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GLOSARIO 
 

 
ACTO INSEGURO: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo. 
 
 
ARL: administradora de riesgos laborales. 
 
 
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR: situación que se presenta en el lugar de trabajo y 
que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
 
 
HSE: sigla en inglés de salud, seguridad y medio ambiente; para este trabajo se 
refiere al área en cargada en seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
INCIDENTE: es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a 
la propiedad o pérdida en el proceso. 
 
 
MTC: sigla que encabeza las tablas estadísticas y significa medidas de tendencia 
central. 
 
 
OBM: modelo de gestión del comportamiento organizativo en sus siglas en inglés 
organization behaviour management 
 
 
PGSBC: procesos de gestión de la seguridad basados en los comportamientos. 
 
 
PRÁCTICA CLAVE: es todo comportamiento humano o el efecto de ésta, que 
pueda ser observable a los efectos de su control y que tenga una relevancia 
apreciable para la seguridad. 
 
 
TQM: modelo de gestión de calidad en sus siglas en inglés total quality 
management 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo Implementar y mantener 
un programa de gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo 
basado en el comportamiento de los trabajadores  en el área de control de energía 
en una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica. El 
desarrollo del mismo se basó en siete etapas: la primera etapa de diagnóstico de 
la cultura de seguridad con un tipo de estudio basado en la observación de serie 
de casos incluyendo estrategias de tipo cuantitativo y cualitativo sobre realidades 
de hecho; la segunda etapa de sensibilización y compromisos con el proceso por 
parte de la Gerencia, mandos medios y supervisores; la tercera etapa de 
formación de los profesionales del área de seguridad industrial, supervisores, 
coordinadores y líderes de brigada; la cuarta etapa la definición, análisis y 
socialización de las áreas, procedimientos críticos y prácticas claves de seguridad; 
la quinta etapa de definición, análisis y socialización de los niveles estándares de 
referencia; la sexta etapa implementación del proceso de gestión de seguridad 
basado en los comportamientos y la séptima etapa el mantenimiento y desarrollo 
del proceso de gestión de seguridad basado en los comportamientos. Según 
solicitud de la Organización en especial del Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el universo y muestra fue conformado por el Área de Control de Energía 
con la participación de 310 Afiliados. Los resultados de los diferentes periodos 
evaluados mostraron una dinámica de accidentalidad laboral con tendencia 
decreciente, fundamentalmente en el Periodo III, en los cuales ocurrieron 25 
accidentes, de los 57 del Periodo II y 95 del Periodo I.  El estado de percepción de 
la cultura de la seguridad fue medido a través de una encuesta la cual se aplicó al 
inicio del primer periodo y al final del tercer periodo evaluado. La encuesta 
establece siete dimensiones a evaluar como son capacitación, comunicación, 
normas y procedimientos, ambiente laboral, promoción de la seguridad, gerencia e 
individual. 
 
 
Palabras claves: Proceso de seguridad basado en el comportamiento, practica 
clave, acto inseguro, accidente de trabajo, administradora de riesgos laborales, 
Incidente, prevención, promoción, seguridad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente, la organización de distribución y comercialización de energía 
eléctrica atraviesa un incremento progresivo de la frecuencia y severidad de los 
accidentes de trabajo cuyas causas se originan en el comportamiento inseguro de 
los trabajadores, ausencia de procedimientos seguros y la falta de motivación, lo 
cual se ve reflejado en la alta accidentalidad presentada llegando a tener dos 
accidentes mortales y siete eventos catalogados como graves por la norma 
colombiana. 
 
 
El presente trabajo pretende establecer, implementar y mantener un programa de 
gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo basado en el 
comportamiento de los trabajadores en una empresa de distribución y 
comercialización de energía eléctrica la cual presenta un incremento progresivo de 
los índices de frecuencia y severidad en accidentes de trabajo, estableciendo 
procedimientos de trabajos seguros, creando practicas claves de seguridad y 
mantener un nivel de referencia. 
 
 
Por lo anterior, para el control de la accidentalidad se hace uso de una 
metodología orientada a los procesos de gestión de la seguridad basados en los 
comportamientos que cuenta con siete etapas, las cuales son, la identificación de 
la practicas claves de seguridad, determinar el nivel de referencia, motivar el 
cambio, medir los comportamientos, retroalimentar y reforzar, y por último, 
mantener las practicas seguras. Todo esto con el objetivo principal de establecer, 
implementar y mantener un programa de gestión para el control de incidentes y 
accidentes de trabajo basado en el comportamiento de los trabajadores en una 
empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica. 
 
