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RESUMEN 

 

La seguridad basada en el comportamiento 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. Dado 

que los comportamientos inseguros son la causa principal de accidentes en el 

lugar de trabajo, se concluye que al disminuir este tipo de conductas y 

aumentar las que son seguras, se mejora el desempeño en seguridad. La 

necesidad de detectar los comportamientos inseguros y aumentar la alerta en 

seguridad es fundamental para lograr cero daños. Por estas razones se plantea 

este trabajo de investigación, titulado Gestión de la seguridad basada en el 

comportamiento para la disminución de accidentes en operaciones de 

excavación de túneles, empresa Graña y Montero, la metodología seguida en 

el desarrollo del presente estudio se basa inicialmente en los principios de la 

seguridad basada en el comportamiento seguida de la definición de los 

comportamientos, poder de las consecuencias, retroalimentación y refuerzo 

positivo, aspectos que son fundamentales de la programación de la S.B.C. 

requisitos de educación y experiencia basada en el comportamiento. 

 

Los resultados nos muestran el plan de trabajo del proceso de la gestión de  

seguridad basada en el comportamiento con respecto a los índices de 

accidentabilidad tratados en el capítulo V, de lo cual se ha tomado como 

referencia el índice de frecuencia que es el más importante este, se redujo 

desde que se inició el estudio en el mes de julio al mes de octubre de 5,92 a 

3,37 aproximándonos más a las metas trazadas por la compañía Graña y 

Montero que son de 0,50 a 1,50 fijadas como indicadores de frecuencia neta.      
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CAPÍTULO I 

  

INTRODUCCIÓN 

 

   

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

Al tratar de reducir los accidentes, muchas compañías encaran una ardua lucha. 

Comunicar acerca de la seguridad a través de la capacitación, reuniones y hacer 

cumplir la seguridad por medio de una serie de normas, estándares, reglamentos 

y procedimientos. 

 

La nueva forma de enfrentar la gestión ha seguido como práctica, el dirigir las 

acciones hacia las actitudes que manifiestan los colaboradores sobre la 

seguridad. El objetivo de lograr cada vez mejores actitudes hacia la seguridad es 

atinado, el hecho de que un colaborador en un momento dado, cometa o no un 

acto subestándar, está claramente influenciado, aunque no sea la única fuente 

de influencia, por su actitud ante la seguridad. El nuevo problema que aparece 

consiste en cómo se trata de modificar ésa actitud. 
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La solución es dirigir el objetivo hacia los comportamientos, y existen dos 

razones para ello: 

 Los comportamientos, a diferencia de las actitudes y las culturas, 

pueden ser medibles. 

 Un cambio en los comportamientos, si es permanente, es 

representativo de un cambio en las actitudes. 

 

Utilizar las conductas como indicador, permite monitorear el proceso, y lo más 

importante, en términos de la utilidad que la información ofrece a la gestión 

monitorear el proceso en forma prospectiva respecto a los accidentes. 

 

En este estudio se analiza la metodología del programa de gestión de seguridad 

basado en el comportamiento, describiendo los pasos que se deben de realizar 

para monitorear el proceso en forma prospectiva respecto a los accidentes. 

 

La tendencia clásica ha consistido en proceder a reforzar la disciplina y 

consecuentemente, a sancionar de alguna forma a todos aquellos colaboradores 

que son sorprendidos realizando acciones subestándares pero en la actualidad 

el uso intensivo de las ciencias de la conducta en actividades de producción han 

comenzado a aparecer en reportes de intervenciones exitosas que están 

basadas en técnicas conductuales que logran disminuir en forma significativa los 

accidentes.  

 

En términos conductuales se está utilizando un reforzamiento negativo de la 

conducta. Los efectos de este tipo de práctica de gestión son generalmente 

también negativos para la organización. 
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1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo se plantea el desafío de reducir la ocurrencia de accidentes durante el 

tiempo laboral del colaborador utilizando la técnica conductual? 

 

¿Se logrará mejorar las actitudes del colaborador, basando su comportamiento 

en técnicas conductuales, para disminuir la ocurrencia de accidentes? 

 

1.3    VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables Independientes Variables Dependientes Indicadores 

Aplicación de la 

identificación de prácticas 

claves para la seguridad. 

Cambios positivos de 

comportamiento respecto 

a la seguridad. 

Mejores niveles de 

producción. 

 

Medición de 

comportamientos en el 

objeto de estudio de 

implementación y 

retroalimentación. 

Reducción de ocurrencia 

de accidentes. 

Índices de frecuencia. 

Índice de severidad. 

Índice de 

accidentabilidad. 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Lograr un cambio de actitud positiva con respecto a la seguridad en los 

colaboradores, por medio de la medición del comportamiento para la 

disminución de accidentes. 
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1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Elaborar un listado de prácticas claves. 

2. Entrenamiento / demostración de cada práctica clave. 

3. Alcanzar un cambio en los comportamientos que sea positivo 

hacia la seguridad. 

4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   HIPÓTESIS. 

 

Que el cambio de actitud por medio del comportamiento es un procedimiento que 

permite aumentar la eficiencia de producción y seguridad; y que conjuntamente 

conlleva a detectar y sugerir medidas para controlar los riesgos en la empresa 

GyM. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO. 

 

Atendiendo al éxito que en la gestión de la seguridad han obtenido los 

procedimientos basados en técnicas conductuales, se discute el por qué 

algunas estrategias de gestión en este campo, basadas en los 

indicadores clásicos de la accidentalidad, en el reforzamiento de la 

disciplina, y en la modificación de las actitudes empleando métodos 

convencionales, tienden a tener resultados de corto efecto. Se analiza la 

conveniencia de modificar las actitudes hacia la seguridad industrial a 

través de la modificación de las conductas hacia la misma. Se presenta la 

metodología de los procesos de gestión de la seguridad basados en las 

conductas, ofreciéndose recomendaciones para cada paso al implementar 

estos procesos. 
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El objetivo primario de cualquier sistema de gestión de la seguridad 

industrial, en el marco de organizaciones en funcionamiento, es evitar la 

ocurrencia de accidentes. Desde hace dos décadas, y con el uso cada 

vez más intensivo de las ciencias de la conducta en los ambientes 

industriales, comenzaron a aparecer reportes de intervenciones exitosas 

que, basadas en técnicas conductuales, lograban disminuir 

significativamente los accidentes. 

 

La idea central de todos los experimentos realizados está en determinar el 

porcentaje, partiendo de una lista de conductas relativas a la seguridad 

previamente redactada, de aquellas conductas que dentro de todas las 

observadas por una persona, fueran consideradas seguras. Con este 

porcentaje y utilizando técnicas conductuales se realiza un proceso que 

logra disminuir y mantener bajo control a los accidentes industriales. 

 

Un gráfico típico de lo que ocurre en la mayoría de los experimentos 

observados se muestra en el gráfico 01.  

 

 
 

Grafico 01: Comportamiento típico observado en la mayoría de los 

experimentos en el tiempo.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

7 
 

Como puede observarse en el gráfico, el porcentaje de conductas seguras 

asciende de forma notable en el tiempo, mientras el número de 

accidentes sufre una reducción casi siempre dramática. 

La utilización de estas técnicas han tenido como objetos de estudios 

múltiples ambientes industriales y de servicio: minería, astilleros, fábricas 

manufactureras, hospitales, construcción de edificios, tránsito de 

vehículos, oficinas, plantas de generación de energía, y otros (Babcok et 

al 1992, Chhokar y Wallin 1984, DeVries 1991, Fellner y Sulzer-Azaroff 

1984, Fox et al 1987, Geller 1983, Harshbarger y Rose 1991, Haynes et al 

1982, Karan y Kopelman 1987, Komaki et al 1978, Komaki et al 1980, 

López-Mena y Antidrian 1990, López-Mena et al 1988, Marcombe et al 

1993, Mattila y Hyodynmaa 1988, Mortimer et al 1990, Nassanen y Saari 

1987, Ray et al 1993, Reber et al 1984, Rhoton 1980, Saari y Nassanen 

1989, Smith et al 1978, Sulzer-Azaroff y De Santamaría 1980, Sulzer-

Azaroff y Fellner 1984, Sulzer-Azaroff et al 1990, Zohar 1980, Zohar y 

Fussfeld 1981, Warg 1990). 

 

Adicionalmente puede deducirse de la bibliografía citada anteriormente 

que el número de personas que han participado en cada una de las 

experiencias descritas tiene una amplia variación, y no parece influenciar 

en los resultados. El autor ha publicado reportes sobre el uso de estas 

técnicas, donde el número de trabajadores involucrados (tamaño de la 

muestra para usar un término estadístico), ha variado desde 12 (Montero, 

1993a), en otro caso 40 (Montero, 1993b), hasta 200 (Montero, 1995a). 

 

También de la revisión bibliográfica puede determinarse que los 

experimentos se han realizado en diferentes países. Están representados 

Cánada, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Méjico y 

Suecia. Aparentemente, estas técnicas conductuales pueden ser 

aplicadas con éxito a la gestión de la seguridad en diferentes ambientes 

socio-culturales. 
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Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el objetivo es discutir el 

porqué de este éxito y exponer la metodología general que siguen estos 

procesos. 

 

 

2.1.1 ¿Por qué se obtienen «resultados oscilantes»? 

 

Un resultado común de muchas organizaciones respecto a la 

seguridad, es que el número de accidentes crece de forma 

ascendente en un período dado, dando lugar a que la dirección 

tenga que dedicar tiempo y esfuerzos a la gestión de la seguridad 

hasta lograr que los accidentes comiencen a disminuir. En este 

momento disminuye a su vez la atención de la dirección, hasta que 

al paso del tiempo, nuevamente se repite el ciclo que muestra un 

comportamiento oscilante. 

 

¿En qué se está basando la dirección para actuar de una forma u 

otra?. La tendencia clásica ha sido basar la gestión en el control del 

número de accidentes, o los índices derivados del mismo: los 

índices de incidencia o de frecuencia. Pero todos ellos padecen de 

la misma limitante, sólo miden el final del proceso. Como es ya 

reconocido, medir solamente el resultado final de un proceso es 

prácticamente autocondenarse a no tener el control sobre el 

mismo. 

 

En efecto, hay un gran número de factores que la teoría y la 

práctica han demostrado que tienen una influencia significativa 

sobre los resultados de la seguridad que se obtienen. Algunos 

ejemplos de ellos son el nivel real de exposición al riesgo, el 

sistema de gestión que existe y la cultura que domina a la 

organización. Ninguno de los índices utilizados clásicamente 

ofrecen alguna información sobre estos factores. 
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Citando a dos eminentes teóricos y prácticos de la gestión de la 

seguridad basada en las conductas, puede definirse que gestionar 

la seguridad sobre la base de la información que ofrecen los 

índices clásicos mencionados anteriormente, «... es como definir la 

salud física de un individuo como la ausencia de enfermedad. Esta 

no es una buena práctica de diagnóstico, más aún cuando el 

médico, como gerente de la salud, todavía no conoce mucho sobre 

el paciente. Esta es especialmente una mala práctica cuando el 

doctor conoce que el individuo fuma cigarrillos, está sobrepasado 

de peso, no hace ejercicios, tiene la presión elevada, una dieta 

pobre y sufre de gran estrés» (Krause y Hidley 1990). Otro símil 

sobre este tipo de gestión es que funciona como al manejar un 

automóvil mirando por el espejo retrovisor: usted vería lo que ya 

pasó, pero no lo que tiene delante en el camino. 

 

Estos índices ofrecen información que raramente tiene validez 

práctica, cuando se trata de comparar resultados en el tiempo al 

nivel que necesitan las organizaciones. Veamos un ejemplo donde 

un grupo de 100 trabajadores obtiene en un trimestre un índice de 

frecuencia de 3, mientras al otro el resultado es de 6. Lo primero 

que parece es que el resultado de la seguridad ha empeorado 

durante el trimestre considerablemente, cuando en realidad no es 

así. El resultado justamente significa que el grupo tuvo 1 accidente 

más durante el período, y dado el tamaño de la muestra, no hay 

ninguna diferencia estadísticamente significativa. 

 

En resumen, los accidentes son considerados como «eventos 

raros» desde el punto de vista estadístico, lo cual significa que un 

sistema estable (organización) produce un número aleatorio de 

eventos (accidentes). Por tanto, todos los índices que se deriven de 

estos eventos, no contendrán información relativa a los factores 

que influencian la ocurrencia de los accidentes en la organización, 

sino que contendrán información que representa a causas 

aleatorias. La excepción pudiera ser cuando estos índices sean 
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utilizados para comparar largos períodos de tiempo o grupos que 

representen tamaños de muestras muy grandes, lo cual no es útil 

generalmente para una empresa. 

 

La otra práctica errónea en la gestión y que está desdichadamente 

muy extendida, es culpar a los trabajadores de los malos 

resultados de la seguridad. Si se acepta la muy antigua teoría de 

que antes de que se produzca un accidente, la exposición al riesgo 

que lo provocó ha ocurrido muchas veces anteriormente (Heinrich, 

1959), entonces la conducta insegura que puede motivarlo ha sido 

probablemente también ejecutada muchas veces antes y 

probablemente se ha permitido todo este tiempo. 

 

El trabajador conoce este hecho y por tanto, sentirá como una gran 

injusticia que sea él solamente, el responsable del accidente 

ocurrido. Esta acción de la dirección, consistente en declarar 

culpable al trabajador por cometer una conducta insegura, es casi 

considerada por el trabajador como un abandono o traición 

después de cometer un delito común. Evidentemente la 

responsabilidad por esa conducta es mutua, el problema es: ¿cómo 

influenciarla?. 

 

Una vez que la dirección reconoce el hecho descrito en el párrafo 

anterior, la tendencia clásica ha consistido en proceder a reforzar la 

disciplina y consecuentemente, a sancionar de alguna forma a 

todos aquellos trabajadores que son sorprendidos realizando 

acciones inseguras. En términos conductuales se está utilizando un 

reforzamiento negativo de la conducta. Los efectos de este tipo de 

práctica de gestión son generalmente también negativos para la 

organización. 

 

El trabajador se siente vigilado, según él, no importa cuántas veces 

lo haga bien, sólo tiene que hacerlo una vez mal y será castigado 

de alguna forma. Por otra parte, el jefe directo o supervisor, tiene 
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que estar «entre dos aguas», por un lado estimulando a sus 

subordinados y por otro, atento al menor fallo para castigarlos. No 

es de extrañar que ambos factores deleguen y personifiquen el 

castigo en el encargado de la seguridad. De esta forma la reacción 

de ambos lamentablemente se concreta, a estar atento para 

«hacerlo bien» cuando aparezca el encargado de la seguridad, y 

mientras tanto el comportamiento responderá a cualquier otro 

objetivo, menos a la seguridad. 

 

Un listado pequeño de las reacciones negativas que provoca una 

gestión de la seguridad, principalmente basada en el reforzamiento 

de la disciplina ejecutado de la forma descrita es el siguiente: 

cinismo, apatía, desinterés, no participación, cuidarse de no ser 

sorprendido, justificarse siempre, en resumen, tratar de esquivar la 

acción del sistema. 

 

Estos resultados no son raros, y no se han manifestado 

únicamente en relación con la seguridad, donde quiera que se ha 

utilizado la vía del reforzamiento negativo de la conducta para 

imponer a la disciplina como elemento central de gestión, los 

resultados han sido más o menos los mismos, considerando largos 

períodos de tiempo. Cuando más, lo que puede obtener 

nuevamente la dirección con este tipo de gestión, son resultados 

favorables a muy corto plazo, y volver al comportamiento 

«oscilante» descrito anteriormente, al paso del tiempo. 

 

2.1.2  Actitudes y conductas. 

 

Los gerentes que conocen de ciencias conductuales, y son cada 

vez más, han comprendido que a vía de la disciplina a través del 

castigo hay que cambiarla por otros mecanismos de gestión. La 

nueva forma de enfrentar la gestión ha seguido como práctica, el 

dirigir las acciones hacia las actitudes que manifiestan los 

trabajadores sobre la seguridad. En la seguridad es correcto, el 
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hecho de que un trabajador en un momento dado, cometa o no un 

acto inseguro, está claramente influenciado, aunque no sea la 

única fuente de influencia, por su actitud ante la seguridad. El 

nuevo problema que aparece consiste en cómo se trata de 

modificar esa actitud. 

 

Hay todo un arsenal de medidas que se han utilizado en la gestión 

de la seguridad para tratar de modificar las actitudes: el 

entrenamiento, las campañas informativas, propaganda positiva y/o 

negativa sobre determinados aspectos, emulaciones, y sistemas de 

recompensas de diferentes tipos, por citar algunas de ellas. 

 

Pero la gestión falla nuevamente en no poder tener el proceso bajo 

control. En efecto, si se está tratando de modificar actitudes, hay 

que poseer algún indicador de cuál es el avance o no de esta 

modificación. Lamentablemente y aunque fuera muy deseable, las 

actitudes no se pueden medir, solo se pueden valorar 

subjetivamente, lo cual hasta ahora no ha demostrado ser efectivo 

para el control. Adicionalmente, la falta de indicadores para medir 

la efectividad de un proceso, no permite retroalimentar a las 

personas involucradas en el mismo, y por tanto se complica 

tremendamente poderlas influenciar. 

 

Por otra parte, el conocimiento no es garantía de cambio de 

actitudes, es una condición necesaria pero no suficiente para ello. 

Tomemos un ejemplo: Si se visita un sitio en construcción, digamos 

un edificio, y se encuentra a un trabajador sin casco de protección 

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

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

probable que se obtendría es que efectivamente los conoce. 

Supongamos que el citado casco cumple con todos los requisitos 

ergonómicos que lo hacen cómodo para su empleo, ¿por qué el 

trabajador no lo usa?. Evidentemente él conoce que debe usarlo y 

por qué, pero esto no es suficiente. 
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En investigaciones realizadas al utilizar campañas informativas 

(Saarela 1991, Montero y Molina 1993) se ha encontrado que, a 

pesar de reconocer y recordar un número grande de los mensajes 

sobre la seguridad que contenían las campañas, los trabajadores 

no modificaban su comportamiento hacia la seguridad de forma 

significativa, y por tanto no mejoraban sus actitudes hacia la 

seguridad. 

  

La solución es dirigir el objetivo hacia las conductas, y hay dos 

razones poderosas para ello: 

 

1. Las conductas, a diferencias de las actitudes, pueden ser 

medibles. 

2. Un cambio en las conductas, si es permanente, es 

representativo de un cambio en las actitudes. 

 

Los procesos de gestión de la seguridad que sistemáticamente han 

perseguido exclusivamente un cambio en las actitudes, han fallado 

porque no han tenido en cuenta al punto 1. 

 

Es más difícil responder con certeza a una pregunta del tipo: 

¿cuánto ha mejorado la actitud del colectivo «X»?, que responder a 

la pregunta: ¿qué porcentaje de veces de las observadas todo el 

colectivo «X» estaba utilizando el casco de protección?. Y este 

porcentaje puede compararse con el del día anterior, con el de la 

semana anterior, o contra la norma que se cree correcta en una 

organización dada. 

 

Utilizar las conductas como indicador permite monitorear el 

proceso, y lo más importante en términos de la utilidad que la 

información ofrece a gestión: permite monitorear el proceso de 

forma prospectiva respecto a los accidentes. En efecto, se puede 

tener un control de cuánto está mejorando o empeorando un grupo 

cualquiera en lo relativo a su conducta respecto a la seguridad, 

también se pueden monitorear esos actos seguros/inseguros que 
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las personas realizan muchas veces, antes de que todos los 

factores causales converjan y aparezca un accidente. Este carácter 

prospectivo que puede poseer la gestión, contrasta con el carácter 

completamente retrospectivo que la caracteriza al basarse en el 

número de accidentes y los índices que se le derivan. 

 

2.1.3 Metodología de los procesos de gestión de la seguridad 

basados en las conductas. 

 

El proceso consiste básicamente en los pasos siguientes: 

 

 Identificar las prácticas claves para la seguridad. 

 Determinar un nivel de referencia. 

 Motivar el cambio. 

 Medir las conductas, retroalimentar y reforzar. 

 Mantener. 

 

El contenido de cada uno de los pasos se describirá a 

continuación. 

 

2.1.3.1 Identificar las prácticas claves para la seguridad. 

 

Una práctica clave puede definirse como: toda conducta humana o 

el efecto de ésta, que pueda ser observable a los efectos de su 

control, y que tenga una relevancia apreciable para la seguridad. 

 

A lo anterior puede agregarse que las prácticas claves pueden ser 

controladas de dos formas: a través de la conducta en sí o a través 

de su efecto. Como símil refiérase a un ejemplo muy conocido: 

usted puede saber que alguien recibió un beso de una mujer de 

dos formas: la primera es porque ve como lo recibe, la segunda es 

porque ve la marca de la pintura de labios que dejó la acción del 

beso en el rostro de quien lo recibió. 
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Aunque hay opiniones sobre cuál de las dos formas es mejor para 

implementar el proceso, lo cierto es que no hay resultados 

científicos que demuestren que una es mejor que otra. Por el 

contrario, experimentos recientes demuestran que no hay 

diferencias estadísticamente significativas al utilizar uno u otro tipo 

de redacción de las prácticas claves (Montero, 1996). 

 

Un listado con ejemplos de prácticas claves se muestra en la tabla 

01. Las prácticas claves numeradas del 1 al 3, son del tipo 

«conducta en sí», mientras las numeradas del 4 al 6 son del tipo 

«efecto de la conducta». 

 

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS CLAVES  

1. Al manipular la carretilla, utilice ambas manos limpias de grasa. 

2. Detenga el movimiento de la guillotina para introducir las 

manos en cualquier parte de la máquina. 

3. Cuando la prensa esté en movimiento, mantenga las manos 

alejadas al menos 50 cm del equipo. 

4. Las bandejas con la materia prima serán situadas a una 

distancia mínima de 60 cm del puesto de trabajo. 

5. Las cajas serán apiladas hasta una altura de 150 cm (7 cajas). 

6. Los materiales residuales serán depositados en los depósitos 

que para ese efecto existen en el área. 

Tabla 01: Ejemplos de prácticas claves. 

 

Otro aspecto importante de la definición es que las prácticas 

claves, redactadas bien sean de una o de otra forma, deben ser 

observables por una persona diferente a la que realiza la acción. 

Esta característica de ser observables es lo que hace medibles a 

las conductas. 

 

El tercer y último elemento a tener en cuenta en la definición, es 

que las prácticas claves deben tener una relevancia apreciable 
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para la seguridad. Como se puede deducir, «relevancia apreciable» 

es una frase ambigua y no deja claro el criterio a aplicar. Está 

utilizada así con toda intención, la decisión de incluir o no una 

práctica clave en el conjunto que finalmente se utilizarán debe ser 

colegiada de forma tal, que se obtenga un listado lo 

suficientemente representativo del proceso productivo o de servicio 

que se está analizando, y a su vez, con un tamaño que permita 

implementar el proceso de medición que se diseñe posteriormente. 

 

Como puede comprobarse en los ejemplos expuestos en la tabla 

01, es recomendable que la redacción del listado tenga las dos 

características siguientes: 

 

 Sea escrito en términos positivos, la palabra «no» deberá 

evitarse lo más posible. 

 Indique lo que hay que hacer lo más claramente posible. 

 

La confección del listado puede hacerla una persona, o un grupo 

designado para ello. Las fuentes de información pueden ser varias: 

el análisis de las causas de accidentes ocurridos, las reglas de 

seguridad existentes, opiniones de expertos, u observaciones 

directas de las actividades que se realizan en los procesos. 

 

2.1.3.2 Determinar el nivel de referencia. 

 

El principal objetivo de este paso es hacer una primera medición de 

las conductas en el objeto de estudio en que se implementa el 

proceso. Esta ó estas mediciones se utilizarán posteriormente 

como referencia para comprobar el nivel en que se ha mejorado o 

no por parte del grupo o la persona, según sea el caso. 

 

El índice que se ha utilizado en la mayoría de los estudios es el 

siguiente: 
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                                             Total de prácticas claves seguras observadas 
Porcentaje de Seguridad = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 100 
                                                     Total de prácticas claves observadas 

 

El término «porcentaje de seguridad» se ha empleado 

regularmente porque posee implícitamente una clara definición del 

mensaje que se le quiere enviar a los trabajadores. No obstante 

debe quedar claro que no representa una medición de la seguridad, 

sino solamente el porcentaje de prácticas claves consideradas 

seguras o realizadas correctamente al ser observadas. 

 

El índice puede calcularse para cada puesto de trabajo, para un 

proceso que contemple a varios puestos, o para una unidad 

organizativa cualquiera. La mayoría de los estudios han utilizado a 

los colectivos organizados según la lógica de los procesos, como la 

base para calcularlo. 

 

La obtención de los datos, necesarios para calcular el índice, se 

realiza a través de la ejecución de un muestreo de las conductas 

de los trabajadores hacia la seguridad. Para ello se utiliza el listado 

de las prácticas claves que se redactó en el paso anterior. Esto es, 

una persona con el listado observa cada una de las prácticas 

claves y registra como se está realizando cada una de ellas, si de 

forma correcta (como está redactada), o de forma incorrecta 

(diferente a como está redactada). La ejecución del muestreo 

puede realizarse con una frecuencia que varía, desde varias veces 

al día, a una vez al día. No es recomendable una frecuencia del 

muestreo que demore más de un día entre observaciones en este 

paso. 

 

El muestreo debe ser ejecutado bajo condiciones de aleatoriedad 

respecto al momento de observación, o sea, si la frecuencia 

decidida es de dos veces al día, los horarios de cada recorrido para 

hacer las observaciones no deben ser los mismos cada día, sino 

que deben variar para obtener datos independientes que no estén 
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sujetos a determinados factores que pudieran sesgarlos. Por 

supuesto, se puede decidir que el diseño del muestreo sea de 

cualquier manera incluso que intencionalmente no sea aleatorio, 

pero esta decisión debe ser analizada acorde a las características 

particulares del objeto de estudio, y en ningún caso debe tomarse 

una decisión que no garantice aleatoriedad en los datos, sin tener 

argumentos o criterios que lo justifiquen.  

 

2.1.3.3 Motivar el cambio. 

 

Este paso consiste básicamente en un entrenamiento dirigido a los 

trabajadores que participarán en el proceso. Generalmente se 

reúne a los mismos y se realiza una sesión que sigue el esquema 

siguiente: 

 

1. Explicación general del objetivo que se persigue. 

2. Explicación detallada de los procedimientos empleados en los 

pasos que se habrán realizado hasta el momento. 

3. Información de los resultados que se obtuvieron al determinar el 

nivel de referencia. 

4. Análisis del listado de prácticas claves redactado en el paso 1. 

5. Entrenamiento/demostración de cada práctica clave. 

6. Explicación de cómo continuará el proceso en el futuro. 

 

Es muy importante que los trabajadores perciban que la filosofía 

del proceso es positiva, y que no se utilizarán los datos sobre sus 

conductas para evaluarlos negativamente de algún modo. Al 

contrario, hay que reforzar la idea de que se premiarán los 

resultados positivos de sus conductas. 

 

En esta sesión pueden combinarse todos los métodos conocidos 

de entrenamiento. El tamaño del grupo que participa en la sesión 

puede decidirse según las características del objeto de estudio, 

pero es importante que todos los implicados conozcan que el 
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proceso es general. En caso de dividirse un colectivo en sub-

grupos y realizarse diferentes sesiones, no debe perderse el 

sentido colectivo de lo que se quiere implementar. 

 

2.1.3.4 Medir las conductas, retroalimentar y reforzar. 

 

El objetivo principal que se persigue es alcanzar un cambio en las 

conductas que sea positivo hacia la seguridad. La extensión del 

cambio se medirá a través del índice del porcentaje de seguridad. 

