para ayudar al trabajador a mejorar 

en Capacidad, a cambiar sus aptitudes para aprender el cómo hacer el trabajo. 

 Motivación: Trabajo que se hace para inspirar, entusiasmar y empujar a la gente a 

tomar acción, influenciando en la forma en que piensan y sienten hacia el trabajo. 

(Briceño Z., 2000) 
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Fuente: Briceño Z., E. (2000). Técnicas prácticas de seguridad y control de pérdidas para la minería e industria. 

Lima: Instituto de Seguridad Minera. 

2.4.5 Capacitación Laboral 

Es otorgar a los trabajadores conocimientos más profundos para el correcto desempeño de 

tareas específicas; fomentar el trabajo en equipo; ofrecer espacios de reflexión acerca de los 

aspectos que modificaría cada uno en la forma de realizar su trabajo o de relaciones con sus 

pares o superiores. Capacitar a los empleados implica: 

- Brindarles herramientas que les permitan obtener mayor experiencia y 

conocimientos para desempeñar sus funciones de manera correcta y con pleno 

dominio de las tareas involucradas en ellas. 

- Adecuar cada perfil individual a las exigencias de las competencias de los puestos 

posibilitado la adaptación a los cambios constantes de la tecnología y del contexto 

organizacional. 

- Fomentar el desarrollo de las habilidades y actitudes inherentes al trabajo y de cada 

individuo. 

Para poder llevar adelante un proceso de capacitación en la organización, antes que nada, es 

necesario detectar cuáles son las fallas, carencias o problemas de sus empleados los más 

comunes son: 

CONOCIMIENTO 

COMUNICACIÓN 

Figura 6. Elementos de la Comunicación. 
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 Carencia de conocimiento: El personal no dispone de los conocimientos para 

desarrollar su tarea de manera productiva y eficiente. 

 Problemas de ejecución: El personal tiene conocimientos necesarios, presenta 

fallas en la forma de emprender la tarea. Son los problemas de este tipo la falta de 

organización y de planificación del trabajo. 

 Falta de experiencia práctica: El empleado tiene el conocimiento necesario, pero 

no sabe cómo desempeñar su trabajo.  

Métodos de Capacitación 

La mejor manera de llevar a cabo una capacitación consiste en fijar los objetivos y elaborar 

a partir de ellos un programa. Muchinsky, sostiene que los métodos de capacitación pueden 

clasificarse en dos grandes grupos, como se muestra en el grafico siguiente y se explica a 

continuación. (Fincowsky, B, & Krieger, 2011) 

 

 
Figura 7. Métodos de la Capacitación. 

Fuente: Franklin Fincowsky, E., & Krieger, M. J. (2011). Comportamiento Organizacional Enfoque para 

América Latina. México: Pearson Educación. 

 

 

 

Métodos de capacitación

Dentro de lugar de trabajo

Entrenamiento en el trabajo, 
rotación de puestos y 

capacitación vestibular

Fuera de lugar de trabajo

Lecciones, material 
audiovisual, seminarios, 
instruccion programada, 
instruccion asistida por 

computadora.
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2.4.6 Motivación 

Se refiere aquello que impulsa una persona a actuar de determinada manera, o que origina 

una propensión hacia un comportamiento específico. Este impulso para actuar puede ser 

provocado por un estímulo externo (proveniente del entorno) o ser generado internamente, a 

partir de los procesos mentales del individuo. El concepto motivación se asocia con el sistema 

de cognición de las personas, en el cual está involucrada la representación de lo que estas saben 

de sí mismas y del ambiente que las rodea. Los actos del ser humano son guiados por sus 

conocimientos y emociones; por lo que piensan, saben, prevén y sienten; por su actividad 

consciente e inconsciente. Actuar de esta o de aquella manera tiene relación con las 

motivaciones personales, en consecuencia, para responder que es la motivación debe apelarse 

a los conceptos de fuerzas activas e impulsoras (deseo y rechazo). 

 Por ello existen tres premisas que participan de manera activa en la definición del 

comportamiento humano: 

- El comportamiento es causado: Se origina en estímulos internos externos. 

- El comportamiento es motivado: Todo comportamiento incluye una finalidad está 

dirigido u orientado hacia algún objetivo, consciente o inconsciente. 

- El comportamiento está orientado hacia objetivos: Siempre existe un impulso, un 

deseo, una necesidad o una tendencia como expresiones que sirven para indicar los 

motivos de comportamiento. 

La jerarquía de necesidades de Maslow 

Este modelo de gestión motivacional surgió a mediados del siglo XX, como una nueva teoría 

basada en la idea de que los seres humanos, al igual que cualquier otro organismo biológico, 

trabajan con más eficacia cuando sus necesidades están satisfechas. La teoría de Maslow 

sugería un repertorio completo de medios por los que los trabajadores podrían motivarse a 

todos los niveles, sin que los empresarios debieran pagar por ello más dinero. En la actualidad 
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la doble atención a los aspectos humanos y técnicos de la organización se refleja en una mejor 

compresión de las organizaciones. Maslow concibió esta con base en el hecho de que el hombre 

es una criatura cuyas necesidades varían a lo largo de la vida. Las necesidades humanas se 

jerarquizan a continuación: 

Necesidades Primarias 

- Necesidades fisiológicas (aire, comida, reposo, abrigo, etcétera). 

- Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o las privaciones). 

Necesidades Secundarias 

- Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos, etcétera). 

- Necesidades de estima (reputación, reconocimiento, respeto por uno mismo, amor, 

etcétera). 

- Necesidades a autorrealización (realización del potencial, utilización de los talentos 

individuales, etcétera). 

A medida que la necesidad de cada nivel va siendo satisfecha, las del siguiente adquieren 

importancia. Sin embargo, la satisfacción de las necesidades de realización produce por su 

propia naturaleza, una intensificación y diversificación de las necesidades de realización de la 

personalidad. Las implicaciones de la jerarquía de las necesidades, es preciso tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

- Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan 

hacia el logro de objetivos individuales. 

- Al principio de su vida el comportamiento del individuo gira en torno de la 

satisfacción cíclica de las necesidades fisiológicas, que son innatas o hereditarias. 

- A partir de cierta edad el individuo comienza a tener nuevos patrones de necesidades, 

alcanzando el nivel de seguridad. 
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- En la medida que se satisfacen las necesidades primarias, aparecen lenta y 

gradualmente. 

Para ilustrar su jerarquía de las necesidades, Maslow creo una configuración piramidal en 

donde se muestra a continuación: 

 
Figura 8. Pirámide de Maslow Tipo de Necesidad  

Fuente: Franklin Fincowsky, E., & Krieger, M. J. (2011). Comportamiento Organizacional Enfoque para 

América Latina. México: Pearson Educación. 

Maslow considero que la mayoría de las personas que conforman las sociedades con alto 

nivel de vida tiene a menudo satisfechas sus necesidades de los tres primeros niveles, sin gran 

esfuerzo y sin mucho efecto motivacional. Por otro lado, el ser humano nace con ciertas 

necesidades fisiológicas, estas necesidades primarias requieren un ciclo motivacional 

relativamente rápido, pero si alguna deja de satisfacerse durante mucho tiempo se vuelve 

imperativa, neutralizando el efecto de las necesidades más complejas.  (Fincowsky, B, & 

Krieger, 2011) 

AUTORREALIZACIÓN

Iniciación

al compromiso

total del trabajador.

El trabajador  llega a tener 

una dimensión  más expresiva

en la vida del trabajador

.

AUTOESTIMA

Creación de trabajos con perspectivas de 
logros, de autonomía, de responsabilidad y de 

control personal. El trabajo engrandece la 
identidad personal.

Retroalimentación y reconocimiento para 
lograr un buen rendimiento (por ejemplo: 

promociones, reconocimientos, recompensas).

SOCIALES

Organización del trabajo que permita la interacción con los 
colegas.

Excursiones entre los miembros de la oficina y la fábrica.

Facilidades sociales y deportivas.

DE SEGURIDAD

Planes de salud y de pensiones.trabajo seguro.

Énfasis en los medios de la carrera profesional dentro de la empresa.

Seguridad y comodidad en las condiciones de trabajo.

FISIOLÓGICAS

Tener ingresos. Sueldos y salarios.

Tener empleo.
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2.4.7 Actitudes 

Las actitudes son enunciados que evalúan favorable o desfavorable, por lo general las 

actitudes tienen tres elementos que son: cognición, afecto y conducta en el cual es útil para 

entender su complejidad y la relación potencial que hay entre las actitudes y el comportamiento. 

Componentes de las Actitudes 

 Los Componentes Cognitivos: Incluyen el dominio de hechos, opiniones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas (especialmente 

de carácter evaluativo) acerca del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor 

que representa para el individuo el objeto o situación.  

 Los Componentes Afectivos: Son aquellos procesos que avalan o contradicen 

las bases de nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y 

preferencias, estados de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, preocupado, 

dedicado, apenado). 

 Los Componentes Conductuales: Muestran las evidencias de actuación a favor 

o en contra del objeto o situación de la actitud. Cabe destacar que éste es un 

componente de gran importancia en el estudio de las actitudes que incluye además 

la consideración de las intenciones de conducta y no sólo las conductas 

propiamente dichas. 

A continuación, se detalla la forma como se relaciona los tres componentes de una actitud, 

en el ejemplo de un individuo no obtuvo un ascenso que creía merecer. 



61 

 

 

 

 
Fuente: Stephen P., R., & Timothy A., J. (2017). Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educación. 

 

La actitud del trabajador hacia el supervisor se ilustra como sigue: el empleado pensaba que 

merecía el ascenso (cognición), a él le disgusta mucho su supervisor (afecto) y entonces se 

quejó y busca otro trabajo (conducta). Aunque con frecuencia se piensa que la cognición 

ocasiona el afecto, lo que a la vez genera el comportamiento, en realidad no es extraño que los 

componentes sean difíciles de separar. 

Actitudes hacia el trabajo 

Cada persona tiene miles de actitudes, pero el comportamiento se concentra en un número 

muy limitado de ellas, las cuales conforman las evaluaciones positivas o negativas que los 

empleados tienen acerca de ciertos aspectos de su ambiente laboral. La mayoría de 

investigación en el comportamiento se han enfocado en dos actitudes: satisfacción laboral, 

involucramiento en el trabajo y compromiso organizacional.  

Figura 9. Relación de los tres componentes de la Actitud. 
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Satisfacción laboral e involucramiento en el trabajo: Mide el grado en el cual un individuo 

se identifica psicológicamente con su puesto de trabajo y considera que su nivel de desempeño 

percibido es importante para la autoestima. 

Compromiso Organizacional: Se identifica con una organización en particular y con sus 

metas, y desea continuar perteneciendo a ella. (Stephen P. & Timothy A., 2017) 

2.5 Pirámide de Frank Bird 

En el año 1969, cuando era Director de los Servicio de Ingeniería para la Compañía de 

Seguros de Norte América. Se realizó un análisis de 1 753 498 accidentes, que fueron 

informados por 297 compañías, que representaban 21 grupos industriales diferentes. La 

exposición representada para las compañías participantes, durante el periodo de estudio, 

totalizaron 3 mil millones de horas hombres trabajadas durante el periodo de exposición 

analizado. El estudio revelo las siguientes proporciones en cuanto a los accidentes reportados: 

Por cada lesión grave reportada que dio como resultado muerte, incapacidad, pérdida de tiempo 

o tratamiento médico, se produjo 9.8 lesiones menores que solo requirieron de primeros auxilio. 

Un 47% indicó que habían investigado todos los accidentes con daños a la propiedad y un 

84% declaró que investigaron los accidentes graves con daños serios. El análisis final indicó 

que por cada accidente grave o lesión incapacitante, se habían informado 30.2 accidentes con 

daños a la propiedad por cada lesión grave. Parte del estudio incluyo 4 000 horas de entrevistas 

confidencial por supervisores hacia los trabajadores sobre la ocurrencia de incidentes. Las 

relaciones señaladas de 1 - 10 – 30 – 600, en la proporción demuestra el acontecimiento que 

dan por resultado de lesiones serias incapacitantes, cuando hay un total mucho mayor de 

oportunidades que ofrecen una base más amplia para poder aplicar un control efectivo mucho 

mayor de todas las perdidas accidentales. 
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Fuente: Bird, F., & Germain, G. L. (1985). Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. U.S.A: Det Norske 

Veritas. 

 

2.6  Modelo de Casualidad de Perdida 

Se han incorporado numerosos modelos de casualidad de accidentes y perdidas, un gran 

porcentaje de estos modelos son complejos y difíciles de comprender y recordar. El modelo de 

casualidad de perdida que se observa en la figura 11 además de ser relativamente simple 

contiene puntos claves necesarios, que le permita comprender y recordar la importancia para 

el control de los accidentes y de los problemas de administración y de pérdidas. 

Pérdida: El resultado de un accidente es la pérdida. Las pérdidas más obvias son el daño a 

las personas y el daño a la propiedad. Las pérdidas importantes, tanto implícitas como 

asociadas, son la interrupción del desempeño y la reducción de las ganancias.   

Incidente: Este es el evento que precede a la pérdida, el contacto que pudo o causó la lesión 

o el daño a algo en el ambiente de trabajo o externo. Cuando se permite que existan causas 

potenciales de accidentes, la puerta siempre está abierta para un contacto con una fuente de 

energía o sustancia sobre el límite del umbral de resistencia del cuerpo o estructura.  

Figura 10. Modelo de Pirámide de Frank Bird. 
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Pensar en el accidente desde el punto de vista del contacto con una cantidad dañina de 

energía o sustancia ayuda a planear los medios de control. Para minimizar la lesión o el daño 

al momento y en el punto de contacto se pueden tomar medidas de control que prevengan, 

alteren o absorban la energía (Frank Bird, 1990). 

Causas Inmediatas  

 Actos y Condiciones Subestándares: Son aquellas circunstancias que presentan 

justamente antes del contacto. Ellas normalmente se pueden ver o sentir. Con 

frecuencia se denominan actos o prácticas inseguras (conductas que pueden permitir 

la ocurrencia de un accidente) y las condiciones inseguras (circunstancias que 

pueden permitir la ocurrencia de un accidente). Quizá sean mejores los términos 

actos/prácticas y condiciones subestándares (desviaciones de un estándar aceptado 

o práctica).  

Causas Básicas 

 Factores Personales y Factores de Trabajo: Las causas básicas son las 

enfermedades o las causas reales detrás de los síntomas; las razones del por qué 

ocurrieron los actos y condiciones subestándares; los factores que, cuando se 

identifican, permiten un control de administración con mayor significado. A 

menudo, a estas se les denomina causas raíz, causas reales o causas subyacentes. 

Mientras las causas inmediatas (los síntomas; actos y condiciones subestándares) 

son normalmente bastante claras, se requiere sondear un poco para llegar a las causas 

básicas y controlarlas. Las causas básicas ayudan a explicar por qué, las personas 

realizan prácticas subestándares. Lógicamente, no es probable que una persona siga 

un procedimiento que le es desconocido. De igual manera, el operador de un equipo 

complejo no lo llegará a operar de manera eficaz y segura sin la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades a través de la práctica guiada. Es igualmente lógico 
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pensar que la baja calidad de trabajo y el desperdicio sustancial es el resultado de 

colocar a una persona con visión defectuosa en un trabajo donde es crítica una buena 

visión para el desempeño apropiado. De manera similar, una persona a la cual nunca 

se le indica la importancia de su trabajo difícilmente se sentirá motivada por un alto 

grado de orgullo por dicho trabajo. 

Falta de Control 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la gerencia: planificar, organizar, 

liderar, dirigir y controlar. Estas funciones se relacionan con el trabajo de cualquier gerente, 

sin importar el nivel, el título o la actividad que administre. Tanto si la función es 

administración, comercialización, producción, calidad, ingeniería, compras o seguridad, los 

supervisores, líderes, gerentes deben planear, organizar, liderar y controlar para ser eficaces. 

Existen tres razones comunes para la falta de control: Sistemas inadecuados, Estándares y 

Cumplimiento inadecuados de los estándares. 