 
La importancia de este trabajo es que busca la disminución de la siniestralidad 
disminuyendo las pérdidas humanas, económicas y ambientales, mejorando la 
calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad y cumplimiento 
de los indicadores establecidos por sus empresas clientes. 
 
 
De esta forma beneficiando a los trabajadores incentivando su participación en el 
manejo de la seguridad con un enfoque proactivo reduciendo los comportamiento 
riesgosos y como resultado la disminución de accidentes e incidentes. 
 
 
La Organización logra beneficiarse cumpliendo los indicadores solicitados por sus 
empresas clientes y norma colombiana, disminución en tiempos perdidos por 
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accidentes, demandas y/o sanciones, daños materiales e impacto en la imagen 
corporativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Para la Organización de distribución y comercialización de energía eléctrica, es 
preocupante el incremento progresivo en la frecuencia y la severidad de los 
accidentes de origen laboral, en el sector económico de generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica en el cual desarrolla sus actividades. 
 
 
En el año 2011 la Organización, según estadística ARL Positiva Compañía de 
Seguros S.A.1 presentó un total de 111 accidentes de trabajo de los cuales según 
el análisis realizado en la investigación los principales actos inseguros en que los 
trabajadores incurrieron fueron: no asegurar, no advertir con un 49.55% 
equivalente a 55 casos; falta de atención al piso se obtuvo 17 casos con 15.32% y 
adoptar posición insegura o postura insegura con 11 casos para un 9.91%. 
 
 
Dichos accidentes han generado 2700 días perdidos durante el año 2011, se debe 
tener en cuenta la ocurrencia de dos mortales y siete eventos graves.  El total de 
eventos han generado pagos por prestaciones económicas y asistenciales por un 
valor aproximado de $ 275`000.000. 
 
 
El problema central que aborda este proyecto es el incremento progresivo de la 
frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo, cuyas causas se originan en 
el comportamiento inseguro de los socios trabajadores, ausencia de 
procedimientos seguros y la falta de motivación, los cuales se plantea en el árbol 
de problema. Ver figura 1. 
 
 
  

                                                           
1Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros S.A. Puesto de Mando 
Unificado. 2011. [en línea] pmu.positivaenlinea.gov.co [consultado  18 de febrero de 2011]. 
Disponible en Internet: https://pmu.positivaenlinea.gov.co/. 
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Figura 1. Árbol del Problema 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con el planteamiento anterior la pregunta que este proyecto pretende 
resolver es: ¿Cómo se debe establecer un programa que aporte en el control de la 
frecuencia y severidad de los accidentes laborales a través de un sistema de 
gestión en seguridad basado en comportamiento? 
 
 
Para resolver esta pregunta es necesario tener en cuenta los siguientes 
interrogantes. 
 
 ¿Qué procedimientos seguros se pueden establecer con los comportamientos 
humanos con el fin de crear prácticas claves de seguridad? 
 
 ¿Cuáles son los niveles de referencia que se pueden establecer una vez 
identificadas las prácticas claves de seguridad? 
 
 ¿Cuál sería el proceso de motivación del cambio con el fin de originar 
comportamientos seguros hacia la seguridad? 
 
 ¿Cuál sería el nuevo nivel de referencia o índice de seguridad de prácticas 
claves con el fin de retroalimentar y reforzar los comportamientos seguros? 
 
 Para mantener el sistema ¿Cómo se debe identificar una frecuencia de 
muestreo con el fin de actualizar las prácticas claves? 

 
 

  

INCUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE GESTION 

Actos Subestandar 

o Inseguros

Falta de 

motivación

Ausencia de 

Procedimientos 

seguros

EFECTOS Perdidas Humanas
Perdidas 

Ambientales

Perdidas 

Economicas

PROBLEMA

INCREMENTO PROGRESIVO DE INDICES 

DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD EN 

ACCIDENTES LABORALES

CAUSAS
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El establecer y mantener un programa de gestión para el control de incidentes y 
accidentes de trabajo basado en el comportamiento de los trabajadores en una 
empresa de distribución y comercialización de energía eléctricagarantiza el 
mejoramiento continuo de las Condiciones de Salud y Trabajo y el bienestar de los 
trabajadores, para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente 
permitiendo su crecimiento personal en los aspectos físico, mental y social, con el 
consecuente  mejoramiento de la productividad en la empresa. Los principales 
beneficiarios de este proyecto son: 
 
 
 Los trabajadores ya que incentiva su participación en el manejo de la seguridad 
abordando con un enfoque proactivo la “pirámide de accidentes”, reduciendo los 
comportamientos riesgosos y como resultado reducir la cantidad de incidentes, 
accidentes leves, graves y finalmente muertes. 