 

En este paso se vuelve a ejecutar el muestreo, tal y como se 

diseñó en el paso de determinación del nivel de referencia. Hay dos 

técnicas conductuales básicas que se implementan al mismo 

tiempo que se ejecuta el muestreo: 

 

I. Retroalimentación. 

 

La retroalimentación que se ofrezca al colectivo que está 

participando debe ser lo más inmediata posible a cada 

determinación del índice. Las vías para ofrecer estos resultados 

pueden ser variadas, pero la experiencia indica la conveniencia de 

utilizar un gráfico parecido al que se muestra en la figura 01 donde, 

a partir de los resultados que se obtuvieron en el paso 2 (nivel de 

referencia), se comienza a señalar el valor del índice obtenido en 

cada recorrido de observaciones. 

 

Esta forma de retroalimentación gráfica permite al colectivo 

comparar los resultados que van alcanzando a lo largo del tiempo, 

les permite «ver» cómo están mejorando o empeorando respecto al 

nivel de referencia, o respecto a la tendencia que van mostrando 

los datos. Adicionalmente, el gráfico es una forma de recordar que 

el proceso se está ejecutando, y que los esfuerzos están siendo 

medidos. 
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II. Reforzamiento positivo de las conductas. 

 

La esencia de esta técnica consiste en destacar a aquellas 

personas, grupos, o colectivos que están obteniendo buenos 

resultados, y no mencionar en lo absoluto a los que no los 

obtienen. 

La forma de destacar puede variar en cada caso, tan simple como 

mencionar el o los nombres de aquellos que lo están haciendo 

bien, hasta ofrecer incentivos monetarios. Sea cual fuese el 

estímulo empleado, no debe olvidarse que el colectivo debe recibir 

el mensaje claro de que se está estimulando el buen resultado, y 

de que no se está castigando de alguna manera. 

 

La duración de este paso puede decidirse sobre la base de cuál 

porcentaje del índice se considera apropiado para el objeto de 

estudio. Una vez alcanzado el mismo de una forma que se estime 

sea estable, se continuará con el paso siguiente. 

 

2.1.3.5 Mantener. 

 

Las diferencias con el paso anterior son las siguientes: 

 

a) La frecuencia del muestreo puede extenderse paulatinamente, 

pasando de un mínimo de una vez al día empleado en el paso 

anterior, hasta un máximo de una o dos veces por semana. No 

obstante, puede suponerse que una frecuencia alta de muestreo 

es deseable. De hecho, según Krause y sus colegas, en sus 

investigaciones han encontrado que la frecuencia con que se 

realizan observaciones por cada 100 empleados es un buen 

indicador para predecir el clásico índice de frecuencia de los 

accidentes (Krause et al 1991). 

b) Deben actualizarse periódicamente las prácticas claves. Uno de 

los problemas más frecuentes que se pueden encontrar en las 

reglas de seguridad que están normadas en una organización es 
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su desactualización. Este error no debe repetirse con las 

prácticas claves y las consecuencias de cometerlo pueden 

deducirse: se estarán midiendo acciones de seguridad que son 

inconsistentes con la realidad, y se estará dando 

retroalimentación con la misma característica. Por supuesto, 

cada actualización de las prácticas claves, debe conllevar a un 

entrenamiento en las mismas. 

 

El ejecutar este paso marca la diferencia de emplear estas técnicas 

conductuales como un programa más de gestión de la seguridad, o 

como un proceso continuo de gestión. 

 

No hay que olvidar que a las personas no les cuesta tanto trabajo 

aceptar cosas nuevas, como olvidar cosas viejas. En otras 

palabras, si no se realiza este paso se está corriendo el riesgo de 

que con el tiempo, los trabajadores vuelvan a los patrones de 

conducta a que estaban acostumbrados, y todo el esfuerzo 

realizado sea de corto efecto. 

 

2.2 ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

(SBC)?. 

 

La seguridad basada en el comportamiento 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. Dado que los comportamientos inseguros son la causa 

principal de accidentes en el lugar de trabajo, se concluye que al disminuir 

este tipo de conductas y aumentar las que son seguras, se mejora el 

desempeño en seguridad. La necesidad de detectar los comportamientos 

inseguros y aumentar la alerta en seguridad es fundamental para lograr 

cero daños. La seguridad basada en el comportamiento involucra a los 

trabajadores en todos los niveles de la organización a través de un 

programa estructurado de observación en el trabajo. Esto permite una 

retroalimentación constructiva inmediata y genera la información que se 
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utilizará para identificar y eliminar las barreras que impiden el 

comportamiento seguro.  

 

El proceso de seguridad basada en el comportamiento tiene gran impacto 

cuando cada uno realiza observaciones en terreno. Las investigaciones 

han demostrado que el observador desarrolla un sentido de alerta mayor 

que aquellos que están siendo observados. El otro factor crítico es la 

conversación positiva que se produce acerca del trabajo, como parte de 

cada observación. Los siguientes principios son los que se recomiendan 

para los programas de seguridad basada en el comportamiento: 

 

 Para que un cambio de comportamiento (y como consecuencia, de 

cultura) sea sustentable, se necesita de cambios en los trabajadores a 

todo nivel. 

 Los comportamientos son marcados por las actitudes y creencias, y 

son susceptibles a cambios a través de la observación, 

retroalimentación y eliminación de las barreras que impiden el 

comportamiento seguro. 

 Los cambios detectados para mejoramientos de la cultura de 

seguridad, a menudo son aquellos que se requieren para un cambio 

cultural general en una organización. 

 Es esencial la participación y el sentido de propiedad del proceso por 

parte de los trabajadores. 

 

Es importante actuar sobre los comportamientos porque: 

 

 En el contexto laboral los comportamientos hacen realidad a la 

ingeniería y a los sistemas. 

 Los comportamientos en la persona son manifestaciones externas 

que pueden ser fácilmente observadas y evaluadas. (Diagrama 01). 
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Diagrama 01: Importancia de la seguridad basada en el comportamiento. 

 

 

¿Por qué ocurren los accidentes y fatalidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 02: ¿Por qué ocurren los accidentes y fatalidades? 

 

2.2.1 Concepto de seguridad basada en el comportamiento. 

 

Definición: Es un proceso de mejora continua orientado a identificar 

comportamientos que producen lesiones, incidentes y/o accidentes 

(comportamientos inseguros) y su modificación por 

comportamientos seguros. 

 

La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento ha 

dado muy buenos resultados en distintas compañías en el mundo, 
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razón suficiente como para implementarlo en cualquier entidad que 

quiera mejorar su desempeño en seguridad. Si bien existen 

muchos métodos para lograr un mejoramiento en el 

comportamiento de las personas hacia la seguridad, la observación 

y retroalimentación inmediata ha demostrado ser la herramienta 

más eficaz y práctica, pues puede ser usada por todos los niveles 

de la organización. 

 

No es necesario contar con un sistema de seguridad estructurado 

para implementar un programa como es el caso de la seguridad 

basada en el comportamiento, pues es cuestión de involucramiento 

y motivación para la participación de los miembros de una 

organización. Un factor fundamental para lograr el éxito del 

programa seguridad basada en el comportamiento, es el liderazgo. 

Liderazgo significa lograr 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. 

 

2.2.2 Objetivos de la seguridad basada en el comportamiento. 

 

Contribuir al sistema de gestión de seguridad para disminuir las 

lesiones, incidentes y accidentes por actos (comportamientos) 

siendo el trabajador el principal actor y responsable del cambio del 

comportamiento. 

 

La SBC tiene como objetivo brindar a las gerencias y los 

empleados el poder para reducir y prevenir las lesiones en el 

ambiente de trabajo, mejorar el desempeño en seguridad y 

promover la conciencia sobre la seguridad y salud, el cuidado del 

ambiente y la calidad en el trabajo. Generando una nueva actitud 

positiva por parte de los trabajadores, desterrando así la cultura de 

aceptar a los accidentes, incidentes y desvíos como parte del 

trabajo. 
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Dado que el cambio en el comportamiento de las personas no se 

reduce exclusivamente al ámbito laboral, está también se traslada 

al hogar, compartiéndose con la familia y el entorno de los 

trabajadores; mejorando así la cultura de prevención en el entorno 

social. (Diagrama 03). 

 

 

Diagrama 03: Seguridad basada en el comportamiento. 

 

2.2.3  Características. 

 

 No busca ni impone sanciones. 

 Se orienta y focaliza en lo positivo. 

 Es participativa e interactiva a todo nivel (desde gerente de 

obra hasta el obrero). 

 

Observador    Refuerzo positivo      Observado         Persona 

                       Retroalimentación                               Grupal 
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2.2.4   Ventajas de la SBC. 

 

 Se integra al SIG contribuyendo a disminuir la ocurrencia de 

incidentes, accidentes por actos inseguros. 

 Promueve el aumento de comportamientos seguros en las 

actividades, tareas. 

 La mejora continua en el desempeño seguro. 

 Fortalece la concientización sobre la importancia vital de las 

prácticas seguras en términos de comportamiento. 

 Promueve el trabajo en equipo, comunicación efectiva y 

aumento de la responsabilidad en todo nivel de la organización 

hacia la seguridad. 

 

2.2.5  Sustento de la seguridad basada en el comportamiento. 

 

Modificar el comportamiento es más fácil que modificar la actitud y 

con el tiempo se modifica a la actitud misma. (Diagrama 04). 

 

 

Diagrama 04: Sustento de la SBC. 
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2.2.5.1 El comportamiento humano. 

   

Conjunto de actos o acciones realizados por individuos, que 

pueden ser observables y evaluados por otros. 

 

 Están presentes en aproximadamente entre el 85 al 95 % del 

total de incidentes. 

 Se pueden identificar y observar para influir en cambios en las 

personas. 

 El análisis de resultados estadísticos de las observaciones 

ofrecen oportunidades para intervenir en forma preventiva 

antes que se produzcan incidentes. 

 

2.2.5.2  Conducta versus comportamiento. 

 

Conducta es todo acto (acción) singular de la persona, que puede 

ser observado y medido. 

 

Comportamiento es el conjunto de conductas (actos-acciones) 

observables y medibles que realiza una persona. 

 

Por lo tanto conductas y comportamientos están presentes en 

aproximadamente entre el 85 al 95 % del total de incidentes que se 

generan. 

 

El análisis estadístico de las observaciones ofrecen oportunidades 

para intervenir en forma pro-activa con planes de acción para la 

mejora de indicadores. 

 

 

 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

28 
 

2.2.5.3 Práctica: Identificar conductas y comportamientos 

inseguros. 

Rol del líder observador en la SBC. 

El observador líder SBC: 

 Es un líder que es entrenado para fortalecer su observación e 

identificar comportamientos seguros e inseguros en campo. 

 Comparte técnicas (retroalimentación y refuerzo positivo) con el 

trabajador(es) para obtener la modificación de comportamientos. 

 Acompaña al trabajador(es) en la mejora continua de sus 

comportamientos seguros. 

 

¿Qué significa un líder observador?. 

 

 Significa que es la persona que observa desde arriba a una 

persona/grupo (personal obrero) y las conduce a desarrollar un 

trabajo productivo y con seguridad a través del promover el 

cambio y sostenibilidad de comportamientos seguros durante el 

desempeño laboral. 

 

Observador líder SBC: Supervisor y personal obrero 

voluntario. 

 

 Ser una persona líder que influye positivamente en el cambio y 

mejora de desempeño seguro del personal. 

 Poseer habilidades: liderazgo, comunicación efectiva, toma de 

decisión y un interés personal por el cuidado y bienestar de tu 

persona. 

 Conocer al trabajador (es) y condiciones de trabajo. 

 Ser un canal, un medio de comunicación entre la empresa y los 

trabajadores. 

 Finalmente representas el mayor modelo a seguir por el 

trabajador. 
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Líder observador en la SBC. 

 

¿Por qué es importante atender los comportamientos?, porque los 

comportamientos de las personas vuelven realidad a la ingeniería y 

a los sistemas. 

 

El observador SBC es un líder entrenado para fortalecer su 

observación e identificar comportamientos seguros e inseguros en 

campo, diagrama 05. 

 

Comparte técnicas (retroalimentación y refuerzo positivo) con el 

trabajador(es) para obtener la modificación de comportamientos, 

diagrama 06. 

Acompaña al trabajador(es) en la mejora continua de sus 

comportamientos seguros. 

 

 

Diagrama 05: El líder nace o se hace. 
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Diagrama 06: Líder, liderazgo. 

 

Características del líder observador SBC. 

 

 Habilidad para manejar equipos. 

 Tener visión del futuro. 

 Buscar el bien común y el de la empresa. 

 Tiene cualidades específicas (autoconocimiento, autoconciencia, 

autocontrol, empatía, motivación al logro…) 

 Exigente – Carismático – Honesto – Cumplidor – Hábil al 

negociar – Ser ejemplo – Prudente – perseverante – Flexible – 

Realista – Justo. 

 

La observación: 

 

Es la actividad en la que se detecta y asimila la información de un 

hecho o persona, es además el registro de los datos utilizando los 

sentidos como instrumentos principales. 

 

Pasos para planificar la observación: 

 

 ¿A quién va observar?: Trabajadores. 
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 ¿Qué se va a observar?: Comportamientos seguros e inseguros 

en actividades críticas. 

 Seleccionar las conductas a observar: Conductas críticas del 

listado de verificación del formulario de observación. 

 Seleccionar momentos de observación: In situ al inicio y durante 

la ejecución de la actividad. En tiempo presente. 

 Seleccionar las técnicas de registro de datos: Aplicación de la 

observación directa a través de la utilización del formulario de 

observación. 

 

Beneficios de la observación: 

 

 Mejoramiento en cantidad y calidad de las comunicaciones de 

seguridad. 

 Mejorar controles: métodos de trabajo, capacitaciones, etc. 

 Verificar y mejorar el desempeño seguro del trabajador. 

 Reducir daños a personas, equipos y materiales. 

 Generar hábitos positivos. 

 El fortalecimiento de la autoestima, autocontrol y autocuidado de 

los colaboradores. 

 El aumento de la responsabilidad individual y grupal hacia la 

seguridad. 

 El respaldo de los compañeros de trabajo ante las prácticas 

inseguras. 

 

Estrategias de observación: 

 

 Efectuar la observación con aviso al trabajador o grupo. 

 Ubicar al trabajador o grupo en el desarrollo de actividades 

críticas (frente, área de trabajo, etc.) 

 Evitar distraerlo en su rutina cotidiana. 

 No interrumpir al trabajador o grupo en la ejecución de sus 

actividades durante el desarrollo de la observación salvo 
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excepciones (ocurrencia de conductas inseguras in situ de alto 

potencial. 

 

2.2.6  Técnicas de modificación de conducta. 

 

2.2.6.1 Retroalimentación. 

 

Retroalimentación consiste en informar verbalmente al 

trabajador(es) sobre su desempeño durante la observación. Se 

aplica la siguiente secuencia: 

 

 

Diagrama 07: Ciclo de retroalimentación. 

 

Criterios para realizar una correcta y eficaz retroalimentación: 

 

 Descriptivo: Por cada conducta segura e insegura. 

 Específico: No generalizado. 

 Apropiado: Que propicie asertividad: Las conductas seguras se 

plantean como oportunidad de mejora. 

 Oportuno: Lo más inmediato del tiempo posible después que 

ocurre la conducta. 

 Exacto: Ajustarse al individuo/grupo, lenguaje claro y entendible. 
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2.2.6.2 Técnicas de modificación de conductas. 

 

Refuerzo positivo: Estímulo que se usa para mantener y fortalecer 

comportamientos. Tiene como consecuencia el aumento o 

disminución de comportamiento en el futuro. 

 

 

 

Diagrama 08: Ciclo de refuerzo positivo. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

El Proyecto central hidroeléctrica “Santa Teresa” se desarrolla 

políticamente en los distritos de Santa Teresa y Machupicchu, de las 

provincias de La Convención y Urubamba, respectivamente, de la región 

Cusco. Sistema PSAD – 56;  Zona – 18 (ver plano 01). 

 

Coordenadas UTM del punto de captación: 

Norte (m): 8 547 559      Este (m): 760 772 

 

Coordenadas UTM del punto de devolución: 

Norte (m): 8 560 482     Este (m): 755 139 
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Plano 01: Mapa de ubicación central hidroeléctrica Santa Teresa.
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ACCESIBILIDAD: 

 

Los accesos a la zona del Proyecto se realizan por la carretera Cusco – 

Santa María – Santa Teresa y por vía férrea Cusco – Ollantaytambo - 

central hidroeléctrica Machupicchu y a partir de ese punto, por carretera a 

la población de Santa Teresa, (ver: plano 02). 

 

Las distancias hasta la zona de las obras son las siguientes: 

 

- Lima – Cusco    : 1 150 km. 

- Cusco - Santa María   :    208 km. 

- Santa María - Santa Teresa  :      30 km. 

- Santa Teresa – Zona del Proyecto :        4 km. 

 

La ciudad de Cusco es accesible por medios de transporte aéreo y 

terrestre: 

 

- Vía aérea: 

 

Vuelos diarios de Arequipa - Cuzco (35 minutos aproximadamente), Lima 

- Cusco (50 minutos aproximadamente).  

 

- Vía terrestre: 

 

De Arequipa – Cuzco  515 km  por la carretera  Arequipa – Combapata – 

Cuzco (9 horas aproximadamente). Para los viajeros que se dirigen desde 

Lima vía terrestre, el recorrido es de 1104 km, (20 horas 

aproximadamente). También se puede llegar a través de la vía férrea, ya 

que existe un servicio de tren que une a Arequipa con las ciudades de 

Juliaca, Puno y Cusco. 
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Plano 02: Accesibilidad central hidroeléctrica Santa Teresa. 

 

3.2 CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 

La zona se caracteriza por tener un clima Subtropical, con temperaturas 

máximas promedio anuales entre 18 y 24 °C,  y temperaturas mínimas 

entre 7 y 12°C. También está  caracterizado por la alternancia de una 

estación seca (abril a agosto) y otra con precipitaciones 

pluvialesincipientes (setiembre a diciembre) y el resto de meses con 

muchas precipitaciones pluviales (enero a marzo), (EGEMSA 1995). 

 

La humedad relativa es la relación entre la tensión de vapor actual y la 

tensión de vapor de saturación. La humedad media mensual de la zona 

varía entre 77,2 % a 91,6 %, los meses donde hay más humedad son: 

febrero con 91,6 %, marzo con 91,3 % y enero con 90,0 %, los meses con 

menor humedad son: agosto con 77,2 %, julio con 78,9 % y junio con 81,8 

%, tabla 02. 
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MESES HUMEDAD PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 

Enero 94,74 196,6 12,70 
Febrero 96,84 192 12,41 
Marzo 96,02 19,44 12,76 
Abril 93,65 143 13,1 
Mayo 86,89 74,6 13,14 
Junio 87,01 63,2 12,55 
Julio 88,76 99,2 11,25 
Agosto 82,25 36 12,35 
Setiembre 89,27 111 12,30 
Octubre 93,77 240,6 12,6 
Noviembre 92,82 180 13,34 
Diciembre 93,30 79,87 12,88 
Datos tomados de la estación Km. 107 EGEMSA. 

Tabla 02: Resumen de promedios de datos climáticos. 

 

3.3 GEOMORFOLOGÍA. 

 

El área de estudio se emplaza en la cordillera oriental del Sur del Perú, a 

orillas del río Urubamba, el cual corta la cordillera formando un cañón con 

vertientes muy empinadas; la geomorfología está controlada por algunos 

agentes como son el río Urubamba, la topografía, el clima y la vegetación, 

(ver: plano 03). 
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Plano 03: Mapa geomorfológico.
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3.4 GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

La geología regional está constituida por rocas que van del Paleozoico 

inferior, medio, superior y Depósitos cuaternarios, (ver: plano 04). 

 

3.4.1 Paleozoico. 

 

3.4.1.1 Formación Ollantaytambo: Cámbrico. 

 

Atribuimos al Cámbrico un conjunto de micaesquistos, mármoles, 

cuarcitas, gneis y localmente anfibolitas, que afloran en la parte 

Noroeste y Suroeste de la zona de estudio. Este conjunto 

metamórfico infrayace en aparente concordancia al grupo San José 

del Ordoviciano. 

 

De acuerdo a las observaciones de Marocco (1978) y Cárdenas et 

al. (1997),  muestran el paso progresivo del Ordoviciano fosilífero 

con metamorfismo incipiente, a terrenos cada vez más 

metamórficos, sin observar ninguna discordancia angular ni salto 

metamórfico o estructural entre las pizarras y los micaesquistos.  

 

Es difícil de precisar la edad de estas series, ya que no se cuentan 

con dataciones radiométricas, hecho que obliga a basar las 

conclusiones únicamente sobre las observaciones de campo. En 

efecto, el paso progresivo de las series ordovicianas fosilíferas a 

las series cada vez más metamórficas, las que tienen el mismo 

número de deformaciones que las series menos metamórficas, 

indica que estas corresponden a la misma evolución tectónica y 

que este metamorfismo está en relación a la misma fase tectónica 

Eohercínica. Además, estas series muy metamórficas se hallan a la 

base de la secuencia Paleozoica, por lo que una edad pre-

Ordoviciana a Cambriana, es probable. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

41 
 

A nivel de cartografía se tiene unidades dentro de esta serie pre-

Ordoviciana a Cambriana, destacando los micaesquistos, gneis, 

cuarcitas, y mármoles asociados a los micaesquistos y cuarcitas. 

 

 Cuarcitas. 

 

Se tienen dos niveles de cuarcitas, uno de 400 m., que es la base 

de la serie y otro de 200 m., intercalada dentro de los 

micaesquistos. Estas cuarcitas se presentan en forma masiva, de 

color gris a blanco y se hallan intercaladas con pequeños niveles 

de micaesquistos.  

 

 Gneis.  
 

Los gneis presentan textura granular subhedral - granoblástica y 

grano-nematoblástica, subhedral y están constituidas por 

hornblenda, plagioclasa que se alteran a sericita y arcillas. Así 

mismo, se observa muscovita, biotita, ortoclasa, cuarzo y opacos. 

 

 Micaesquistos. 
 

Los micaesquistos están constituidos por minerales de cuarzo, 

plagioclasa (An10-20 oligoclasa), muscovita, opacos, apatito, esfena, 

cordierita, circón y zoicita. Tiene una textura granolepidoblastica. 

Dentro de los micaesquistos se han encontrado localmente niveles 

de hornfels  y de anfibolitas. 

 

3.4.2 Paleozoico inferior. 

 

El paleozoico inferior en la zona de estudio, está representado por 

el grupo San José (Arenigiano-Llanvirniano), y por la formación 

Sandia (Caradociano). 
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3.4.2.1 Ordoviciano. 

 

 Grupo San José: Arenigiano-Llanvirniano (Om-sj). 
 

El grupo San José aflora en el cuadrángulo de Machupicchu y 

hacia la parte Sur de la zona de estudio.  

 

El grupo San José, está compuesto por pizarras, esquistos grises, 

verdes y negros con pirita diseminada y cristalizada, cuarcitas, 

metafilita, hornfels de cordierita y granate, metalutita, cuarzo-

grauvaca y lutitas bandeadas. Una característica de reconocimiento 

de esta unidad, son las exudaciones de azufre que se presentan en 

las paredes de los afloramientos.  

 

Una coloración verde de los esquistos, caracteriza los 

afloramientos del cuadrángulo de Machupicchu en tanto, y en la 

zona no se encuentra diseminación de pirita y la exudación de 

azufre. Por otra parte, en el contacto del grupo San José con los 

intrusivos Permo-triásicos se pueden ver algunos minerales de 

metamorfismo de contacto, como la andalusita. La parte superior 

del grupo San José es más arenosa e indica el paso transicional a 

la Formación Sandia. (Laubacher, 1977, De La Cruz y Carpio, 

1996). 

 

 Formación Sandia: Caradociano (Os-s) 

 

La formación Sandia aflora entre el río Aobamba y Santa Teresa. 

 

Su litología está conformada por cuarcitas, metacuarcitas en 

ocasiones laminadas, pizarras y microconglomerados. Cerca al 

contacto con los intrusivos, se presentan hornfels que se han 

producido por metamorfismo de contacto. Al techo de la formación, 

las pizarras generalmente presentan nódulos calcáreos. 
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El paso del grupo San José a la formación Sandia es en 

concordancia y en aparente continuidad estratigráfica, siendo difícil 

determinar el contacto exacto, por lo que muchas veces sólo se 

cartografía la parte superior cuarzosa de la unidad. Igualmente el 

paso de la formación San Gabán es en aparente concordancia 

estratigráfica, sin embargo cuando es posible observar, se 

considera el tope de la unidad a una secuencia de esquistos con 

nódulos calcáreos. (Carlotto, V. 1999). 

 

3.4.2.2 Cuaternario. 
 

 Depósitos morrénicos (Q-mo). 

 

Los depósitos morrénicos de la zona de estudio se localizan 

principalmente en las partes altas de las montañas; estos depósitos 

se presentan aproximadamente a partir de los 3 300 m.s.n.m., en el 

fondo de los valles glaciares. 

 

Las morrenas están constituidas por acumulaciones de bloques 

heterométricos y gravas, principalmente de rocas intrusivas o 

metamórficas, en una matriz areno-arcillosa. 

 

Estos depósitos mayormente son de corto recorrido y con valles 

bien anchos, las morrenas de los nevados Salcantay-

Corihuayrachina, han alimentado al aluvión producido en el año 

1998 que destrozó la central hidroeléctrica de Machupicchu. 

 

 Depósitos Aluviales (Q-al). 

 

Corresponden a los depósitos de conos aluviales que están 

principalmente asociados a las desembocadura de las quebradas 

principales, adyacentes a los valles de los ríos Vilcabamba y 

Urubamba. 
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Estos depósitos están conformados por grandes bloques y gravas 

de roca envueltos en una matriz areno-arcillosa. En el valle del río 

Urubamba se han identificado también importantes depósitos 

aluviales, en donde se han edificado muchos poblados; estos 

depósitos en su mayoría han sido formados por huaycos antiguos. 

 

 Depósitos fluviales (Q-fl). 

 

Los depósitos fluviales corresponden a los depósitos que se ubican 

en el lecho de los valles, principalmente del Urubamba y se 

considera al valle del río Urubamba como el más importante. Estos 

depósitos están constituidos por bancos de gravas y arenas 

formando terrazas, en la zona estos depósitos se encuentran en 

menor proporción ya que en la zona los valles son muy verticales y 

encajonados. 

 

 Depósitos coluviales (Q-co). 

 

Estos depósitos están constituidos por todas las masas rocosas y 

suelos que han sufrido deslizamientos, reconociendo como uno de 

los principales las escarpas de deslizamientos de Aobamba. Estos 

deslizamientos se han originado debido a la influencia de las 

condiciones litológicas y estructurales de las rocas, ya que están 

fuertemente fracturadas; a esto se suma la topografía accidentada 

que presentan, y sobre todo la presencia de agua de lluvias.  

 

3.4.2.3 Rocas intrusivas. 

 

 Batolito de Machupicchu. 

 

Este macizo se ubica en la parte Este del cuadrángulo de 

Machupicchu y se prolonga al cuadrángulo de Urubamba. En la 

zona de estudio aflora entre el cerro Tunquiorjo y el nevado 
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Salkantay, extendiéndose hasta Santa Teresa. En la zona el 

batolito tiene una dirección aproximada de N-S. Su borde Norte 

corta rocas metamórficas de la formación Ollantaytambo; mientras 

que en el borde Oeste y Sur intruyen rocas metamórficas del 

Cambriano y del grupo San José respectivamente. 