 Sistema Inadecuado: Un sistema de control de seguridad o pérdidas puede ser 

inadecuado debido a que las actividades del sistema no son suficientes o son 

inadecuadas. Aun cuando las actividades necesarias varían con el alcance, 

naturaleza, tipo y riesgo potencial de una organización, importantes investigaciones 

y la experiencia sobre programas exitosos en muchas compañías y países diferentes 

demuestran que hay elementos comunes para construir un sistema gerencial de 

control de la seguridad/pérdida adecuado. 

 Estándares inadecuados: Una causa común de confusión y fracaso son los 

estándares que no son suficientemente específicos, claros y/o exigentes. Los 

estándares permiten a las personas conocer lo que se espera de ellas y permiten la 

medición de que también se desempeñan con respecto a los estándares. Dicho de una 
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manera sencilla, los estándares especifican quién hace qué y cuándo o con qué 

frecuencia. Los estándares adecuados son esenciales para el control adecuado. 

 Cumplimiento Inadecuado con los Estándares: La falta de cumplimiento con los 

estándares es una razón común de la falta de control. De hecho, muchos gerentes se 

sienten que, ésta es por sí misma la razón más importante del fracaso en el control 

de las pérdidas por accidentes (aunque los estudios han demostrado que dicho 

fracaso se asocia más a menudo con los estándares inadecuados, no con la falta de 

cumplimiento). Corregir estas tres razones comunes de la falta de control es una 

responsabilidad crítica de la gerencia/liderazgo. Desarrollar un sistema adecuado y 

sus estándares es una función ejecutiva, con la ayuda de los supervisores. El hacer 

cumplir los estándares es una función del supervisor o líder de equipo, con la ayuda 

de los ejecutivos. (Bird & Germain, 1985) 

 
Figura 11. Modelo de Casualidad de Perdida. 

Fuente: Bird, F., & Germain, G. L. (1985). Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. U.S.A: Det Norske 

Veritas. 
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CAPÍTULO III 

En el presente capitulo se desarrolla el análisis situacional actual de la empresa en estudio 

en donde se describe los servicios que realiza el sector de telecomunicaciones, el mapeo de 

proceso, se detalla la aplicación de documentos que se realiza para el desarrollo de las 

actividades de trabajo, se da a conocer la estadística de seguridad, el reporte de actos y 

condiciones subestándares y por último el resultado inicial de respuesta de desempeño laboral 

a la percepción de la seguridad. 

3. Diagnostico Situacional 

3.1 Generalidad de la empresa 

La empresa en estudio pertenece al sector de telecomunicaciones en el cual es una empresa 

de ingeniería especializada en la integración global de sistemas de comunicación, que se centra 

sus actividades en el diseño, instalación y mantenimiento de soluciones convergentes dentro 

de los campos de la Voz, los Datos y la Seguridad. Po otro lado la empresa pone a su disposición 

la experiencia adquirida a través de capacitaciones permanentes y la implementación de 

diversas soluciones en la variedad de tecnologías que ofrecen. De esta manera buscan ser socios 

tecnológicos, para mejorar sus sistemas de comunicaciones, las herramientas y recursos que 

permitan a las empresas obtener mejores resultados en su negocio. Esta experiencia está 

respaldada por resultados exitosos de proyectos diseñados e implementados en instituciones 

del estado, sector privado, sector minero, telecomunicaciones, turismo, salud y construcción. 

En el Sector de Telecomunicaciones se realiza trabajos como: Diseño e instalación de Fibra 

óptica, Diseño e instalación de proyectos de cableado estructurado, Diseño e implementación 

de sistemas de CCTV y entre otros trabajos de redes. 
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3.2 Visión 

Se define como la declaración que determina donde queremos llegar en el futuro, ya que es 

un objetivo que es ampliamente inspirador, proporciona una declaración fundamental de los 

valores y metas de una organización. A continuación, se resalta una visión para el sector de 

Telecomunicaciones: 

“Ser reconocidos como una empresa líder e innovadora, con una sólida estructura 

organizacional y establecer relaciones a largo plazo entre los clientes y nuestros colaboradores, 

haciendo posible que se despreocupen de toda la problemática de las nuevas tecnologías en sus 

entornos empresariales”. 

3.3 Misión 

La misión de una compañía difiere de la visión en que abarca tanto el propósito de la 

compañía como la base de la competencia y la ventaja competitiva. La misión ha de ser más 

específica y centrada. A continuación, se detalla la misión: 

“Queremos lograr superar sus expectativas con la eficacia y eficiencia en la realización de 

nuestro trabajo, con la calidad de nuestros productos y servicios. Contamos con personal 

profesional y técnico bien calificado, motivado al servicio y en continuo despliegue de sus 

capacidades en el trabajo. Mantenernos como referente en el sector de los servicios de 

Integración de Sistemas de Telecomunicaciones, brindando al mercado empresarial y particular 

una completa oferta de servicios de alta calidad”. 

3.4 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Política debe ser establecida por escrito, reflejando efectivamente una actitud positiva y 

el compromiso de la administración por la Seguridad y Salud en el Trabajo, entendiendo que 

su cumplimiento es responsabilidad directa de todos los colaboradores de la organización. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 Estructura Organizativa 

Se basa en una estructura lineal funcional, la cual ha sido elaborada en función a las líneas 

de autoridad, responsabilidad y comunicación, basadas en las actividades y funciones que se 

realizan para lograr los objetivos de la empresa. 

 
Figura 13. Estructura Organizativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Gerente General

Administracion 
/ Recursos 
Humanos

Contabilidad Logistica/ 
Almacen

Proyecto/ 
Ingenieria

SSOMA

Asistente de 
Gerencia

Es una organización dedicada al desarrollo de los nuevos productos y la integración global 

de sistemas de telecomunicaciones, además de un equipo humano altamente cualificado, flexible 

y dinámico. Se compromete a alcanzar un elevado nivel de seguridad. En el cual reconoce sus 

obligaciones, responsabilidades y se compromete a: 

 La empresa adopta las medidas necesarias para que en los lugares de trabajo se 

identifiquen, evalúen, se controlen o minimicen los riesgos que pueden atentar 

contra la salud e integridad física de los colaboradores disminuyendo la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes e incidentes. 

 Estar en conformidad con los requerimientos legales vigentes del país. 

 Concientizar a los colaboradores que trabajan en nombre de la organización sobre la 

responsabilidad de cuidar de su propia seguridad y de los demás que puedan verse 

afectada por sus actos u omisiones en el trabajo. 

 Cuando el colaborador realice sus actividades de campo es responsable de cumplir 

los requerimientos aplicables a su propia seguridad, esto incluye actuar bajo 

instrucciones específicas brindadas por el representante de seguridad. 

 Tener una actitud positiva hacia los temas de seguridad, aplicando buenas prácticas 

dentro y fuera del centro laboral como medio de prevención de lesiones, 

enfermedades e incidentes. 

 Promover la consulta y garantizar la participación de los colaboradores y sus 

representantes en la planificación, implementación, y revisión continua de sistema 

de gestión de seguridad. 

 Asegurar la mejora continua del desempeño de Sistema de Seguridad mediante la 

prevención de los riesgos laborales. 

          ----------------------------------------------- 

                        Gerente General                                                                Fecha: 

 

Figura 12. Política de SST. 
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3.6 Mapa de Proceso 

Un mapeo de procesos es un conjunto de gráficos, útil para dar claridad a la operación de 

una organización el cual sirve para mejorar la comunicación en los diferentes niveles 

organizacionales y establecer las diferentes responsabilidades que permitan ejecutar las 

diferentes actividades y de acuerdo con los objetivos estratégicos que la organización se ha 

propuesto. 

El mapeo de procesos, es mostrar gráficamente a través de la utilización de diferentes 

símbolos, cuáles son las actividades que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos de 

la organización, una de sus principales características es que deben ser comprensibles por todos 

los miembros de la organización, así mismo es necesario que sea útil, no simplemente un 

elemento de hermosa vista, sino que ofrezca la posibilidad de realizar modificaciones en el 

momento que sea necesario. (Brieño, 2013) 

A continuación, se muestra el mapeo de proceso, donde es posible distinguir la existencia 

de tres tipos de procesos que son los estratégicos, los de operación y los de soporte en el cual 

todos están enfocados hacia la satisfacción de los clientes.  

1. Los procesos estratégicos. Están compuestos por todos los documentos que ha elaborado 

la empresa con la finalidad de servir de guía y orientación sobre los destinos de la empresa. 

2. Los procesos de operación. Están compuestos las actividades que se desarrollan para 

trasformar las solicitudes de servicio en la satisfacción del cliente. Estas actividades tienen 

que ver con la forma como se desarrolla el servicio y transforma entradas y salidas. Esta 

parte es la razón de ser la empresa. 

3. Los procesos de soporte. Están compuestos por las áreas que dan soporte para la 

realización del servicio, y como su nombre lo dice brindan todo lo necesario para que el 

servicio re realice de acuerdo con lo planificado. 
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La siguiente figura muestra el mapeo de los procesos más importantes realizados en la 

actividad de trabajo del sector de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.7 Descripción de los servicios  

Actualmente, la empresa ofrece a sus clientes garantía, calidad, confianza y la 

experiencia de profesionales en el mundo de las telecomunicaciones, evolucionando 

con las nuevas tecnologías y cubriendo las necesidades de sus clientes.  

A continuación, se describe los servicios que ofrece: 
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Protocolos 

LOGÍSTICA RECURSOS 

HUMANOS MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN 

Figura 14. Mapeo de Proceso. 
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 Instalación del sistema Fibra óptica 

En este caso se menciona los trabajos de Fibra Óptica, en el cual se emplea 

como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones, Dentro de la 

instalación de cable de fibra óptica se agrupa un gran número de trabajos, 

relaciones con el hecho del tendido de cable, empalmes y pruebas de Fibra 

Óptica.  Con carácter general, se tendrán en cuenta las siguientes acciones para 

la realización de los trabajos de instalación del cable de Fibra Óptica: 

Replanteos previos: El tendido, empalme, pruebas y conexionado del cable 

requiere un estudio previo de cada uno de los tramos a tender para valorar y 

conocer las necesidades y requerimientos. 

Los principales aspectos que se deberá definir, tras el reconocimiento del lugar 

cada uno de los tramos, son los siguientes: 

- Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos 

- Número y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, 

así como la ubicación. 

- Número y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, así como 

la ubicación. 

- Bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo 

- Material y maquinaria necesaria para el tendido de cable 

- Metodología para la supervisión del tendido 

La instalación de tendido de Fibra Óptica se realiza en 3 formas de instalación 

las cuales son las siguientes: 

- Por vía aérea. 

- Por bandejas. 

- Por banco ducto. 
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 Instalación de cableado estructurado 

- Verificación de planos. 

- Identificación de canalizado. 

- Identificación de cables. 

- Tendido de cables de Sala de telecomunicaciones a punto de usuario 

- Acondicionamiento y Terminación de cable UTP. 

- Certificación de cables UTP 

- Pruebas de funcionamiento. 

 Instalación de sistemas de CCTV/ Video vigilancias 

- Se realiza el Diseño y tipo de tecnología para CCTV para la 

implementación. 

- Replanteo de rutas a ejecutar. 

- Tendido de cable de fibra óptica. 

- Empalme por fusión y pruebas. 

- Instalación de tableros de comunicación y cámaras. 

- Pruebas de funcionamiento. 

 

3.8 Herramientas de Gestión de Seguridad 

3.8.1 Charlas de seguridad  

Las charlas de seguridad se realizan de 5 a 10 minutos, antes de iniciar las actividades de 

trabajo, en donde participan todos los colaboradores ya sea la línea mando y personal operativo. 

Los temas de las charlas deben enfocarse en temas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente entre 

otros, una vez culminada la charla todas las personas deben registrarse en el Registro de 

asistencia. 
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3.8.2 PETAR 

Es el Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo, ya que es un documento firmado para cada 

turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se 

autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. Para comenzar con la elaboración del PETAR, es necesario conocer cierta información 

de las partes involucradas en el trabajo a analizar, así como también de su ubicación, del 

nombre de la persona que solicita el permiso, además de una descripción del trabajo a realizar. 

Parte importante en esta identificación es confirmar si existen controles de proceso o 

permisos requeridos para la realización del trabajo, ejemplo de las actividades donde se 

presenta esta situación son los trabajos en caliente, altura, bloqueo y etiquetado, etc. 

3.8.3 ATS 

Es el Análisis de Trabajo Seguro ya que es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las 

tareas.  Para comenzar con el análisis es necesario conocer cierta información de las partes 

involucradas en el trabajo a analizar, así como también de su ubicación, del nombre del 

supervisor a cargo, nombre de los trabajadores con sus respectivas firmas y el visado del 

responsable encargado. 

Seguidamente se debe de realizar la secuencia de pasos para actividad, es importante que en 

esta etapa se cuente con la participación del Supervisor es muy importante ya que es el 

encargado de presentar la secuencia de eventos a los participantes de la reunión. Por otro lado, 

se identifica los riesgos existentes en la actividad de trabajo, esta sección es muy importante, 

ya que el supervisor con ayuda de representante de seguridad, Residente y trabajadores debe 

ser capaces de identificar todos los posibles riesgos asociados al paso de la actividad que se 

está analizando. Po último se identifica las medidas de control en el cual debe implementarse 
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de acuerdo con el siguiente orden de procedencia: Método de eliminación, sustitución, control 

de ingeniería, controles administrativos y uso de EPP. 

3.8.4 PETS 

Es el Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, en el cual es el documento que contiene 

la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 

sistemáticos.  

3.8.5 IPERC 

Tiene por objetivo proporcionar información sobre los peligros y riesgos que se encuentran 

en las actividades diarias del trabajo. Se estableció esta metodología para las actividades que 

presenten riesgos significativos, con la finalidad de reducir dichos riesgos a nivel Bajo para los 

trabajos del sector de telecomunicaciones, se asumió el compromiso de identificar los peligros, 

evaluar los riesgos e implementar controles eficaces de acuerdo con la jerarquía de controles 

con el propósito de reconocer y entender los peligros que podrían surgir en el desarrollo de las 

actividades. A continuación, se muestra el proceso de IPERC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: ABS Consulting, Proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 

Controles. 

Identificación 

de Peligros 

Evaluación de 

Riesgos 

Evaluación de 

Medida de Control 

Reducción de 

Riesgo 

Evaluación de Riesgos 

Residuales 

Análisis de la 

Consecuencias 

SEVERIDA

Análisis de la 

Probabilidades 

FRECUENCI

Figura 15. Proceso de IPERC 
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La evaluación de riesgos se realiza en base a una Matriz de Evaluación de Riesgos (Anexo 

8 del D.S. 024-2016_EM), que funciona en base a la severidad y frecuencia como variables, 

para obtener el nivel de riesgo al que nos exponemos al realizar alguna tarea. 

La matriz de evaluación de riesgos es la unión de la severidad con la frecuencia y/o 

probabilidad para determinar el nivel de riesgo al que estamos expuestos. 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 
   A B C D E 

   Común 
Ha 

sucedido 
Podría 

suceder 

Raro  
que 

suceda 

Prácticamente 
imposible  que 

suceda 
  

  

FRECUENCIA 

 

 

Figura 16. Matriz IPERC. 
Fuente: Matriz de Evaluación de Riesgos (Anexo 8 del D.S. 024-2016_EM). 

De acuerdo al Nivel de Riesgo encontrado se procederá actuar de la siguiente manera: 

Alto: Situación que requiere la implementación de controles específicos inmediatos, 

requiere la mejor tecnología posible y supervisión permanente. 

Medio: Situación que aún requiere seguimiento, deben aplicarse controles adicionales a los 

existentes que reduzca el riesgo, requiere supervisión. 

Bajo: Situación bajo control, con los controles existentes el riesgo está controlado, no 

requiere invertir en controles adicionales. 

NIVEL DE 
RIESGO   

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 
MEDIDA 
CORRECTIVA 

  ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos.  Si no se puede controlar 
el PELIGRO se paralizan los trabajos 
operacionales en la labor. 

0-24 HORAS 

  MEDIO 
Iniciar medidas para eliminar/reducir 
el riesgo. Evaluar si la acción se 
puede ejecutar de manera inmediata 

0-72HORAS 

  BAJO Este riesgo puede ser tolerable.  1 MES 

Figura 17. Nivel de Riesgo de IPERC. 