 
 A la Empresa desde el punto de vista como aumento de la productiva y 
cumplimiento de los indicadores establecidos por sus empresas clientes; no 
incurre en pago de salarios por pérdida de tiempo; costos de contratar y/o 
capacitar al personal de reemplazo; demandas y/o sanciones; tiempo de trámites 
administrativos; daños materiales e impacto a la imagen corporativa. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer y mantener un programa de gestión para el control de incidentes y 
accidentes de trabajo basado en el comportamiento de los trabajadores  en el área 
de control de energía en una empresa de distribución y comercialización de 
energía eléctrica. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar el estado de la cultura en seguridad e identificar los procesos de 
sensibilización que precisa la empresa para generar un cambio que facilite  un 
proceso de motivación a asumir el nuevo proceso de gestión basado en los 
comportamientos de trabajo seguros. 
 
 Diseñar y organizar el proceso de gestión de seguridad basada en 
comportamiento enfocado a definir prioritariamente las actividades y 
procedimientos de trabajo críticos que demanda las particularidades de la 
empresa y los niveles de referencia iníciales. 
 
 Establecer el programa y evaluar los resultados que permitan estimar las 
diferencias que reflejan el cambio. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Durante mucho tiempo los procesos de gestión de la seguridad basada en los 
comportamientos han demostrado una gran efectividad en la reducción de la 
accidentalidad en diferentes organizaciones. 
 
 
De acuerdo con lo expuesto por Martínez2 se reportan en algunos textos que se 
puede alcanzar más de un 75% de reducción del número de accidentes (Austin et 
al., 1996; Geller, 2002; Krause et al., 1997; Laitienen & Ruohomaki, 1996; 
Montero, 1995; Montero, 2003; Ray & Bishop, 1997). Logrando influenciar los 
comportamiento es posible obtener cambios importantes en los resultados finales 
de los indicadores de la accidentalidad e incidentalidad, mejoramiento de la moral, 
la comunicación y el sentido de coherencia dentro de la organización (Peters & 
Waterman, 1982; Senge, 1990).  
 
 
Con el fin de mejorar la seguridad industrial en las organizaciones y empresas en 
los años 1980 los profesionales del área usaron nuevas técnicas que brinda las 
ciencias conductuales, Una de las primeras experiencias fue revelada de un 
estudio que reportaba una reducción en la tasa de frecuencia de 53.8 a 10 
lesiones por millón de horas-hombres trabajadas (Komaki et al., 1978). 
 
 
Según Sulzer-Azaroff & Austin (2000), al investigar en 33 estudios de casos 
publicados, encontraron que en 32 de ellos disminuyeron las lesiones, en un rango 
entre 2 y 85 %. Por otra parte, el seguimiento de 73 compañías donde se aplicó 
esta tecnología, demostró una reducción significativa y progresiva de la tasa de 
lesiones en un período de 5 años. Aunque estos resultados no pueden 
demostrarse claramente como un efecto directo del uso de esta tecnología, hay 
bastantes razones para suponerlo (Krause et al., 1999). 
 
 
El seguimiento de tres de los sitios donde se aplicó esta tecnología, demostró el 
logro de una reducción significativa de la tasa de lesiones en un período de 1 año. 
Los accidentes se redujeron a cero. No se tomó ninguna otra medida que influyera 
en este resultado (Montero, 1995). 
 
                                                           
2 Martínez, Ciro. La Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos. ¿Un proceso que 
funciona? 2015. p. 1-10. 
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De acuerdo con un análisis por países, se revisaron 24 estudios elaborados en 
EEUU, encontrando que en todos los casos se reducían los accidentes (Chhokar 
& Wallis, 1984). Un estudio en el Reino Unido reportó una disminución del 21 % en 
la tasa de accidentes y del 74 % en aquellos directamente asociados a los 
comportamientos, así como un ahorro de más de 180 000 libras esterlinas en una 
fábrica de teléfonos celulares (Fleming & Lardner, 2002). De acuerdo a Martínez3 
en sitios industriales de Cuba y Colombia, en los cuales se ha introducido esta 
tecnología, se han logrado disminuciones entre el 60 y el 95 % del número de 
accidentes por año, tomando como base un período de comparación de 2 años a 
partir del momento en que es implementada. 
 