 

Este macizo está constituido por rocas de diferente naturaleza 

petrográfica, macroscópicamente son granitos y granodioritas 

leucócratas, faneríticas de grano grueso, compuestos 

principalmente por ortoclasa, plagioclasa, cuarzo y hornblenda; en 

las cuales también se observa algunos xenolitos de dioritas. 

(Carlotto, V. 1999). 
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Plano 04: Mapa geológico.
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3.5   ESTRATIGRAFÍA. 

 

En los cuadrángulos de Quillabamba y Machupicchu, se han reconocido 

unidades estratigráficas que van del Paleozoico inferior al Cuaternario. En 

la mayoría de estas unidades se han levantado columnas estratigráficas, 

lo que ha permitido establecer la columna estratigráfica regional (figura 

01). 
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Figura 01: Columna estratigráfica regional. 
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3.5.1  Paleozoico. 

 

3.5.1.1 Cambriano (P-c). 

 

Se atribuye al Cambriano un conjunto de micaesquistos, mármoles, 

cuarcitas, gneis y localmente anfibolitas, que afloran en la parte 

central y meridional del cuadrángulo de machupicchu, entre los 

sectores de San Ignacio, Yanama y Totora /margen derecha del río 

Apurímac). Este conjunto metamórfico infrayace en aparente 

concordancia al Grupo San José del Ordoviciano. Estudios 

anteriores de heim (1948), Egeler& De Booy (1957, 1961) y 

Fricker&Weibel (1960), atribuyeron una edad precambriana a estas 

rocas metamórficas. 

 

3.5.1.2 Paleozoico inferior. 

 

El Paleozoico inferior en la zona de estudio, está representado por 

el Grupo San José y por las Formaciones Sandia, San Gabán y 

Quillabamba. 

 

A. Ordoviciano. 

 

Grupo San José: Erenigiano-Llanvirniano (Om-sj): El grupo 

San José (Laubacher, 1977; De la Cruz & Carpio, 1996) aflora 

ampliamente en el extremo Norte del cuadrángulo de 

Quillabamba (cerros Sangobatea y Chapo), en Maranura, 

Echarate. Igualmente, aflora en el cuadrángulo de 

machupicchu, entre el río Tambobamba y la quebrada Tecte y 

entre Huyro y Lucuma. 

 

El Grupo San José está compuesto por pizarras, esquistos 

grises, verdes y negros con pirita diseminada y cristalizada, 

micaesquistos, cuarcitas, metafilita, hornfels de cordierita y 

granate, cuarzo-grauvaca y lutitas bandeadas. 
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Formación Sandia: Caradociano Os-s):La Formación Sandia 

aflora, en el sector de Oyara-Paltaybamba, y entre el río 

Aobamba y Santa Teresa (cuadrángulo de Machupicchu). 

Igualmente, aflora al suroeste de Cirialo, noroeste de 

Sangobatea; en los alrededores de la ciudad de Quillabamba, 

particularmente en las partes altas de los cerros circundantes y 

en contacto con cuerpos intrusivos (cuadrángulo Quillabamba). 

 

Litológicamente la Formación Sandia está compuesta por 

cuarcitas, metacuarcita a veces laminadas, pizarras y 

microconglomerados (cerro santo domingo, Este de 

Quillabamba). Cerca al contacto con los intrusivos, se presentan 

hornfels, que se han producido por metamorfismo de contacto. 

Al techo de la unidad, las pizarras generalmente presentan 

nódulos calcáreos (Norte Quillabamba). 

 

Formación San Gabán: Ashgiliano (Os-sg): La Formación 

san Gabán está compuesta por micaesquistos de andalucita, 

esquistos, microconglomerados, pizarras, diamictitas y 

cuarcitas. La columna levantada en el anticlinal de Coribeni 

muestra la existencia de 3 secuencias. La primera secuencia 

(250 m), consiste en diamictitas y pizarras. Las diamictitas 

presentan granos de cuarzo con diámetro mayor de 5 mm en 

una matriz pelítica oscura. Las pizarras son grises a negras. La 

segunda secuencia (250 m), está compuesto por 

microconglomerados con clastos de cuarzo y cuacita (d>2 cm) 

en una matriz de arena gruesa de color verde; diamictitas con 

clastos de cuarzo cuyo diámetro es de 3 mm; y pos cuarcitas 

finas de color gris a negro y pizarras grises. La tercera 

secuencia está constituida por microconglomerados muy 

oparecedos a la segunda secuencia, no observándose ekl techo 

de la misma. Esta columna es interpretada como el resultado de 

una depositaciónglacio-marina (diamictitas) y turbidítica 

(microconglomerados). La columna de Tiobamba, presenta sólo 
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una secuencia de aproximadamente 180 m de diamictitas, 

pizarras y esquistos grises, que se superponen a una secuencia 

de pizarras con nódulos calcáreos de la Formación Sandia. La 

parte superior de esta secuencia está compuesta por diamictitas 

con clastos de cuarzo (4 mm) y pior pizarras grises. 

Fionalmente, en el río Aobamba, se tiene diamictitas que 

sobreyacen a cuarcitas bien estratifuicadas de la Formación 

Sandia, las que están afectadas por un metamorfismo térmico 

ligado al macizo de machupicchu. En ésta se aprecia clastos de 

intrusivos de hasta 1 m de diámetro, además de estructuras tipo 

slump. 

 

 

3.5.1.3 Paleozoico superior. 

 

El Paleozoico superior de la zona en estudio está representado por 

los grupos Ambo, Tarma-Copacabana y Mitu. Este conjunto 

descansa en discordancia angular sobre el paleozoico inferior. Esta 

discordancia se observa claramente al Oeste de salinas, en la 

localidad de Urumbay (cuadrángulo de Pacaypata, Cárdenas et. 

Al., 1997) cerca al límite con el cuadrángulo de machupicchu. 

 

A. Grupo Ambo: Misisipiano (Ci-a): Litológicamente, este grupo 

está conformado por conglomerados, areniscas arcósicas y 

lutitas negras, siendo el grosor promedio de los afloramientos 

de 200 m. Sin embargo, por correlación con el cuadrángulo de 

Pacaypata, el grosor en subsuelo puede variar y alcanzar los    

1 000 m. Una columna estratigráfica levantada al límite de los 

cuadrángulos de Machupicchu y Pacaypata, muestra al grupo 

Ambo (> 170 m) dividido en 4 secuencias. La promera 

secuencia de 40 m, empieza por conglomerados de abanicos 

aluviales y medios fluviales, con clastos de cuarcitas, cuarzos y 

calizas, con diámetro mayor de 25 cm, luego se tienen 

areniscas fluviales. La segunda secuencia (50 cm), es grano 
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estrato creciente que comienzx¿za con lutitas negras, seguida 

de areniscas grises de grano fino a medio de posible 

mediodeltáico. La terv¿cera secuencia  (80 m), es igualmente 

grano y estrato creciente, que empieza con lutitas negras con 

restos de plantas, seguida de areniscas cuarzosas con 

diseminación de pirita.La cuarta secuencia (40 m), presenta una 

alternancia de areniscas gruesas y lutitas negras de medio 

fluvial. Toda esta unidad puede ser interpretada como la 

progradación de un delta con influencia fluvial. 

 

B. Grupos Tarma-Copacabana (CsPi-tc): Los grupos Tarma y 

Copacabana afloran el en extremo Suroeste del cuadrángulo de 

Machipicchu (Sur de Huanipaca) y en los alrededores de 

Vilcabamba. En el cuadrángulo de Quillabamba se encuentra 

entre el cerro Candelaria e Ichiquiato Alto. 

 
C. Grupo Mitu: Permiano superior-Triásico inferior (PsTi-m): El 

grupo Mitu aflora en los alrededores de Vilcabamba, al Sur de 

Huanicapa-Cachora, al Norte de Curahuasi (cuadrángulo de 

Machupicchu), entre los cerros California y Simbeni y en la 

hacienda Copacabana (cuadrángulo de Quillabamba). 

 

3.5.2  Mesozoico. 

 

El Mesozoico de los cuadrángulos de Machupicchu y Quillabamba 

está representado por las formaciones Huambutío, Huancané y por 

el Grupo Yuncaypata. 

 

3.5.2.1 Formación  Huambitío:  Kimmeridgiano-Berriasiano 

(JsKi-hm). 

 

La FormaciónHuambitío (Carlotto, 1989; Carlotto et. Al., 1991) 

aflora en el extremo Sureste del cuadrángulo de Machupicchu, en 

el sector de Tecte, cerca del poblado deMollepata. Se trata en 
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parte de la prolongación de los afloramientos que provienen del 

cuadrángulo vecino de Urubamba y se alinean de manera de 

escamas a lo largo de un accidente tectónico de dirección E-O. 

Esta unidad está compuesta principalmente de conglomerados con 

clastos de cuarcitas, pizarras, volcánicos, areniscas y calizas. 

 

3.5.2.2 Formación Huancané: Neocomiano (Ki-hn). 

 

La Formación Huancané levantada en Pumachaca, está dividida en 

dos miembros. El miembro inferior, está compuesto esencialmente 

por areniscas cuazosas de color blanco, donde la base de los 

bancos presenta canales, además se ven laminaciones oblicuas 

curvas y la granulometría es decreciente, correspondiendo a 

secuencias de origen fluvial. El miembro superior está constituido 

por conglomerados, areniscas conglomerádicas y areniscas 

cuarzosas con laminaciones oblicuas, intercaladas con lutitas rojas, 

todos de origen fluvial de canales entrelazados y llanuras de 

inundación. 

 

3.5.2.3 Grupo Yuncaypata: Albiano-Maestrichtiano (K-yu). 

 

El Grupo Yuncaypata aflora como una pequeña franja alargada, en 

el extremo Noroeste del cuadrángulo de Machipicchu. Y más 

específicamente en la quebrada Ccollpaccsa, donde fue 

evidenciado por Von Braun (1967), Marocco (1978) y Cárdenas et. 

Al. (1997) en base a las similitudes litológicas con el Grupo 

Yuncaypata de la región del Cusco (Carlotto et. al. 1991). 

Igualmente, este grupo se presenta en el extremo Sureste del 

cuadránmgulo de machupicchu, constituyendo la prolongación de 

los afloramientos del cuadrángulo de Urubamba. 

 

3.5.3  Cenozoico. 

 

El Cenozoico está representado por dos unidades estratigráficas, la 

Formación Quilque-Chilca y las capas rojas de la Formación 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 
 

Ccollpaccasa (Von Braun, 1967; Marocco, 1978; Cárdenas el al., 

1997). La Formación Quilque- Chilca contiene carofitas paleocenas 

similares a las encontradas en las formaciones Quilque y Chilca de 

Cusco (Carlotto, 1992). En cambio la Formación Ccollpaccasa no 

contiene restos fósiles pero se le puede asumir una edad eocena-

oligocena por su similitud con el Grupo San Jerónimo de la región 

Cusco. 

 

3.5.3.1 Formación QuilqueChilca (Pp-qc). 

 

Aflora en el abra de Ccollpaccasa, al Oeste de Vilcabamba, en 

aparente discordancia erosional sobre el Grupo Yuncaypata y bajo 

la Formación Ccollpaccasa. 

 

3.5.3.2 Formación Ccollpaccasa: Eoceno-Oligoceno inferior 

(Peo-cc). 

 

La Formación Ccollpaccasa aflora al Norte del poblado de 

Vilcabamba (Noroeste del cuadrángulo de machupicchu), siendo la 

prolongación de los afloramientos del cuadrángulo de Pacaypata; 

donde sobreyace en discordancia erosional a la Formación 

Quilque-Chilca. Este afloramiento en su parte Norte, sweencuantra 

en contacto fallado con el Grupo Mitu (Permo-triásico). 

 

3.5.4  Cuaternario. 

 

3.5.4.1 Depósitos morrénicos (Q-mo). 

 

Los depósitos morrénicos de la zona de estudio se localizan 

principalmente en las partes altas de las montañas. Estos 

depósitos se presentan aproximadamente a partir de los 3 300 

m.s.n.m., en el fondo de los valles glaciares. 
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Las morrenas están constituidas por acumulaciones de bloques 

heterométricas y gravas, principalmente de rocas intrusivas o 

metamórficas, en una matriz areno-arcillosa. 

 

3.5.4.2 Depósitos aluviales (Q-al). 

 

Corresponden a los depósitos de conos aluviales que están 

principalmente asociados a la desembocadura de las quebradas 

principales, adyacentes a los valles de los ríos: Urubamba, 

Yanatile, Cirialo, Coribeni (cuadrángulo Quillabamba) y los ríos: 

Apurímac, Vilcabamba y Urubamba (cuadrángulo de Machupicchu). 

 

Estos depósitos están conformados por grandes bloques y gravas 

de rocas, envueltos por una matriz areno-arcillosa. 

 

3.5.4.3 Depósitos fluviales (Q-f). 

 

Los depósitos fluviales corresponden a los depósitos que se ubican 

en el lecho de los valles, principalmente de los ríos Apirímac, 

Vilcabamba (cuaf¿drángulo de Machipicchu), Urubamba, Yanatile y 

Cirialo (cuadrángulo de Quillabamba). Dentro de estos valles se 

considera al valle del río Urubamba, como el más importante, por 

presentar las mayores extensiones de terrenos fluviales. 

 

Estos depósitos están constituidos por bancos de gravas y arenas, 

formando terrazas.  

 

3.5.4.4 Depósitos de deslizamientos (Q-d). 

 

Estos depósitos constituyen todas las masas rocosas y/o suelos 

que han sufrido deslizamientos. En los mapas geológicos se han 

ubicado los principales aluviones y escarpas de deslizamientos, 

destacando los de Aobamba, Sacsara, Aguas Calientes, 

Quellouno, Norte de Curahuasi y alrededores de Quillabamba. 
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Estos deslizamientos se han originado debido a la influencia de las 

condiciones litológicas y estructurales de las rocas, ya que éstas se 

hallan fuertemente fracturadas. A esto se suma la topografía 

accidentada y sobre todo la presencia de agua de lluvias, que ha 

sido el factor desencadenante de estos fenómenos. 

 

3.6 GEOLOGIA LOCAL. 

 

La geología local está constituida por un basamento de rocas intrusivas 

compuestas de granodioritas y dioritas, con diques de tipo microdiorita y 

venillas de cuarzo; con cobertura cuaternaria compuesta por material 

coluvial, aluvial y material de relleno reciente.  

 

3.6.1 Granodioritas. 
 

El reconocimiento geológico de campo de la zona de ingreso a las 

excavaciones subterráneas nos ha permitido reconocer el macizo 

plutónico de tipo granodiorítica, la cual ha sido afectada por familias 

de diaclazamiento y presentando venilleo de cuarzo. 

 

La granodiorita es de color gris claro, de textura fanerítica y 

compuesta por minerales de cuarzo, plagioclasa, ortoclasa, 

hornblenda y biotita. 

 

3.7 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA. 

 

3.7.1  Condición geoestructural. 

  

También se ha efectuado un registro de familias de 

discontinuidades principales que inciden en el sistema de 

fracturamiento que interseca el túnel, el cual se presenta en el 

gráfico de concentración de polos y familias principales registradas 

en el túnel de conducción salida, los cuales son, figura 02: 
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Figura 02: Estereograma familias de discontinuidades. 

 

3.7.2 Clasificación geomecánica RMR. 

 

Se caracterizó el material de excavación in situ según los 

parámetros de la clasificación geomecánica RMR de Bieniawski 

(uso general), para estimar la resistencia y deformabilidad del 

macizo, utilizando la suma de 5 parámetros:  

 

RMRb = σc + RQD + S + J + W 

RMR = RMRb + (- A) 

Donde:   

RMR  = Valoración de calidad del macizo rocoso. 

RMRb = Valoración del tipo de macizo rocoso básico. 

σc = Resistencia uniaxial de la roca intacta (0 – 15). 

RQD = Designación de la calidad del macizo rocoso (3 – 20). 

S = Espaciado promedio entre discontinuidades o fracturas 

(5 – 20). 

J = Condición de las discontinuidades (persistencia, 

meteorización, rugosidad, abertura y relleno), (0 – 30). 

W = Condición de humedad y agua subterránea del macizo 

rocoso (0 – 15). 

A = Ajuste por orientación de discontinuidades. Para taludes 

(0 – 60) 
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Registros Parámetros geomecánicos 

RMR 
Tipo de 

roca Progresiva  
σc 

(MPa) 

RQD 

(%) 

S 

(m) 

J W 

0+000 – 0+025 
Reg. 50 - 100 52 0,10 – 0,50   

45 III 
Valor 7 13 10 15 10 

0+025 – 0+050 
Reg. 50 - 100 58 0,05 – 0,45   

44 III 
Valor 7 13 10 14 10 

0+050 – 0+075 
Reg. 50 - 100 56 0,10 – 0,40   

45 III 
Valor 7 13 10 15 10 

0+075 – 0+100 
Reg. 50 - 100 58 0,10 – 0,45   

45 III 
Valor 7 13 10 15 10 

0+100 – 0+125 
Reg. 50 - 100 59 0,10 – 0,40   

44 III 
Valor 7 13 10 14 10 

0+125 – 0+150 
Reg. 25 - 50 31 0,05 – 0,20   

31 IV 
Valor 4 6 8 13 10 

0+150 – 0+175 
Reg. < 1 < 25 < 0,06  . 

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+175 – 0+200 
Reg. < 1 < 25 < 0,06  . 

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+200 – 0+225 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+225 – 0+250 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+250 – 0+275 
Reg. < 1 < 25 < 0,06  . 

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+275 – 0+300 
Reg. < 1 < 25 < 0,06  . 

20 V 
Valor 0 3 5 14 10 

0+300 – 0+325 
Reg. < 1 < 25 < 0,06  . 

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+325 – 0+350 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

20 V 
Valor 0 3 5 14 10 

0+350 – 0+375 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+375 – 0+400 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+400 – 0+425 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+425 – 0+450 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+450 – 0+475 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+475 – 0+500 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+500 – 0+525 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

18 V 
Valor 0 3 5 12 10 

0+525 – 0+550 
Reg. < 1 < 25 < 0,06   

19 V 
Valor 0 3 5 13 10 

0+550 – 0+575 Reg. 1 - 5 42 0,10 – 0,40  . 41 IV 
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Valor 1 6 10 14 10 

0+575 – 0+600 
Reg. 1 - 5 41 0,10 – 50   

32 IV 
Valor 1 6 10 15 10 

0+600 – 0+625 
Reg. 1 - 5 40 0,05 – 0,45   

31 IV 
Valor 1 6 10 14 10 

0+650– 0+675 
Reg. 1 - 5 39 0,10 – 0,40   

32 IV 
Valor 1 6 10 15 10 

0+675 – 0+700 
Reg. 1 - 5 47 0,05 – 0,45  . 

31 IV 
Valor 1 6 10 14 10 

0+700 – 0+725 
Reg. 1 - 5 40 0,10 – 0,55   

32 IV 
Valor 1 6 10 15 10 

0+725 – 0+750 
Reg. 1 - 5 45 0,6 – 0,50  . 

31 IV 
Valor 1 6 10 14 10 

0+750 – 1+775 
Reg. 1 - 5 41 0,08 – 0,45   

32 IV 
Valor 1 6 10 15 10 

1+775 – 1+800 
Reg. 1 - 5 43 0,10 – 0,55   

31 IV 
Valor 1 6 10 14 10 

Tabla 03: Resultados de clasificación geomecánica RMR. 

 

En la tabla de resultados de la caracterización y clasificación 

geomecánica RMR de Bieniawski da como resultado: 

 54% Roca tipo V (Roca muy mala). 

 31% Roca tipo IV (Roca mala). 

 15% Roca tipo III (Roca media). 

 

3.7.3  Índice de clasificación “Q”. 

 

El índice Q se obtiene mediante 6 factores geomecánicos que 

representan  el macizo rocoso. Donde se consideran los siguientes 

parámetros, tabla 04: 

Q = (RQD/Jn) (Jr/Ja) (Jw/SRF) 

Donde: 

RQD = Índice de calidad de la roca (0 – 100) 

Jn = Número de familias de discontinuidades. (0,5 - 20) 

Jr = Índice de rugosidad de las superficies de las 

discontinuidades (0,5 - 4). 

Ja = Índice de alteración de las discontinuidades. (0,75 - 20). 

Jw = Coeficiente reductor por la presencia del agua (0,75 - 20) 

SRF = Condiciones tensiónales. (0,5 - 20). 
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Progresiva 
Parámetros 

“Q” Descripción 
RQD Jn Jr Ja Jw SRF 

0+000 – 0+025 52 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,30 Roca mala 

0+025 – 0+050 58 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,45 Roca mala 

0+050 – 0+075 56 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,40 Roca mala 

0+075 – 0+100 58 9 1,5 4,0 2,0 5,0 0,97 Roca muy mala 

0+100– 0+125 59 9 1,5 4,0 2,0 5,0 0,98 Roca muy mala 

0+125 – 0+150 31 6 1,5 4,0 2,0 5,0 0,78 Roca muy mala 

0+150 – 0+175 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. mala 

0+175 – 0+200 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. mala 

0+200 – 0+225 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. mala 

0+225 – 0+250 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. mala 

0+250 – 0+275 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+275 – 0+300 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+300 – 0+325 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+325 – 0+350 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+350 – 0+375 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+375 – 0+400 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+400 – 0+425 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+425 – 0+450 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+450 – 0+475 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+475 – 0+500 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+500 – 0+525 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+525 – 0+550 10 20 1,0 6,8 2,0 2,5 0,06 R. extrem. Mala 

0+550 – 0+575 42 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,05 Roca mala 

0+575 – 0+600 41 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,03 Roca mala 

0+600 – 0+625 40 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,00 Roca mala 

0+625 – 0+650 39 6 1,5 4,0 2,0 5,0 0,98 Roca muy mala 

0+650 – 0675 47 9 1,5 4,0 2,0 5,0 0,78 Roca muy mala 

0+675 – 0+700 40 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,00 Roca mala 

0+700 – 0+725 45 9 1,5 4,0 2,0 5,0 0,75 Roca muy mala 

0+725 – 1+750 41 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,03 Roca mala 

1+750 – 1+775 43 9 1,5 4,0 2,0 5,0 0,72 Roca muy mala 

1+775 – 1+800 40 6 1,5 4,0 2,0 5,0 1,00 Roca mala 

Tabla 04: Resultados del índice de clasificación “Q”. 

 

Según esta tabla de resultados la clasificación “Q” da como 

resultados de: 

 19%  Roca muy mala. 

 28%  Roca mala. 

 53%  Roca extremadamente mala. 
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 Esfuerzos in situ. 

 

Para estimar los esfuerzos in situ se aplicó el enunciado de 

Sheorey (1994). Que se utiliza para estimar la tensión horizontal y 

cociente vertical  K. Se aplicó los valores de cada tipo de material 

obtenido según los resultados proporcionados por el estudio o 

expediente definitivo elaborado por LDS, que se muestrea en la 

tabla 05. Las profundidades de sobre carga y esfuerzos in situ, se 

presenta en la tabla 06. 

 

Primeramente las tensiones verticales se estimaron con la relación 

simple: 

 

σv = γz 

 

Y la tensión horizontal: 

 

σh = kσv 

 

Pero según (Sheorey): 

 

𝑘 = 0,25 + 7𝐸ℎ (0,001 +
1

𝑧
) 

Donde:   

 

σv= Esfuerzo vertical. 

σh = Esfuerzo horizontal. 

γ   = Peso unitario de la roca de cobertura. 

z   = Altura o profundidad desde superficie. 
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Progresiva 
Roca o 

material 

Peso 

especifico 

(kN/m3) 

Modulo de 

deformación 

(GPa) 

Resistencia 

(MPa) 

0+000 – 0+060 Andesita 25,01  0,50 70,00 

0+060 – 0+240 Lahar (suelo) 19,61  0,05 1,00 

0+240 – 1+520 Toba dacitica 21,58  0,05 7,00 

Tabla 05: Parámetros geomecánicos. 

 

Progresiva 
Altura (z) 

(m) 

Presión vert. Presión horiz. 

σv (MPa) σh  (MPa) 

0+100 20,00 0,50 0,21 

0+200 60,00 1,50 0,47 

0+300 105,00 2,63 0,75 

0+400 120,00 2,35 0,60 

0+500 145,00 2,84 0,72 

0+600 195,00 3,82 0,96 

0+700 205,00 4,02 1,01 

0+800 225,00 4,41 1,11 

Tabla 06: Resultados de esfuerzos in situ estimados. 

 

Como se puede ver en la tabla donde los esfuerzos in situ  

transmitidos al entorno de la excavación son por tres tramos 

diferentes, siendo mayor el tramo correspondiente a la zona del 

terreno conformados por el Lahar (suelo terciario) donde los 

esfuerzos son mayores que la resistencia uniaxial del material que 

es de 1,0 MPa., los cuales si ocasionan empujes y deformaciones 

ligeras hacia la bóveda y los hastiales, sin embargo no son tan 

perjudiciales para la deformación y estabilidad del entorno de la 

excavación.  

 

3.7.4  Sostenimiento. 

 

Para el análisis de estabilidad y sostenimiento se proyectó según el 

criterio empírico desarrollado por Barton (1974), gráfico 02. 

Además el sostenimiento recomendado está en función de la 

dimensión equivalente de la excavación (De), factor de 

sostenimiento de la excavación (ESR) ver, el mismo que define una 
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categoría de acuerdo al uso de excavación subterránea y el índice 

“Q. Para este caso se empleó un factor de ESR = 1,0 (ver tabla 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02: Clasificación de Barton. 

 

Abaco del tipo de sostenimiento basado en el índice “Q” 

(AfterGrimstad y Barton, 1963, reproducido por Palmstrom y 

Broach, 2006. 

 

Tipo de excavación ESR 

A Labores mineras de carácter temporal, etc. 2 - 5 

B 

Galerías mineras permanentes, túneles de centrales 
hidroeléctricas (excluyendo las galerías de lata presión), 
túneles piloto, galerías de avance en grandes excavaciones, 
cámaras de compresión hidroeléctrica. 

1,6 – 2,0 

C 
Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de 
aguas, túneles de carreteras  secundarias y de ferrocarril, 
túneles de acceso. 

1,2 – 2,3 

D 
Centrales eléctricas subterráneas, túneles de carreteras 
primarias y de ferrocarril, refugios subterráneos para defensa 
civil, emboquilles e intersecciones de túneles. 

0,9 – 1,1 

E 
Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril, 
instalaciones públicas y deportivas, túneles para tuberías 
principales de gas. 

0,5 – 0,8 

Tabla 07: Factor de sostenimiento ESR, para diferentes tipos de 

estructuras. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 
 

 

El sostenimiento según los resultados de clasificación  RMR, Q. Se 

presenta la siguiente tabla de sostenimiento ejecutado:  

 

Progresiva 
Tipo de terreno Método de 

excavación 
Sostenimiento 

RMR Q 

0+000 – 0+125 III 1,30 – 1,40 

Perforación 

Y 

 voladura 

Pernos puntuales y 

shotcrete definitivo de 5 cm  

de espesor. 

0+125 – 0+150 IV 0,78 – 0,98 

Cimbras a cada 1,50 m con 

planchas acanaladas 

cubierto por shotcrete 

definitivo de 10 cm de 

espesor.  

0+150 – 0+550 V 0,00 – 0,06 

Cimbras a cada 1,0 m con 

planchas acanaladas y 

shotcrete definitivo de 15 

cm de espesor.  

0+550 – 1+800 IV 0,72 - 105 

Cimbras a cada 1,50 m con 

planchas acanaladas 

cubierto por shotcrete 

definitivo de 10 cm de 

espesor. 

Tabla 08: Método de excavación y tipo de sostenimiento efectuado. 

 

Se estima que el 60,5 % del personal que se requiera 

corresponderá a mano de obra calificada y el restante a mano de 

obra no calificada (39,5 %).  