Fuente: Matriz de Evaluación de Riesgos (Anexo 8 del D.S. 024-2016_EM). 
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3.8.6 Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad. La 

inspección se lleva a cabo de forma diaria, semanal y mensual. La inspección diaria se realiza 

antes de usar un equipo o herramientas entre otros, en el cual son registradas en los formatos 

de Check list. Las inspecciones refuerzan la gestión preventiva; las mismas que son realizadas 

por personal entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.   

3.8.7 Reportes de Actos y Condiciones subestándares 

Es una herramienta de gestión como también es un proceso de comunicación e información 

de las condiciones y actos subestándares presentes en los ambientes de trabajo encontrados por 

los trabajadores y supervisores en cualquier momento, los cuales permiten aplicar medida de 

control preventivo. 

3.9 Análisis de la Situación Actual 

En este punto se podrá analizar la realidad de la empresa en estudio, en lo que se refiere en 

las estadísticas de seguridad de Accidentes en el Perú durante el año 2018, como también el 

reporte de Actos y Condiciones Subestándares de la empresa en estudio. Se realiza 

Observaciones de la actividad de trabajo encontrándose comportamientos riesgosos y por 

último los resultados de la encuesta sobre el desempeño laboral relacionado a la seguridad, con 

el propósito de identificar las principales causas de la problemática actual y con esta 

información recabada, se podrá elaborar de la herramienta de Gestión de Seguridad Basada en 

el Comportamiento en el cual esta descrito en el capítulo IV. 
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3.9.1 Situación de Accidente e Incidentes Peligrosos en el Perú 

De acuerdo con los datos estadísticos del año 2018, se registraron un total de 20 861 

notificaciones, de las cuales, el 96,57% corresponde a accidentes de trabajo, el 2,40% a 

incidentes peligrosos, el 0,72% a accidentes mortales y el 0,31% a enfermedades 

ocupacionales. Asimismo, de acuerdo con la información reportada en dicho período, las 

formas más comunes en que se han ocasionado los accidentes de trabajo han sido debidas a 

golpes por objetos (excepto caídas), caída de personas a nivel y esfuerzos físicos o falsos 

movimientos. Por otra parte, los principales agentes causantes que originaron accidentes de 

trabajo, especificados en los reportes, fueron debido a: herramientas (portátiles, manuales, 

mecánicas, eléctricas, etc.), escalera y máquinas y equipos en general.  

A continuación, se muestra en la siguiente tabla 1, la suma total de Notificación de 

Accidentes Mortales, Accidente de trabajo, Incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales del Año 2018. 

Tabla 1.Tipo de Notificación Año 2018. 

Meses 

Tipo de Notificaciones Año 2018 

Total Accidentes 

Mortales 

Accidentes 

de Trabajo 

Incidentes 

Peligrosos 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Enero 8 1187 37 2 1234 

Febrero 13 1133 62 0 1208 

Marzo 6 1263 44 7 1320 

Abril 14 1010 29 1 1054 

Mayo 8 1562 42 18 1630 

Junio 18 1789 33 1 1841 

Julio 12 1702 40 0 1754 

Agosto 15 1550 46 1 1612 

Setiembre 8 1512 26 0 1546 

Octubre 14 2321 53 16 2404 

Noviembre 19 2301 48 3 2371 

Diciembre 16 2815 41 15 2887 

Total 151 20145 501 64 20861 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina De Estadística.  
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Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina De Estadística. 

En el Perú, la actividad económica que tuvo mayor número de notificaciones durante el año 

2018 fue industrias manufactureras con 4 705 representado el 22,55% seguido de: actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 3 499 notificaciones representado  el 16,77%; 

construcción con el 2 224 notificaciones  representando el 10,66%; comercio con 2 198 

notificaciones representando el 10,54%, explotación de minas y canteras con 2 097 

notificaciones representando el 10,05%, transporte, almacenamiento y comunicaciones con 2 

057 notificaciones representando el  9,86%; entre otros. 

 

Figura 19. Notificaciones según actividad económica - Año 2018. 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina De Estadística. 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
22.55%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y 

DE ALQUILER
16.77%

CONSTRUCCIÓN
10.66%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR, 

REP. VEHÍC. AUTOM.
10.54%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
10.05%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES

9.86%

OTRAS
8.32%

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 
SOCIALES

Y PERSONALES
5.77%SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

5.48%

Perú: Notificaciones según actividad  económica - Año 2018

ACCIDENTES 
MORTALES

0.72%

ACCIDENTES DE TRABAJO
96.57%

INCIDENTES 
PELIGROSOS

2.40%

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES

0.31%

Perú: Tipo de notificaciones, año 2018

Figura 18. Tipo de Notificaciones año 2018 en el Perú. 



80 

 

 

 

A continuación, se muestra en la tabla 2 el tipo de notificaciones que se registraron en el 

año 2018 a nivel nacional. Siendo el primer lugar Lima Metropolitana con mayor número de 

notificaciones, que se registraron 14 165 notificaciones lo que representa el 67,97% respecto 

al número de notificaciones a nivel nacional. En segundo lugar se ubica la región Callao con 2 

583 notificaciones de accidentes de trabajo no mortales y mortales que representa el 12,38% y 

por último lugar  en la región de Arequipa con 1 787 notificaciones de Accidente de Trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que representa el 8.57%. 

Tabla 2 Tipo de Notificaciones año 2018 en el Perú. 
 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina De Estadística. 

Regiones  

TIPO DE NOTIFICACIONES - AÑO 2018 

 Total  Accidentes 

Mortales 

Accidentes de 

Trabajo 

Incidentes 

Peligrosos 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Amazonas - 2 1 - 3 

Ancash 3 231 25 1 260 

Apurímac - 2 - - 2 

Arequipa 10 1,690 76 11 1,787 

Ayacucho - 16 2 - 18 

Cajamarca 3 103 4 - 110 

Callao 5 2,552 25 1 2,583 

Cusco 5 93 4 5 107 

Huancavelica 2 38 1 7 48 

Huánuco 1 2 1 - 4 

Ica 6 26 17 - 49 

Junín 7 65 19 - 91 

La libertad 15 237 10 - 262 

Lambayeque 3 18 3 - 24 

Lima Metropolitana 74 13,790 273 28 14,165 

Lima 1 89 5 8 103 

Loreto 3 63 1 - 67 

Madre de dios - - 1 - 1 

Moquegua 2 68 7 - 77 

Pasco 3 54 1 3 61 

Piura 2 874 12 - 888 

Puno 1 5 2 - 8 

San Martín 2 4 - - 6 

Tacna 3 107 6 - 116 

Tumbes - 10 2 - 12 

Ucayali - 6 3 - 9 

Total 151 20,145 501 64 20,861 
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3.9.2 Análisis situacional de la empresa en estudio 

 Estadística de Seguridad  

Se puede observar en el cuadro estadísticos que no hay índices de frecuencia 

con tiempo perdido, índices de severidad con lesiones incapacitantes y índices 

de frecuencia con lesiones registrables esto no indica que no haiga existido 

incidentes de índoles menores o leves.  

 

 

 Reportes de Actos Subestándares 

Permite cuantificar los tipos de actos subestándares encontrados en campo 

clasificándolos de tal forma que se pueda determinar la frecuencia de los 

mismos durante cierto período. Se deberá ingresar la información tal y como se 

encuentra en el formato para establecer una clasificación general y así visualizar 

qué tipo de actos reinciden mensual y anualmente. El total de ingresados en la 

tabla 4 están vinculados a los reportes que se hicieron durante el año 2018. El 

ingreso en la matriz se realiza por grupos y se cuantifican para analizarlos 

mediante el análisis de Pareto.  

EMPLEADOS OBREROS
TOTAL

 TRAB.
MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.

ENERO
11 10 21 4062 4062 0 0 0 0 0 0

FEBRERO
11 10 21 2580 6,642 0 0 0 0 0 0

MARZO
11 10 21 2,580 9,222 0 0 0 0 0 0

ABRIL
11 10 21 3,670 12,892 0 0 0 0 0 0

MAYO
13 12 25 4,726 17,618 0 0 0 0 0 0

JUNIO
19 10 29 5,288 22,906 0 0 0 0 0 0

JULIO
21 8 29 5,666 28,572 0 0 0 0 0 0

AGOSTO
21 14 35 6,046 34,618 0 0 0 0 0 0

SETIEMBRE
22 14 36 6,046 40,664 0 0 0 0 0 0

OCTUBRE
21 14 35 6,090 46,754 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE 21 14 35 6,090 52,844 0 0 0 0 0 0

DICIEMBRE 21 14 35
6,090 58,934 0 0 0 0 0 0

MESES

Nº DE TRABAJADORES
HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICES

FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTES

Tabla 3.  Estadística de Seguridad. 



82 

 

 

 

 

Tabla  4. Reportes de Actos Subestándares año 2018. 

Fuente: Datos obtenidos de la empresa del sector de telecomuniciones. 

 

ACTOS SUBESTÁNDARES  AÑO - 2018 

Meses 

Usar Equipos 
y 

Herramientas 
inadecuadas 

No asegurar 
herramientas / 

material de 
Trabajos en 

altura 

No usar los 
3 puntos de 

apoyo 

Uso 
inapropiad
o de EPP 

No 
usar 
EPP 

Adoptar 
posiciones 
o posturas 
Peligrosas 

Cargar 
más 

de 25 
Kg. 

Incumplim
iento de 

Procedimi
entos 

Distracció
n en el 

lugar de 
trabajo 

Falta de 
Orden y 
Limpieza 

No 
señalar 

o 
advertir 

Colocars
e en la 

línea de 
fuego 

Falta de 
comunica

ción  
TOTAL 

Enero 3 3 4 2 6 5 3 5 5 4 1 3 3 47 

Febrero 1 1 3 0 8 6 2 3 6 5 1 8 3 47 

Marzo 0 2 2 3 7 5 2 6 4 4 3 4 2 44 

Abril  2 3 2 2 8 4 5 7 4 3 3 5 5 53 

Mayo 2 5 5 3 4 7 2 8 2 5 4 3 5 55 

Junio 5 3 4 2 6 5 3 5 5 8 5 0 3 54 

Julio 3 2 5 3 9 6 4 4 4 5 6 0 1 52 

Agosto 6 3 3 4 8 8 2 6 3 3 1 5 3 55 

Setiembre 5 2 5 3 4 4 0 7 2 5 3 4 5 49 

Octubre 2 3 3 2 6 6 0 3 5 3 4 3 3 43 

Noviembre 2 1 2 3 7 5 4 5 2 8 2 2 1 44 

Diciembre 2 0 0 5 5 2 2 7 1 3 3 0 1 31 

Total 33 28 38 32 78 63 29 66 43 56 36 37 35 574 
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Con la información anteriormente presentada del Reporte de Actos 

Subestándares ocurridos en la empresa en estudio en el año 2018, en la tabla 5, 

se presenta el listado de Actos Subestándares identificando la frecuencia y 

porcentajes. En la figura 20, se aprecia el Diagrama de Pareto, el cual señala 

que actos subestándares merecen prioridad de atención, pues representan el 80% 

del origen del problema.   

Tabla 5. Reporte de Actos Subestándares año 2018. 

Reporte de Actos Subestándares - 2018 

Actos Subestándares Frecuencia Porcentaje 
Numero 

Acumulado 

Porcentaje 

acumulado 

No usar EPP 78 13.59% 78 13.59% 

Incumplimiento de Procedimientos 66 11.50% 144 25.09% 

Adoptar posiciones o posturas 

Peligrosas 
63 10.98% 207 36.06% 

Falta de Orden y Limpieza 56 9.76% 263 45.82% 

Distracción en el lugar de trabajo 43 7.49% 306 53.31% 

No usar los 3 puntos de apoyo 38 6.62% 344 59.93% 

Colocarse en la línea de fuego 37 6.45% 381 66.38% 

No señalar o advertir 36 6.27% 417 72.65% 

Falta de comunicación 35 6.10% 452 78.75% 

Usar Equipos y Herramientas 

inadecuadas 
33 5.75% 485 84.49% 

Uso inapropiado de EPP 32 5.57% 517 90.07% 

Cargar más de 25 Kg. 29 5.05% 546 95.12% 

No asegurar herramientas / material 

de Trabajos en altura 
28 4.88% 574 100.00% 

Total 574 100%    

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20. Diagrama de Pareto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El diagrama de Pareto presentado, podemos mencionar que los actos 

subestándares que tienen alto índice son:  

- No usar EPP. 

- Incumplimiento de Procedimientos. 

- Adoptar posiciones o posturas Peligrosas. 

- Falta de Orden y Limpieza. 

- Distracción en el lugar de trabajo. 

- No usar los 3 puntos de apoyo. 

- Colocarse en la línea de fuego. 

- No señalar o advertir. 

- Falta de comunicación. 
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Del análisis de la información presentada, se debe implementar la herramienta 

de gestión de SBC, con la finalidad de proporcionar a los trabajadores que 

trabaje con comportamientos seguros. Estas mejoras comprometen a toda la 

organización en poder ejecutar acciones preventivas en lo concerniente a las 

causas del problema, lo cual será desarrollado más adelante en el diagrama de 

Ishikawa. 

 

 Análisis de Diagrama de Ishikawa. 

Luego de efectuar el análisis, identificación y evaluación de los diversos 

factores que intervienen en la problemática actual, se ha identificado que el 

motivo principal que afecta a la empresa es la reincidencia de actos 

subestándares por la ejecución de tareas, por lo que se ha procedido a desarrollar 

un diagrama causa-efecto o Ishikawa que se muestra en la figura 19, con la 

finalidad de determinar los principales elementos que intervienen durante las 

procesos operativos; así como las principales causas o raíces que los ocasionan. 
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Fuente: Elaboración Propia.

Figura 21. Diagrama de Ishikawa. 
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 Relación de Actos Subestándares con el Comportamiento Riesgoso 

 

Actos Subestándares Comportamientos Riesgosos 

Usar Equipos y 

Herramientas inadecuadas 

 Selecciona herramientas y/o equipos sin la cinta de inspección. 

 Le da otro uso para la cual fue creada la herramienta y/o 

equipo. 

 Utiliza herramientas que presenta desgaste excesivo pudiendo 

provocar una lesión, como mangos desgastados, cordones 

eléctricos desgastados. 

 No amarra la escalera cuando la utiliza. 

 No hay nadie sujetando cuando amarra la escalera. 

 Dos personas o más se encuentra en una escalera al mismo 

momento. 

No asegurar herramientas / 

material de Trabajos en 

altura 
 No posee algún aseguramiento para herramientas en altura. 

No usar los 3 puntos de 

apoyo 

 Corre por la escalera. 

 Sube o baja de 2 o más peldaños a la vez. 

 Sube sin alguien que le sostenga la escalera 

 Baja dando la espalda a la escalera o con materiales en mano. 

Uso inapropiado de EPP 

 Existe separación entre los ojos y el lente de seguridad. 

 Utiliza lentes oscuros estando en áreas de poca iluminación. 

 Los guantes que tiene puesto son muy sueltos, lo cual no le 

permite tener un buen agarre de los materiales de trabajo. 

 Se retira los guantes al realizar alguna actividad de trabajo, y 

podría afectar sus manos. 

 Los guantes con los que cuenta presentan costuras rotas y/o 

agujeros donde se expone parte de su mano. 

 Tiene los correajes del arnés sueltos. 

 No posee barbiquejo en altura, pudiendo su casco caer y dañar 

a personas dentro del mismo vertical. 

 No posee algún aseguramiento para herramientas en altura. 

No usar EPP 
 Al momento de realizar el cualquier tipo de actividad el 

trabajador no utiliza algunos de sus EPP ya sea el uso de 

guantes, lentes, tapones auditivos, mascarilla, etc. 

Adoptar posiciones o 

posturas Peligrosas 

 Realiza giros con su cintura o tobillos, aplicando presión a su 

columna al levantar carga. 

 Coloca alguna parte de su cuerpo dentro de puntos que puedan 

sufrir cortes, desgarros, fricción, torceduras, etc. 
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Actos Subestándares Comportamientos Riesgosos 

Cargar más de 25 Kg. 

 Levanta más de 25kg solo. 