 

3.8   OPERACIONES MINERAS, TÚNEL. 

 

El sistema de conducción está comprendido entre la cámara de carga y la 

casa de máquinas, con una longitud total de aproximadamente 3,50 km. 

El sistema incluye un túnel de baja presión no revestido de 3,32 km. de 

longitud, de sección tipo herradura de 6,50 de diámetro, con solera de 

concreto de espesor 0,25 m., cambiando a túnel revestido de concreto de 

sección  circular de 5,80 m. de diámetro y de 75 m. de longitud en la zona 

de fallas antes de llegar a la chimenea de equilibrio. 
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El primer tramo será construido aproximadamente en línea recta, tendrá 

una pendiente inicial de 12 %. 

 

Se ha considerado una sección de túnel de 6,5 m de altura por 6,5 m de 

ancho, con la parte superior abovedada con radio de 3,25 m. Dentro del 

túnel se instalará a nivel superficial una tubería. Asimismo, se requeriría 

de la construcción de 01 túnel adicional de 190 m con un pique 

ascendente de 160 m, línea de conducción de agua cruda. 

 

A continuación se describirán las actividades y trabajos de forma 

detallada de la construcción del túnel. 

 

 

Foto 01: Portal túnel. 

 

 

Foto 02: Proyecto central hidroeléctrica Santa Teresa. 
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3.8.1Características del túnel. 

 

 Longitud: 800,20 m. 

 Sección  final: 5,5 m de alto y 5,0 m de ancho. 

 Sección tipo: Baúl. 

 Pendientes: Según las siguientes progresivas correspondiente 

a túnel: 

 0+000,00   a   0+010,00   gradiente  negativa  -0,20%. 

 0+010,00   a   0+470,00   gradiente negativa -12,00%.  

 0+470,00   a   0+500,00   gradiente negativa  -0,20%. 

 0+500,00   a   0+640,50   gradiente positiva  5,00%. 

 0+640,50   a   0+640,20   gradiente negativa  -3,42%. 

 Tipo  de roca: II, III, IV y V. 

 Sostenimiento: de acuerdo al tipo de roca especificado en los 

planos aprobados para construcción. 

 

 Uso: Hidráulico. 

 La instalación eléctrica ubicada al lado opuesto de las tuberías, 

en el hastial izquierdo  a 3,00 m de altura. 

 La  manga de ventilación tendida a lo largo del eje del túnel. 

 Las tuberías de agua y aire comprimido ubicados en el hastial 

derecho a una altura de 2,4 m de altura. 

 

 

Foto 03: Vista del túnel 
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3.8.2Alcances del proyecto. 

 

 Construcción del portal de ingreso a los túneles e instalación de 

los servicios requeridos para los trabajos de excavación, 

sostenimiento y tendido de tubería. 

 Excavación con voladura del túnel. 

 

Sostenimiento preventivo y definitivo en los túneles. 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
Drenaje Río Vilcanota 

Capacidad del diseño de conducción de agua, m3/s. 61 

Túnel de conducción, longitud (km) x diámetro (m) 3,32 x 6,5 

Trampa de rocas, longitud (m) 53,30 

Chimenea de equilibrio, diámetro x altura, m. 2,40/7,0x183,50 

Pique vertical, diámetro x altura, m. 4,50 x 115,50 

Longitud del blindaje de acero, m. 50,40 

Diámetro del blindaje de acero, m. 3,75 a 2,50 

Túnel de descarga, longitud (m.) 240 

Elevación promedio de la cámara de carga, m. 1 689,50 

Elevación del rodete de la turbina, m. 1 496,00 

Máxima caída bruta, m. 186,80 

Caída neta promedio, m. 177,80 

Caudal nominal de planta, m3/s. 61 

Tipo de casa de máquinas En caverna 

Número de unidades 2 

Capacidad nominal de turbina, MW (cada una) 49,06 

Capacidad instalada de planta, MW 98,12 

Tipo de turbina Francis vertical 

Velocidad de rotación, rpm. 360 

Diámetro de entrada del rodete, m. 1,79 

Diámetro de salida del rodete, m. 1,79 

Régimen de trabajo del generador, MVA 64,4 

Factor de potencia nominal del generador 0,9 

Voltaje del generador, kV. 13,8 

Transformadores, número x fase 2x3 

Voltaje de transformador, kV. 13,8/220 

Línea de transmisión, nº circuitos x voltaje, kV. 2 x 220 

Longitud de línea de transmisión, km. 2,0 

Energía promedio anual, GWh. 722,17 

Factor de planta, % 84 

Tabla 09: Alcances del proyecto. 
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3.9 ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA  DEL TÚNEL. 

 

3.9.1  Planeamiento de excavación.  

 

Se ejecuta  la excavación en los dos frentes de túnel casi de 

manera simultánea, tanto en la progresiva 0+0,00 (frente 1 –

entrada del túnel) como en la progresiva 3+500,62 (Frente 2 -salida 

del túnel).  

 

Dicha excavación se ejecuta  en la primera actividad de perforación 

con jumbos de dos brazos, uno para cada frente de trabajo; 

seguido de la limpieza de material producto de la voladura con  dos 

Scooptram de 6,0 yd3 de capacidad de lampón uno para cada 

frente de trabajo. Se tuvo un Scooptram en stanby de la misma 

capacidad del lampón. 

 

El ciclo de excavación varía de acuerdo al tipo de roca que se 

encuentra en el frente después de cada disparo, debido al tipo de 

sostenimiento que corresponde. 

 

El sostenimiento se realizaba de forma inmediata, después de cada 

disparo colocación de pernos helicoidales puntuales para roca tipo 

I; pernos helicoidales puntuales y Shotcrete preventivo de 2,5 cm. 

de espesor cuando se trataba de una roca tipo II; pernos 

helicoidales sistemáticos cada 1,5 m entre ellos y Shotcrete para 

roca tipo III; cimbras  a 1,5 m de distancia entre ellas y planchas 

acanaladas en roca tipo IVb, y cimbras  a 1,0 m de distancia entre 

ellas con Shotcrete definitivo 15 cm de espesor. 

 

El sostenimiento con Shotcrete definitivo se realizaba 5 días a la 

semana, abasteciendo la planta de concreto de la central 

hidroeléctrica de Machupicchu, el material agregado que se usa es 

producido mediante una planta chancadora del CRU, marca 

METSO. 
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Durante la excavación se llevó un documento de avance diario que 

eran presentados al área de supervisión que incluye:  

 

 Progreso de la excavación. 

 Número de disparos. 

 Tipo de roca. 

 

Durante todo el ciclo de trabajo,  funciona el sistema de ventilación 

con el fin de mantener las condiciones del frente de trabajo según 

lo estipulado por los reglamentos de seguridad e higiene vigentes y 

aplicables a los trabajos que se ejecutan.  

 

3.9.1.1 Organización del trabajo. 

 

Se realizan  jornadas de trabajo de 12 horas, por cada turno uno de 

día y el segundo turno de noche. Los relevos serán: 

 

 Guardia día         7: 00 am  –  7: 00 PM. 

 Guardia noche    7: 00 PM  –  7: 00 AM. 

 

Las guardias son rotadas cada 07 días, y el horario podrá ser 

cambiado de acuerdo para  fechas celebres como son: 1 de enero, 

28 de julio (Fiestas Patrias). 

 

Cada frente de trabajo cuenta con Jefe de guardia y con la 

siguiente cuadrilla de personal, tabla 10: 
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Tabla 10: Cuadrilla de trabajo. 

 

3.9.2  Sistema convencional. 

 

Durante muchos años ha sido el método más empleado para 

excavar túneles en roca de dureza media o alta, hasta el punto de 

que se conoció también como Método convencional de excavación 

de avance de túneles. La excavación se hace en base a 

explosivos, su uso adecuado, en cuanto a calidad, cantidad y 

manejo es muy importante para el éxito de la voladura y seguridad 

del personal.  

 

Se decide usar dinamita SEMEXA de 65% y 80% debido a su fácil 

manipulación y almacenamiento del producto como también a las 

diferentes tipos de roca que se  encontraría en la construcción del 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

SUPERVISOR ING. JEFE DE GUARDIA 1 

FRENTE 

CAPATAZ 1 

OPERARIO PERFORISTA 3 

OFICIAL PERFORISTA  3 

OPERARIO TUBERO 1 

OPERADORES 

OPERARIO SHOTCRETERO 1 

OPERADOR DE JUMBO 1 

OPERADOR DE SCOOP 1 

SERVICIOS TUNEL 
PREPARADOR DE CARGA  1 

BODEGUERO 1 

SERVICIOS GENERALES 

ELECTRICISTA / LAMPARERO 1 

COMPRESORISTA 1 

MECANICO 1 

SOLDADOR – TUBERO 1 

AYUDANTE (VIGIA) 1 

UNIDADES 

CONDUCTOR CAMIONETA 1 

CONDUCTOR DE VOLQUETE 3 

CONDUCTOR DEL COASTER 1 
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túnel, en donde encontramos roca tipo II, III, IV y V; además se 

tuvo filtraciones de agua. 

 

La excavación del túnel, será ejecutada empleando el método 

Perforación y voladura. El método de excavación contempla el 

siguiente ciclo de actividades: 

 

a) Riego y desate de la roca después de la voladura anterior. 

b) Limpieza de la labor, con Scooptram 6 yd3 

c) Sostenimiento preliminar. 

d) Instalaciones, trazo de gradiente y marcado del frente. 

e) Perforación con Jumbo electrohidráulico. 

f) Carga y disparo del frente. 

g) Ventilación del frente. 

 

 

Foto 04 y 05: Regado y desatado del frente. 

 

 

Foto 06 y 07: Limpieza y carguío de desmonte. 
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Foto 08 y 09: Sostenimiento con shotcrete y cimbras. 

 

 

Foto 10 y 11: Marcación del frente e instalaciones. 

 

 

Foto 12 y 13: Perforación y carguío del frente. 
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Foto 14 y 15: Ventilación del frente. 

 

3.9.3  Ciclo de excavación. 

 

El ciclo de trabajo para el avance de un frente es el siguiente: 

 

Actividad Tiempo 

Charla de seguridad 20 min 

Orden y limpieza 20 min. 

Movilización e instalación de equipos 30 min. 

Topografía 20 min 

Perforación 120 min. 

Carga y disparo 40 min. 

Ventilación 30 min. 

Riego y desatado  30 min. 

Limpieza de desmonte  120 min. 

Instalación de Pernos Helicoidales roca tipo III 60 min. 

Aplicación de Shotcrete 40 min. 

Instalación de cimbra  en roca tipo IV 180 min. 

Entibado de cimbra 40 min. 

Instalación de servicios Domingos. 

Demora/ atrasos  

Fallas de equipo  

Tabla 11: Tiempos de las actividades del ciclo. 

 

 La actividad de eliminación de desmonte varía de acuerdo a la  

distancia  que va en sumatoria directamente proporcional con 

el avance de excavación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 
 

A continuación describiremos de forma breve cada fase del ciclo de 

excavación. 

 

3.9.3.1 Perforación con Jumbo. 

 

La perforación será realizada de manera que se pueda obtener 

paralelismo en los taladros, especialmente los de los contornos, 

para evitar o disminuir la sobre rotura, en el frente de trabajo se 

contará con dos Jumbos para cada frente de trabajo. 

 

La perforación se realiza con dos jumbos Sandvik DT820C, de dos 

brazos, jumbo electrohidráulico diseñado para la perforación de 

túneles y cavernas. Sus principales características son: 

 

 Cobertura desde 12 hasta 110 m2 

 Perforadoras modelo HLX5T (22kW). 

 Viga de 16 pies. 

 

 

Foto 16 y 17: Jumbo Sandvik DT820C. 

 

3.9.3.2  Carga y disparo. 

 

La operación de voladura, comprende el almacenamiento y 

utilización de explosivos según las normas establecidas y válidas 

para el Proyecto. 
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 Almacenamiento: 

 

Se instalaron polvorines de acuerdo a todas las disposiciones 

vigentes al respecto, en el área proporcionada, y con los ambientes 

adecuados para el almacenamiento de explosivos e iniciadores, los 

mismos que contaban con vigilancia y seguridad adecuadas para 

éstos materiales. Ubicado a 5 minutos en camioneta antes de llegar 

al frente de túnel entrada. 

 

Se utiliza una camioneta autorizada y debidamente acondicionada 

con cadena en la parte posterior, y una caja  para el traslado de 

material explosivo de los polvorines hacia el frente de trabajo, no se  

utiliza letreros y banderines rojos debido a que el área de traslado 

es un área turística. 

 

 

Foto 18 y 19: Polvorin de explosivos. 

 Utilización: 

 

Foto 20: Uso de cañas para el contorno. 
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Se diseñaba la malla de perforación y se calculaba el factor de 

carga. Los taladros eran cargados con un primer cartucho de 

mayor potencia usado como prima; para el amarre se usa cordón 

detonante 5P,  y para el encendido 2 Carmex  de 2,1 m de longitud 

junto con 0,25 m de mecha rápida. 

 

Para ejecutar una voladura controlada, se usaron “cañas”, que 

permitirá controlar la sobre excavación de bóveda. 

 

 

Foto 21: Malla de voladura. 

3.9.3.3 Ventilación. 

 

Permanente ventilación  con ventiladores mecánicos (Atlas Copco) 

axiales de 178 HP cada uno, con una manga de 60 pulgadas de 

diámetro. Cuando se realiza una voladura después de 30 minutos 

de constante ventilación  el personal ingresa al frente de trabajo 

para seguir con las actividades.  

 

3.9.3.4 Desatado de rocas y eliminación de desmonte.  

 

Antes de seguir con las actividades de excavación se debe hacer 

un correcto desatado de material y la limpieza correspondiente del 

frente, para evitar accidentes y mantener la labor estable. El equipo 

usado para la evacuación del material roto es un Scooptram  de 6 

yd3  de capacidad del cucharón. 
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Foto 22: Desatado del frente 

 Etapa inicial: 

 

En esta etapa al tener un trayecto corto no mayor a 350 m se 

realizaba la limpieza del frente hasta un acopio ubicado a 10 m. de 

la boca del túnel entrada. Para mejorar la celeridad de la limpieza 

del frente después del disparo, se propone la construcción de 

cámaras de carguío y transferencia. 

 

 Segunda etapa: 

 

El material producto de la excavación del túnel deberá ser retirado 

del frente de trabajo hasta las cámaras de transferencia y carguío 

en interior túnel. 

 

- El material de la voladura es transportado con el Scoop hasta 

la cámara de transferencia. 

- El material contenido en las cámaras de transferencia es 

retirado por el Scoop hacia un acopio ubicado temporal cerca 

de la boca del túnel, esto también sucede en el frente de salida. 

- Como fase final este material es cargado a 3 volquetes de 

capacidad de 15 m3 con un  Scoop. 
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Foto 23 y 24: Carguío de desmonte producto de la voladura. 

 

3.9.3.5  Control topográfico. 

 

 

Foto 25: Estación total, control topográfico. 

 

El topógrafo conjuntamente con el supervisor verifica la sección de 

la labor, marcará la dirección y la gradiente de la labor. Para llevar 

el control topográfico de las ventanas, se dispondrá de una 

estación total, así como de un nivel topográfico. 
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3.9.4 Equipos de construcción. 

 

3.9.4.1 Ventiladores de 178 HP. 

 

Uno para cada frente de trabajo. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Código 05-1874 

Potencia 178 hp 

Voltaje 440 v 

Caudal 80000 cfm 

Modelo AVH125.90.4.8 

Rpm 3574 

Manga 150 cm 

Foto 26: Ventilador de 178 HP. 

 

3.9.4.2 Compresoras Diesel. 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Marca INGERSOLL RAND 

Modelo 750CFM 

N° serie 4FVCBBEB4AU414067 

Capacidad 750  cfm 

Año de 

fabricación 
2008 

Código 0002701003 

Foto 27: Compresora Diesel, marca Ingersoll Rand. 
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DATOS TÉCNICOS 

Marca SULLAIR 

Modelo 260DPQ 

N° serie 201112210025 

Capacidad 260 cfm 

Año de 
fabricación 

2008 

Código 0002700602 

Foto 28: Compresora Diesel, marca Sullair. 

 

3.9.4.3 Cargadores de bajo perfil Scooptram. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Marca CATERPILLAR 

Modelo R1600G 

N° serie 
DA04P0180 

Potencia 
268 HP 

Capacidad 6.3  yd3 

Año de 
fabricación 2011 

Código CAT 800 

Foto 29: Cargador de bajo perfil Scooptram, marca Caterpillar. 
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3.9.4.4 Equipos para sostenimiento. 

 

 

 

ROBOT SHOCRETERO 

Marca PUTZMEISTER 

Modelo SIKA-PM 4210P 

N° serie 490700822 

Potencia 65 bar 

Carga útil 20 m3/h 

Año de fabricación 2012 

Código 0002300603 

Foto 30: Robot Shocretero, marca Putzmeister. 

 

3.9.4.5 Bombas de agua. 

 

 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Modelo BS 2740.390 HT 

Potencia 9 HP 

Voltaje 440 V 

Caudal 16 lps 

Peso 102 kg. 

Foto 31: Bombas de agua, modelo BS 2740.390 HT. 

 

3.9.4.6 Jumbos. 

 

 
 

DATOS TÉCNICOS 

Marca SANDVIK 

Modelo 
DT820C 

Año de fabricación 2012 

Motor BM OM904LA 

Serie 8492625 

Transmisión SPICER T20000 

Rock drill 2xHLX5 

Potencia 110 Kw 

Tara 29400 Kg 

Foto 32: Jumbo, marca  Sandvik. 
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3.9.4.7 Otros equipos. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Marca WAGNER 

Modelo MT-42DB 

N° serie DB20P0211 

Potencia 300 hp 

Carga útil 20 tn 

Año de fabricación 1998 

Código 0004500060 

Foto 33: Dumper, Wagner. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS-VOLQUETE 

Marca Mercedes Benz 

Modelo Actros 3344k 

N° serie 5419460D790009 

Capacidad 15 m3 

Año de fabricación 2012 

Código 1100601 

Foto 34: Volquete, marca Mercedes Benz. 

 

  

DATOS TÉCNICOS-HURON 

Marca MIXER 

Modelo HURON 4 

N° serie H 0310  77 

Capacidad 5 m3. 

Año de fabricación 2006 

Código 0001100326 

Foto 35: Huron, marca Mixer. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS- TELEHANDLER 

Marca MANITOU 

Modelo GPR 1030 

N° serie 594271 

Capacidad canastilla 1 

Altura max alcance 16 

Año de fabricación 2012 

Código 0003700601 

Foto 36: Telehandler, marca Manitou. 
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3.10 PERFORACIÓN. 

 

3.10.1 Generalidades. 

 

Cuando la obra a realizar es importante, la perforación a mano 

resulta lenta y costosa; por ello resulta, salvo raras excepciones, 

económicamente recomendable recurrir a la perforación mecánica; 

su rapidez es, por lo menos, tres veces la de perforación a mano; el 

taladro resulta más regular y su coste es menor. 

 

La perforación de las rocas dentro del campo de las voladuras es la 

primera operación que se realiza y tiene como finalidad abrir unos 

taladros, con la distribución y geometría adecuada dentro de los 

macizos, donde alojar a las cargas de explosivo y sus accesorios 

iniciadores. 

 

 

Foto 37: Jumbo  Sandvik DT8202C, para ambos frentes. 

 

Tiempo de perforación: Es tomado cuando empieza la perforación 

en el frente, el tiempo de desplazamiento del equipo varía de 

acuerdo a la longitud del taladro y tipo de roca. 

 

 En roca tipo I: 2:30 horas. 

 En roca tipo II: 2:00 horas. 

 En roca tipo III: 1:30 horas 

 En roca tipo IV: 0:45 horas. 
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 En roca tipo V: 0:30 horas. La longitud del taladro es 4 pies, 

con un total de  42 taladros.  

 

3.10.2 Malla de perforación. 

 

Las voladuras en túneles se caracterizan por no existir inicialmente, 

ninguna superficie libre de salida salvo el propio frente de ataque. 

El principio de  ejecución se basa en crear una cara libre con los 

taladros de arranque y ayuda hacia el cual rompen las cargas 

restantes de la sección, figura 03. 

 

Figura 03: Diseño de la malla de perforación. 

 

 Corte cilíndrico: 

 

 

Figura 04: Diseño del corte cilíndrico. 
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Este tipo de corte mantiene similares distribuciones que el corte 

quemado, pero con la diferencia que influye uno o más taladros 

centrales vacíos de mayor diámetro que el resto, lo que facilita la 

creación de la cavidad cilíndrica. Normalmente proporciona mayor 

avance que el corte quemado. 

 

Algunos se cargan con gran cantidad de explosivo mientras que 

otros se dejan vacíos. Se requiere dejar suficientes taladros sin 

cargar  con el fin de asegurar la expansión de la roca. Todos los 

taladros del arranque deberán ser 6 pulg. más profundas que el 

resto de los taladros del trazo. 

 

Ventajas: 

 Es ideal para terrenos duros. 

 Permite un avance  regular. 

 

Desventajas: 

 Tiene el inconveniente de que es difícil perforar los taladros tan 

cerca uno de otros y paralelos. 

 Requiere más explosivos que un cuele en “V”. 

 

Los taladros de contorno son los que establecen la forma final del 

túnel, y se disponen con un reducido espaciamiento y orientados 

hacia el interior del macizo para dejar hueco a las perforadoras en 

el emboquille y avance. 

 

 

Foto 38: Malla de perforación - túnel entrada. 
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3.10.3 Mano de obra. 

 

ACTIVIDAD CATEGORÍA CANTIDAD TURNOS SUBTOTAL TRABAJO  

PERFORACIÓN 

Operario  1 2 2 

Operador de Jumbo 

Ayudante de operador 
Ayudante 

perforista 1 2 2 

TOTAL 2 

 

4 

 Tabla 12: Mano de obra para la perforación. 

 

3.10.4 Equipos. 

 

EQUIPO MODELO 

JUMBO SANDVIK  DT820C 

PERFORADORAS HLX5T 

Tabla 13: Equipos. 

 

3.11 CARGA Y DISPARO. 

 

3.11.1 Generalidades. 

 

Una vez terminada la perforación, se inicia la operación de carga 

de los taladros con el explosivo elegido para las condiciones de 

roca. El acoplamiento físico entre el taladro y el explosivo es muy 

importante para la eficiencia de la voladura. Se logra mediante una 

operación de acomodo denominada retaqueo, cuyo efecto adicional 

es aumentar la densidad del explosivo en el taladro. Un buen 

retacado incrementa el avance efectivo, por lo que debe efectuarse 

cuidadosamente. Es preferible retacar individualmente cada 

cartucho que varios al mismo tiempo; así mismo, conviene utilizar 

diámetros de cartuchos tan cercanos al del taladro como sea 

posible. 

 

Es costumbre usar para el arranque y arrastres explosivos de 

mayor potencia. En los cuadradores se usa explosivos de menor 
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potencia, de ser necesario se utilizan espaciadores de carga, a fin 

de repartirla a lo largo del taladro y disminuir sus efectos. La 

secuencia de encendido, será utilizando retardos de largo período 

Exanel de color amarillo. 

 

 

Foto 39: Carguío del frente. 

 

3.11.1.1Dinamita SEMEXSA 65% y 80%: 

 

 

Foto 40: Dinamita SEMEXSA. 

http://www.exsa.com.pe/wp-content/uploads/2011/12/semexsa-80-65-y-45_2_iBig.jpg
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A continuación se describirá las características técnicas de cada 

presentación de  SEMEXSA, tabla 14: 

 

 

Tabla 14: Especificaciones técnicas de la dinamita SEMEXSA. 

 

3.11.2 Distribución de carga. 

 

Se realizan cálculos para hallar el factor de carga y se distribuye el 

tipo y la cantidad de emulsión por cada taladro. La carga explosiva 

puede ser de un solo tipo en todo el taladro (carga única) o tener 

primero explosivo más denso y potente (carga de fondo) y luego 

explosivo menos denso (carga de columna).  

 

También pueden ser varias cargas de igual o distinto tipo 

separadas entre sí por material inerte (cargas espaciadas).  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES SEMEXSA 80 SEMEXSA 65

Densidad g/cm³ 1.18 ± 3% 1.12 ± 3%

Velocidad de detonación * m/s 4500 4200

Velocidad de detonación ** m/s 5400 5000

Presión de detonación kbar 86 70

Energía kcal/kg 1000 950

Volumen normal de gases l/kg 916 932

Potencia relativa por peso (Anfo = 100) % 110 104

Potencia relativa por volumen (Anfo = 100) % 160 144

Resistencia al agua (NTP) hora 4 3

Categoría de humos 1 1

Vida útil meses 18 18
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A continuación se muestran las tablas de cálculo para las 

diferentes tipos de rocas, tabla 15.  

 

TIPO DE ROCA III (Regular) 

   SECCION 5,00 x 5,50 m. 

   LONGITUD DE PERFORACION               3,00  m. 

   AVANCE REAL (93%)              2,80 m. 

   AREA 24,80 m2 

   VOLUMEN BANCO 69,44 m3 

   PESO EXPLOSIVO 158,50 Kg 

   FACTOR DE CARGA    2,28 Kg/m3 

   
      

DESCRIPCION 
Nº 

EXANEL 

CANTIDAD 

TALADROS 

CARTUCHOS x TALADRO CARTUCHOS x UBICACIÓN 

SEMEXSA 

80% 

1 1/8" x 8" 

SEMEXSA 

65% 

7/8" x 7" 

SEMEXSA 

80% 

1 1/8" x 8" 

SEMEXSA 

65% 

7/8" x 7" 

ALIVIOS 3         

RECORTE 

 

        

ARRANQUE 1B 2 11                        22                        -    

ARRANQUE 2B 2 11                        22                        -    

AYUDA ARRANQUE 3B 4 11                        44                        -    

CUÑA  4B 8 10                        80                       -    

AYUDA CUÑA 5B 8 10                        80                       -    

AYUDAS  6B 30 10               300                       -    

CUADRADOR 7B 12   11                       -    132 

CORONA 8B 25   8                       -    104 

ARRASTRE 11B 10 11   110                       -    

TOTAL DE TALADROS PERFORADOS 104   658 236 

TOTAL DE EXANELES 89 Peso unitario (Kg/und.) 0,1800 0,1700 

   

Sub total (Kg) 118,44 40,12 

   

Peso total  explosivos (Kg)   158.56 

       
       Tabla 15: Cálculo de la distribución de la carga. 

 

Disparo. 

 

Los taladros deben ser disparados manteniendo una secuencia 

ordenada y correcta, para crear las caras libres necesarias para la 

salida de cada taladro, lo que se logra con los detonadores de 

retardo o con métodos de encendido convencional escalonados. 
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3.11.3 Mano de obra. 

 

El personal que realiza este trabajo debe tener autorización vigente 

por  la DICSCAMEC, tabla 16. 

 

ACTIVIDAD CATEGORÍA CANTIDAD TURNOS SUBTOTAL TRABAJO  

Carguío y 

voladura  

Operario 4 2 8 Manipulación 

de explosivos. 

Carguío del 

frente. Oficial 4 2 8 

TOTAL 8 

 

16 

 Tabla 16: Mano de obra para el carguío. 

 

3.12 SOSTENIMIENTO CON PERNOS HELICOIDALES. 

 

3.12.1 Pernos helicoidales.  

 

 

Foto 41: Instalación de pernos helicoidales. 

Como parte principal de las obras de sostenimiento se 

consideraron los llamados anclajes firmemente empotrados con 

lechada de cemento. Los pernos de anclaje se utilizaron como 

sostenimiento de sistema radial, consistentes en el perno 

propiamente dicho, con placas y tuercas. 
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La resistencia de los pernos de anclaje correspondió a la armadura 

de acero normal grado 60 (Fy = 4 200 kg/cm2). 

 

El tipo, largo, lugar, dirección y/o número de pernos fueron 

determinados por la clase de revestimiento (sección) y que se halla 

indicado en los planos de detalle, no obstante se hicieron algunas 

modificaciones muy puntuales, dependiendo de las condiciones 

geológicas de la roca. Para todos los tipos de anclajes fueron 

requeridas placas con un orificio hemisférico, lo que garantizó el 

movimiento espacial del anclaje, de tal manera que la placa 

siempre estuvo apoyada, con toda su superficie sobre la roca. Los 

pernos de barra  helicoidal  tuvieron una longitud de 9 pies y un 

diámetro de 25 mm. 

 

3.12.2 Aspectos prácticos.       

 

Características del orificio perforado: 

 

 Las paredes del orificio fueron ásperas y rugosas, lo que se 

obtuvo con barrenos de percusión de 42 mm. 

 La resistencia a tracción mínima del anclaje a las 24 horas fue 

de 12 Ton. por perno de anclaje y la resistencia a tracción 

mínima a los 28 días fue de 17 Ton. 

 

Los sistemas de reforzamiento con pernos de roca minimizan las 

deformaciones inducidas por el peso muerto de la roca aflojada, así 

como también aquellas inducidas por la redistribución de los 

esfuerzos en la roca circundante a la excavación. En general, el 

principio de su funcionamiento es estabilizar los bloques rocosos 

y/o las deformaciones de la superficie de la excavación, 

restringiendo los desplazamientos relativos de los bloques de roca 

adyacentes. 
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En roca masiva o levemente fracturada y en rocas fracturadas, el 

papel principal de los pernos de roca es el control de la estabilidad 

de los bloques y cuñas rocosas potencialmente inestables. Esto es 

lo que se llama también el “efecto cuña”. 

 

En roca fracturada e intensamente fracturada y/o débil, los pernos 

confieren nuevas propiedades a la roca que rodea la excavación. 

Instalados en forma radial, cada perno crea un bulbo de 

resistencia, el cual al interactuar con los bulbos de los pernos 

adyacentes forman un arco rocoso portante que trabaja a 

compresión denominado “efecto arco”, el mismo que da estabilidad 

a la excavación, figura 05. 

 

 

Figura 05: Influencia de los pernos. 

 

Hay otros principios bajo los cuales funcionan los pernos de roca 

para tratamientos específicos, como coser zonas de falla, zonas de 

corte y otras zonas de debilidad, instalados cruzando estas zonas. 
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3.13 SOSTENIMIENTO CON  SHOTCRETE. 

 

3.13.1 Generalidades. 

 

El Shotcrete requiere ciertas características particulares del 

concreto durante la colocación, y al mismo tiempo requiere 

satisfacer todas las demandas tecnológicas normales del concreto 

– relación agua/cementante, cantidad de cemento, consistencia 

correcta y pos tratamiento. Se aplica Shotcrete para resolver 

problemas de estabilidad en túneles. El Shotcrete es el método de 

construcción del futuro debido a sus características de flexibilidad, 

rapidez y economía.  Se utiliza el método por vía húmeda debido a 

sus ventajas, foto 42. 

 

Foto 42: Lanzado de Shotcrete con robot Shotcretero 

 

3.13.1.1 Principios de acción del Shotcrete en el sostenimiento 

de excavaciones. 

 

 La acción conjunta del Shotcrete y la roca, impide que éstos se 

deformen independientemente. 

 La interacción induce la formación de un esfuerzo radial de 

confinamiento, que controla las deformaciones y que aplicado 

sobre la periferia de la excavación, ayuda a la formación de un 

arco de sustentación. 
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 El Shotcrete mantiene el entrabe de las posibles cuñas o 

bloques rocosos, sellando las discontinuidades o grietas 

producidas por la voladura. 

 Evita la alteración de minerales inestables presentes en el 

macizo rocoso excavado, por efecto del intemperismo. 

 

3.13.2 Shotcrete vía húmeda. 

 

En la vía húmeda, todos los componentes de la mezcla (incluyendo 

el agua de diseño) son mezclados íntimamente y bombeados hacia 

la boquilla donde se agrega solamente el aditivo acelerante e 

impulsa la mezcla por aíre. Es preciso usar aditivos reductores de 

agua para maximizar la resistencia y reducir costos. 

 

Adecuadamente aplicado, el Shotcrete es un material de 

construcción estructuralmente sólido y durable, con buenas 

características de adhesión con la roca y alta resistencia. Estas 

propiedades favorables se consiguen con buenas especificaciones 

y materiales, preparación adecuada de la superficie, buenas 

prácticas de mezclado, aplicación del Shotcrete y supervisión. 

 

 

Foto 43: Lanzado de Shotcrete con máquina manual. 
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Método vía seca Método vía húmeda 

Control instantáneo sobre el agua de 

mezclado y consistencia de la mezcla en la 

boquilla para cumplir con las condiciones 

variables del lugar 

El agua de mezclado se controla en el 

equipo de entrega y puede ser medida 

con precisión 

Más apropiado para mezclas que 

contengan agregados livianos, materiales 

refractarios y concreto que requiera 

resistencia temprana 

Mejor seguridad de que el agua de 

mezclado es completamente mezclada 

con el resto de los ingredientes 

Puede transportarse a largas distancias Menos polvo y pérdida de cemento 

Mejor control del inicio y parado de la 

colocación con menor desperdicio y mayor 

flexibilidad 

Por lo regular, menor rebote, y con ello, 

menor desperdicio de material 

 
Posibilidad de lograr una producción 

mayor 

Tabla 17: Diferencia de las dos vías de proyección. 

 

3.14 SOSTENIMIENTO CON CIMBRA. 

 

3.14.1 Generalidades. 

 

Este típico sostenimiento pasivo o soporte es utilizado 

generalmente para el sostenimiento permanente de labores de 

avance, en condiciones de masa rocosa intensamente fracturada 

y/o muy débil, que le confieren calidad mala a muy mala, sometida 

a condiciones de altos esfuerzos.  

 

Para lograr un control efectivo de la estabilidad en tales 

condiciones de terreno, las cimbras son utilizadas debido a su 

excelente resistencia mecánica y sus propiedades de deformación, 

lo cual contrarresta el cierre de la excavación y evita su ruptura 

prematura. La ventaja es que este sistema continúa 

proporcionando soporte después que hayan ocurrido 

deformaciones importantes. 
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Las cimbras son construidas con perfiles de acero, según los 

requerimientos de la forma de la sección de la excavación en 

nuestro caso  tiene las siguientes características: 

 

 Cimbras rígidas  4W13 (perfiles W de 4” de ancho x 4” de 

profundidad y 13 lb/pie)  de 3 piezas. 

 Dimensiones: 5,50 m. de alto x 5,10m. de ancho. 

 

Los accesorios en este sistema de sostenimiento son los 

distanciadores  de conexión de las cimbras   de fierro corrugado  de 

¾ “ de 1,0 m. de longitud cuando se presenta un tipo de roca IVB, 

el encostillado  con planchas acanaladas  de  3 mm. de espesor x 

1,5 m. de largo x 0,55 m. de ancho.  Los elementos de bloqueo son 

bolsacretos que van entre las cimbras y la pared rocosa; el 

concreto débil así formado proporciona un adecuado bloqueo para 

transferir las cargas uniformemente sobre las cimbras. 

 

3.14.2 Instalación de cimbras.   

     

Para que el sistema de soporte pueda actuar debidamente, es 

necesario considerar algunos aspectos importantes en su 

instalación. 

 

 En primer lugar, en lo que concierne a la evolución de las 

cargas, es preferible que el soporte se instale lo antes posible, 

pues cualquier retraso ya sea en tiempo o en distancia al frente 

se traduce en aumentos de la presión sobre el techo, si 

prevalecen las cargas de descompresión o roca suelta. 

 Para iniciar la colocación de un tramo con cimbras, se debe 

proceder a asegurar el techo, con un correcto desatado de roca. 

 Todas las cimbras deben estar correctamente apoyadas y 

sujetas al piso debiéndose mantener su verticalidad, para lo cual 

se requerirá  asegurar la cimbra anclándola con cáncamos a las 

paredes. Las siguientes cimbras a colocar se asegurarán con los 
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distanciadores  y se protegerán en forma sistemática con el 

encostillado. 

 El bloqueo de la cimbra contra las paredes rocosas es esencial 

para que pueda haber una transferencia uniforme de las cargas 

rocosas sobre las cimbras. Si no se realiza un buen bloqueo las 

cimbras no serán efectivas. Por lo tanto es importante realizar 

correctamente esta labor. 

 Es muy importante que la instalación sea cimbra por cimbra y no 

varias cimbras a la vez, es decir, completar la instalación de una 

cimbra para comenzar con la siguiente. 

 

 

Foto 44: Instalación de cimbras. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

  

4.3   Técnicas: Análisis conceptual. 

 

4.3.1  MODELOS DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS. 

 

Durante los últimos años, se han incorporado numerosos modelos 

de causalidad de accidentes y pérdidas. Un gran porcentaje de 

estos modelos son complejos y difíciles de comprender y de 

recordar. El modelo de causalidad de pérdida, además, de ser 
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relativamente simple, contiene los puntos clave necesarios, que le 

permiten al usuario comprender y recordar los pocos hechos 

críticos de importancia para el control de la mayoría de los 

accidentes y de los problemas de administración y de pérdidas. Se 

encuentra actualizado y es consistente con lo que los líderes del 

control de pérdidas alrededor del mundo están expresando acerca 

de causalidad de pérdidas y accidentes. 

 

 

               Diagrama 09: Modelo “Queso Suizo” de errores humanos. 

 

El sistema HFACS (Human Factors Analysis & Classification 

System) se basa en el modelo del “Queso Suizo” de causalidad de 

accidentes. De acuerdo con este modelo, los investigadores de 

accidentes deben analizar todas las facetas y niveles del sistema 

para poder entender las causas de un accidente por completo. 

 

Por ejemplo, si miramos el momento anterior al accidente, el primer 

nivel a examinar serían los actos inseguros de los operadores que, 

finalmente, pueden haber producido el accidente. Más conocido 

como el error del operador, este nivel es en donde la mayoría de 

las investigaciones de accidentes concentran sus esfuerzos y, en 

consecuencia, donde se descubre la mayoría de los factores 

causales. Después de todo, son estas fallas activas o acciones del 
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operador las que pueden estar directamente relacionadas con el 

evento. Representadas como defensas fallidas o “agujeros” del 

queso, estas fallas activas casi siempre son los últimos actos 

inseguros que cometen los operadores. 

 

Sin embargo, lo que hace de este “Queso Suizo” un modelo 

particularmente útil en la investigación de accidentes es que obliga 

a los investigadores a abordar las fallas latentes dentro de la 

secuencia causal de los eventos también. Como su nombre lo 

sugiere, las fallas latentes, a diferencia de sus contrapartes activas, 

pueden estar inactivas o no haber sido detectadas durante horas, 

días, semanas o incluso más tiempo, hasta que un día afectan de 

manera adversa al confiado operador. Por consiguiente, incluso los 

investigadores con las mejores intenciones podrían pasarlas por 

alto. 

 

Dentro de este concepto de fallas latentes, el modelo contiene tres 

niveles más de fallas humanas que contribuyen al desglose de un 

sistema. El primer nivel abarca las condiciones que afectan al 

desempeño en forma directa. Conocidas como las precondiciones 

para los actos inseguros, este nivel podría involucrar las 

condiciones del operador, tales como la fatiga mental o prácticas 

inapropiadas de comunicación y coordinación. Es lógico que si los 

operadores fatigados no comunican ni coordinan sus actividades 

con los demás, se toman decisiones deficientes y, a menudo, se 

producen accidentes. 

 

Pero en primer lugar ¿cuál es el motivo exacto del fracaso de la 

comunicación y la coordinación? Tal vez este es el punto en que el 

modelo del queso suizo se desvía de los enfoques tradicionales al 

error humano. En muchos casos, se puede determinar el origen del 

fracaso de las buenas prácticas comunicacionales en instancias de 

la gerencia media, el tercer nivel de la falla humana. Si por ejemplo, 

los operadores no han tenido una capacitación efectiva para el 
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trabajo en equipo, el potencial de mala comunicación y, por último, 

de que se produzcan errores del operador, se intensifica.  

Por tanto, en cierto sentido, los operadores fueron “programados” 

para que fallaran en el trabajo en equipo y pusieran en peligro su 

desempeño. La idea no es bajar el perfil del rol que juegan los 

operadores, sólo se trata de que las estrategias de intervención y 

mitigación podría estar en una escala más alta del sistema. 

 

El modelo no se detiene en el nivel de gerencia media tampoco; la 

organización como tal puede tener un impacto en el desempeño en 

todos los niveles. Por ejemplo, en tiempos económicos difíciles, 

casi siempre se reduce el financiamiento y, como resultado, se 

rebaja el presupuesto para capacitación y seguridad.  

 

Por consiguiente, a menudo los supervisores no tienen otra 

alternativa que dejar que los operadores que no han sido 

capacitados en trabajo en equipo realicen tareas complejas. Por lo 

tanto, es obvio que en ausencia de una buena capacitación, 

comiencen a aparecer fallas de comunicación y coordinación al 

igual que un gran número de otras precondiciones, todas las cuales 

van a afectar el desempeño y facilitarán los errores de los 

operadores. 

 

Por lo tanto, se entiende que si se va a bajar la tasa de accidentes 

en relación con los niveles actuales, tanto los investigadores como 

los analistas deben examinar la secuencia de accidentes y su 

totalidad y ampliarla más allá del operador individual. Finalmente, 

se debe abordar los factores causales en todos los niveles de la 

organización para que los sistemas de investigación y prevención 

resulten ser exitosos. 

 

Para que el modelo pueda utilizarse de manera sistemática y 

efectiva como herramienta de análisis, se deben definir claramente 

los “agujeros del queso”. Se debe saber qué son estas fallas en el 
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sistema o “agujeros”, de manera que puedan identificarse durante 

las investigaciones del accidente o, mejor aún, que puedan 

detectarse y corregirse antes de que ocurra el accidente. 

 

4.3.2  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. 

 

 

Diagrama 10: Secuencia de comportamiento riesgoso 
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4.3.2.1 Errores basados en las habilidades. 

 

La mejor forma de describir el comportamiento basado en las 

habilidades es diciendo que 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), pregúntese si el individuo sería capaz de mantener una 

conversación mientras realiza la tarea en cuestión. 

 

Para empeorar las cosas, estas habilidades altamente practicadas 

son especialmente vulnerables a las fallas de atención y/o 

memoria. 

 

De hecho, las fallas tales como no poder mantener los ojos en el 

camino, fijación de la tarea, la activación involuntaria de los 

controles y el desorden de pasos en un procedimiento, entre otras 

cosas. 

 

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 
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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. 

 

4.3.2.2 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 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 
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decisiones rápidas como una emergencia o cuando el jefe “¡ lo 

quiere ahora Ị” 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, 

aún cuando este tipo de toma de decisiones es poco común, la 

proporción relativa de errores cometidos es marcadamente más 

alta. 
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4.3.2.3 Errores de percepción. 

 

Como es lógico, cuando lo que uno conoce del mundo es distinto 

de la realidad, pueden ocurrir errores, de hecho muy a menudo.  

 

Por lo general, estos errores de “percepción” ocurren cuando el 

aporte sensorial se ha degenerado o resulta ser “poco común”, 

como sucede con las ilusiones visuales o cuando los operadores 

simplemente calculan mal la altura o la distancia entre ellos y otros 

objetos. Las ilusiones visuales, por ejemplo, se producen cuando el 

cerebro trata de “cerrar las brechas” con lo que él siente que 

pertenece a un ambiente visualmente empobrecido, como el que se 

ve de noche bajo la lluvia.  

 

El individuo confiado por lo general va a tener que tomar una 

decisión que se basa en información defectuosa, por lo tanto, 

aumenta el potencial de cometer un error. 

 

Sin embargo, resulta importante destacar que la ilusión visual no se 

clasifica como error de percepción. Por el contrario, el error es la 

respuesta errónea del operador frente a la ilusión. 

 

4.3.2.4 Violaciones. 

 

Por definición, los errores ocurren dentro de las reglas y 

reglamentaciones promulgadas por una organización. Por otro 

lado, las violaciones representan la desconsideración mal 

intencionada de las reglas y reglamentaciones que rigen a las 

operaciones seguras. 

 

La palabra clave acá es “mal intencionada”. En otras palabras el 

individuo debe conocer las reglas y las debe haber ignorado 

intencionalmente por cualquier motivo.  
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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.  

 

A menudo, a los investigadores se les hace difícil aceptar esta 

diferencia; pero recuerde que las violaciones, en este sentido, 

representan la desconsideración mal intencionada de las reglas, la 

cual involucra 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 
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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. 

 

4.3.3  Pre-condiciones para actos inseguros 

 

 

Diagrama 11: Precondiciones para actos inseguros 

 

Podría decirse que los actos inseguros de los operadores pueden 

estar directamente relacionados con casi 80% de todos los 

incidentes / accidentes. Sin embargo, si sólo nos concentramos en 

los actos inseguros sería como si prestáramos toda nuestra 

atención a la fiebre sin entender la dolencia subyacente que la está 

provocando.  

 

4.3.3.1 Condición del operador. 

 

La condición de un individuo puede influir, y casi siempre lo hace, 

en su desempeño en el trabajo. Por desgracia, este eslabón crítico 

en la cadena de eventos que conduce a un accidente, a menudo, 

pasa inadvertido para los investigadores que tienen muy poca 

capacitación formal en factores humanos, psicología o medicina. 
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Sin embargo, no se necesita un magíster en ninguno de esos 

campos para examinar exhaustivamente estos factores 

potencialmente peligrosos.  

 

En ocasiones, basta con orientar a los investigadores hacia la 

dirección adecuada y dejar que sus instintos naturales se 

encarguen del resto. Ese es nuestro propósito al describir en 

breves palabras tres condiciones de los operadores que tienen un 

impacto directo en el desempeño: estados mentales adversos, 

estados fisiológicos adversos y limitaciones físicas / mentales. 

 

4.3.3.2 Estados mentales adversos. 

 

Estar mentalmente preparado es esencial en casi todos los 

esfuerzos. Como tal, se creó la categoría de estados mentales 

adversos para representar aquellas condiciones mentales que 

afectan al desempeño.  

 

Entre las principales condiciones se encuentran la pérdida de 

conciencia situacional, la fijación en la tarea, la distracción y la 

fatiga mental provocada por la pérdida de sueño u otros factores 

estresantes. En esta categoría, también se incluyen los rasgos de 

personalidad y las actitudes perniciosas, tales como el exceso de 

confianza en sí mismo, la suficiencia y la motivación mal 

depositada. 

 

Como es de esperar, si un individuo manifiesta en cansancio 

mental, cualquiera sea el motivo, aumenta la probabilidad de que 

se produzca un error. De manera similar el exceso de confianza en 

sí mismo y otras actitudes peligrosas, tales como la arrogancia y la 

impulsividad van a influir en la probabilidad de que se cometa una 

violación. Queda claro, por tanto, que cualquier marco de error 

humano debe representar la pre-existencia de estados mentales 

adversos en la cadena causal de eventos. 
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4.3.3.3 Estados fisiológicos adversos. 

 

La segunda categoría, los estados fisiológicos adversos, se refiere 

a aquellas condiciones médicas o fisiológicas que impiden realizar 

operaciones seguras. Para la mayoría de las operaciones, la fatiga 

física es de especial importancia, al igual que el gran número de 

anormalidades farmacológicas (alcohol y drogas) y médicas que se 

sabe afectan el desempeño.  

 

Sin embargo, a menudo se pasan por alto los efectos de algo tan 

simple como estar enfermo. Casi todos nosotros hemos ido a 

trabajar estando enfermos, bajo la influencia de medicamentos de 

venta con receta retenida y, en general, nos hemos desempeñado 

bien. Aún así, una dolencia puede afectar nuestro estado de ánimo, 

nuestra concentración y nuestros tiempos de reacción, ¡ sin 

mencionar los efectos negativos de cualquier medicamento que 

pueda hacer que los operadores sientan somnolencia mientras 

trabajan Ị. Estas condiciones fisiológicas pueden sentar las bases 

para los estados mentales adversos y el sinnúmero de actos 

inseguros que les siguen. 

 

4.3.3.4 Limitaciones físicas / mentales. 

 

La tercera y última categoría involucra las limitaciones físicas / 

mentales del individuo. Específicamente, esta categoría se refiere a 

esos casos en que los requisitos operacionales superan las 

capacidades de la persona que está en los controles. Por ejemplo, 

el sistema visual humano es extremadamente limitado en la noche; 

sin embargo, los conductores de automóviles no necesariamente 

desaceleran o toman mayores precauciones. 

 

También hay ocasiones en las que el tiempo que se necesita para 

realizar una tarea o maniobrar supera la propia capacidad. Es 
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decir, a menudo, los individuos son muy distintos en cuanto a su 

capacidad para procesar y responder a una información.  

 

Pero más rápido no siempre significa mejor. Está bien 

documentado que si los individuos tienen que responder de manera 

rápida (es decir, hay menos tiempo disponible para considerar 

todas las posibilidades u opciones de manera exhaustiva), la 

probabilidad de cometer un error crece notablemente. Entonces, es 

lógico que cuando se ven enfrentados con la necesidad de 

procesamiento y tiempo de reacción rápidos (como sucede en la 

mayoría de las emergencias) todas las formas de error se 

exacerban. 

 

Tal vez más importantes que estas limitaciones básicas de 

procesamiento de información y sensorial, son al menos dos 

problemas adicionales que deben resolverse – aunque por lo 

general muchos profesionales de la seguridad los pasan por alto o 

los evitan por una serie de motivos.  

 

Estos involucran a los individuos que simplemente no son 

compatibles con un trabajo en particular, ya sea porque no son 

físicamente aptos o porque no poseen la aptitud. Por ejemplo, 

algunas personas simplemente no cuentan con la fuerza física para 

operar cierto tipo de maquinaria o para desempeñar ciertas tareas 

por razones antropométricas. La mayoría de los equipos o 

herramientas no ha sido diseñada considerando todas las formas, 

los tamaños y las capacidades físicas. De hecho, la mayoría ha 

sido diseñada para el hombre promedio, siendo utilizadas 

particularmente por individuos más pequeños o más débiles. 

 

Un tema mucho más sensible de abordar como investigador de 

accidentes es el hecho de que no todos tienen la capacidad mental 

para realizar ciertas tareas. Así como no todos podemos dar 

conciertos de piano, no todos tienen la habilidad innata para operar 
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una grúa o para operar otro tipo de maquinaria compleja. La tarea 

más difícil para los profesionales de la seguridad es identificar si la 

aptitud podría haber contribuido al accidente. 

 

4.3.3.5 Factores del personal. 

 

No resulta difícil imaginar de qué manera la condición de un 

operador puede producir la perpetración de los actos inseguros. 

Nos gusta referirnos a ellos como factores del personal y los hemos 

dividido en dos categorías generales: ruptura de las 

comunicaciones y buena disposición personal. 

 

4.3.3.6 Quiebre en comunicación. 

 

Las habilidades para la buena comunicación y la coordinación de 

equipos han sido el mantra de la psicología industrial / 

organizacional y de personal durante años. Como resultado, se 

creó esta categoría para representar las ocurrencias de mala 

comunicación y mala coordinación entre el personal que produjeron 

los errores.  

 

Esto incluye la coordinación, tanto dentro como entre los equipos 

de trabajo, como también con los supervisores, el personal de 

mantención y de otras áreas. Pero la coordinación de equipos no 

sólo aplica al lugar real de trabajo. También incluye la coordinación 

antes y después de las actividades de trabajo con el informe previo 

del trabajo y el informe posterior al trabajo del equipo. 

 

No resulta difícil prever un escenario en el cual un trabajo en 

equipo no coordina las responsabilidades de trabajo relacionadas 

con la operación crítica, lo que, posteriormente, genera una falta de 

comunicación, la pérdida de la conciencia de la situación (estado 

mental adverso) y la toma de decisiones deficientes por parte del 

equipo (acto inseguro). 
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4.3.3.7 Preparación personal. 

 

En cualquier entorno ocupacional, se espera que el individuo 

aparezca en su trabajo listo para desempeñarse al nivel más 

óptimo. 

 

Se puede producir una ruptura en la buena disposición personal 

cuando los individuos no se preparan física ni mentalmente para 

sus deberes. Por ejemplo, no descansar lo suficiente, ingerir 

demasiado alcohol mientras se está fuera de servicio o auto-

medicarse cuando se está enfermo, pueden afectar de manera 

adversa el desempeño de los individuos en el trabajo. 

 

De hecho, es evidente que cuando los individuos no descansan lo 

suficiente corren el riesgo de sufrir una fatiga mental y otros 

estados mentales adversos, los cuales finalmente, producen 

errores y accidentes. Sin embargo, observe que las violaciones a 

los requisitos convencionales de seguridad que afectan la buena 

disposición del personal no son consideradas como un “acto 

inseguro, violación”, porque, generalmente, no suceden en el 

trabajo, ni son necesariamente fallas activas con consecuencias 

directas e inmediatas. 

 

4.3.3.8 Factores medio ambientales. 

 

Además de los factores personales, los factores medio ambientales 

también pueden contribuir con las condiciones sub-estándar de los 

operadores y, por tanto, con los actos inseguros. Muy ampliamente, 

estos factores medio ambientales pueden capturarse dentro de dos 

categorías generales: el ambiente físico y el ambiente tecnológico. 

 

4.3.3.9 Ambiente tecnológico. 

 

El ambiente tecnológico en que se encuentran los operadores, casi 

siempre, también puede tener un tremendo impacto en su 
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desempeño. Si bien el efecto de estos factores se conoce hace 

tiempo, hay otros que recién ahora han recibido la atención que 

merecen. Dentro del contexto del “HFACS”, el término ambiente 

tecnológico abarca una serie de temas, entre los que se incluyen el 

diseño de los equipos y controles, las características de pantalla / 

interfaz, las disposiciones de las listas de verificación, los factores 

de la tarea y la automatización. 

 

Por ejemplo, la falta de dispositivos de protección o la presencia de 

sistemas de advertencia inadecuados pueden establecer una 

situación peligrosa si un operador se distrajera (estado mental 

adverso) e involuntariamente pusiera su mano o parte de su cuerpo 

en una zona de riesgo u otra área de peligro. De la misma manera, 

tal como se ha sabido que la falta de instrucciones ha llevado al 

desastre, las listas de verificación y los procedimientos mal escritos 

han generado muchos incidentes / accidentes en el lugar de 

trabajo. 

 

Un investigador de seguridad minucioso puede descubrir estos 

problemas tecnológicos entre aquellos que se deben a una 

capacitación deficiente o a la falta general de habilidades y 

conocimientos. 

 

4.3.3.10 Ambiente físico. 

 

El impacto que puede tener el ambiente físico en los operadores se 

conoce desde hace tiempo y mucho se ha documentado en la 

literatura relacionada con este tema.  

 

El término ambiente físico se refiere a factores tales como el 

tiempo, el calor, la vibración, la iluminación, el ruido, etc. Por 

ejemplo, el calor puede causar deshidratación (estado fisiológico 

adverso) que reduce el nivel de concentración del operador (estado 

mental adverso), produciendo la desaceleración de los procesos de 
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toma de decisiones como consecuencia o incluso la incapacidad de 

controlar los equipos (error basado en las habilidades).  

 

Además, la falta de iluminación apropiada puede generar errores 

de percepción o un ambiente ruidoso puede provocar la ruptura de 

las comunicaciones y producir actos inseguros como consecuencia. 

En esta categoría también se incluyen las instalaciones en donde 

los empleados deben trabajar. 