 Al levantar peso: No separa los pies, No dobla las rodillas, 

Tiene la espalda doblada al levantar carga, Sujeta la carga con 

una sola mano, Levanta bruscamente la carga y la mantiene 

alejada del cuerpo, 

 Al momento de subir o bajar por una escalera, lleva carga que 

le impida afirmarse en caso de tropiezo. 

 

Incumplimiento de 

Procedimientos 

 Realizan el trabajo sin antes haber consultado el procedimiento 

de trabajo. 

 Cruza/No respeta las barreras o barricadas existentes. 

 Realiza un trabajo el cual no fue autorizado 

 No realizar los documentos que son PETAR, ATS, IPERC, etc. 

 No firma el ATS. 

 

Distracción en el lugar de 

trabajo 

 Mira hacia otros lados mientras realiza el trabajo, conversa, 

habla por celular o hace algo en forma simultánea. 

 Corre en vez de caminar 

 

Falta de Orden y Limpieza 

 Dentro del área donde labora genera basura y no se toma el 

tiempo para levantarlo. 

 No segrega adecuadamente los residuos que genera. 

 Los materiales que usa los tiene de forma desordenada que 

podrían causarle alguna lesión si interactúa con ellos. 

 Al utilizar materiales peligrosos no cuenta con kits anti 

derrame, bandejas de contención, o las tiene incompletas o 

dañados 

 No rotula el envase en el cual coloca el material peligroso 

 

No señalar o advertir 
 No coloca las cintas de peligro o señalización de advertencia 

cuando es necesario. 

 

Colocarse en la línea de 

fuego 

 A pesar de no existir señalización en un área de peligro, la 

persona igual transita por ella.  

 

Falta de comunicación 

 El trabajador no comunica de los riesgos al personal 

involucrado. 

 No participa en las reuniones de coordinación antes de 

empezar la labor. 
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 Encuesta sobre el Desempeño Laboral en base a la percepción de 

Seguridad 

Antes de realizar la aplicación de la herramienta de gestión de SBC, se realizó 

una encuesta al trabajador referente al desempeño laboral. 

A continuación, se muestra el cuestionario de desempeño laboral: 

Figura 22. Cuestionario de Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

Área:  

Puesto:  

 Instrucciones:  

1. Lea detenidamente el contenido a evaluar.  

2. Marque con una (X) el número que refleje su opinión, acerca del desarrollo de comportamiento que el Colaborador 

tiene.    

          En forma objetiva asigne el puntaje correspondiente 

Escala de Calificación 

                    1 Nunca       2 Casi Nunca       3 Algunas Veces       4 Casi Siempre      5 Siempre 

1 Compromiso y Liderazgo 1 2 3 4 5 

1.1 Conoce y se difunde periódicamente la Política de SST.      

1.2 Cumple los plazos establecidos en la ejecución de tarea a realizar.      

1.3 Cumple y respeta las normas generales de la empresa.      

1.4 Demuestras liderazgo en la Seguridad y Salud en el Trabajo.      

2 Planificación de Trabajo 1 2 3 4 5 

2.1 Participa en la elaboración de PETAR, AST, CHECK LIST.      

2.2 Identifica y evalúa los peligros y riegos.      

2.3 Los Permiso de trabajos correspondientes se encuentran firmados y están en un lugar visible.      

2.4 Se difunde los procedimientos de trabajo al personal.      

3 Trabajo en Equipo 1 2 3 4 5 

3.1 
Alienta y fomenta en toda la organización un ambiente de trabajo amistoso, de buen clima, 

cooperación, respeto y resuelve los conflictos de su equipo. 
     

3.2 Expresa satisfacción personal por los éxitos de sus compañeros.      

3.3 
Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los 

resultados grupales. 
     

3.4 Comparte sus conocimientos y experiencia con los nuevos integrantes.      

4 Comunicación  1 2 3 4 5 

4.1 Participa en las charlas o reuniones y expresa sus opiniones.      

4.2 
Explica de forma clara y fácil de entender con sus compañeros tanto en forma oral como 

escrita. 
     

4.3 Escucha ideas y sugerencias.      

4.4 Reporta condiciones inseguras o acto inseguro en el área de trabajo.      

5 Capacitación 1 2 3 4 5 

5.1 Ha participado en capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo      

5.2 Las capacitaciones que usted recibe son adecuadas al tipo de trabajo que realiza.      

5.3 
Incorpora los conocimientos y habilidades en las capacitaciones adquiridas para su mejor 

desempeño laboral. 
     

6 Motivación 1 2 3 4 5 

6.1 
El empleador incentiva para premiar el desempeño en aspectos de seguridad, mejora la 

autoestima y fomenta el trabajo en equipo. 
     

6.2 Muestra motivación por mantener un aprendizaje continuo en la actividad de trabajo      

6.3 La supervisión felicita al trabajador cuando cumple con las normas establecidas de la empresa.      

6.4 
Motiva a sus compañeros a desarrollar con energía y tener una actitud positiva en la actividad 

de trabajo  
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Para determina el nivel de desempeño laboral se evalúa mediante la siguiente tabla de escala 

de calificación: 

Tabla 6. Nivel de desempeño laboral. 

Nivel de desempeño laboral 

0 - 25% No Aceptable 

25,01%  -  50% Bajo 

50,01%  - 75% Regular 

75,01%  - 100% Aceptable 

 

A continuación, se presentan los resultados encontrados en las encuestas sobre el desempeño 

laboral en base a la percepción de seguridad, se les explicó brevemente a los trabajadores el 

objetivo de la evaluación y la importancia de su participación, asimismo se les recalcó la 

confidencialidad de los datos y que deben ser individuales. En el cual se ha procedido a elaborar 

las tablas de frecuencia. En la recolección de datos se efectuó el uso de un cuestionario hacia 

los trabajadores, realizando el antes de haber aplicado la herramienta de gestión de Seguridad 

Basada en el Comportamiento. 

El presente instrumento se compone de 23 ítems distribuidos, se procedió a determinar el 

porcentaje de frecuencia relativa simple (fi) de participación de cada uno de los indicadores de 

desempeño laboral para realizar nuestra evaluación. Para encontrar la frecuencia relativa 

simple (fi), se usó la siguiente fórmula: 

ℎ1 = 𝑓1/𝑛 

Dónde: 

ℎ1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑓1 = 𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑛 = 𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

A continuación, se muestra el porcentaje de participación: 
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Tabla 7 

Criterio de Porcentaje de Participación 

Desempeño Laboral N.° de preguntas % de participación 

Compromiso y Liderazgo 4 17.39% 

Planificación de Trabajo 4 17.39% 

Trabajo en Equipo 4 17.39% 

Comunicación 4 17.39% 

Capacitación 3 13.04% 

Motivación 4 17.39% 

Total 23 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

La tabla anterior indica que el Compromiso y Liderazgo, Planificación de Trabajo, Trabajo 

en Equipo, Comunicación y Motivación tiene una participación de 17.39%. Mientras que la 

Capacitación presentan un porcentaje de participación de 13.04%. 

Una vez recogidos los cuestionarios, el siguiente paso fue analizar los mismos mediante un 

método estadístico adecuado, pero antes se tuvo que asignar indicadores a cada una de las 

variables; con ello se pudo analizar más fácilmente la frecuencia de ocurrencia de cada uno de 

ítems. 

Tabla 8 

Criterios de Calificación 

Criterio Calificación 

Nunca 1 

Casi Nunca 2 

Algunas veces 3 

Casi Siempre 4 

Siempre 5 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1 Análisis de encuestas realizadas antes de la Aplicación de SBC 

Análisis de Compromiso y Liderazgo 

En la tabla 7 se ha determinado que el Compromiso y Liderazgo tienen un porcentaje de 

participación del 17.39 %, este porcentaje equivaldría al 100%. Entonces la evaluación, 

consistirá en comprobar qué porcentaje de ocurrencia se ha logrado del referido 17.39 %; así 

mismo, se ha determinado un puntaje máximo de acuerdo a lo descrito en la tabla 8, que nos 

da un total de 20 puntos, los resultados se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9 

Resultados de Resumen de los datos de Compromiso y Liderazgo 

Ítem Compromiso y Liderazgo 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

logrado 
%   

1.1 
Conoce y se difunde periódicamente 

la Política de SST. 
5 2 

9.57% 

1.2 
Cumple los plazos establecidos en la 

ejecución de tarea a realizar. 
5 3 

1.3 
Cumple y respeta las normas 

generales de la empresa 
5 3 

1.4 Demuestras liderazgo en la SST. 5 3 

  Total 20 11   

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- En los ítems 1.1 se determinó que casi nunca están comprometidos con la Política 

de Seguridad y en el ítem 1.2, 1.3 y 1.4 se ha determinado que algunas veces 

cumplen. 

Así mismo, en la columna cinco se muestra que del 17.39 % determinado para este 

Compromiso y Liderazgo se cumple el 9.57 %.  

El porcentaje de ocurrencia logrado, indica que el personal no está comprometido con las 

normas y Política de Seguridad, debido a la falta de difusión por la empresa lo que puede 
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conllevar al personal de tener un desempeño laboral bajo hacia el comportamiento y por 

consiguiente cometer actos subestándares.  En este punto es importante que el trabajador 

conozca sus roles y funciones, las normas establecidas por la empresa, la política, entre otras. 

 En un factor fundamental para lograr el éxito del programa seguridad basada en el 

comportamiento, es el liderazgo y compromiso que significa lograr un nivel de confianza de la 

línea de mando con los trabajadores, de tal manera que todos puedan observar sus 

comportamientos sin el temor de caer en culpabilidad. 

La figura 23 nos muestra la frecuencia del puntaje máximo como el logrado. 

 
Figura 23. Muestra de puntaje logrado de Compromiso y Liderazgo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis de Planificación en el Trabajo 

En la tabla 7 se ha determinado que la Planificación en el Trabajo tienen un porcentaje de 

participación del 17.39 %, este porcentaje equivaldría al 100%. Entonces la evaluación, 

consistirá en comprobar qué porcentaje de ocurrencia se ha logrado del referido 17.39 %; así 

mismo, se ha determinado un puntaje máximo de acuerdo con lo descrito en la tabla 8, que nos 

da un total de 20 puntos, los resultados se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10 

Resultados de Resumen de los datos de Planificación en el Trabajo 

Ítem Planificación en el Trabajo 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

logrado 
% 

2.1 
Participa en la elaboración de 

PETAR, AST, CHECK LIST. 
5 2 

8.70% 

2.2 
Identifica y evalúa los peligros y 

riegos. 
5 2 

2.3 

Los Permiso de trabajos 

correspondientes se encuentran 

firmados y están en un lugar 

visible. 

5 3 

2.4 
Se difunde los procedimientos de 

trabajo al personal. 
5 3 

  Total 20 10   

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- Los ítems 2.1 y 2.2 se ha determinado que casi nunca no se realiza. 

- El ítem 2.3 y 2.4 se ha determinado la mayoría de las veces si se realiza. 

Así mismo, en la columna cinco se muestra que del 17.39% determinado, se identificó el 

8.70%.  

El porcentaje logrado, 8.70% nos indica que no hay una adecuada Planificación en las 

actividades de trabajo. Tiene un porcentaje de participación bajo ya que los trabajadores casi 

nunca participan en la elaboración de PETAR, AST, CHECK LIST, como también no realizan 

adecuadamente la Identificación y evaluación de los peligros y riesgos, y se ha verificado que 

los permisos de trabajos correspondientes a la actividad de trabajo no se encuentran firmados 

por el supervisor de campo y por último no se difunde los procedimientos de trabajo al personal. 

A continuación, se muestra en la figura 24 la frecuencia del puntaje máximo como el 

logrado. 
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Figura 24. Muestra de puntaje logrado de Planificación en el Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis de Trabajo en Equipo 

En la tabla 7 se ha determinado en el Trabajo en Equipo que tienen un porcentaje de 

participación del 17.39 %, este porcentaje equivaldría al 100%. Entonces la evaluación, 

consistirá en comprobar qué porcentaje de ocurrencia se ha logrado del referido 17.39 %; así 

mismo, se ha determinado un puntaje máximo de acuerdo con lo descrito en la tabla 8, que nos 

da un total de 20 puntos, los resultados se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11 

Resultados de Resumen de los datos de Trabajo en Equipo 

Ítem Trabajo en Equipo 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

logrado 
%   

3.1 

Alienta y fomenta en toda la organización 

un ambiente de trabajo amistoso, de buen 

clima, cooperación, respeto y resuelve los 

conflictos de su equipo. 

5 3 

10.43% 
3.2 

Expresa satisfacción personal por los 

éxitos de sus compañeros. 
5 3 

3.3 

Idea e implementa modalidades 

alternativas de trabajo en equipo, a fin de 

añadir valor a los resultados grupales. 

5 3 

3.4 
Comparte sus conocimientos y 

experiencia con los nuevos integrantes. 
5 3 

  Total 20 12   

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- Los ítems 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se ha determinado que algunas veces se realiza. 

Así mismo, en la columna cinco se muestra que del 17.39% determinado, se identificó el 

10.43%.  

El porcentaje de ocurrencia logrado 10.43% nos indica que el personal a veces trabaja en 

equipo lo cual puede conllevar un desempeño laboral bajo y por consiguiente se ocasiona actos 

subestándares. 

A continuación, se muestra en la figura 25 la frecuencia del puntaje máximo como el 

logrado. 

 
Figura 25. Muestra de puntaje logrado de Trabajo en Equipo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis de Comunicación 

En la tabla 7 se ha determinado que la Planificación en el Trabajo tienen un porcentaje de 

participación del 17.39 %, este porcentaje equivaldría al 100%. Entonces la evaluación, 

consistirá en comprobar qué porcentaje de ocurrencia se ha logrado del referido 17.39 %; así 

mismo, se ha determinado un puntaje máximo de acuerdo con lo descrito en la tabla 8, que nos 

da un total de 20 puntos, los resultados se muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12 

Resultados de Resumen de los datos de Comunicación 

Ítem Comunicación 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

logrado 
% 

4.1 
Participa en las charlas o reuniones y 

expresa sus opiniones. 
5 3 

9.57% 
4.2 

Explica de forma clara y fácil de 

entender con sus compañeros tanto en 

forma oral como escrita. 

5 3 

4.3 Escucha ideas y sugerencias. 5 3 

4.4 
Reporta condiciones inseguras o acto 

inseguro en el área de trabajo. 
5 2 

  Total 20 11   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- Los ítems 4.1, 4.2 y 4.3 se ha determinado que algunas veces se realiza. 

- El ítem 4.4 se ha determinado casi nunca se realiza. 

Así mismo, en la columna cinco se muestra que del 17.39% determinado, se identificó el 

9.57%.  

El porcentaje de ocurrencia logrado 9.57% nos indica que el personal a veces tiene una 

buena comunicación lo cual puede conllevar un desempeño laboral bajo en los 

comportamientos de los trabajadores y por consiguiente cometer actos subestándares, ya que 

durante las charlas de seguridad los trabajadores casi nunca participan o expresan sus 

opiniones. 

A continuación, se muestra en la figura 26 la frecuencia del puntaje máximo como el 

logrado. 
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Figura 26.  Muestra de puntaje logrado de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis de Capacitación 

En la tabla 7 se ha determinado en el Trabajo en Equipo que tienen un porcentaje de 

participación del 13.04 %, este porcentaje equivaldría al 100%. Entonces la evaluación, 

consistirá en comprobar qué porcentaje de ocurrencia se ha logrado del referido 13.04 %; así 

mismo, se ha determinado un puntaje máximo de acuerdo con lo descrito en la tabla 8, que nos 

da un total de 15 puntos, los resultados se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13 

Resultados de Resumen de los datos de Capacitación 

Ítem Capacitación 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

logrado 
%   

5.1 
Ha participado en capacitaciones 

en seguridad y salud en el trabajo 
5 3 

7.83% 

5.2 

Las capacitaciones que usted 

recibe son adecuadas al tipo de 

trabajo que realiza. 

5 3 

5.3 

Incorpora los conocimientos y 

habilidades en las capacitaciones 

adquiridas para su mejor 

desempeño laboral. 

5 3 

  Total 15 9   
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- Los ítems 5.1, 5.2 y 5.3 se ha determinado que algunas veces se realiza. 