 

4.3.4.  Influencia de la gerencia media. 

 

El modelo del “queso suizo” de la causalidad de accidentes incluye 

a los supervisores u otros gerentes que influyen en la condición de 

los empleados y en el tipo de ambiente en los cuales operan. Como 

tal, hemos identificado cuatro categorías de errores asociados con 

la gerencia media: supervisión inadecuada, operaciones 

inapropiadas planificadas, falta de corrección en un problema 

conocido y violaciones de supervisión. Cada una de ellas se 

describe en breves palabras a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 12: Supervisión insegura 

 

4.3.4.1 Supervisión inadecuada. 

 

El rol de todo supervisor es darle la oportunidad a su personal de 

triunfar. Para lograrlo, los supervisores deben facilitar orientación, 

capacitación, liderazgo, vigilancia, incentivos o lo que sea 
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necesario para asegurarse de que el trabajo se realice en forma 

segura y eficiente.  

 

Esto incluye la entrega de herramientas o equipos de protección 

personal para el trabajo, hacer recorridos frecuentes a los trabajos 

y proporcionar una retroalimentación efectiva del desempeño. Por 

desgracia, esto no siempre resulta fácil ni se hace siempre 

tampoco. Por ejemplo, no es difícil imaginar una situación en que 

no se proporcionó la capacitación adecuada o que no se le diera la 

oportunidad a un empleado en particular de asistir a dicha 

capacitación. 

 

De manera similar, las pautas y la vigilancia sólidas del profesional 

son ingredientes esenciales dentro de cualquier organización 

exitosa. Si bien no cabe duda de lo importante que es facultar a los 

individuos para que tomen decisiones y funciones de manera 

independiente, esto no desliga al supervisor de su responsabilidad 

frente a los hechos.  

 

La falta de pautas y supervisión ha demostrado ser un caldo de 

cultivo para muchas violaciones que se han introducido 

sigilosamente en el lugar de trabajo. Como tal, cualquier 

investigación exhaustiva de los factores causales del accidente 

deben considerar el rol que juega la supervisión (es decir, si la 

supervisión no fue apropiada o si no hubo supervisión en lo 

absoluto) en la génesis del error humano. 

 

4.3.4.2 Planificación inadecuada. 

 

En ocasiones, el tiempo operacional y/o la programación de los 

empleados van a poner a los individuos en riesgos inaceptables, 

van a hacer peligrar el descanso del personal y, por último, van a 

afectar el desempeño de manera adversa. Estas operaciones, 

aunque podría decirse que son inevitables durante las 
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emergencias, se consideran, por el contrario, como inaceptables. 

Por lo tanto, la segunda categoría de la supervisión insegura, las 

operaciones inapropiadas planificadas, se creó para representar 

estas fallas. 

 

Es más, otras ocasiones en las que los supervisores permiten o 

incluso fomentar el desempeño de las operaciones bajo 

condiciones que ponen en peligro a la seguridad. Por ejemplo, 

asignar individuos para que hagan una tarea para la cual no están 

calificados (correspondencia inadecuada de calificaciones para el 

trabajo) o no comunicar claramente o no delegar atribuciones a los 

individuos calificados. Además, es posible que los supervisores 

presionen demasiado a los operadores para que trabajen a un 

ritmo que reduce los márgenes de seguridad o incluso refuercen la 

toma de atajos para terminar los trabajos de manera más rápida. 

Estas condiciones pueden dejar a los operadores frente a una serie 

de precondiciones y actos inseguros, provocando, finalmente, 

accidentes o lesiones. 

 

4.3.4.2  Falla en la corrección de problemas. 

 

La tercera categoría, falta de corrección de problemas conocidos, 

se refiere a aquellas instancias en que las deficiencias entre los 

individuos, equipos, capacitación u otras áreas relacionadas con la 

seguridad son “conocidas” por el supervisor, pero que, aún así, se 

permite que sigan sin procurar mitigarlas. Por ejemplo, es muy 

común que los investigadores de accidentes entrevisten a los 

amigos de un operador, a sus colegas y a los supervisores 

después de un accidente de consecuencias fatales sólo para 

averiguar que ellos “sabían que un día le sucedería a él”. Si el 

supervisor sabía que un individuo no era capaz de realizar el 

trabajo con eficiencia / de manera segura y permitió que la 

operación se realizará de todas maneras, está claro que no le hizo 

ningún favor a la persona. 
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De la misma manera, la falta de corrección consecuente o de 

disciplina del comportamiento inapropiado, sin duda, fomenta una 

atmósfera insegura e incentiva la violación de las reglas. De hecho, 

el no informar estas tendencias inseguras e iniciar acciones 

correctivas también es otro ejemplo de la falta de corrección de 

problemas conocidos. 

 

4.3.4.3 Transgresiones de la supervisión. 

  

Las violaciones de supervisión, por otro lado, se reservan para 

aquellos casos en que las reglas y las reglamentaciones existentes 

han sido malintencionadamente desconsideradas por los 

supervisores.  

 

Aunque podría decirse que no es frecuente, se ha sabido en 

ocasiones que los supervisores violan las reglas y la doctrina 

cuando gestionan sus activos. Por ejemplo, ha habido ocasiones 

en que se ha permitido que los individuos operen una máquina sin 

las calificaciones vigentes o una capacitación apropiada.  

 

Del mismo modo, se puede decir que la no fiscalización de las 

reglas y reglamentaciones vigentes o que la ostentación de la 

autoridad también son violaciones a nivel de supervisión. Si bien 

son poco comunes y posiblemente difíciles de seleccionar, estas 

prácticas son una violación flagrante de las reglas y siempre 

sientan las bases para la trágica secuencia de eventos que, 

evidentemente, le siguen. 

 

4.3.5  Influencias organizacionales. 

 

Como se dijo anteriormente, las decisiones de la gerencia de nivel 

superior pueden afectar directamente las prácticas de supervisión, 

como también a las condiciones y acciones de los operadores.  
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Por desgracia, estos errores organizacionales a menudo pasan 

inadvertidos para los profesionales de la seguridad, debido, en gran 

parte, a la falta de un marco de trabajo claro desde el cual se 

puedan investigar. En términos generales, las fallas más 

escurridizas y latentes se mueven en los temas relacionados con la 

administración de recursos, el clima organizacional y los procesos 

operacionales, tal como se detalla a continuación. 

 

 

Diagrama 13: Influencias organizacionales 

 

4.3.5.1 Administración de recursos. 

 

Esta categoría abarca el dominio de la toma de decisiones a nivel 

corporativo en relación con la distribución y mantención de los 

activos organizacionales, tales como los recursos humano (el 

personal), los activos monetarios, los equipos y las instalaciones.  

 

En términos generales, las decisiones corporativas acerca de cómo 

se deberían administrar dichos recursos, a menudo se basan en 

dos objetivos que a veces son conflictivos – la meta de la seguridad 

y la meta de las operaciones a tiempo y rentables.  

 

En tiempos de prosperidad relativa, ambos objetivos pueden 

equilibrarse sin mayores problemas y pueden cumplirse a 

cabalidad. Sin embargo, como dijimos anteriormente, también 

puede haber momentos de “crisis presupuestarias” que exigen 
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algunas concesiones mutuas entre los dos. Por desgracia, la 

historia nos dice que la seguridad y la capacidad son casi siempre 

los perdedores de dichas batallas y, como tales, los primeros en 

ser restringidos en las organizaciones que presentan dificultades 

financieras. 

 

4.3.5.2 Clima organizacional. 

 

El clima organizacional tiene que ver con una amplia clase de 

variables que influyen en el desempeño del trabajador. En términos 

formales, puede definirse como “las consistencias basadas en las 

situaciones en el tratamiento de los individuos en la organización”. 

 

Aunque puede sonar a balbuceo psicológico para algunos, significa 

realmente que el clima organizacional puede verse como la 

atmósfera de trabajo que impera dentro de la organización. Lo que 

delata el clima dentro de la organización es su estructura, que se 

ve reflejada en la cadena de mando, la delegación de autoridad, los 

canales de comunicación y la responsabilidad formal de las 

acciones.  

 

La comunicación y la coordinación también son vitales dentro de 

una organización. Si la gerencia y el personal no se están 

comunicando o si nadie sabe quién está a cargo, la seguridad 

organizacional sin duda se resiente y pueden ocurrir accidentes, 

rehecho, así será. 

 

La cultura y las políticas de una organización también son variables 

importantes relacionadas con el clima. En realidad, la cultura se 

refiere a las reglas, los valores, las actitudes, las creencias y las 

costumbres de una organización que no son oficiales ni declaradas 

abiertamente.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

121 
 

En términos más simples, la cultura es “la forma en que aquí se 

hacen las cosas”. Por otro lado, las políticas son pautas oficiales 

que dirigen las decisiones de la gerencia respecto de asuntos tales 

como la contratación, el ascenso, la retención, las licencias por 

enfermedad y un sinnúmero de otros asuntos importantes para el 

negocio diario de la organización.  

 

Cuando las políticas no han sido bien definidas, son 

confrontacionales o son conflictivas o cuando son suplantadas por 

reglas y valores no oficiales, abunda la confusión. De hecho, las 

“políticas no escritas” a menudo resultan ser más interesantes para 

los investigadores de accidentes que las oficiales. 

 

4.3.5.3 Proceso operacional. 

 

Esta categoría tiene que ver con las decisiones corporativas y las 

reglas que rigen las actividades diarias dentro de una organización, 

incluyendo el establecimiento y uso de los procedimientos 

operacionales estándar y los métodos formales para mantener las 

verificaciones y equilibrios (supervisión) entre la fuerza de trabajo y 

la gerencia. 

 

Otros factores organizacionales, tales como el tiempo operacional, 

las presiones de tiempo y los programas de trabajo son variables 

que pueden afectar la seguridad de manera adversa. Como se dijo 

anteriormente, puede haber casos en que quienes se encuentran 

dentro del escalón superior de la organización determinen que es 

necesario aumentar el tiempo operacional a un punto que va más 

allá de las capacidades de selección de personal de un supervisor. 

 

Por lo tanto, es posible que un supervisor tenga que recurrir a la 

utilización de procedimientos de programación inadecuados que 

ponen en peligro el descanso del operador o que producen 
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composiciones de equipos inferiores a lo óptimo, exponiendo a los 

operadores a un riesgo mayor de accidente.  

 

Es evidente que la organización debería tener procedimientos 

oficiales disponibles para abordar estas contingencias, al igual que 

programas de vigilancia para monitorear los riesgos. 

 

PRINCIPIOS DE LA CAUSA DE ACCIDENTES 

 

 

Diagrama 14: Principios de la causa de accidentes 

 

4.3.6 Características de los incidentes. 

 

Es un acontecimiento no deseado, no controlado adecuadamente, 

el que bajo circunstancias ligeramente distintas puede o no resultar 

en daño a las personas, daño a la propiedad o pérdidas en el 

proceso. Se le conoce también como cuasiaccidente. 

 

Es el evento que precede al accidente de trabajo. Cuando los 

incidentes suceden, es una clara indicación que hay problemas y 

debilidades con el desempeño de la organización. 
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Es necesario se le brinde la importancia requerida a los incidentes, 

pues está demostrado que son avisos previos de la ocurrencia de 

accidentes. 

 

 

Figura 06 : Pirámide de proporcionalidad de accidentes. 

 

Esta proporción indica claramente que debemos dirigir una mayor 

atención a los incidentes (que podrían haber resultado en lesión o 

muerte) y a los accidentes con daño a la propiedad. Existen otros 

estudios similares como el de Lukens Steel Co., pero que no 

consideran a los incidentes, y por lo mismo no son difundidos. 

 

4.3.6.1 Razones  comunes  actuales para no reportar los 

incidentes. 

 

• Falta de motivación. 

• Falta de responsabilidad. 

• Temor a medidas disciplinarias. 

• Burocracia. 

• Temor a una imagen o record personal pobre. 
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4.3.6.2 Formas de alentar a los trabajadores a reportar los 

incidentes. 

 

Reportar en forma anónima, eliminar acciones disciplinarias, 

educar sobre la importancia de reportar los incidentes, realizar 

concursos con premios por reportes de incidentes, tomar acciones 

correctivas inmediatas, simplificar la forma del reporte (formatos 

pequeños y procedimientos simples). 

 

4.4. Técnicas: Aplicación operacional.  

  

4.4.1 Seguridad basada en el comportamiento. 

 

La Seguridad Basada en los Comportamientos (SBC), es un 

conjunto de metodologías que permiten analizar, monitorear y 

modificar las denominadas conductas inseguras de los trabajadores. 

 

Gestionar el cambio de comportamientos inseguros hacia la 

práctica continua y sostenida en el tiempo de comportamientos 

seguros en los trabajadores durante la ejecución de actividades y 

tareas críticas de la jornada laboral. 

 

Promover el aumento progresivo de comportamientos seguros y 

reducción/eliminación de comportamientos inseguros de nuestros       

trabajadores  propios y de empresas subcontratistas que 

intervienen en nuestras operaciones. 

 

Reforzar positivamente (felicitaciones verbales y/o incentivos) al 

personal colaborador por los cambios y logros obtenidos en su 

comportamiento seguro (ejecución de actividades/tareas a través 

de comportamientos seguros). 

  

Refuerzo positivo. 

Formulario de Observación de conductas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

125 
 

Objetivo: Identificar conductas inseguras y modificarlas por 

conductas  seguras en campo. 

    

Retroalimentación. 

Observación directa en campo. 

Registro de  conductas  (formulario) 

  

Generación de compromisos. 

Refuerzo positivo. 

Retroalimentación. 

Generación de compromisos. 

 

4.4.2  Principios de la seguridad basada en el comportamiento. 

 

4.4.2.1 Concentrarse en los comportamientos. 

 

El comportamiento de una persona puede observarse, por tanto 

puede registrarse y pueden acumularse registros de estas 

observaciones. Con estos datos es posible emplear a la estadística 

y con ella pueden hacerse inferencias de tendencias y patrones. Si 

recordamos que en la base de la conocida pirámide de eventos que 

tiene en su cima a cada accidente, están todo un gran número de 

comportamientos subestándares que preceden a un accidente con 

lesión, entonces tendremos datos que nos ofrecen una 

potencialidad para hacer una gestión práctica para reducir estos 

comportamientos. 

 

Más aún, los comportamientos son observables, sin embargo las 

actitudes o las motivaciones no lo son, y estas últimas han sido 

directamente el blanco de la gestión de la seguridad por mucho 

tiempo. Por mucho que tratemos de cuantificar la actitud de una 

persona o un grupo, nos encontraremos que: en primer lugar será 

un valor con un componente subjetivo muy alto y en segundo lugar, 

que es casi imposible que la frecuencia de obtención del valor 
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tenga un real significado para gestionar a la seguridad. Esto se 

debe a que no existen técnicas rápidas y de fácil aplicación para 

cuantificar en una escala dada a la actitud o a la motivación. 

 

Sin embargo, se puede cuantificar el porcentaje en el día de hoy en 

que el comportamiento “x”, por ejemplo “picar una patilla con todos 

los Equipos de Protección Personal (EPP) completos”, se realizó 

de forma segura y también puede cuantificar este porcentaje 

mañana. Es más si el comportamiento “x” se realiza con mucha 

frecuencia en el día, se puede cuantificarlo a varias horas del día, 

siendo solamente un problema de costo. Adicionalmente los 

comportamientos pueden despersonificarse: usted puede hablar 

del comportamiento “x” ó del “y”, sin tener que mencionar a quien 

los ejecuta. 

 

Cualquier experto en seguridad estaría de acuerdo con la hipótesis 

de que: a mayor porcentaje del comportamiento “x” realizado de 

forma segura, menor probabilidad de ocurrencia del accidente que 

podría aparecer como consecuencia del comportamiento “x”. Lo 

expresado anteriormente es la base lógica del uso de datos de 

comportamientos. 

 

Adicionalmente, estos datos pueden ayudar también a consolidar 

un entrenamiento, a investigar accidentes, a descubrir factores 

externos (técnicos, organizativos, sociales) que están influyendo en 

que se realicen determinados comportamientos de forma no 

deseada, o insegura o desviada o sub estándar, como se quieran 

denominar. 

 

Concentrarse en los comportamientos observables no cambia el 

objetivo de modificar a las actitudes de las personas hacia la 

seguridad. En realidad, también es reconocido que para que haya 

un cambio permanente en los comportamientos de una persona, es 

necesario que exista un cambio de actitud y de motivación interna, 
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sino con el tiempo y si no se mantienen las motivaciones externas, 

es altamente probable que la persona regrese a sus 

comportamientos iniciales. 

 

El uso de la influencia en los comportamientos es un camino 

indirecto, que al final puede modificar a la actitud misma. 

Recordemos que todos empezamos a enseñarles comportamientos 

simples a nuestros hijos “se dice buenos días”, “se mira pero no se 

toca”, “no se habla con la boca llena” y aspiramos a que llegue a 

mantener una actitud de buena educación formal en su desempeño 

diario, y esto lo hacemos sin ser psicólogos o psiquiatras. Es algo 

que la humanidad ha aprendido. 

 

4.4.2.2  Definir claramente los comportamientos. 

 

Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo y 

con qué frecuencia debe desarrollar sus tareas. La definición 

exacta de los comportamientos permitirá su posterior observación y 

clasificación en correcto o diferente de la definición, lo cual a su vez 

permitirá cuantificarlos. 

 

La definición de los comportamientos debe mostrar claramente lo 

que hay que hacer. En contraste con demasiada frecuencia, las 

definiciones de las reglas de seguridad especifican lo que no hay 

que hacer, esto debería ser cambiado. 

 

Una primera conclusión empírica reconocida en la práctica diaria, 

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

que se le prohíbe. Todo el esfuerzo que se necesita emplear para 

que las personas se limiten en su atracción hacia lo prohibido 

debiera ser utilizado de otra manera. Por otra parte, escribir las 

definiciones de los comportamientos en forma positiva y diciendo 

claramente lo que hay que hacer, permite que la persona tenga una 

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



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

128 
 

que hacer, la persona ejecute un comportamiento de todas formas 

inadecuado pues no está especificado a fin de cuentas el correcto. 

 

Las definiciones claras de los comportamientos también permiten 

que las personas tengan una percepción clara de sus 

responsabilidades, así como de lo que los demás pueden esperar 

de ellas. Las definiciones claras permiten construir un clima de 

confianza, alejan los miedos y las desconfianzas entre las 

personas. 

 

Por supuesto, cada uno de nosotros desarrolla miles de 

comportamientos diferentes durante el día. Una de las claves de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento, está en la selección de 

un grupo de comportamientos críticos para la seguridad. El número 

de comportamientos críticos e incluso las técnicas para 

seleccionarlos, está en dependencia del diseño del sistema de 

seguridad de que se trate y de la extensión con que haga uso de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento. En particular este autor 

ha conocido casos que van desde un comportamiento crítico, hasta 

decenas de ellos, en todos se han logrado los objetivos iniciales 

que se plantearon, aunque lógicamente en ellos se plantearon de 

inicio alcances muy diferentes respecto a la Seguridad Basada en 

el Comportamiento. 

 

4.2.2.3  Utilizar el poder de las consecuencias. 

 

Los comportamientos de las personas pueden ser influenciados por 

las consecuencias que generan. Sin duda no siempre esto es así, 

pero generalmente este principio funciona en la práctica diaria. 

 

El hecho cierto es que todos nosotros hacemos lo que hacemos, en 

la inmensa mayoría de las veces, porque esperamos unas 

consecuencias positivas a partir de nuestros comportamientos, o 
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porque queremos evitar que aparezcan determinadas 

consecuencias negativas a partir de nuestros comportamientos. 

 

El modelo que aporta el conductismo y que explica nuestros 

comportamientos en la secuencia: Antecedente – Comportamiento 

– Consecuencia, es un modelo que forma parte de la base de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento y que es ampliamente 

utilizado por ella, al mismo tiempo que es completado con otras 

técnicas para superar sus limitaciones. 

 

Por muchos años se ha empleado este principio en la gestión de la 

seguridad: las medidas disciplinarias (consecuencias negativas a 

evitar), los entrenamientos en seguridad (antecedentes), la 

propaganda y publicidad (antecedentes), los incentivos por buena 

seguridad (consecuencias positivas), los premios (consecuencias 

positivas), todos ellos son ejemplos del uso, mayoritariamente 

empírico, consciente o no de éste modelo y de la regla. 

 

Lo nuevo en la Seguridad Basada en el Comportamiento está en 

que ha investigado el valor de cada componente y lo ha integrado 

con el resto de los principios que caracterizan a la Seguridad 

Basada en el Comportamiento, como resultado ha existido 

investigación científica que aporta nueva información que ha 

llegado a ser operativa en cualquier organización. 

 

Las consecuencias tendrán un efecto mayor sobre los 

comportamientos en dependencia del valor de sus tres atributos 

principales: 

 

 Velocidad de aparición. 

 Probabilidad de aparición. 

 Significado para el individuo. 
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Una consecuencia inmediata, probable y positiva para el 

colaborador, es la mejor combinación para influenciar que se 

refuerce el comportamiento buscado. Es por ello que por lo general 

el temor a los accidentes en sí mismos es una consecuencia con 

poco poder para influenciar consistentemente a los 

comportamientos. Los accidentes son consecuencias que aparecen 

muy espaciadas en el tiempo, su probabilidad de aparición es 

percibida como baja y son de naturaleza negativa. Esta 

combinación es idealmente mala, aunque como es conocido y para 

exceptuar a la regla, una persona puede ser profundamente 

influenciada por un accidente que experimentó o presenció. Pero 

aun aceptando esto, no podemos esperar a que a las personas les 

sucedan estos hechos para que logren los comportamientos 

deseados. En contraste, el realizar un comportamiento subestándar 

puede generar consecuencias inmediatas, probables y positivas 

para la persona, por ejemplo el hacer menos esfuerzo para 

completar una tarea. 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento trata de identificar las 

consecuencias que están reforzando a los comportamientos no 

deseados y eliminarlas o reducirlas. Por otra parte, la Seguridad 

Basada en el Comportamiento tendrá que crear o potenciar a 

aquellas consecuencias que refuercen a los comportamientos 

deseados. Más aún, el conjunto de consecuencias que se elijan 

para reforzar a los comportamientos deseados tiene que ser 

primariamente positivo, ello garantizará que además de trabajar en 

los comportamientos también se esté llegando a los estados y 

sentimientos internos de las personas. Imagínese que usted está 

siendo felicitado por su jefe por su buen trabajo. ¿Tendrá esto 

algún efecto sobre su comportamiento?, ¿lo tendrá sobre su 

actitud?. Aunque hay algunos contextos en que un tipo de 

felicitación como esta no es algo positivo, en muchos generalmente 

sí lo es. 
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Los seres humanos aprendemos más de nuestros éxitos que de 

nuestros fracasos. Es por ello que es mejor garantizar 

consecuencias positivas a aquellos que logran buenos resultados 

en sus comportamientos hacia la seguridad, que castigar o criticar 

a aquellos que no logren buenos resultados. Sólo con 

consecuencias positivas se puede trabajar al mismo tiempo sobre 

los comportamientos y sobre la actitud. 

 

a. Retroalimentación y refuerzo positivo: Dos poderosas 

consecuencias. La retroalimentación sobre el desempeño es 

una de las consecuencias más simple y poderosa que la 

investigación sobre el comportamiento humano ha puesto de 

manifiesto. Se ha demostrado que la retroalimentación trabaja 

mejor cuando es explícita, objetiva, primariamente positiva y 

frecuente. 

 

La retroalimentación usada convenientemente ha demostrado 

tener mayor influencia en el logro de comportamiento seguros 

que muchos de los antecedentes clásicos: lemas, exhortaciones 

o políticas escritas de seguridad. 

 

El refuerzo positivo es otra poderosa consecuencia, simple y 

potencialmente económica. Es muy fácil reconocer algo bien 

hecho: basta decirlo. Es tan fácil, que es difícil es nuestros 

tiempos entender por qué se usa tan poco esta técnica de 

gestión. La idea es simple: cada vez que una persona o un 

grupo avance algo en el logro de los comportamientos definidos 

debe ser reforzada de algún modo. El modo más sencillo 

(aunque no siempre el indicado) es hacer un reconocimiento 

público del logro, por supuesto pueden utilizarse todos los 

modos clásicos que se han empleado en la gestión de la 

seguridad: desde celebraciones colectivas, premios, asignación 

de recursos extras, hasta reconocimientos en dinero. El refuerzo 

positivo debe ser suficiente en cantidad para que constituya un 
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soporte del mejoramiento continuo, al mismo tiempo debe ser 

suficientemente variado y espaciado para que no se saturen los 

que reciben. 

 

La combinación de la retroalimentación con el refuerzo positivo 

ha demostrado ser muy eficaz en la Seguridad Basada en el 

Comportamiento. 

 

Adicionalmente se ha comprobado que el uso de estas dos 

consecuencias es más relevante en las etapas del proceso de 

cambio en que se trata de influenciar a los comportamientos 

antiguos y consolidar los nuevos. Una vez que se han alcanzado 

de forma consistente los comportamientos deseados, pueden 

espaciarse gradualmente los momentos en que se dan ambas, 

aunque no deben desaparecer del todo. 

 

4.2.2.4  Guiar con antecedentes. 

 

Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en la 

Seguridad Basada en el Comportamiento: 

 

a. El entrenamiento en Seguridad: 

 

El entrenamiento es una condición necesaria pero no suficiente 

para mejorar continuamente en seguridad. El entrenamiento 

actual debe guiarse por los métodos que han demostrado ser 

eficaces en la educación de adultos. Ya está bastante 

demostrada la ineficacia del entrenamiento unidireccional, sólo 

en la dirección: instructor hacia el alumno. En este tipo de 

enseñanza el instruido sólo llega a consolidar sus 

comportamientos en la práctica real mucho tiempo después, y 

estos no tienen necesariamente que ser los enseñados, la 

persona no construye sus conocimientos sobre bases propias, 

alimentando y complementando sus propios conocimientos, sino 
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que la experiencia en el actuar sin guía con el entorno, hace que 

desarrolle sus comportamientos sobre la base del sistema de 

consecuencias que esté presente y que puede sencillamente, 

estar en completa oposición a lo que se ha pretendido enseñar 

en un entrenamiento sobre seguridad. 

 

Sin embargo, un entrenamiento en el cual la persona participe 

activamente, exprese y analice el porqué de sus formas de 

comportamiento, analice qué factores del entorno condicionan 

una forma particular de comportarse y las posibilidades de 

modificar a éstos factores, es sin duda un paso más sólido en la 

construcción del conocimiento que ésta persona logrará. Llegará 

potencialmente a tener una preparación superior para llegar a 

convertir en rutinarios los comportamientos que se desean 

lograr. Pero este tipo de entrenamiento también genera 

compromisos. Todos los factores condicionantes de 

comportamientos subestándares hay que considerarlos 

oportunidades de mejoramiento y tratarlos como tal. Los 

colaboradores en una organización siempre estarán observando 

estas señales, ellas demuestran el compromiso con la seguridad 

de los máximos responsables: la dirección. 

 

b. Las metas: 

 

El fijar metas hacia la seguridad ha sido ampliamente 

investigado en la Seguridad Basada en el Comportamiento. Se 

ha demostrado que juegan un importante papel en combinación 

con el resto de las técnicas. La forma más eficaz del uso de 

metas consiste en lograr que sean colectivas. A partir del cálculo 

del porcentaje de comportamientos seguros que tiene un 

colectivo, éste se propondrá una meta que sea mayor o que al 

menos alcance los mejores porcentajes que ha logrado el 

colectivo. Cuando los resultados consistentemente sean iguales 

o superiores a la meta propuesta, debe hacerse un 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

134 
 

reconocimiento y premiar de alguna forma al colectivo. El 

Encargado del reconocimiento colectivo es muy importante, 

mejor mientras más respetada sea la persona que lo haga 

(nótese que respetada no es necesariamente igual a alto 

directivo). Entonces puede analizarse si el colectivo se 

propondrá una meta mayor y repetirse el ciclo. 

 

El alcanzar metas representa para un colectivo el estar 

trabajando por algo que ellos quieren (mayor porcentaje de 

comportamientos seguros) en vez de evitar algo que ellos no 

quieren (accidentes). El hecho de trabajar por algo positivo es 

más estimulante y logra mayor motivación en los colectivos que 

la práctica de evitar algo negativo. 

 

4.2.2.5  Potenciar con participación. 

 

¿Pueden implementarse las técnicas de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento sin participación? La respuesta es sí, de hecho 

hay muchos reportes de experimentos con diferentes grados de 

éxitos y que han utilizado poco grado de participación. Pero 

también ha sido ampliamente demostrado que la mayor eficacia se 

ha logrado en los casos donde ha sido mayor la participación y el 

compromiso. Varios autores consideran que la participación es el 

factor clave para lograr resultados permanentes en el largo plazo 

(Krause, 1995; Geller, 2002; Montero 1995). 

 

La aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento en 

toda su extensión considera a todos los niveles de la organización. 

Cuando todos los participantes en un esfuerzo total hacia la 

seguridad comienzan a reconocer que tienen un papel en el 

sistema de gestión, es que entonces comienza realmente a 

producirse un cambio positivo en la cultura de la seguridad en la 

organización. 
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Cada una de las técnicas de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento puede ejecutarse con la participación activa de las 

personas más relevantes a la misma. Las personas que ejecutan 

las labores de la organización conocen especialmente los riesgos 

inherentes, los factores condicionantes y las oportunidades de 

modificarlos. Los gerentes probablemente conozcan el mejor 

momento de observar a un grupo en acción, son los mejores 

candidatos para dar reforzamientos de varios tipos, los mismos 

colaboradores de base pueden hacer observaciones, dar 

retroalimentación, reforzar y analizar en su colectivo que medidas 

implementar para lograr un mejoramiento continuo. 

 

Un esfuerzo colaborativo de este tipo tiene un efecto en la cultura 

hacia la seguridad expresado a través de la amplia asignación de 

responsabilidades en la organización, las personas se comienzan a 

sentirse no sólo parte del problema, sino también parte de la 

solución. Potencialmente la organización puede dejar de 

describirse en los términos de “la organización de ellos y nosotros” 

para convertirse en “nuestra organización” y hasta puede ocurrir 

que esta forma de hacer gestión traspase la frontera de la 

seguridad para llegar a otras funciones. A fin de cuentas los 

principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento pueden 

ser aplicados prácticamente a cualquier gestión y se integran con 

mucha facilidad específicamente a la gestión total de la calidad, 

pues tienen principios equivalentes. 

 

4.2.2.6  Mantener la ética. 

 

Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es de 

hecho profundamente ético. La Seguridad Basada en el 

Comportamiento busca en primer lugar preservar al ser humano de 

sufrimientos y pérdidas causadas por los accidentes laborales. Si 

adicionalmente se hace el proceso participativo: los colaboradores 
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definen o ayudan a definir los comportamientos, los observan y 

cuantifican, participan en el análisis de cómo modificarlos (y como 

modificar también a los factores influyentes en ellos), ofrecen ellos 

mismos retroalimentación y refuerzo a sus compañeros, utilizan a 

los indicadores creados para ofrecer tutorías a los que tienen 

desempeños bajos y hacen de esto una rutina en un sistema de 

mejoramiento continuo, entonces las personas se sentirán con 

control del proceso y de lo que pasa con sus comportamientos y 

desempeños. El hacer el proceso participativo convierte a los 

colaboradores de objetos de estudio, en sujetos controlando 

intervenciones que tienen que ver con sus vidas. 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento ofrece la oportunidad 

entonces de ser éticos y humanos buscando un resultado que 

satisface a todos: empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o 

sea, a todos los partícipes en la organización. La reducción de los 

accidentes es un objetivo en que coinciden todos y la Seguridad 

Basada en el Comportamiento permite integrar a todos los 

esfuerzos. 

 

4.2.2.7  Diseñar una estrategia y seguir un modelo. 

 

El implementar a la Seguridad Basada en el Comportamiento 

necesita diseñar una estrategia y seguir un método para la misma. 

Como ya se ha mencionado la Seguridad Basada en el 

Comportamiento es un proceso, en un primer momento, de 

intervención para lograr un cambio, y en un segundo momento, de 

mejoramiento continuo donde se producen intervenciones 

pequeñas cada vez que se observan desviaciones de los 

estándares altos ya alcanzados. 

 

Existen varios modelos descritos en la literatura mencionada sobre 

este tema, existen también consultores que pueden ayudar a 

implementar estas estrategias. De una forma simple el proceso 
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inicial de aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

puede resumirse en tres puntos que funcionan en un ciclo: 

 

 Definir los comportamientos. 

 Medir el desempeño. 

 Influenciar al desempeño a través de antecedentes y 

consecuencias, a través de planes de acciones que corrijan a 

los factores que influyen en los comportamientos. 

 

Adicionalmente se debe tener presente que, como es conocido, la 

práctica es inmensamente más rica que la teoría, sobre todo 

cuando se trata de trabajar con seres humanos. Implementar un 

proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento requiere por 

tanto una mente abierta y que acepte generar ideas nuevas y 

formas de implementarlas. 

 

 

Diagrama 15: Principios de la SBC 

 

4.4.3   Aplicación y alcance. 

 

Las siguientes son las características de un proceso S.B.C. bien 

administrado: 
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 Implementación de un programa de observación y 

retroalimentación basado en el comportamiento. 

  En la implementación se debe incluir capacitaciones para todos 

los niveles. 

  Participación de una buena parte de los trabajadores 

(trabajadores y contratistas) en el proceso. 

  La mayoría de las observaciones se realiza entre los pares. 

  Las observaciones refuerzan los comportamientos seguros e 

identifican los inseguros. 

  Se puntualizan los comportamientos inseguros (críticos). 

  Se recopilan los datos de observación para análisis. 

  Se usan los datos de las observaciones para establecer KPIs. 

  Los datos se analizan y se usan para identificar tendencias y 

planificar las acciones correctivas que eliminarán las barreras 

que impiden el comportamiento seguro. 

  Los Comités y Subcomités de una sección multi-funcional 

participan en el análisis de datos y en la planificación de 

acciones.  El proceso es sistemático y aplica los fundamentos 

del mejoramiento continuo.  Se desarrolla un plan de 

comunicación para comprometer el apoyo de los trabajadores. 

 Se entrega una retroalimentación continua de desempeño en 

cuanto a seguridad en todos los niveles de la organización. 

 Soporte visible y activo por parte de los gerentes, supervisores 

titulares y líderes.  

 

4.4.4   Involucramiento y participación.  

 

Para cambiar las conductas, el proceso de seguridad basada en el 

comportamiento se fundamenta en la premisa: la mejor manera de 

motivar a las personas para trabajar en forma segura es hacerlos 

participar en el desarrollo e implementación del proceso. Si las 

personas van a apoyar el proyecto activamente, necesitan 

participar y sentirse bien con lo que están haciendo.  
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Idealmente, cada uno debería participar en este proceso y entender 

sus fundamentos. Cuando los trabajadores cambian sus conductas 

y ayudan a otros a evitar accidentes, se origina una oportunidad de 

resolver problemas y crean para sí mismos un lugar de trabajo más 

seguro.  

 

Cuando ven cómo aumentan los comportamientos seguros, saben 

que fue por su esfuerzo y se sienten bien por eso. El sentido de 

cumplimiento es una poderosa herramienta para motivar el 

mejoramiento continuo. El enfoque en el comportamiento también 

puede permitir que las personas adquieran el hábito de pensar en 

la seguridad y que traten de desempeñarse según la misma.  

 

El comportamiento es el factor que está bajo el control directo de 

las personas en el lugar de trabajo. Si prestamos atención al área 

donde es evidente las mejoras en seguridad, podemos medir esta 

mejora y mostrárselo a los trabajadores para seguirlos motivando.  

 

4.4.5 Cuatro aspectos fundamentales del programa de seguridad 

basada en el comportamiento. 

 

1. Identificación de los comportamientos críticos. Una de las 

razones del éxito de los programas de seguridad basada en el 

comportamiento es que puntualiza un número relativamente 

pequeño de comportamientos en el lugar de trabajo que se han 

identificado como críticos. Estas conductas normalmente tienen 

que ver con la mayoría de los accidentes, por lo que si se trabaja 

en ellas, se reducirá o eliminará el número de accidentes 

relacionados con las mismas. Se pueden identificar analizando 

los datos de los informes de incidentes y haciendo que los 

trabajadores participen en estos análisis. 
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2. Observaciones, retroalimentación y recopilación de datos.  

 

El observador capacitado debe utilizar una hoja de verificación 

para registrar los comportamientos seguros e inseguros durante 

el proceso de observación, y luego la usa para involucrar a las 

personas o al grupo observado en cuanto a dichas conductas.  

 

Durante las conversaciones se entrega retroalimentación 

positiva y se plantean todas las barreras para el comportamiento 

seguro. No se registran los nombres de las personas que han 

sido observadas. Luego, el resumen de la observación se 

guarda para los análisis. 

 

3. Intervenciones sistemáticas en base a datos, para 

mejoramientos relativos a seguridad.  

 

Luego de haber recopilado suficiente información, los grupos de 

trabajo pueden determinar las causas raíz de los 

comportamientos inseguros y desarrollar los planes de acción 

para evitarlos.  

 

Esta información también se puede usar para monitorear 

tendencias y desarrollar indicadores, como una métrica de 

comportamiento seguro (en porcentaje), que se puede usar para 

reforzar el mismo.  

 

El monitoreo de estas tendencias también ayuda a indicar la 

efectividad de las intervenciones para mejorar la seguridad y, 

más adelante, entregar advertencia sobre problemas 

potenciales. 

 

4. Apoyo visible y continuo de la Administración.  

 

El compromiso demostrado de los supervisores y gerentes es 

esencial para el éxito del programa S.B.C. Este apoyo se puede 

demostrar de distintas formas, como por ejemplo: 
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 Hacer que los observadores tengan el tiempo suficiente para 

hacer sus observaciones. 

 Entregar recursos para recopilar y analizar datos. 

 Implementar acciones correctivas. 

 Premiar los comportamientos seguros. 

 Dejar un tiempo para las sesiones de retroalimentación. 

 Promover la seguridad basada en el comportamiento cada 

vez que haya una oportunidad. 

 

4.4.6 Requisitos de educación y experiencia basada en el   

comportamiento. 

 

El proceso de seguridad basada en el comportamiento en terreno 

depende de que todos los trabajadores (también contratistas, si 

fuera el caso) conozcan y se manejen bien en cuanto a los 

requisitos que deben cumplir tanto ellos como otros para sustentar 

el éxito del proceso. 

 

El equipo sénior de liderazgo en terreno debe recibir la siguiente 

capacitación: 

 

 Principios y herramientas del proceso. 

 Comportamientos críticos que se han definido para el área. 

 Comportamientos propios que son críticos para el éxito. 

 Observaciones en el lugar de trabajo. 

 

Los supervisores intermedios y de primera línea se deben capacitar 

en: 

 

  Principios y herramientas del proceso. 

  Capacidades de supervisión de primera línea. 

  Comportamientos críticos que se han definido para el área. 

  Comportamientos propios que son críticos para el éxito. 

  Observaciones en el lugar de trabajo. 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/
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Los trabajadores responsables del éxito de la implementación del 

proceso en terreno necesitan capacitarse en: 

 

 Principios y herramientas del proceso. 

 Comportamientos críticos que se han definido para el área. 

 Evaluación de la calidad de las observaciones y de los 

procesos de mejoramientos. 

 Análisis de datos de comportamiento. 

 Eliminación de barreras que impiden un comportamiento 

seguro. 

 

4.4.7  Comité directivo y/o subcomités. 

 

Un Comité Directivo y/o Subcomité puede jugar un rol crítico en el 

desarrollo e implementación de un programa de seguridad basado 

en el comportamiento. Algunas de las principales 

responsabilidades de este tipo de Comités son tener una visión 

global, preparar políticas, revisar progresos, asignar recursos, 

identificar y eliminar las barreras que impiden el éxito de las 

implementaciones, etc. Los subcomités pueden identificar los 

comportamientos críticos, revisar la calidad de la recopilación de 

datos, monitorear las tendencias de comportamientos, etc. 

 

Estos subcomités deben tener representación de todos los sectores 

de la organización y la mayoría de sus integrantes deben ser del 

sector de los trabajadores u operadores.  

 

La cantidad de integrantes debe ser 6 a 8 personas. Sería una 

buena práctica contar con un facilitador con experiencia para que 

dirija las reuniones. Es importante analizar la estructura del comité 

y/o subcomités de seguridad actual en la organización antes de 

crear un nuevo comité y/o subcomité. El comité y/o subcomité que 
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ya existe podría asumir la responsabilidad de coordinar el 

programa de seguridad basada en comportamiento. 

 

4.4.8  Observaciones anónimas. 

 

Una de las razones del éxito de los programas de seguridad 

basada en el comportamiento es que involucran a los trabajadores 

en la administración de la seguridad. Un factor clave de su 

participación es el anonimato de quienes son observados. Esto 

hace que se logre su cooperación y confianza, ya que se centran 

en el comportamiento inseguro, y no en buscar culpables. 

 

Pasos típicos de un programa de seguridad basado en el 

comportamiento: 

 

1. Realizar una encuesta de percepción de seguridad. Esta 

encuesta que debe tener retroalimentación escrita y verbal, 

ayudará a lograr los siguientes resultados: 

 

 Impulsar la participación y el compromiso de los 

trabajadores. 

 

 Medir las percepciones de seguridad en todos los niveles de 

la organización. 

 
 Permitir que los trabajadores digan lo que está bien y lo que 

se debe mejorar con el programa de seguridad vigente. 

 

Demostrar que las opiniones y puntos de vista de los trabajadores 

son importantes. Los datos de esta encuesta se usan para ayudar 

a desarrollar la estrategia de implementación correcta, y se 

deberían usar y forma extensiva en los talleres de información del 

programa de seguridad basada en el comportamiento. 
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2. Realizar talleres de información. Los talleres deben explicar 

los fundamentos del proceso para que los equipos de trabajo 

puedan tomar decisiones informadas en cuanto a si desean o no 

participar en el proceso. Los resultados de estas sesiones deben 

ser estas decisiones y la identificación de observadores voluntarios. 

Los talleres deben incluir información acerca de lo siguiente: 

 

 Motivación para el compromiso de los trabajadores. 

 El vínculo entre Cultura, Actitudes, Comportamientos. 

 El vínculo entre comportamientos inseguros y accidentes. 

 Que tanto los trabajadores como las jefaturas entiendan los 

conceptos de la seguridad aplicada al comportamiento. 

 Comprensión de los requisitos en cuanto a recursos. 

 Entrega de retroalimentación de la encuesta de percepción de 

seguridad. 

 

3. Definir los comportamientos críticos. Determinar cuáles 

comportamientos son críticos. Se puede descubrir bastante, 

simplemente examinando el lugar de trabajo y analizando cuántas 

personas han estado ejecutando sus trabajos. La gente sabe 

mucho de sus desempeños. Saben cuáles requisitos de seguridad 

ignoran algunas veces y también saben cuándo ha ocurrido una 

casi pérdida por un comportamiento inseguro.  

 

Definir el comportamiento significa seleccionarlo y luego describirlo 

acuciosamente. El objetivo debe ser seleccionar los que son 

críticos, es decir, los que tienen un impacto en la seguridad. Un 

comportamiento crítico es aquel que: 

 

 Ha provocado varios accidentes o casi pérdidas. 

 Podría contribuir potencialmente a una gran cantidad de 

accidentes o casi pérdidas, debido a que es un hábito para 

muchas personas. 

 Ha provocado un accidente grave o una fatalidad. 
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 Podría provocar un accidente grave. 

 

Los registros de accidentes, los informes de casi pérdidas y una 

conversación honesta casi siempre bastan para seleccionar los 

comportamientos principales en los que se va a trabajar.  

 

Sin embargo, en las situaciones donde se deba seguir 

procedimientos muy precisos o donde se pueda demostrar que un 

comportamiento inseguro puede ser catastrófico, el grupo también 

debe consultar los análisis de peligro en el trabajo o los 

procedimientos estándares de operación. 

 

4. Seleccionar y capacitar a los observadores. Las 

observaciones relativas a la seguridad basada en el 

comportamiento son diferentes a las de otros programas en los que 

se enfatiza normalmente el seguimiento de dichos programas. La 

observación en este proceso de seguridad es una metodología 

constructiva que implica la observación entre pares y 

retroalimentación, lo cual es un concepto nuevo para la mayoría de 

las personas. El rol del observador es fundamental en un programa 

de seguridad basada en el comportamiento y requiere 

entrenamiento específico. Un buen observador debe tener las 

siguientes características: 

 

 Amplia credibilidad por parte de los pares y de la gerencia. 

 Demostrar compromiso con la seguridad. 

 Conocer el trabajo que va a observar. 

 Habilidades verbales y buenas relaciones interpersonales. 

 

Los programas de capacitación para los observadores deben incluir 

lo siguiente: 

 Principios y herramientas de seguridad basada en el 

comportamiento. 
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 Los comportamientos críticos definidos para su lugar de 

trabajo. 

 Sus propios comportamientos que son críticos para el éxito. 

 Observaciones que debe realizar en el lugar de trabajo. 

 Técnicas para una retroalimentación constructiva. 

 Técnicas de recopilación y análisis de datos. 

 

5. Retroalimentación y análisis de las observaciones.  

 

Todas las metodologías basadas en el comportamiento se 

centran en las conductas y en la retroalimentación para 

mejorarlas. Sin embargo, a menudo la retroalimentación llega 

directamente a la gente que se esfuerza por mejorar el 

comportamiento específico de la persona. Si bien es cierto que 

los desempeños individuales se pueden analizar, el proceso de 

seguridad aplicado al comportamiento se centra en lo que está 

pasando con este último en sí dentro del grupo. Así, este 

proceso mantiene su enfoque grupal que pretende aumentar los 

comportamientos seguros de todos los participantes: 

 

 Midiendo los indicadores claves de comportamientos según 

las observaciones individuales, entre compañeros, o grupales. 

 Buscando pruebas de la forma en la que se realiza el trabajo y 

no de la persona. 

 Registrando datos. 

 Usando los datos para mejorar el desempeño y no para 

buscar culpables. 

 

Algunas actividades del lugar de trabajo se pueden tratar 

efectivamente como un sólo comportamiento, por ejemplo, 

«permanecer en vías peatonales». Pero hay otras actividades 

formadas por varios comportamientos relacionados entre sí que se 

pueden tratar en forma separada. Se detectará que esos 

comportamientos se pueden observar y registrar fácilmente al 
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mismo tiempo, y que al observarlos individualmente, es posible 

intervenir en forma muy eficiente. Una hoja de verificación de las 

observaciones que contenga los comportamientos deseados con 

respuestas simples como sí o no puede ayudar al observador a 

establecer si el trabajo se está haciendo en forma segura. 

 

6. Eliminar las barreras que impiden comportarse en forma 

segura y lograr mejoramientos continuos.  

 

La seguridad aplicada al comportamiento es un proceso de 

mejoramiento continuo. Si una intervención no tiene un efecto lo 

suficientemente importante para aumentar el comportamiento 

seguro, se intenta otro. Cuando se ha mejorado un 

comportamiento en particular a un nivel de desempeño 

aceptable, se define otro comportamiento para modificar.  

 

Cuando se ha logrado un alto porcentaje de comportamientos 

seguros, el proceso apunta a aumentar este porcentaje. Puede 

que en ese lugar nunca se eliminen por completo los 

comportamientos inseguros, pero mientras más se eliminen, más 

se va a lograr disminuir los accidentes. 

 

 Hay que usar los datos para identificar las barreras que 

impiden el comportamiento seguro. 

 Las barreras normalmente se refieren a: Conocimiento–Se 

desconocen los requisitos/Condiciones–Tenemos que estar 

sobre la línea de fuego/Cultura– «Así es como lo hacemos 

aquí». 

 

4.4.9 Análisis funcional del comportamiento diagnóstico S.B.C. 

específico. 

 

Las fases de programa S.B.C. comienzan necesariamente con una 

fase diagnóstica específica, propia y característica de los 
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programas comportamentales, denominada análisis funcional del 

comportamiento. Este análisis funcional del comportamiento es una 

técnica psicológica conductual o cognitivo-conductual que en el 

caso S.B.C. nos basamos en la evidencia anterior disponible 

(registros de siniestralidad, partes de accidentes, análisis de 

accidentes anteriores, información disponible de encuestas, 

cuestionarios o entrevistas previas, actas y otra documentación de 

órganos del sistema de gestión de la seguridad) y en información 

recabada específicamente para este diagnóstico (observación del 

trabajo, entrevistas y, en su caso, reuniones). 

 

El objetivo del análisis funcional del comportamiento fue tratar de 

identificar una primera lista de conductas clave (LCC), y los 

antecedentes y consecuentes que influyen en las mismas tanto en 

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

refiere a los comportamientos seguros alternativos que se trata de 

potenciar. 

 

La L.C.C. contiene un número limitado de comportamientos 

observables particularmente relevantes en seguridad. 

 

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 L.C.C., que facilitan, estimulan, refuerzan o 

inhiben el comportamiento inseguro y el comportamiento seguro. 
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Diagrama 16: Condiciones previas para la aplicación de S.B.C. 

 

4.4.10 Obtener la línea base (múltiple) de la Lista de Conductas Clave 

(L.C.C.). 

 

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. En abscisas se puede 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. 

 

Se denomina línea base al recorrido de esos valores antes de que 

se ponga en marcha el programa de intervención (por ejemplo, el 
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feedback). Por tanto, obtener la línea base de una L.C.C. consiste 

en observar generalmente durante semanas o meses las 

conductas seguras de una LCC y trasladar al gráfico el porcentaje 

de conductas seguras observadas. Por extensión a veces se 

denomina línea base a cada una las unidades separadas de 

observación y registro, de modo que establecer varias líneas base 

consiste en observar y registrar separadamente a través de ciertas 

unidades temporales diferentes unidades de observación o 

diferentes grupos de conductas clave para la misma unidad de 

observación. 

 

Es necesario establecer un número suficiente de observaciones 

antes de proceder a introducir el programa de intervención para 

tener una buena referencia de contraste de los efectos de este.  

 

Esto implica diversas consideraciones: 

 

a) Hay que dejar pasar suficiente tiempo para que los observadores 

se sientan cómodos y estables en la aplicación de los protocolos de 

observación y las pautas de muestreo. 

 

b) Hay que dejar pasar suficiente tiempo para que los participantes 

se sientan cómodos con la observación y para que pasen los 

efectos iniciales sobre la conducta de la observación. 

 

c) Hay que dejar pasar suficiente tiempo para que la línea base se 

estabilice y pueda estimarse la tendencia real en ausencia de 

intervención. 

 

d) 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.  
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Un cierto número de semanas o meses puede ser suficiente en 

muchos casos. 

 

Por supuesto, 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 protocolo 

de observación, es decir, un documento sencillo, a ser posible de 

una página, donde se pueda expresar con claridad los resultados 

de la observación. 

 

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

de observación, conteniendo todas las instrucciones necesarias y 

una pauta de observación, viable y sencilla, que no sea disruptiva 

ni para el trabajo del observado u observados ni del observador. 

 

El material formativo sobre la L.C.C. es esencial para clarificar lo 

que hay que observar. Los observadores deben recibir un 

entrenamiento, breve pero suficiente y se debe contrastar en la 

práctica que aplican adecuadamente los protocolos de 

observación. Idealmente, para mayores garantías, pueden 

observarse algunas situaciones por dos o más observadores y 

calcular la fiabilidad entre observadores. 

 

4.4.11 Activar la intervención sobre la L.C.C. 

 

Una vez establecida claramente la línea base en cada conducta o 

L.C.C., siempre con atención al comportamiento seguro, se inicia 

propiamente la fase de intervención poniendo en marcha las 

acciones de intervención que corresponda: feedback, refuerzos o 

economías de fichas. 

 

En los programas basados en feedback se utiliza la 

retroalimentación sobre el desempeño seguro como el principal 

elemento de intervención. Es decir, en el momento en que entre en 
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marcha la intervención, la unidad de observación e intervención 

escogida comenzará a recibir feedback sobre su desempeño, 

generalmente sobre el porcentaje de comportamientos seguros que 

desarrolla en su L.C.C. 

 

4.4.12 Proceso de implementación y ejecución de la S.B.C. 

 

 

Diagrama 17: Etapas de la implementación 

4.4.12.1  Etapas del proceso de implementación. 

 

a) Difusión: Realizar inducción básica del proceso SBC 

(conceptos, herramienta SBC (formulario observación), técnicas de 

modificación de conducta, etc.) dirigida a diferentes grupos 

(jefaturas y personal obrero). 

 

b) Formación del grupo de soporte: Conformado por jefaturas 

(obra, PdR y demás áreas, líderes observadores y representantes 

de trabajadores (opcional). 

 

c) Determinación de actividades críticas: Basado en Pareto 

80/20. Las herramientas de soporte son: Matriz de control 

operacional, estadística de accidentes, incidentes. 
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d) Determinación de frecuencia de observaciones: de acuerdo a 

la proporción del número de trabajadores y observadores se 

determina la frecuencia por observador, la frecuencia es semanal. 

 

e) Elaboración de formularios. 

 

Formato estándar con los siguientes campos: 

 

f) Listado de verificación de conductas críticas: De acuerdo a la 

actividad/tarea que se observa. Las herramientas para definir las 

conductas críticas son: procedimiento de trabajo, estándares e 

instructivo, entrevistas a personal de campo y operaciones, 

inspecciones de campo. 

 

g) Alternativas de verificación: Marcar SI (el trabajador(es) 

realiza la conducta crítica) NO (no la realiza) y NA (la conducta a 

observar no se ajusta al momento de la observación). 

 

h) ¿Por qué?: Marcar el porqué de las conductas críticas NO 

cumplidas, identificando el factor de las 3 condiciones (No puede, 

no sabe, no quiere). 

 

i) Fórmula PCO: Porcentaje de comportamiento observado, es el 

indicador del comportamiento seguro total obtenido en la 

observación. 

 

PCO =                Total de conductas seguras                          * 100 

            Total de conductas aplicables (seguras + inseguras) 

 

j) Porcentaje de compromiso: Se refiere al indicador de mejora 

del comportamiento que el trabajador(es) se compromete a obtener 

en las siguientes observaciones. 

 

k) Propuesta de acciones: Acciones propuestas por el 

trabajador(es) para la mejora del comportamiento seguro. 
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l) Comentarios del observador: Observaciones y propuestas para 

la mejora del proceso SBC en campo. 

 

m)  Elección del personal observador. 

 

Se trabaja con dos estrategias: 

1. Líderes observadores (Ingenieros de campo, capataces, 

jefe de grupo). 

2. Personal obrero voluntario; ambos grupos con 

características, habilidades de liderazgo. 

 

n)  Capacitación del personal observador. 

 

Aplica la siguiente estrategia: 

 

Sesión 1: Inducción de conceptos básicos de seguridad y 

trabajos de alto riesgo, (duración aproximada 4 horas). 

 

Sesión 2: Difundir conceptos básicos SBC y taller práctico de 

entrenamiento (formulario y técnicas), duración aproximada 4 

horas. 