Así mismo, en la columna cinco se muestra que del 13.04% determinado, se identificó el 

7.83%. 

El porcentaje de ocurrencia logrado 7.83% nos indica que el personal a veces realiza 

capacitaciones lo cual puede conllevar un desempeño laboral bajo hacia el comportamiento del 

trabajador y por consiguiente comenten actos subestándares.  

En este punto la capacitación hacia el trabajador es muy importante ya que un aprendizaje 

que consiste en realizar parte del proceso formativo para consolidar el desarrollo de habilidades 

relacionadas al ámbito laboral y la correcta ejecución de sus actividades de trabajo y realizando 

comportamientos seguros. 

A continuación, se muestra en la figura 27 la frecuencia del puntaje máximo como el 

logrado. 

 
Figura 27. Muestra de puntaje logrado de Capacitación 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis de Motivación 

En la tabla 7 se ha determinado en el Trabajo en Equipo que tienen un porcentaje de 

participación del 17.39 %, este porcentaje equivaldría al 100%. Entonces la evaluación, 

consistirá en comprobar qué porcentaje de ocurrencia se ha logrado del referido 17.39 %; así 

mismo, se ha determinado un puntaje máximo de acuerdo con lo descrito en la tabla 8, que nos 

da un total de 20 puntos, los resultados se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14  

Resultados de Resumen de los datos de Motivación 

Ítem Motivación 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

logrado 
%   

6.1 

El empleador incentiva para 

premiar el desempeño en aspectos 

de seguridad, mejora la autoestima 

y fomenta el trabajo en equipo. 

5 2 

9.57% 

6.2 

Muestra motivación por mantener 

un aprendizaje continuo en la 

actividad de trabajo 

5 3 

6.3 

La supervisión felicita al trabajador 

cuando cumple con las normas 

establecidas de la empresa. 

5 3 

6.4 

Motiva a sus compañeros a 

desarrollar con energía y tener una 

actitud positiva en la actividad de 

trabajo  

5 3 

  Total 20 11   

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- El ítem 6.1 se ha determinado casi nunca se realiza. 

- Los ítems 6.2, 6.3 y 6.4 se ha determinado que algunas veces se realiza. 

Así mismo, en la columna cinco se muestra que del 17.39% determinado, se identificó el 

9.57%.  
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El porcentaje de ocurrencia logrado 9.57% nos indica que el personal a veces tiene una 

motivación, la cual nos muestra que no utiliza un buen sistema de motivación por consiguiente 

puede conllevar un desempeño laboral bajo hacia el comportamiento del personal y cometer 

actos subestándares. 

 En este punto la motivación es un factor clave e importante, por lo que se requiere incentivar 

y dar reconocimiento al personal en cualquier momento cuando realice conductas seguras, ya 

que la motivación representa la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas y 

objetivos.  

A continuación, se muestra en la figura 28 la frecuencia del puntaje máximo como el 

logrado. 

 

 
Figura 28. Muestra de puntaje logrado de Motivación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Puntaje Máximo

Puntaje logrado

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

El empleador
incentiva para

premiar el
desempeño en

aspectos de
seguridad,
mejora la

autoestima  y
fomenta  el
trabajo en

equipo.

Muestra
motivación por
mantener un
aprendizaje

continuo en la
actividad de

trabajo

La supervisión
felicita al

trabajador
cuando cumple
con las normas
establecidas de

la empresa.

Motiva a sus
compañeros a
desarrollar con
energía y tener

una actitud
positiva en la
actividad de

trabajo

Motivación

Puntaje Máximo Puntaje logrado



102 

 

 

 

Resumen de Análisis del Desempeño Laboral - Antes 

Realizado el análisis anterior, se procede a consolidar los datos obtenidos de la encuesta del 

personal y analizados en los párrafos anteriores; para ello se realizó una tabla con los 

porcentajes ideales y los obtenidos. La tabla 15, nos muestra la relación del porcentaje logrado 

y lo que no se cumple de la organización. 

Tabla 15 

Resumen del cumplimiento del inventario del Desempeño Laboral - Antes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 

- El ítem 1, correspondiente al indicador de Compromiso y Liderazgo en el cual se tiene 

que de un 17.39% de porcentaje asignado se ha logrado el 9.57%, teniendo como 

diferencia el 7.83% 

- El ítem 2, respecto al indicador de Planificación en el Trabajo se tiene que del 17.39% 

asignado se ha logrado el 8.70%, existiendo una diferencia del 8.70% 

- El ítem 3, respecto al indicador de Trabajo en Equipo se tiene que del 17.39% asignado 

se ha logrado el 10.43% existiendo una diferencia del 6.96% 

- El ítem 4, respecto al indicador de Comunicación se tiene que del 17.39% asignado se 

ha logrado el 9.57% existiendo una diferencia del 7.83% 

Ítem Desempeño Laboral % Máx. % logrado 
% de 

deficiencia 

1 Compromiso 17.39% 9.57% 7.83% 

2 Planificación 17.39% 8.70% 8.70% 

3 Trabajo en Equipo 17.39% 10.43% 6.96% 

4 Comunicación 17.39% 9.57% 7.83% 

5 Capacitación 13.04% 7.83% 5.22% 

6 Motivación 17.39% 9.57% 7.83% 

  Total 100.00% 55.65% 44.35% 
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- El ítem 5, respecto al indicador de Capacitación se tiene que del 13.04% asignado se ha 

logrado el 7.83% existiendo una diferencia del 5.22%. 

- El ítem 6, respecto al indicador de Motivación se tiene que del 17.39 asignado se ha 

logrado el 9.57% existiendo una diferencia del 7.83%. 

El porcentaje total logrado alcanza al 55.65% teniendo una diferencia del 44.35%.  

La siguiente figura 29 nos muestra la frecuencia del porcentaje máximo como el porcentaje 

logrado y el porcentaje de diferencia. 

 

Figura 29. Resumen de Análisis del Desempeño Laboral - Antes 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Diagnóstico del desempeño laboral 

Por lo antes expuesto, luego de la aplicación de la encuesta cuantitativa del desempeño laboral 

en base a la percepción de seguridad, se obtuvo un puntaje final del diagnóstico de 55.65% de 

un total de 100 %, el cual indica un nivel Regular del desempeño laboral. Se puede concluir 

que los comportamientos riesgosos pueden aparecer con cierta frecuencia, debido a los actos 

subestándares, para superar este porcentaje encontrado, se desarrolla en el capítulo IV la 

metodología de la herramienta de gestión SBC; éste consistirá en la observación de 

comportamiento a través de una ficha de observación. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta Planteada 

4.1 Descripción de la herramienta de Gestión de SBC 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es un proceso de observación y 

retroalimentación para reforzar positivamente las conductas seguras que previenen lesiones 

como también sirve para enseñar y analizar las conductas de riesgo que están contribuyendo a 

causar lesiones. 

El propósito es estimular a los trabajadores a esforzarse por el objetivo de trabajar en su 

puesto con conductas cien por ciento seguras, analizar el valor del por qué necesitamos trabajar 

seguros y fomentar un cambio en las conductas de riesgo y contando con la participación y 

compromiso. 

Es por esto que esta información debe ser conocida por todas las personas que ingresen a 

laborar en la empresa de telecomunicaciones, en donde se dará a conocer el programa e 

informar que el control de los comportamientos es la base para el éxito de la filosofía de cero 

accidentes. 

Por otra parte, se busca promover una gestión preventiva basada en el control de actos y 

condiciones subestándares y fortalecer la cultura de seguridad mediante un sentido de 

propiedad y responsabilidad de la seguridad de cada trabajador. 

También se da a conocer toda la metodología de observación para dejar claro al trabajador 

de que este es un programa amigable, con integrantes voluntarios, sin culpables y que es 

totalmente anónimo (sin nombres). La finalidad de esta sección es comprender el proceso de 

observación para facilitar su gestión. 

A continuación, se muestra el proceso de implementación de la herramienta de gestión SBC: 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Planeamiento de la Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento 

4.2.1 Difusión de la herramienta de gestión de SBC a línea de Mando 

En este punto se difunde la Herramienta de Gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento a la línea de Mando que está conformado por las áreas de Gerencia, 

Administración, RRHH, Supervisión, en el cual se hace conocimiento el propósito del 

Programa SBC. Indicando que el programa permitirá contar con un ambiente de trabajo 

activamente protector, que promueva la comunicación entre la línea de mando y los 

trabajadores por otra parte se fomentara la conducta laboral segura entre los trabajadores de la 

organización como también va a hacer una herramienta para controlar los riesgos a los que se 

Figura 30. Proceso de implementación de la herramienta de gestión SBC. 



106 

 

 

 

enfrentan los trabajadores y nos permita obtener un mejor desempeño y contar con la 

participación en las reuniones con todos los trabajadores. 

La generación de información por medio de la Ficha de observación permitirá hacer un 

seguimiento de las ocurrencias en comportamientos seguros y riesgosos para el análisis. 

Actividades previas 

- Se aprueba la herramienta de gestión de seguridad basada en el comportamiento, con 

muchas expectativas y objetivos a lograr. 

- Se aprueba la Ficha de observación de comportamientos, como principal 

instrumento de recopilación, procesamiento e intervención de los comportamientos 

identificados. 

- El control de la herramienta de gestión de SBC estará a cargo del área de seguridad 

y medio ambiente. 

4.2.2 Difusión de la herramienta de gestión de SBC al Personal de la Empresa 

Se da inicio a la difusión del Programa SBC, en el cual se desarrolla mostrando diapositivas, 

videos y folletos. Con el fin de explicar la metodología de las observaciones y los objetivos de 

las mismas, los cuáles son: 

- Detener un comportamiento riesgoso. 

- Reemplazar un comportamiento riesgoso por otro seguro. 

- Identificar los comportamientos que deben ser mejoradas en el sistema de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 

- Ayudar a los trabajadores a aprender a tomar mejores decisiones sobre trabajar 

seguro. 

- Reforzar el mensaje a todos los trabajadores de que trabajar seguro, es un valor 

dentro de la empresa. 
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- Definir estrategias para reforzar, recompensar o reconocer el comportamiento 

seguro. 

4.2.3 Definir comportamientos claves 

Se identifica en las categorías de comportamientos que pueden causar riesgos considerados 

críticos, estos comportamientos críticos deberán ser llevadas a una ficha de observación y 

posteriormente a una base de datos, las cuales servirán para medir el porcentaje de 

comportamiento observado (PCO). 

A continuación, se muestra los comportamientos a observar: 

1. Posturas y Movimientos Corporales 

1.1 Levantar manualmente: Uso apropiado de su cuerpo al momento de levantar, 

cargar o transportar carga en forma manual.  

Manipular cargas adecuadas, considerando peso (no mayor a 25 Kg) y 

volumen. Solicite ayuda si la necesita. 

1.2 Posición del Cuerpo: La posición del cuerpo evita giros, sobre esfuerzo, 

estirones y otras posturas que puedan producir estirones y esguinces. 

 Adaptar la posición del cuerpo al trabajo, para prevenir lesiones. 

 Al trabajar en un espacio reducido, se toma el tiempo para descansar, 

estirarse y caminar. Puede girar o moverse con facilidad 

1.3 Puntos de riesgos de atrapamiento/lesión: Las partes del cuerpo están 

correctamente posicionadas para evitar atrapamiento entre dos objetos en 

movimiento o un objeto en movimiento y otro estático. 

 Mantiene las partes del cuerpo alejados de cables en movimiento, 

puntos de estrangulamiento, vigas, andamios. 

 La persona Observada reconoce el riesgo de atrapamiento 
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1.4 Mantenerse alejado de la línea de fuego: Está la persona ubicada de manera 

que evita ser golpeado por entrar en contacto con algún equipo, herramienta 

o algo que pudiera causarle lesión en caso de que se suelte, caiga o resbale. 

 Caída de Objetos 

 Corte de una cadena, cable o cuerda. 

 Objeto en movimiento hacia el trabajador. 

1.5 Ojos enfocados en el trabajo/en la dirección: Está concentrado en la actividad 

que desarrolla.  

 Mira hacia otros lados mientras realiza el trabajo, conversa, 

fuma, habla por celular o hace algo en forma simultánea,  

 Mira el camino por donde transita, evitando obstáculos y 

peligros. 

  Pone atención al tráfico vehicular. 

1.6 Subir / descender 

 Camina la persona por un área libre, despejada que no representa 

peligros. 

 Mira hacia donde se dirige. 

2. Equipo de Protección Personal 

2.1 Protección de ojos: Es apropiado el uso de la protección de ojos/cara, para el 

trabajo realizado. Se encuentra en buenas condiciones. 

2.2 Protección de Cabeza: Correcto y adecuado uso del casco. Condición del 

EPP. 

2.3 Protección Manos: Es la protección adecuada para el tipo de trabajo que se 

realiza. Están en buenas condiciones, el ajuste es el adecuado, son cómodos 

para el trabajo. 



109 

 

 

 

2.4 Protección a Caída de Altura: Está usando la protección contra caídas en 

altura mayor a 1.80m. 

2.5 Protección auditiva: Se está utilizando protección auditiva en áreas donde el 

nivel de ruido es elevado. 

2.6 Protección Respiratoria: Se usa protección respiratoria cuando existe la 

inhalación de sustancias peligrosas. 

2.7 Protección pies: Es la Protección adecuada para el tipo de trabajo que se 

realiza. 

3. Factores de Trabajo 

3.1 Atajo / apurado / ganar tiempo. Sigue el procedimiento o instrucciones al pie 

de la letra o salta etapas para economizar tiempo. 

3.2 Comunicaciones. Hay comunicación del trabajo que se va a realizar.  

 Utiliza señales manuales o de radio durante las operaciones de grúa, 

manlift, etc. 

 Participa de las charlas Operacionales. 

3.3 Superficies de trabajo: Cuenta con un acceso seguro hacia su área de trabajo, 

Las superficies de trabajo son estables y están en buenas condiciones. Se 

mantienen secas y libres de derrames, etc. 

 Superficie desnivelada. 

 Es un acceso improvisado. 

 Tiene que escalar por lugares peligrosos. 

3.4 Procedimientos de Trabajo 

 Conversa procedimientos con sus compañeros de trabajo 

 Comunica actividades peligrosas a sus compañeros cercanos. 

 Conoce procedimientos de trabajo. 
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3.5 Permisos de Trabajos 

 Cuenta con los permisos correspondientes como son: PETAR, AST, 

IPER Continuo, Check List, etc. 

3.6 Respeta Señalizaciones de seguridad 

 Respeta las barricadas/barreras existentes, las áreas peligrosas están 

cercadas apropiadamente. 

 Cruza por entre las barreras o barricadas existentes. 

 Levanta las cintas de peligro y cruza cuando estas no mencionan el 

peligro existente. 

4. Herramientas y Equipos 

4.1 Selección de herramientas/ Equipo. Esta la persona usando las herramientas 

o equipos adecuados para el trabajo que realiza. 

 La herramienta tiene la evidencia visual (cinta del mes) de haber sido 

inspeccionada de acuerdo a los requerimientos del proyecto 

 La herramienta está codificada. 

 El equipo que utiliza está autorizado para ser usado. 

4.2 Uso de herramientas / Equipos. 

 Usa herramienta o equipo en forma adecuada. 

 Usa herramienta o equipo para el propósito que fue diseñado. 

 Le da otro uso que implique un riesgo de lesión. 

4.3 Condición de herramientas/ Equipos 

 Se reemplazaron los cordones de poder, de herramientas eléctricas si 

se encuentran deshilachados o maltratados.  

 Al trabajar en altura, se asegura las herramientas para evitar caída. 

4.4 Escaleras “Interacción hombre/escalera” 
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 Fue seleccionada correctamente la escalera que se está utilizando. 

 Es la altura adecuada. 

 Está bien posicionada/amarrada 

 Se utiliza adecuadamente, en la proporción 4:1 

 La escalera es estable y segura. 

 Hay dos personas que se encargan de armar y desarmar la escalera. 

 Utiliza tres puntos de apoyo/sube y baja de frente a la escalera. 

5. Orden y Limpieza 

5.1 El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada. 

 Está el área libre de basura restos de materiales. 

 Se limpia el área de trabajo periódicamente. 

 Los desechos metálicos, de madera, concretos, etc., son segregados 

apropiadamente para su eliminación de forma ordenada al terminar 

el turno. 

5.2 Existe buen ordenamiento de materiales 

 Se encuentra ordenado en campo (Tuberías conduit, partes y piezas 

de andamios bien apiladas, materiales no estorban el tránsito seguro 

de personas y equipos. 

 Se levantan las herramientas y el exceso de material no utilizado del 

área de trabajo, cuando éste fue terminado o al final del día 

5.3 Control apropiado de materiales peligrosos. 

 Cuando se está manipulando productos químicos, está en el lugar de 

trabajo la Hoja de Seguridad del producto. 

 Residuos en depósitos clasificados como domésticos, industrial, 

metálicos y peligrosos. 
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 Trabajos con químicos. 

4.2.4 Elaboración de la Ficha de Observación 

La Ficha de observación es la herramienta básica que permite que el proceso SBC funcione, 

será el documento que guiará las observaciones del personal en campo. Incluirá variables 

demográficas, 5 categorías y 26 comportamientos a evaluar, que serán seleccionados de 

acuerdo a la actividad de trabajo a efectuar.  

El punto clave para la observación sea eficaz es que la Ficha de Observación sea clara y 

específica es decir que sean puntuales y sencilla sin demasiado detalles ya que estas categorías 

de comportamiento se puedan entender e interpretar adecuadamente. 

El observador solamente debe observar aquellos comportamientos que son aplicables a la 

actividad laboral. 

La observación, debe ser anónima ya que el observado debe sentirse cómodo y sin temor de 

disciplina por ofrecer su opinión o comentarios, y también explicar a las personas que su 

nombre no está registrado en la Ficha de Observación. 

Es importante que se debe incluir el nombre de observador, ya que con ese dato se podrá 

ver la participación de los observadores capacitados. 

Variables demográficas:  

- Nombre del observador 

- Actividad de trabajo. 

- Fecha y hora de la observación. 

Categorías de Observación: 

- Postura y Movimientos Corporales. 

- Equipo de Protección Personal. (EPP). 

- Factores de Trabajo. 

- Herramientas y Equipos. 
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- Orden y Limpieza. 

Respecto al correcto llenado de la Ficha de observación se podrá obtener resultados de 

comportamientos seguros y riesgosos. La medición se realizará de acuerdo a los 

comportamientos encontrados y que vayan a ser observados, estos comportamientos estarán 

dentro de la ficha de observación que es entregada al personal clave (Observadores).  

Se realiza el llenado del formulario correspondiente, de la siguiente manera: 

- Se debe marcar SI (cuando cumple conducta segura). 

- Se debe marcar NO (cuando no cumple con la conducta). 

- Se debe marcar N/A (cuando no aplica). 

Se marca por qué (PQ) de los comportamientos No cumplidos, identificando el factor de las 

tres condiciones (No puede, no saben, no quiere). 

Se realiza la aplicación de la Fórmula PCO: (Porcentaje de Comportamiento Observado) es 

el indicador del comportamiento seguro total obtenido en la observación.  

𝑃𝐶𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  # 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ( 𝑆𝐼 + 𝑁𝑂)
 × 100 

Donde: 

- PCO = Porcentaje de comportamientos observados. 

- Total # SI = Sumatoria de todos los SI de comportamientos seguro. 

- Total de Comportamientos Aplicables = Sumatoria del todo SI + No. 

La tabla para la escala de calificación de comportamiento es lo siguiente: 

Tabla 16 Escala de calificación de comportamientos. 

Escala de calificación de comportamiento 

Menor a 75% Bajo 

75,01% - 85% Medio 

85,01% - 95% Bueno 

95,01% - 100% Excelente 

 

El modelo de la Ficha de observación de comportamientos se encuentra a continuación: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

Nombre del Observador  

Actividad de Trabajo  

Fecha y Hora  

CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTOS S R 
N/A PQ 

1 Postura y Movimientos Corporales SI NO 

1.1 Levantar manualmente: Uso apropiado de su cuerpo.     

1.2 Posición del cuerpo     

1.3 
Puntos de riesgo de atrapamiento o lesión: Las partes del cuerpo están 
correctamente posicionadas. 

    

1.4 Se mantiene alejado de la línea de fuego     

1.5 Está concentrado en la actividad que desarrolla.     

1.6 Subir / Descender     

2 Equipo de Protección Personal SI NO N/A PQ 

2.1 Protección de Ojos     

2.2 Protección de Cabeza     

2.3 Protección de Manos     

2.4 Protección a Caída de Altura     

2.5 Protección de Oídos     

2.6 Protección Respiratoria     

2.7 Protección de Pies     

3 Factores de Trabajo SI NO N/A PQ 

3.1 Atajo, apurado o gana tiempo.     

3.2 Comunicación     

3.3 Superficie de trabajo     

3.4 Conoce el procedimiento de trabajo     

3.5 Permiso de trabajos correspondientes y firmados.     

3.6 Respeta las señales de seguridad     

4 Herramientas y Equipos SI NO N/A PQ 

4.1 Selección de herramientas/ equipos     

4.2 Uso de Herramientas/ equipos     

4.3 Condición de Herramientas/ equipos     

4.4 Escalera     

5 Orden y Limpieza SI NO N/A PQ 

5.1 El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada.     

5.2 Existe buen ordenamiento de materiales     

5.3 Control apropiado de materiales peligrosos     

TOTAL 

𝑷𝑪𝑶 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  # 𝑺𝑰

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒂 𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 ( 𝑺𝑰 + 𝑵𝑶)
 × 𝟏𝟎𝟎 

   

NO CUMPLE – TEORÍA TRICONDICIONAL 

CONDICIÓN: NO PUEDE 
1. El medio ambiente NO es razonablemente seguro 

(condiciones higiénicas, físicas y biológicas).  
2. Las instalaciones, máquinas y herramientas NO son 

razonablemente seguras.  
3. NO se dispone de los EPPs adecuados.  
4. Demora en llegada de materiales  solicitado 

CONDICIÓN: NO SABE 
5. NO conoce los riesgos  
6. NO conoce los métodos de trabajo seguro. 

 
 

CONDICIÓN: NO QUIERE 
7. No hay motivos internos para trabajar seguro. 
7.1 Ahorro de tiempo 
7.2 Olvido. 
7.3 Incomodidad. 
7.4 Falta de concentración. 
7.5 Problemas Personales   
8. No hay motivos externos para trabajar seguro 
8.1 Presión por priorizar producción    
8.2 Falta de comunicación. 
8.3 Fallas en la supervisión  
8.4 Falta de trabajo en equipo. 

Figura 31. Ficha de Observación. 
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4.2.5 Elaboración de Plan Motivacional de incentivos por comportamientos 

seguros 

Este plan desarrolla una estrategia para reforzar las conductas seguras en los trabajadores 

mediante estímulos materiales que serán entregados al personal que se esfuerce en mantener y 

generar conductas seguras. El objetivo del plan motivacional es crear una cultura auto 

sostenible de trabajo seguro. 

 El plan de motivación trabaja de manera individual entre observador y observado, 

como una forma de agradecer la participación de las personas en el proceso, y de 

fomentar las conductas seguras y, cambios conductuales. 

 Los incentivos se manejarán a nivel de trabajadores, siendo estos los principales 

receptores. No es recomendable hacerles entrega de estos reconocimientos a línea 

de mando. 

 Los incentivos semanales permitirán lograr en el trabajador la satisfacción de 

obtener una recompensa al esfuerzo generado por su trabajo seguro o cambio 

positivo en su conducta. 

 Dependiendo de la cantidad de personas observadas, cada observador debe 

incentivar a sus compañeros en campo entregándoles puntos que luego podrán ser 

canjeables por premios. 

 Dentro de los más recomendados se encuentran: Lapicero, llaveros, pelotas anti 

estrés, colgantes o cualquier otro que sea fácil de cargar por el observador. 

Plan de entrega 

 Los incentivos proporcionados por la empresa deben ser entregados de acuerdo al 

cumplimiento de fichas programadas y ejecutadas que semanalmente cada 

observador debe entregar. 
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 Se entregarán incentivos a los observadores que cumplan en un 100% con el 

cumplimiento de las fichas de observación impuesto cada semana, evaluando 

cantidad, calidad, participación reuniones semanales y otras actividades. 

 Los observadores que perciban incentivos para entregar a los trabajadores que 

generen cambios conductuales y que refuercen los comportamientos seguros, 

deberán registrar los nombres de estos para justificar la salida de incentivos. 

4.2.6 Selección de Observadores   y Entrenamiento de Observadores 

Los observadores tienen la tarea de generar una cultura de seguridad sostenible dentro de su 

equipo de trabajo. El conseguir esta difícil tarea hace que sea necesario el cumplir con ciertas 

competencias. Para ello es importante definir primero sus funciones para su adecuado 

desenvolvimiento. 

Acciones a considerar 

 La participación de los trabajadores seleccionados para actuar como observadores 

es totalmente voluntaria.  

 No se puede obligar a una persona a participar como observador. 

 Si un observador debe hacer abandono del programa, independientemente de las 

razones, se deberá coordinar el entrenamiento para integrar a una nueva persona en 

su lugar. 

Para una adecuada selección de los observadores se deben considerar, como mínimo, los 

siguientes requisitos y cualidades: 

 Tener rasgos de liderazgo. 

 Ser Responsable. 

 Ser buen comunicador 

 Demostrar interés por su seguridad y la de sus compañeros. 
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 Poseer una personalidad que le permita conversar con los trabajadores sin temor a 

rechazo. 

 Ser un ejemplo como observador. 

 Tener buena relación con sus compañeros de trabajo. 

 Contar con todo el apoyo de su línea de mando. 

 No estar en la categoría de línea de mando. 

 Tener experiencia en proyectos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 32. Cualidades para un Observador. 
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A continuación, se muestra en la figura el perfil y la misión de un observador en Seguridad 

Basada en el Comportamiento. 

 

             

Figura 33. Perfil y Misión de Observador SBC. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Responsabilidades del Observador 

- Personal Manual, participan todas las disciplinas del proyecto. 

- Asistir al entrenamiento inicial. 

- Realizar las observaciones programadas (Se recomienda una cartilla como mínimo 

por día). 

- Transmitir al Supervisor de Seguridad las inquietudes manifestadas por el personal 

observado. 

- Participar del programa de una forma voluntaria y responsable, debiendo además 

tener una actitud intachable con su cumplimiento y participación con las actividades. 

Perfil del Observador

Una persona con experiencia

Un trabajador manual

Una persona con Liderazgo

Un trabajador voluntario

El objetivo del observador es conseguir cero 
conductas riesgosas y 100% de seguridad.

Misión del Observador

Ser un ejemplo de acción.

Reforzar y reconocer conductas seguras.

Eliminar y reducir las acciones riesgosas 
mediante la retroalimentación.

Llenado adecuado de cartillas de observación.
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- Deberá asistir de forma obligatoria a las reuniones semanales ejecutadas por los 

Coordinadores SBC. 

- Ser un ejemplo en seguridad para el resto de sus compañeros y el Proyecto. 

- No dejar de lado sus obligaciones para las que fue contratado. 

Funciones del Observador 

Cada observador tiene la obligación de realizar las siguientes funciones:  

- Realización diaria de Ficha de Observación: Son el medio para determinar el nivel 

de seguridad que se da en cada frente de trabajo. Estas fichas de observación deben 

estar llenadas en su totalidad de forma clara y precisa. 

- Reforzar comportamientos seguros: Al culminar el llenado de la Ficha de 

Observación, el observador debe felicitar los puntos seguros encontrados en su ficha, 

generando en el observado una consecuencia positiva. 

- Retroalimentar: El observador debe tener la experiencia que le permita saber cuáles 

son los comportamientos y procedimientos subestándares que se podrían presentar 

en su frente de trabajo y, sobre todo, saber cómo modificarlos. 

- Comunicar evolución diaria: Cada mañana el observador debe dar a conocer los 

comportamientos seguros e inseguros identificados el día anterior e invitar a su 

equipo a buscar una solución para que estos no se repitan. 

- Lectura difusión semanal: El observador dará a conocer los resultados semanales 

que se presentan en campo, dando lectura de la difusión e invitando a la reflexión a 

todos los involucrados. 

- Actualización de Pizarra: Se cuenta con una pizarra descriptiva de las categorías 

analizadas como también de un mural que contiene importante información del 

equipo. 
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- Incentivar a compañeros: Es importante que el equipo de observadores se apoye 

entre sí y capte a otros compañeros que cumplen con el perfil de un observador para 

incorporarlos al equipo. 

- Generar estrategias de mitigación: En conjunto con la línea de mando, los 

observadores se deberán definir actividades para buscar la mejora continua. El 

equipo SBC deberá estar al tanto de toda iniciativa que se piense tomar, antes que se 

ejecute.  

- Ser un ejemplo: Para generar un elevado nivel de influencia todo observador debe 

trabajar de forma segura, apoyar a sus compañeros y no realizar conductas amorales. 

4.2.7 Capacitación y Entrenamiento de Programa SBC 

En el primer día de capacitación todo personal voluntario conoce la estrategia del programa 

la cual que permite tener un conocimiento sobre la seguridad y consiste en señalar con precisión 

las actividades o conceptos básicos de seguridad, sobre lo que realizaran los Observadores de 

acuerdo a la Ficha de Observación de Comportamientos. Para lograr una comprensión del 

proceso de observación del trabajo seguro y de la metodología de implementación del proceso 

SBC.  La capacitación cubrirá los siguientes temas: 

- Principios y teorías de modificación conductual. 

- Proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento. 

- Refuerzo positivo y comunicación. 

- Participación en observaciones en terreno. 

Esta sección tiene relación con el mejoramiento y aumento de las conductas y aptitudes de 

los trabajadores que participan en la actividad de trabajo, dirigiendo los esfuerzos de 

capacitación a establecer las medidas de control para la ocurrencia de incidentes. 
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Procedimiento de evaluación 

En el transcurso del día podremos observar el desenvolvimiento de estos voluntarios, si 

cumplen o no las competencias esperadas.  

A continuación, se detallarán las competencias involucradas en la evaluación: 

 Mediante la participación 

Para que los conocimientos básicos del programa se entiendan de la mejor manera 

se realizan trabajos grupales, dinámicas y evaluaciones. Con esto se pueden 

identificar las siguientes competencias: 

- Habilidades de socialización. 

- Facilidad de palabra. 

- Iniciativa y pensamiento estratégico. 

 Mediante la Prueba 

La nota aprobatoria en la prueba es a partir de 16, con ella se podrá definir si la 

persona cumple con las siguientes competencias: 

- Capacidad de retención. 

- Habilidades en lectura y escritura. 

Competencias Esperadas 

Cada una de las competencias abajo descritas tiene una relación directa con las actividades 

que realizan los observadores.  

- Capacidad de retención: Se ve reflejado en la realización diaria de F.O. 

- Habilidades de socialización: Refuerza comportamientos seguros 

- Facilidad de palabra: Comunicar evolución diaria. 

- Habilidades en lectura y escritura: Lectura difusión semanal. 

- Ética y moralidad: Ser un ejemplo 
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Un observador debe cumplir con las competencias esperadas descritas en el punto anterior. 

En caso de que esto no se dé, se corre el riesgo que las personas que van por presión o simple 

curiosidad sin cumplir con el perfil generen los siguientes problemas: 

- Observador no realiza sus cartillas. 

- Observador no retroalimenta o consigue logros. 

4.3 Ejecución de la herramienta de Programa de SBC 

4.3.1 Aplicación de la Ficha de Observación  

El observador aplica la Ficha de Observación, siguiendo el desarrollo de todos los puntos 

existentes de la ficha, a continuación, se resume el proceso de observación en campo:  

Preparación de Observación en el Campo 

- Como primer punto se debe de realizar la programación de observaciones que se va 

a efectuar durante la semana. 

- Se tiene que tener en cuenta el lugar de la ubicación en donde se va a realizar la 

observación en donde se encuentren mayores riesgos con probabilidad de sufrir un 

accidente de trabajo. 

- Contar con los materiales necesarios que son las fichas de observaciones en físico, 

lapiceros, etc.  