 

Sesión 3: Acompañamiento (coaching) en campo al personal 

observador para retroalimentar y reforzar el manejo práctico del 

SBC, duración 15 días alternados y posteriormente continuo. 

 

4.4.12.2  Etapa del proceso de ejecución. 

 

a) Observaciones de actividades en campo. 

 

El observador aplica el formulario de observación SBC siguiendo 

los siguientes pasos: 
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Prepárese:  

a) Programar observaciones. 

b) Verificar procedimientos, estándares. 

c) Contar con el formulario de observación en físico. 

d) Contacto y comunicación con el trabajador(es) indicando que se 

le observará durante su actividad. 

 

Analice y observe: 

a) Observar in situ el comportamiento que el trabajador(es) realiza. 

b) Marcar SI/NO/NA. 

c) Marcar PORQUE (el Nº de factor que corresponda a cualquiera 

de las 3 condiciones: NO PUEDE, NO SABE, NO QUIERE). 

d) Obtener el PCO. 

e) Escribir comentarios del observador. 

 

b) Retroalimente y refuerce positivamente: 

a) 1º Conductas seguras como desempeño seguro, 2º 

conductas inseguras como oportunidad de mejora (PORQUE y 

PLANES DE MEJORAMIENTO) y 3º PCO. Felicitar por las 

conductas seguras y desempeño seguro. 

 

c)  Genere compromisos: 

a) Culminada la observación motivar al trabajador(es) a 

proponer una meta de mejora. 

b) Finalmente agradezca por la participación motivando a 

alcanzar la continuidad y sostenimiento en el tiempo de la 

mejora de los comportamientos seguros. 

 

d) Procesamiento de datos de formulario: 

  

 Ingreso a la base de datos de los resultados recolectados en 

el formulario de observación. 
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e) Obtención de indicadores de comportamiento seguro e 

inseguro: 

 

 Porcentajes y frecuencias de los comportamientos 

observados, así como de las conductas inseguras puntuales 

que se presentan en el personal durante las actividades 

críticas. 

 

Informe de resultados: 

 

 Cumplir con la elaboración de un informe mensual. 

 Gráfico de indicadores por cada actividad observada. 

 Cumplimiento de observaciones meta. 

 En caso de identificarse conductas inseguras de alto 

potencial, se genera una no conformidad mayor. 

 

f) Difusión del informe a grupo soporte: 

 

 En comité para analizar las causas de los comportamientos 

inseguros, diseñar planes de acción y hacer seguimiento a los 

avances del proceso para evaluar y definir propuestas para la 

mejora continua. 

 

g) Difusión de planes de acción. 

 

 A la línea de mando y personal obrero. 

 

4.4.12.3 Proceso de observación. 

 

¿Qué observamos con la SBC? 

 Comportamientos seguros y 

 Comportamientos inseguros realizados en actividades/tareas 

críticas. 
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¿Quién es observado con la SBC? 

 Trabajadores de manera individual y/o grupal durante la 

ejecución de sus tareas en campo. 

 

¿Cómo observamos con la SBC? 

 A través de formularios de observación aplicados en campo, a 

cargo de un grupo de líderes observadores previamente 

entrenados en el manejo de técnicas de observación y de 

modificación de conducta. 

 

Por lo tanto, el cambio y mejora de comportamiento se logra al 

aplicar la observación, retroalimentarla, reforzarlo positivamente y 

guiarla con liderazgo. 

 

 

Diagrama 18: Ciclo SBC en campo. 
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Tabla 18: Formulario de observación 
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 Tabla 19: Formulario de observación 
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Tabla 20: Llenado de formulario SBC. 
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SI NO N/A PQ

ok

ok

ok

ok

ok

ok 6

ok

6 1

g. Verifican la eliminación de bancos colgados en hastiales y/o corona.

e. Desatan en dirección de avanzada desde una zona segura a insegura.

f. Realizan el desatado con presencia de vigía.

4.- DESATADO DE ROCAS

c. Sujetan la barretilla en posición de 45° que significa al costado del cuerpo, en posición de cazador.

d. Desatan sobre plataforma estable determinando una ruta de escape.

Sumatoria de Comportamientos

b. Riegan con agua la labor desde una zona segura (hastiales, bóveda y frente).

a. Colocan un reflector para iluminar al frente de avance.

 

 

Tabla 21: Llenado de formulario SBC. 
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Tabla 22: Formulario de observación de comportamiento de la actividad crítica  

 

SI NO N/A PQ

ok

ok

ok

2 0

SI NO N/A PQ

ok

ok

ok

ok 7.2

ok

4 1

SI NO N/A PQ

ok

ok

ok

ok

ok

1 0

d. Verifica que el personal cuente con un extintor PQS cerca del área de trabajo.

e. Rotula y etiqueta todo recipiente que contiene productos químicos con la etiqueta correspondiente.

f. Verifica que las mangueras de agua y aire comprimido estén aseguradas con abrazaderas y sostenidas con whipcheck.

c. Antes de inciar la tarea, en caso de identificar roca suelta, realiza el desatado respectivo.

e. Coloca letreros informativos avisando de los riesgos al personal (caída de objetos, caídas de altura, carga 

supendida).

9.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 

a. Usa sus herramientas y/o equipos con la cinta del color del mes para evidenciar que están operativas.

b. Desconecta los equipos o herramientas eléctricas cuando está en desuso.

c. Utiliza los equipos de corte manteniendo las guardas de seguridad en estado operativo.

7.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Sumatoria de Comportamientos

a. Utiliza casco y barbiquejo, botas de jebe o zapatos de seguridad, lentes y guantes de seguridad en todo momento.

Sumatoria de Comportamientos

8. SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA

a. Verifica que la manga de ventilación se encuentre en buen estado, sin roturas.

c. Usa traje tyvek en presencia de concreto.

b. Utiliza protección respiratoria contra gases/polvo en presencia de gases/partículas de polvo.

Sumatoria de Comportamientos

b. Verifica que el área de trabajo, cuente con iluminación durante toda la tarea.

d. Colocan cinta delimitadora de color amarillo o conos de advertencia a una distancia de 20m del frente como 

advertencia peatonal y prohibición de ingreso de equipos.
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Tabla 23: Formulario de observación de comportamiento de la actividad crítica 
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Tabla 24: Formulario de observación de comportamiento de la actividad crítica 
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Tabla 25: Formulario de observación de comportamiento de la actividad crítica  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Formulario de observación de comportamiento de la actividad crítica 
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Diagrama 19: Ciclo de observación del comportamiento
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CAPÍTULO V 

  

RESULTADOS 

 

  5.1  PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO.  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) es relativamente nueva en la 

gestión de la seguridad con fines de prevención de accidentes; tiene su foco en 

los actos y comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad pero 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 de la Seguridad cuando se integra y complementa a los 

sistemas de seguridad tradicionales. 
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5.1.1  Objetivos. 

  

Brindar soporte al SIG con la implementación del SBC que aporta 

al cambio y mejora en la cultura de Prevención de Riesgos a través 

de la adopción de comportamientos seguros logrando instalarlos 

como hábitos preventivos dentro de su diario laborar.  

 

Fortalecer el compromiso permanente y liderazgo de nuestra 

gerencia, superintendentes, línea de mando y colaboradores en el 

desarrollo de la SBC.  

 

Identificar, eliminar o reducir la ocurrencia de accidentes como 

resultado del incremento de comportamientos seguros y la 

reducción de los comportamientos inseguros.  

 

5.2   TÉCNICAS Y RESULTADOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE 

S.B.C.  

        5.2.1  Observación de los comportamientos críticos.  

 

Observación directa de las actividades dedicando el tiempo 

necesario para analizar un ciclo de trabajo, a través de la cual, será 

posible identificar:  

 

Los comportamientos seguros e inseguros de los colaboradores al 

desempeñar sus actividades laborales y la relación que establecen 

con los peligros de su entorno para enfrentarlos. 

  

Condiciones que pueden ser origen y/o causa de comportamientos 

peligrosos y que pueden ser corregidas a través de los aportes del 

observador. 

 

5.2.3  Retroalimentación. 
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FEEDBACK también denominada RETROALIMENTACIÓN  

significa "ida y vuelta" es, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar 

información, a nivel individual o grupal para intentar mejorar el 

funcionamiento de una empresa o de cualquier grupo formado por 

seres humanos.  

 

5.2.4  Refuerzo positivo.  

 

Estímulo que se usa para cambiar o mantener comportamientos. 

Tiene como consecuencia el aumento o disminución de 

comportamiento en el futuro. 

 

5.2.5  Formularios de observación.  

 

El formulario de observación es nuestra herramienta en la cual se 

identificarán y será la base de nuestro Plan de acción con el 

objetivo de cambiar los comportamientos inseguros por los 

comportamientos seguros.  

 

5.3   RESULTADOS ESPERADOS.  

 

Fortalecimiento de los comportamientos seguros en el personal, logrando 

en el mediano y largo plazo la formación de hábitos seguros.  

 

Aportar a la gestión de PdRGA, en la reducción de incidentes, accidentes 

(en frecuencia y gravedad) a consecuencia de actos (comportamientos) 

inseguros.  

 

 Liderazgo visible de las jefaturas de obra en el logro de la meta 

conjunta en el SBC: mejora de comportamientos seguros.  
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 Desarrollo del Compromiso de mejora de los colaboradores con los 

resultados traducidos en la transformación y mejora de 

comportamientos seguros en su diario laboral.  

 

5.4   SISTEMATICA UTILIZADA EN EL PROGRAMA S.B.C. 

 Se cuenta con un formulario de observación de comportamientos, en el cuál habrá 

observaciones de actividades críticas que se determinan por Pareto y categorías 

generales como son el EPP, Sistema de protección colectiva e individual, orden y 

limpieza, ergonomía, control administrativo (que abarca documentos como el ATS, 

permisos de trabajo). 

  

Se obtendrá indicadores de comportamientos como el porcentaje de 

comportamientos seguros e inseguros generales y por actividad crítica. Así 

mismo identificaremos cuáles son las áreas con mayor porcentaje de 

comportamiento inseguro.  

 

Los observadores serán la línea de mando y líder obrero, cuyo objetivo será el 

manejo de técnicas de observación directa y modificación de comportamientos.  

 

La estrategia de apoyo que se aplicará por especialidad será el 10% del 

personal total de trabajadores, este 10% será el número de líderes 

observadores.  

 

Las observaciones serán de 4 a 5 en promedio por semana. 

5.5   GRUPO SOPORTE.  

 

Es un grupo de colaboradores liderada por la gerencia del proyecto, jefe de 

prevención de riesgos y gestión ambiental, jefe de producción, capataz, 

coordinadora SBC, quienes evalúan los resultados obtenidos y generan un plan 

de acción con el objetivo de lograr mejoras. Se reúnen semanalmente para 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

172 
 

analizar, discutir y evaluar los resultados obtenidos y generar un plan de acción 

con el objetivo de lograr mejoras. 

 

 

5.6   DESARROLLO OPERACIONAL DEL PROCESO.  

 

a. Difusión del proceso y grupo soporte: Se difundirá el proceso de SBC a toda la 

obra incluyendo a obreros y personal STAFF. Así mismo formaremos el grupo 

soporte.  

b. Área y actividades a observar: Luego de un análisis de estadísticas e 

incidentes y accidentes se determinarán las actividades críticas.  

c. Elaboración de formularios de observación: Elaboraremos un formulario que 

constará con las actividades críticas y aspectos generales.  

d. Entrenamiento de observadores: Se capacitará en teoría y ensayos en campo 

(prueba piloto obteniendo una línea base) a los líderes observadores. 

 e. Informes y resultados: Se entregarán semanalmente al grupo soporte y 

Jefaturas de PdRGA informando avances y resultados.  

f. Procesamiento de información: En un programa de base de datos se recopilará 

todo y se obtendrán estadísticas.  

g. Observación en campo (manejo de formularios): Con un cronograma semanal, 

los líderes en campo observarán las áreas asignadas.  

h. Grupo soporte SBC-Análisis de resultados: Se juntará al grupo soporte 

semanalmente para analizar los resultados y generar el Plan de Acción. 

 i. Diseño de Planes de Acción. 

 j. Seguimiento al cumplimiento de Planes de Acción. 
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5.7    CRONOGRAMA DE TRABAJO   

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jefaturas del proyecto: Alta dirección

*Plan de Soporte SBC a Jefatura 

PdRGA y Dirección:

- Reevaluación y reestructuración 

de frentes a observar de acuerdo a 

análisis de riesgo, accidentes, 

incidentes.

Línea de Mando:

Gerente de obra, Ing. campo, prevencionista, 

jefaturas de las distintas áreas de soporte.

Línea de Mando Media:

Capataces y jefes de grupo

Colaboradores

Personal obrero de frentes, personal nuevo 

ingresante.

Difusión de la Implementación del 

proceso de la SBC (apoyo en 

reuniones, mostrando videos y 

dinámica de trabajo en equipo).

Formación del 

grupo soporte

Gerente del proyecto, jefe de Producción, jefe 

PdRGA, maestro de obra, coordinadora SBC

Difusión de los resultados de las 

observaciones y planteamiento del 

Plan de Acción

2

Determinar las 

actividades 

críticas

Línea de mando, PdRGA

Soporte de PdRGA para evaluar las 

actividades críticas y darles un 

seguimiento.

JULIO

Difusión del 

proceso

1

ITEM 
FASES DEL 

PROCESO 
STATUS DEL AVANCE ACCIONES DE SOPORTE 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3
Elaboración de 

formularios

1  cartilla dónde se observarán las actividades 

críticas y actividades generales

Soporte de PdRGA en determinar los 

formularios a aplicar de acuerdo a la 

distribución del proyecto.

4
Elección de 

observadores

Se elegirán a los ingenieros de campo, capataces, 

jefes de grupo, y observadores voluntarios.

Soporte de PdRGA para designar a 

los líderes observadores.

5

Entrenamiento 

de 

observadores

Líderes observadores entrenados.

Entrenamiento a los líderes 

observadores (apoyo en 

reuniones).Acompañamiento en 

campo para el desarrollo de las 

cartillas de observación.

6
Acompañamien

to en campo
A los líderes observadores.

Se observará en campo teniendo las 

cartillas sin tener contacto con el 

trabajador (no retroalimentación).

7
Observaciones 

en campo
Líderes observadores.

Soporte en reprogramación de 

observaciones (reporte semanal ) 

según las actividades críticas y 

personal observado. Reparto y recojo 

de cartillas semanal

ITEM 
FASES DEL 

PROCESO 
STATUS DEL AVANCE ACCIONES DE SOPORTE 

JULIO
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8

Elaboración de 

informes 

semanales

Se realizarán semanalmente, enviando reporte al 

grupo soporte

Se evidenciará en el informe los 

resultados, manejo de cumplimiento, 

actividades y plan de acción de la SBC 

en la obra.

9 Plan de Acción Participación de Grupo Soporte

 Soporte en generar propuestas 

como medidas de acción frente a los 

comportamientos inseguros 

identificados.

ITEM 
FASES DEL 

PROCESO 
STATUS DEL AVANCE ACCIONES DE SOPORTE 

JULIO

Motivadores Cantidad
Precio Unitario

(nuevos soles)

Precio total

(nuevos soles)
Observaciones

Polos de algodón 150 23 3,450.00

Se están comprando 150 polos los cuáles serán entregados a 

aquella cuadrilla que tenga el porcentaje más alto de 

comportamiento seguro.

Agenda porta post-it 100 11 1,100.00

Se están comprando 100 agendas las cuáles serán entregadas a 

los observadores, que tengan buen rendimiento en 

cumplimiento.

Canguro Sport 100 18 1,800.00

Se están comprando 100 canguros los cuáles serán entregados a 

aquella cuadrilla que tenga el porcentaje más alto de 

comportamiento seguro.

Chalecos SBC 40 46 1,840.00
Se están comprando 40 chalecos, los cuáles se entregarán a 

todos los líderes observadores SBC.

Lapiceros SBC 200 5 1,000.00
Se comprarán 200 lapiceros, estos se entregarán a observados 

que muestren compromiso con seguridad.

Gigantografías 10 180 1,800.00
Se comprarán 7 gigantografías y serán colocadas en todos los 

frentes y campamento.

10990.00Total Presupuesto (nuevos soles )

5. 8   PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Presupuesto de incentivos para el programa S.B.C.
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5.9  ANÁLISIS DE LOS INFORMES MENSUALES – JULIO A OCTUBRE. 

5.9.1 Resumen del periodo piloto del programa SBC. 

 Durante el periodo piloto de la implementación del programa SBC, tuvimos 

resultados muy positivos, generándose así un total de 3918 comportamientos 

observados de cuatro actividades críticas como son; Desatado de Rocas, 

Perforación con Jumbo, Lanzado de Shotcrete y Colocación de pernos. 

A continuación se presenta en el cuadro tabla nro. 28  El resumen de los 

comportamientos observados, los comportamientos inseguros / riesgosos 

y comportamientos seguros. 

Mes 

Total de 

número de 

formularios 

/cartillas 

Total 

Comportami

entos 

observados 

N° de 

comportamient

os seguros 

N° de 

comportamientos 

inseguros/riesgos

os 

Julio 31 518 459 59 

Agosto  63 1049 967 82 

Septiembre 67 1122 1038 84 

Octubre 74 1229 1168 61 

Tabla 28: Comportamientos observados del periodo 

 

  Durante este periodo piloto de la implementación del programa SBC, la 

cantidad de comportamientos observados se 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.  

 

  El porcentaje de comportamiento seguro se ha ido incrementándose 

durante este periodo, por lo tanto se ha disminuido notablemente el 

porcentaje de comportamientos inseguros/riesgosos, disminuyendo así 

los incidentes/accidentes en las actividades críticas observadas (cuadro 

nro.29). 
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Mes 

Porcentaje de 

comportamiento 

seguro 

Porcentaje de 

comportamiento 

inseguro/riesgosos 

Julio 88.61% 11.39% 

Agosto  92.18% 7.82% 

Septiembre 92.51% 7.49% 

Octubre 95.04% 4.96% 

Tabla 29: Porcentaje de comportamientos observados 

 

 

Grafico 03: Comportamientos Observados 
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a) Análisis de comportamientos observados por actividad critica. 

 

Cartilla de 

observación 

de tareas 

Desatado de Rocas 
Perforación con  

Jumbo 
Lanzado de shotcrete 

Colocación de 

Pernos  

Mes 
% Comp. 

Seguros 

% Comp. 

Inseguros 

% Comp. 

Seguros 

% Comp. 

Inseguros 

% Comp. 

Seguros 

% Comp. 

Inseguros 

% Comp. 

Seguros 

% Comp. 

Inseguros 

JULIO 90.00% 10.00% 86.72% 13.28% 90.18% 9.82% 87.04% 12.96% 

AGOSTO 92.94% 7.06% 91.18% 8.82% 93.40% 6.60% 91.03% 8.97% 

SETIEMBRE 91.98% 8.02% 93.75% 6.25% 92.19% 7.81% 92.46% 7.54% 

OCTUBRE 96.08% 3.92% 94.32% 5.68% 94.08% 5.92% 95.83% 4.17% 

Tabla 30: Análisis de comportamientos observados por actividad crítica. 

 

• En el cuatrimestre desde la implementación del SBC en el proyecto, 

hemos notado que los comportamientos seguros han mejorado 

notablemente, obteniéndose un índice de seguridad de 96% en la 

actividad desatado de rocas. 

 

 

 

Gráfico 04: Porcentaje de comportamientos seguros desatado de rocas.  
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Gráfico 05: Porcentaje de comportamientos seguros perforación. 

  

 

 

 

 

Gráfico 06: Porcentaje de comportamientos seguros lanzado Shotcrete. 
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Gráfico 07: Porcentaje de comportamientos seguros colocación de 

pernos. 

 

b). Planes de acciones según comportamientos seguros omitidos 

 

     CONDUCTA SEGURA 

OMITIDA 
MEDIDA CORRECTIVA 

EPP (lentes): actitud del trabajador 

reticente hacia su uso, temperaturas 

altas, por ende se empañan los lentes y 

dificulta su visibilidad hacia las labores.  

Análisis del uso lentes por parte del 

área de PdRGA; control  estricto de los 

supervisores, concientización; 

modificación de actitud con 

reentrenamiento y reestructuración 

cognitiva y capacitación permanente 

de riegos y peligros. 

Orden y Limpieza: falta de hábito, 

actitud equívoca de ahorro de tiempo.  

Campaña de Orden y Limpieza de 

PdRGA - Producción; capacitación y 

talleres permanentes de 

sensibilización: seguimiento y control 

de los supervisores de forma 

permanente. 

87%
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Usan los dos juegos de barretillas 6, 8, 

10 y 12 pies de acuerdo a la sección de 

la labor. 

Usar barretillas para el desatado de 

acuerdo a la sección de la labor, 

inspeccionar las  barretillas , cambiar 

las barretillas dañadas. 

Colocan Cinta delimitadora: falta de 

conocimiento del uso de los SPC, y la 

importancia que estos tienen en la 

prevención de riesgos. 

Control estricto del área de 

Producción, y PdRGA en campo,  

concientización permanente. 

Durante la perforación ningún 

trabajador se posiciona dentro del 

radio de acción de los brazos del jumbo  

Redifusión del procedimiento, 

supervisión constante,  Re inducción 

en la identificación de Peligros. 

Se verifica el frente perforado antes de 

proceder a la carga de explosivos, para 

re-desatar las rocas sueltas. 

Verificar el frente perforado  en todo 

momento, hacer el re-desate antes, 

durante y después de cada actividad. 

Realiza redesatado permanente 

después de la perforación de los  

taladros: el colaborador se confía en el 

desate inicial, depende del tipo de roca 

y a veces no es necesario en vista de 

redesatar constantemente la labor.  

Control estricto por parte de los 

supervisores; seguimiento en el 

cumplimiento del procedimiento. 

 

 

 

 

Vienen 
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5.10   INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

 

 

Tabla 31: Indicadores de desempeño.

PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

OBRA:

PERSONAL

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

ENE 574 148,542 117,923 148,542 4 4 4 4 8

FEB 581 145,245 119,361 293,787 4 2 6 10

MAR 600 160,755 123,264 454,542 4 8 3 9 17

ABR 607 162,320 124,702 616,862 4 12 1 10 22

MAY 601 150,653 123,469 767,515 2 14 5 15 29

JUN 498 138,750 102,309 906,265 2 16 15 31

JUL 490 135,200 100,666 1,041,465 4 20 2 17 37

AGO 550 154,708 112,992 1,196,173 4 24 7 24 48

SET 669 168,409 137,439 1,364,582 3 27 7 31 58

OCT 661 177,964 135,796 1,542,546 3 30 5 36 66

NOV 30 36 66

DIC 30 36 66

MESES Fatales Con Tiempo Perdido Sin Tiempo Perdido
Acumuladas

ACCIDENTES

TOTAL 

ACUMULADO
Mes NormalesReales / Mes

Central Hidroeléctrica de Santa Teresa - 2013

HORAS - HOMBRE
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Gráfico 08: Horas hombre normales vs. Horas hombre reales. 

 

 

Como resultado de la implementación del programa SBC, vemos que en el 

cuadro de índices de desempeño en materia de seguridad, el número de 

accidentes ha disminuido de julio a octubre, teniendo en cuenta que las horas 

hombre trabajadas han aumentado, en resumen a más horas trabajadas menos 

accidentes. 

 

Con respecto a los índices de accidentabilidad, estos bajaron notablemente del 

mes de julio 5,92 al mes de octubre 3,37, estando así cerca de la meta de la 

compañía 0,50-1,50, como índices de frecuencia meta. 
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Tabla 32: Índices de accidentabilidad. 

  

 

 

Gráfico 09: Índice de frecuencia mensual. 

 

 

Mes Acum. Mes Acum.

ENE 5.39 5.39 57.90 57.90

FEB 2.72 75.73 66.72

MAR 4.98 3.52 64.69 66.00

ABR 4.93 3.89 130.61 83.00

MAY 2.66 3.65 180.55 102.15

JUN 2.88 3.53 126.85 105.93

JUL 5.92 3.84 119.82 107.73

AGO 5.17 4.01 125.40 110.02

SET 3.56 3.96 85.51 106.99

OCT 3.37 3.89 71.92 102.95

MESES Indice de GravedadIndice de Frecuencia

ACCIDENTABILIDAD
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Grafico 10: Índice de frecuencia acumulado 2013. 
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Gráfico 11: Índice de gravedad mensual. 

 

 

 

Gráfico 12: Índice de gravedad acumulado 2013. 
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Las horas hombre capacitadas se elevaron de 3007 HHC en el mes de julio a 

5190 HHC en el mes de octubre, esto demuestra el trabajo que se tiene en 

cuanto al plan  de acción cuando se detecta comportamientos 

inseguros/riesgosos y  el refuerzo positivo que forman parte del programa SBC.  

 

 

Tabla 33: Capacitación programa S.B.C. 

 

 

Gráfico 13: Índice de capacitación. 

ENE 2,454 2,454 1.65% 1.65%

FEB 2,870 5,324 1.98% 1.81%

MAR 3,044 8,368 1.89% 1.84%

ABR 3,254 11,622 2.00% 1.88%

MAY 2,885 14,507 1.91% 1.89%

JUN 2,773 17,280 2.00% 1.91%

JUL 3,007 20,287 2.22% 1.95%

AGO 2,820 23,107 1.82% 1.93%

SET 3,080 26,187 1.83% 1.92%

OCT 5,190 31,376 2.92% 2.03%

MESES Indice 

Mensual

Indice 

Acumulado
Horas / Mes

CAPACITACION

Horas 

Acumuladas
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Se ha logrado el cambio de actitud propuesto en los colaboradores de acuerdo a los 

gráficos estadísticos  mostrados en el capítulo V., una característica esencial y 

distintiva de los programas de Seguridad Basada en el Comportamiento es que se 

mantiene un control continuo que es una fuente de aprendizaje y de autoaprendizaje.  

 

Segunda: 

Con la debida puesta en marcha e implementación del programa SBC, 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. 

 

Tercera: 

Se ha identificado cambios en el comportamiento del personal en cada actividad, esto 

ha contribuido a disminuir los comportamientos inseguros/riesgosos, mejorando así el 

índice de seguridad en cada actividad. 

 

Cuarta: 

Los índices de capacitación se han incrementados desde el mes de enero a octubre 

con referencia a la seguridad basada en el comportamiento de 1,65% a 2,92 % en  el 

mes de octubre.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Se recomienda realizar reajustes en el transcurso del programa debidos a que  

algunos elementos del programa no funcionan como se esperaba. En vista que 

mantenemos una evaluación continua del programa, estos resultados nos sirven para 

identificar cual o cuales son los elementos que no están funcionando del modo 

adecuado y adoptar los cambios necesarios.  

 

Segunda: 

Como en cualquier otro programa preventivo, nunca se puede o se debe pensar que 

ya está hecho el trabajo de una vez para siempre y que, dado que ahora está 

funcionando bien, no habrá que «tocar nada» en el futuro. Esto obviamente no debe 

ser así (mejora contínua). 

 

Tercera: 

Las empresas son dinámicas, y hay innumerables razones por las que cambian 

continuamente, haciendo necesario que los programas sobre seguridad, y también los 

programas S.B.C., cambien y se adapten a las nuevas circunstancias; por este grupo 

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

sea igual o más eficaz el año próximo. 
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Incentivos para los colaboradores de la empresa del programa SBC  

 

 

 

 

                   POLOS ALGODÓN 
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AGENDA PORTA POST IT 

 

 

 

CANGURO SPORT 

 

 

 

 

              CHALECOS SBC 

El chaleco será de color amarillo verdoso, se diferenciará del de PdRGA en que 

por adelante y atrás se nombrará que es observador SBC 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

194 
 

 

LAPICEROS SBC 

GIGANTOGRAFÍAS 
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