- Por último, tener una actitud positiva. 

Analizar y Observar 

- El observador se traslada al área de trabajo con la ficha de observación 

correspondiente, se detiene en un grupo de trabajo y comienza a observar la actividad 

de trabajo durante 10 minutos como máximo.  

- Iniciar la observación en el cual se revisa el área para ver si hay peligros inminentes.  

- En el caso si existe riesgos que perjudique al trabajador se detiene inmediatamente 

la observación y se le indica al grupo de trabajo que paralicen sus actividades, 
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manifestándoles los peligros y riesgos que están expuestos en el cual se realiza la 

medida de control si fuera el caso.   

- El nombre del observado es totalmente anónimo (sin nombres), es un punto 

importantísimo de esta técnica para que el trabajador no se sienta intimidado. 

- Se realiza el llenado de la Ficha de Observación, identificando los comportamientos 

seguros y riesgosos.  La Ficha de observación será el documento que guiará las 

observaciones del personal en campo ya que son el medio para determinar el nivel 

de seguridad que se da en cada frente de trabajo.  

- Estas Fichas deben estar llenadas en su totalidad de forma clara y precisa. Incluirá 

variables demográficas, 5 categorías y 26 comportamientos a evaluar, que serán 

seleccionados de acuerdo a la actividad de trabajo. El observador solamente debe 

observar aquellos comportamientos que son aplicables a la tarea. 

- Se realiza el llenado del formulario correspondiente, de la siguiente manera: 

Se debe marcar SI (cuando cumple conducta segura). 

Se debe marcar NO (cuando no cumple con la conducta). 

Se debe marcar N/A (cuando no aplica). 

- Se realiza la aplicación de la Fórmula PCO: (Porcentaje de Comportamiento 

Observado) es el indicador del comportamiento seguro total obtenido en la 

observación.  

𝑃𝐶𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  # 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ( 𝑆𝐼 + 𝑁𝑂)
 × 100 
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Intervención de Retroalimentación y Refuerzos positivo 

- Una vez terminada la observación, el observador se presenta muy cordialmente al 

grupo de trabajo e indica que se ha realizado la observación de SBC. 

- Se empieza la conversación con refuerzos positivos de actividad de trabajo. 

- Seguidamente se prepara una conversación de retroalimentación y se brinda éste con 

la mayor rapidez posible. Si los comportamientos fueron seguros se le indica al 

observado que si cumplió las prácticas seguras en el cual se felicita de manera 

cordial. Por otro lado, si los comportamientos fueron riesgosos, en forma 

constructiva se le explica cuáles fueron sus falencias, se conversa con el observado 

y se da inicio a una retroalimentación dando así las soluciones de los problemas 

detectados. Al momento de escuchar al observado y según las respuestas que brinde, 

se determina el porqué de la conducta riesgosa. 

Término de la Observación 

- Agradecer al compañero del trabajo observado su participación con un comentario 

positivo, se debe considerar que todos (observadores y observados) son 

protagonistas en este proceso, puesto que todos serán responsables de los resultados 

obtenidos.  

- Finalmente agradecer por el tiempo y participación motivando por alcanzar la 

continuidad y sostenimiento en el tiempo de la mejora de los comportamientos 

seguros. 

- El Observador se despide muy cordialmente. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 34.Flujograma de Proceso de Observación de Comportamientos 
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4.3.2 Procesamiento de datos de la Ficha de Observación 

Se mantiene un registro de las observaciones y cantidad de fichas entregadas diariamente 

por cada uno de ellos, (mínimo 1 por día - Una persona una ficha).   

La información obtenida será ingresada a una base de datos para obtener los reportes 

necesarios y sucesivamente se analiza los datos obtenidos.  

4.3.3 Obtención de Resultados 

De la información de procesamiento de datos se obtendrán resultados de forma diaria, semanal 

y mensual de los comportamientos seguros y riesgosos registrados de la F.O. Cada categoría y 

comportamientos serán expresados en números, porcentajes y gráficos que muestren la 

tendencia de cada una de ellas por la duración del programa SBC. De esa manera se realiza la 

medición periódicamente 

4.4 Seguimiento de la Herramienta de Gestión SBC 

4.4.1 Difusión de la Información de Resultados  

La información resultante será presentada en un formato tipo estándar para la realización de 

trabajos, en el cual se incluirá, además, acciones para reforzar comportamientos seguros y 

corregir comportamientos riesgosos registrados. 

Se implementa un sistema que permite difundir la información diaria, semanal y mensual 

entre todo el personal.  

El objetivo es que se conozca la información recolectada por los observadores y acciones 

implementadas por la gerencia en respuesta a las inquietudes planteadas por aquellas personas 

que participaron en las entrevistas. 
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4.4.2 Planes de acción 

Se hace seguimiento al cumplimiento de los planes de acción, avances del proceso para 

evaluar y definir propuestas para la mejora continua. 

La Retroalimentación de la Información se puede implementar en tres formas:  

- En forma Verbal, al trabajador en el momento de la observación. 

- Mediante el uso de gráficos, colocados en lugares estratégicos. 

- En reuniones breves y periódicas, donde se analiza el resultado de las observaciones. 
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CAPÍTULO V 

5. Análisis de Resultados  

Para la realización de la presente tesis, se efectuó la supervisión de las actividades de trabajo 

que realiza el sector de telecomunicaciones. 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos a través del manejo estadístico 

de los datos. Con el propósito de contribuir a una mejor comprensión de los resultados, estos 

se presentan de acuerdo con la operacionalización de las variables e indicadores planteados de 

la presente investigación. A continuación, se detalla los resultados de las evaluaciones de 

desempeño laboral y los resultados de las fichas de observación de la herramienta de gestión 

de Seguridad Basada en el Comportamiento mediante tablas, gráficos y porcentajes. 

5.1 Resultados de la Ficha de Observación 

El propósito de esta etapa de la investigación consistió en observar los comportamientos de 

los trabajadores y conocer cómo afecta, positiva o negativamente en los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. Mediante este análisis se puede determinar la forma en la que 

actúan las personas dentro de la organización y ayudar a comprender mejor la conducta de las 

personas en la organización.  

Para identificar, analizar e intervenir la herramienta de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento, son los observadores y supervisores para su correcta aplicación. Mediante la 

Ficha de Observación, se podrá analizar los comportamientos riesgosos, de los trabajadores en 

los diferentes campos de acción, para poder evaluar, y realizar la intervención para cambiarlos 

por comportamientos seguros. Las metas a alcanzar mediante esta herramienta de Gestión de 

Seguridad Basada en el Comportamiento es la mejora continua para el control de pérdidas 

mediante el cambio de los comportamientos riesgosos por comportamientos seguros. 

A continuación, se desarrolla el llenado de la Ficha de observación de comportamientos:  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

Nombre del Observador Mario Ccasani Pérez 

Actividad de Trabajo Tendido de cable UTP 

Fecha y Hora 15/09/2019   10:30am 

CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTOS S R 
N/A PQ 

1 Postura y Movimientos Corporales SI NO 

1.1 Levantar manualmente: Uso apropiado de su cuerpo.    7.1 

1.2 Posición del cuerpo    7.2 

1.3 
Puntos de riesgo de atrapamiento o lesión: Las partes del cuerpo están 
correctamente posicionadas. 

   5 

1.4 Se mantiene alejado de la línea de fuego     

1.5 Está concentrado en la actividad que desarrolla.    7.4 

1.6 Subir / Descender     

2 Equipo de Protección Personal SI NO N/A PQ 

2.1 Protección de Ojos     

2.2 Protección de Cabeza      

2.3 Protección de Manos    7.2 

2.4 Protección a Caída de Altura    7.2 

2.5 Protección de Oídos     

2.6 Protección Respiratoria     

2.7 Protección de Pies     

3 Factores de Trabajo SI NO N/A PQ 

3.1 Atajo, apurado o gana tiempo.     

3.2 Comunicación    8.2 

3.3 Superficie de trabajo     

3.4 Conoce el procedimiento de trabajo    8.2 

3.5 Permiso de trabajos correspondientes y firmados.    7.2 

3.6 Respeta las señales de seguridad    7.2 

4 Herramientas y Equipos SI NO N/A PQ 

4.1 Selección de herramientas/ equipos     

4.2 Uso de Herramientas/ equipos     

4.3 Condición de Herramientas/ equipos     

4.4 Escalera     

5 Orden y Limpieza SI NO N/A PQ 

5.1 El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada.     

5.2 Existe buen ordenamiento de materiales     

5.3 Control apropiado de materiales peligrosos     

TOTAL 

𝑷𝑪𝑶 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  # 𝑺𝑰

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒂 𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 ( 𝑺𝑰 + 𝑵𝑶)
 × 𝟏𝟎𝟎 

13 10 57% 

NO CUMPLE – TEORÍA TRICONDICIONAL 

CONDICIÓN: NO PUEDE 
1. El medio ambiente NO es razonablemente seguro 

(condiciones higiénicas, físicas y biológicas).  
2. Las instalaciones, máquinas y herramientas NO son 

razonablemente seguras.  
3. NO se dispone de los EPPs adecuados.  
4. Demora en llegada de materiales  solicitado 

CONDICIÓN: NO SABE 
5. NO conoce los riesgos  
6. NO conoce los métodos de trabajo seguro. 

 
 

CONDICIÓN: NO QUIERE 
7. No hay motivos internos para trabajar seguro. 
7.1 Ahorro de tiempo 
7.2 Olvido. 
7.3 Incomodidad. 
7.4 Falta de concentración. 
7.5 Problemas Personales   
8. No hay motivos externos para trabajar seguro 
8.1 Presión por priorizar producción    
8.2 Falta de comunicación. 
8.3 Fallas en la supervisión  
8.4 Falta de trabajo en equipo. 

 

Figura 35. Ficha de Observación de SBC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se realiza el llenado del formulario correspondiente, de la siguiente manera: 

- Se debe marcar SI (cuando cumple conducta segura). 

- Se debe marcar NO (cuando no cumple con la conducta). 

- Se debe marcar N/A (cuando no aplica). 

Se realiza la aplicación de la Fórmula PCO: (Porcentaje de Comportamiento Observado) es 

el indicador del comportamiento seguro total obtenido en la observación.  

𝑃𝐶𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  # 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ( 𝑆𝐼 + 𝑁𝑂)
 × 100 

Luego, haciendo un análisis de estos tres meses, desde la aplicación de la herramienta de 

gestión de SBC, vemos que el porcentaje de los comportamientos seguros ha ido aumentando 

paulatinamente en cada una de las actividades observadas, como se muestra en los siguientes 

gráficos. 

5.1.1 Análisis e interpretación de resultados de los comportamientos 

Comportamientos mes de julio 

A continuación, se detalla el resumen de porcentajes por categorías de la ficha de 

observación. 

Como se muestra en la figura 36, respecto al total de porcentajes de comportamientos 

seguros y riesgosos, se identificaron en que solo en la categoría de Equipo de protección 

personal supera las expectativas y alcanza el 80.50% de comportamientos seguros, 

seguidamente de la categoría herramientas y equipos que alcanza un 79.31%. Lamentablemente 

se descubrieron categorías con porcentajes muy altos de comportamientos riesgoso las cuales 

son la categoría de orden y limpieza de 38.46% y factores de trabajo con 23.08%. 
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Figura 36. Resumen de porcentajes por categorías durante el mes de julio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se muestra en la figura 37, que luego de aplicar las Fichas de Observación, 

se halló que en el mes de Julio existe un 22.89% de comportamientos riesgosos y 77.11% de 

comportamientos seguros, realizando la fórmula de PCO se obtuvo un porcentaje de 77.11%, 

en el cual la calificación del comportamiento es Medio. 

 

 
Figura 37. Total de comportamientos durante el mes de julio 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Comportamientos mes de agosto 

A continuación, se detalla el resumen de porcentajes por categorías de la ficha de 

observación. 

Como se muestra en la figura 38, respecto al total de porcentajes de comportamientos 

seguros, se identificaron que solo las categorías que superan el 90% es la Postura y 

Movimientos Corporales con un porcentaje de 94.90%, seguidamente de la categoría 

herramientas y equipos que alcanza un 93.20%. Se descubrieron que en las categorías con 

mayores porcentajes de comportamiento riesgoso son la Orden y Limpieza y Factores de 

trabajo. 

 

 
Figura 38. Resumen de porcentajes por categorías durante el mes de agosto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se muestra en la figura 39, que luego de aplicar las Fichas de 

Observación, se halló que en el mes de Agosto existe un 9.92% de comportamientos 

riesgosos y 90.08% de comportamientos seguros, realizando la fórmula de PCO se obtuvo 

un porcentaje de 90.08% en el cual la calificación de comportamiento es Bueno. 
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Figura 39. Total de comportamientos durante el mes de agosto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comportamientos mes de setiembre 

A continuación, se detalla el resumen de porcentajes por categorías de la ficha de 

observación. 

Como se muestra en la figura 40, respecto al total de porcentajes de comportamientos 

seguros, se identificaron que las 5 categorías superan el 90%, las cuales son la Postura y 

Movimientos Corporales con un porcentaje de 97.22%, Equipo de Protección Personal con 

93.24 %, Factores de trabajo con 92.81%, seguidamente la categoría herramientas y equipos 

que alcanza un 98.92% y la orden y limpieza de 94.23%.  
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Figura 40. Resumen de porcentajes por categorías durante el mes de septiembre 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestra en la figura 41, que luego de aplicar las Fichas de 

Observación, se halló que en el mes de Setiembre existe un 4.86% de comportamientos 

riesgosos y 95.14% de comportamientos seguros, realizando la fórmula de PCO se obtuvo 

un porcentaje de 95.14%, en el cual la calificación de comportamiento es Excelente. 

 
Figura 41. Total de comportamientos durante el mes de setiembre 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Resumen de Comportamiento Acumulado  

Durante este periodo de la implementación del programa SBC, tuvimos resultados muy 

positivos, generándose así un total de 1792 comportamientos de las categorías de Postura y 

Movimientos Corporales, Equipo de Protección Personal, Factores de Trabajo, Herramientas y 

Equipos como también orden y limpieza, en el cual fueron observadas las actividades que se 

realiza en trabajos de telecomunicaciones. La cantidad de comportamientos observados ha ido 

incrementado mes a mes, lo cual indica el compromiso de la gerencia y la línea de mando, lo 

cual ayuda en el éxito del funcionamiento de esta herramienta.   

Mes 
Total de F. 

O. 
Total C. 
Seguro 

Total C. 
Riesgoso 

Total de 
Comportamientos 

Observados 

Julio 26 448 133 581 

Agosto 26 572 63 635 

Septiembre 24 548 28 576 

TOTAL 76 1568 224 1792 

 

El porcentaje de comportamiento seguro se ha ido incrementándose durante este periodo, 

por lo tanto, se ha disminuido notablemente el porcentaje de comportamientos riesgosos, 

disminuyendo así los incidentes/accidentes como también los actos subestándares. 

En la aplicación de la herramienta de gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento, 

durante el mes de Julio se puede observar en la figura 42 que los comportamientos en su etapa 

inicial tenían un Porcentaje de Comportamiento Observado (PCO) de 77.11% una vez aplicada 

el plan de acción, se puede ver un crecimiento del 13.69%, con relación al mes de Agosto y 

seguidamente un crecimiento de 5.06%, en donde el PCO, aumento un 95.14%. 
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Figura 42. Resumen de comportamientos Seguro 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se muestra en la figura 43, que la aplicación de la herramienta de gestión 

de Seguridad Basada en el Comportamiento se ve una tendencia de disminución de 

comportamientos riesgosos, en el cual es positiva. 

 
Figura 43. Resumen de comportamientos Riesgosos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2 Análisis Comparativo Antes y Después de la encuesta de desempeño laboral 

Con los resultados de la primera encuesta que se muestra en el capítulo III, se dio a conocer 

que el desempeño laboral es regular en el cual no se encuentra comprometida con la seguridad. 

En la Tabla 17 se puede observar que los resultados logrados antes vs los resultados obtenidos 

después, se encuentra una gran diferencia, por lo que arrojó un 55.65% en la primera encuesta 

y en la segunda encuesta un porcentaje de 90.39% teniendo un compromiso con la seguridad 

por parte del personal. 

En la Tabla 17 se puede apreciar que los resultados de las preguntas que han incrementado 

de manera positiva después de la aplicación de la herramienta de gestión de seguridad basada 

en el comportamiento como también se puede observar los totales de cada encuesta realizada. 

Tabla 17 

Resumen de inventario de análisis de la encuesta antes y después 

Ítem Desempeño Laboral % Máx. 
% logrado - 

Antes 

% logrado - 

Después 

1 Compromiso 17.39% 9.57% 15.65% 

2 Planificación 17.39% 8.70% 15.74% 

3 Trabajo en Equipo 17.39% 10.43% 15.91% 

4 Comunicación 17.39% 9.57% 15.52% 

5 Capacitación 13.04% 7.83% 11.87% 

6 Motivación 17.39% 9.57% 15.70% 

  Total 100% 55.65% 90.39% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 44 se puede apreciar los porcentajes logrados el antes y el después de cada 

categoría realizada en la encuesta. 

 

Figura 44. Resumen de puntajes logrados de análisis de la encuesta antes y después. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mediante la evaluación de desempeño laboral, se ha determinado el antes de iniciar la 

herramienta de gestión SBC, en el cual se obtuvo un puntaje de 55.65% en el cual indica 

que los trabajadores demostraban desinterés por el desempeño de seguridad. Mediante la 

difusión, motivación, capacitación, trabajo en equipo, planificación, programas de 

concientización y sensibilización permitió que los trabajadores incrementen su nivel de 

desempeño laboral con un puntaje de 90.39% resultados que fueron obtenidos después de 

la Aplicación de PSBC. 
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CAPÍTULO VI 

6. Evaluación de la Propuesta 

6.1 Ventajas 

Entre las ventajas de la Seguridad Basada en el Comportamiento encontramos las siguientes:  

- Se integra al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo cual va a 

contribuir a disminuir la ocurrencia de accidentes e incidentes debido por los actos 

subestándares. 

- Todo el personal va a estar comprometidos con la Seguridad, la cual promueve el 

aumento de comportamientos seguros en las actividades de trabajo y fortalecer la 

cultura de seguridad. 

- Permitir que los trabajadores digan lo que está bien y lo que se debe mejorar con la 

herramienta de gestión SBC, para ello se basa en una estrategia de mejora continua 

para la seguridad y toda la organización. 

- Demostrar que las opiniones y puntos de vista de los trabajadores son importantes. 

- Fortalecer la concientización y sensibilización a todos los trabajadores sobre la 

importancia de trabajar seguro y poniendo en práctica la seguridad en los 

comportamientos. 

- Promueve el trabajo en equipo mediante la comunicación efectiva y aumento de la 

responsabilidad en todo nivel de la organización hacia la seguridad.   

- Se realiza una adecuada Planificación de Trabajo mediante la realización de los 

documentos como el IPERC Continuo, el cual se identifica la evaluación de peligros 

y riesgos, ATS en donde se realiza la ejecución de los pasos de la actividad de la 

labor a realizar, entre otros. 
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6.2 Desventajas 

- Se puede generar respuestas no confiables. 

- Por ser obligatorio lo hacen solo por cumplir. 

- Requiere mucho entrenamiento para el personal que no tiene mucha experiencia en 

materia de seguridad. 

- No todos participan activamente en hacer las observaciones. 

- No proveer retroalimentación eficaz. 

6.3 Costos de implementación de la Herramienta de Gestión de SBC 

Para el análisis del costo se requieren la siguiente inversión, este análisis de costo está 

enfocado de forma anual: 

Tabla 18  

Costos de Capacitación y Entrenamiento 

Capacitación y Entrenamiento 

Nombré del curso 
Costo 

unitario 

N° de 

Trabajadores 
Total 

Cursos Obligatorios    
Legislación en seguridad S/80.00 20 S/1,600.00 

Gestión de seguridad y Salud    S/80.00 20 S/1,600.00 

Inspecciones de Seguridad S/80.00 20 S/1,600.00 

Investigación y reportes de incidentes S/80.00 20 S/1,600.00 

IPERC S/80.00 20 S/1,600.00 

Prevención y protección contra incendios S/80.00 20 S/1,600.00 

Primeros Auxilios S/80.00 20 S/1,600.00 

Cursos Específicos    

Trabajo en Altura S/80.00 20 S/1,600.00 

Trabajo Control de energías peligrosas S/80.00 20 S/1,600.00 

Herramientas Manuales S/80.00 20 S/1,600.00 

Uso adecuado de EPP's S/80.00 20 S/1,600.00 

    
Inversión 

Total 
S/17,600.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19  

Costo de Motivación del personal. 

Motivación del personal 

Incentivos 
Cantidad 

por año 

Costos 

unitarios de los 

incentivos 

N°  Total 

Diploma de reconocimiento en 

seguridad 
30 S/5.00 20 S/150.00 

Premiación de incentivos 

(lapiceros, cuadernillos, llaveros, 

gorros, etc.) 

300 S/10.00 20 S/3,000.00 

   Inversión Total   S/3,150.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 20 

Resumen de Costos 

Resumen de Costos 

Detalles total 

Capacitación y entrenamiento S/17,600.00 

Motivación del personal S/3,150.00 

Costo total de la inversión S/20,750.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.4 Beneficios económicos de implementar la herramienta de gestión SBC. 

En este punto los beneficios se ven reflejados a la prevención de las lesiones y enfermedades 

de todos los trabajadores, ya que cuando ocurre un accidente laboral es difícil estimarlo es por 

ello que se clasifica en directos e indirectos. 
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6.4.1 Costos directos 

Una categoría obvia y directa de costos originados por las lesiones y enfermedades es el 

pago de indemnización de compensación de los trabajadores que se basan en las lesiones de 

trabajo (Muerte, Incapacidad Total Permanente e Incapacidad Parcial Permanente) y en las 

enfermedades profesionales. 

Ahorro de Costo por seguros médicos de compensación a los trabajadores. El sistema 

de compensación a los trabajadores es que se les debe compensar por sus lesiones en el trabajo 

de manera justa y oportuna y que la empresa debe ser el responsable de proveer. La legislación 

de compensación a los trabajadores tiene el ostensible propósito de proteger al trabajador al 

establecer niveles reglamentarios de compensación que la empresa debe pagar por las diversas 

lesiones que puedan ocurrir al trabajador.  

6.4.2 Costos indirectos 

Los costos intangibles de los accidentes ocultos parecen ser muchos mayores que los costos 

directos, una de las tareas del área seguridad y salud es intentar estimar estos costos y mantener 

a la gerencia al tanto para que se pueda tomas decisiones racionales de inversión.  

A continuación, se muestra los siguientes beneficios de costos producido por un accidente 

de trabajo: 

- Ahorro de Costos de los salarios pagados por el tiempo perdido a los trabajadores 

que no se lesionaron en el área de trabajo de exposición.  

- Ahorro de Costo del daño material o equipo. 

- Ahorro de Costo de los salarios pagados por el tiempo perdido por el trabajador 

lesionado, distinto a los pagos de compensación del trabajador. 

- Ahorro de Costo adicional del tiempo extra al trabajador requerido por el accidente 
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- Ahorro de Costos de los salarios pagados a supervisión por el tiempo requerido para 

las actividades requeridas por el accidente. 

- Ahorro de Costos de los salarios causados por la disminución de la producción del 

trabajador lesionado después de regresar al trabajo. 

- Ahorro de Costo del periodo de aprendizaje de un nuevo trabajador 

- Ahorro de Costo médico no asegurado asumido por la empresa. 

- Ahorro de Costo del tiempo empleado por la supervisión superior y los trabajadores 

administrativos. 

A continuación, se muestra en la tabla 21 un ejemplo de estimación de costos de la no 

prevención de los riesgos laborales, ya que el costo anual de las lesiones y enfermedades en 

muchas empresas disminuyen las ganancias totales, ya que es una realidad que cualquier líder 

ejecutivo desearía considerar. 

 

Tabla 21  

Ahorro de Costos de un Accidente. 

Costos de un Accidente 

Estimación de costos directos Total 

Daños y perjuicios S/20,000.00 

Multas de faltas graves por la SUNAFIL 5 UIT S/20,750.00 

Pago de Asesoramiento Legal S/10,000.00 

  S/50,750.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

Otros beneficios de la Aplicación de la herramienta a de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento: 

- Fomenta el Liderazgo y compromiso de seguridad que involucra a todo el personal 

de la empresa. 

- Reduce la organización minera la ocurrencia de los accidentes en la empresa y las 

enfermedades ocupacionales. 

- Hay un mejoramiento de la cultura de seguridad basada en el comportamiento, la 

prevención y la mejora continua. 

- Se incrementa la concientización sobre comportamiento seguro para minimizar la 

ocurrencia de accidentes.  

- Mejorar eficiencia operativa en todas las áreas. 

- Personal con información de calidad que le permite tener una mejor visibilidad para 

realizar su trabajo. 

- Permite examinar de forma continua los peligros y riesgos ya que identifica los 

objetivos de mejora y establecer planes de acción. 

6.5 Análisis de Costo – Beneficio 

En la figura 45 se muestran los componentes esenciales del análisis costo beneficio en el 

proceso preventivo para su medición. 

 

Figura 45. Análisis de costo beneficio en el proceso preventivo 

Fuente: Esquema del análisis costo beneficio del proceso preventivo en vistas a su medición. Tomado de 

Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el trabajo España 
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El análisis beneficio-costo es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como 

por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta 

lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

Los criterios a tomar en cuenta son los siguientes:  

- B/C mayor o igual a 1: Se acepta la implementación. 

- B/C menor o igual A 1: Se rechaza la implementación. 

𝐵

𝐶
=  

50,750.00

20,260.00
= 2.44 

El cálculo se desarrolla utilizando el periodo de un año, por lo que, al llevar este dato a 

nuestra fórmula, se simplifican los denominadores, quedando sólo la relación entre el beneficio 

y el costo. 

Aplicando B/C resulta en: 2.44 

La aplicación de la herramienta de gestión de seguridad basada en el comportamiento resulta 

Viable puesto que el valor obtenido de la evaluación Costo - Beneficio es mayor que uno. 
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CONCLUSIONES 

1. El desarrollo de la herramienta de gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento para la evaluación del desempeño laboral ha dado muy buenos 

resultados mediante la ficha de observación en campo ha permitido identificar los 

comportamientos riesgosos y mejorarlos mediante los planes de acción en el cual se 

determinar la forma en la que actúan los trabajadores dentro de las actividades de 

trabajo, la cual ayuda a comprender mejorar la conducta.  

2. Se describió la gestión de una empresa del sector de telecomunicaciones, tal como 

se puede ver en el Capítulo III, como parte del estudio inicial, se determinó que el 

principal problema es el alto índice de comportamientos riesgoso debido a los actos 

subestándares que cometen los trabajadores. Asimismo, según el análisis realizado, 

se puede mencionar que los Actos subestándares ocurridos durante el año 2018 se 

presentan principalmente debido a no usar EPP, incumplimiento de Procedimientos, 

Adoptar posiciones o posturas Peligrosas, Falta de Orden y Limpieza, Distracción 

en el lugar de trabajo, No usar los 3 puntos de apoyo y la falta de comunicación.  

3. Se realizó la evaluación de desempeño laboral respecto a la percepción de seguridad 

en base a la aplicación de la encuesta cuantitativa para el diagnóstico del desempeño 

laboral se obtuvo una calificación 55,65%, el cual indica un nivel regular de 

desempeño hacia la percepción de seguridad. 

4. Tomando en cuenta el diagnóstico de la situación inicial de la empresa, se elaboró 

la metodología de la Herramienta de Gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, que tiene como fin brindar toda la información sobre la 

observación de comportamientos seguros y riesgosos para dejar en claro al 

trabajador de que este es un programa amigable, con integrantes voluntarios, sin 

culpables y que es totalmente anónimo (sin nombres).   
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5. Al analizar lo comportamientos seguros se obtuvo un porcentaje de comportamiento 

de observación durante el mes de julio de 77.11%, el mes de agosto de 90.08% y 

setiembre de 95.14%, en el cual se puede apreciar que el comportamiento seguro se 

ha ido incrementándose paulatinamente durante ese periodo, por lo tanto, se ha ido 

disminuyéndose los porcentajes de comportamientos riesgosos, disminuyendo así 

los actos subestándares, reemplazando los comportamientos riesgosos por seguros. 

Además, ha permitido que los trabajadores tomen mejores decisiones para realizar 

sus actividades de trabajos de manera segura y un buen desempeño laboral.  

6. Se evaluó la Herramienta de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento 

mediante la determinación de ventajas, desventajas y costo-beneficios, mediante el 

cual la empresa se beneficia en los ahorros económicos esperado por la reducción de 

accidentes de trabajo y evitar las sanciones administrativas por incumplimientos en 

materia de SST en el cual se corrobora la importancia de la implementación de dicha 

herramienta para disminuir los comportamientos riesgosos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se   recomienda que   esta herramienta de Gestión de Seguridad   Basada   en   el 

Comportamiento continúe realizándose dentro de la empresa, puesto que se debe 

seguir haciendo un seguimiento continuo de los comportamientos riesgosos 

encontrados, así como identificar nuevas medidas de control y planes de acción.  Por 

otra parte, realizar el reajuste de dicha herramienta SBC si se requiere mejorar la 

metodología utilizada. 

2. Fomentar la participación de todos los colaboradores de reportar los actos y 

condiciones subestándares, ya que con esa información ayuda a la identificación de 

nuevos comportamientos riesgosos ya que ayuda a evaluar con mayor facilidad y a 

tomar decisiones a fin de prevenir accidentes de seguridad y medio ambiente. 

3. Realizar una reevaluación del desempeño laboral hacia la percepción de seguridad, 

en todas las áreas de la organización a través de otras herramientas con la finalidad 

de considerar algunos criterios que no fueron tomados en el cuestionario utilizado, 

teniendo referencia de ello establecer mejoras en fortalecer la cultura de seguridad 

de manera responsable. 

4. Se recomienda establecer un área específica de SBC, dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad, en donde se trabaje en equipo y se realice un seguimiento constante, 

como también identificando los comportamientos del personal. 

5. Se recomienda realizar capacitación, retroalimentación, concientización, 

sensibilización y la motivación para el personal administrativo y línea mando de la 

empresa, sobre temas de seguridad y medio ambiente. Mediante el cual es parte del 

proceso de formación para consolidar el desarrollo de habilidades relacionadas al 

ámbito laboral, la correcta ejecución de sus actividades de trabajo y realizando 

comportamientos seguros. 
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6. Un factor fundamental para lograr el éxito de esta herramienta de gestión de SBC es 

el liderazgo, compromiso y participación de todos los colaboradores empezando 

desde la gerencia hacia el personal operativo ya que se logra un nivel de confianza 

entre los miembros de una organización, de tal manera que todos puedan observar 

sus comportamientos sin el temor de caer en el concepto de culpabilidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y 

aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

Acto subestándar: Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el 

trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, 

la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

Comportamiento: Se define como cualquier acción de las personas en el lugar de trabajo 

que se pueda observar. 

Comportamiento Riesgoso: Es la conducta, que se evidencia o no, y que innecesariamente 

aumenta la probabilidad de lesión. 

Cultura de Seguridad: Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa, para 

promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos el titular de actividad minera, 

las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas y los 

trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de enfermedades ocupacionales y 

daño a las personas. 
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Desempeño Laboral: Es la evaluación que determina si una persona realiza bien su trabajo 

y también es en donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que 

se integran, como un sistema, conocimiento, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores. 

Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Observador: Es un trabajador con capacitación específica en la observación de 

comportamientos en los lugares de trabajo, entregando retroalimentación y registrando 

descubrimientos. 

SBC: Es una herramienta de gestión basada en la observación de las conductas seguras en 

el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar el desempeño o comportamiento 

seguro de todos los componentes de una organización. 

Desempeño: Resultados medibles de gestión, relacionados a los controles de la 

organización para los riesgos de salud, seguridad y medio ambiente, basados en la política y 

objetivos. 

Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la forma de 

decisión sobre si el riesgo es tolerable o no. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: IPERC – Línea Base 
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