 
De acuerdo a la experiencia obtenido por medio de la investigación desarrollada 
en empresas de manufactura se obtuvieron decrecimientos de los índices de 
accidentalidad, implementando el nuevo modelo de gestión de la seguridad, con la 
participación de supervisores en un grupo experimental y varios grupos de control 
que implementaron el proceso de gestión de la seguridad basado en 
comportamientos, en diferentes empresas, (Martínez; 2014). Ver tabla 1. 
 
 
Tabla 1 Comparación de resultados (tasa de accidentes) por estudios publicados 

Referencias de estudios 
donde fue aplicada esta 

tecnología 

Tasa de accidentes 

Disminución de 
Accidentes (%) 

Accidentes/ 
1.000.000 

horas 
trabajadas 

Número de 
accidentes/ 
trabajador 

ES
TU

D
IO

S 
PU

B
LI

C
A

D
O

S 

Resultados de diversos 
estudios. (Austin et al., 
1996; Geller, 2002; Krause 
et al., 1997; Laitienen & 
Ruohomaki, 1996; 
Montero, 1995; Montero, 
2003; Ray & Bishop, 1997) 

25.0 %   

 
Una de las primeras 
experiencias. (Komaki et 
al., 1978) 

 
Una 
disminución 
de: 53.8 a 10 

 

En 33 estudios de casos 
publicados. (Sulzer-Azaroff 
& Austin, 2000) 

2 y un 85%   

El seguimiento de 73 
compañías donde se 
aplicó esta tecnología. 
(Krause et al., 1999) 

Significativa y progresiva 
en 5 años de seguimiento   

 
El seguimiento de 3 0 accidentes en un año   

                                                           
3 Ibíd., p. 23. 
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compañías donde se 
aplicó esta tecnología. 
(Montero, 1995) 
Se revisaron 24 estudios 
desarrollados en EEUU. 
(Chhokar & Wallis, 1984) 
 

En todos los casos se 
reducían los accidentes   

Un estudio en el Reino 
Unido. (Fleming & Lardner, 
2002) 

Una disminución del 21 % 
en la tasa de accidentes y 
del 74 % en aquellos 
directamente asociados a 
los comportamientos 

  

 
En sitios industriales de 
Cuba y Colombia en los 
cuales se ha introducido 
esta tecnología 

Se han logrado 
disminuciones entre el 60 
y el 95 % del número de 
accidentes por año 

  

 
GRUPOS DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

ES
TU

D
IO

 A
C

TU
A

L 

Empresas que integraron 
los grupos de control 
(Martínez; 2014) 

 
Una disminución del 44.4 
%, de accidentes con y 
sin lesiones 
 

Una 
disminución 
de: 79 a 48 

0.1779 

Grupo Experimental 
(primer semestre) 
(Martínez; 2014) 

5 accidentes 57.6 0.1296 

 
Grupo Experimental 
(segundo semestre) 
(Martínez; 2014) 

2 accidentes 33 0.037 

 
 
Fuente: Martínez, Ciro. La Gestión de la Seguridad Basada en los 
Comportamientos. ¿Un proceso que funciona? 2015. Pdf.  
 
 
De acuerdo a Martínez4 en Estados Unidos, el uso de un sistema de vales de 
recompensa indujo una mejora de la seguridad en dos minas de carbón durante 
más de diez años. En este experimento, se concedían vales a los trabajadores 
que no habían perdido tiempo de trabajo por causa de lesiones, que pertenecían a 
equipos de trabajo cuyos miembros no habían perdido horas de trabajo por causa 
de lesiones, que no se habían visto implicados en accidentes con resultado de 
daños al equipo, que hayan propuesto con éxito la adopción de medidas de 
seguridad o que hayan tenido un comportamiento inusualmente eficaz en la 
prevención de accidentes y lesiones. Esta función de formación se ha valorado 
como muy importante para la mejora de los resultados. 

                                                           
4 Ibíd., p. 23. 
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De acuerdo a Martínez4 en Finlandia se lograron mejoras significativas en el 
mantenimiento de unos astilleros gracias a la ejecución de un programa de tres 
fases basado en el suministro de retroinformación a supervisores y trabajadores, 
al cabo de una fase de cuantificación de los datos básicos y de formación de los 
trabajadores. Estas mejoras, concretadas en un nivel superior de mantenimiento, 
se mantuvieron durante un período de seguimiento de dos años, durante el cual 
no se ofreció retroinformación. Se observó igualmente una sustancial reducción 
del índice de siniestralidad durante todo el tiempo que se prolongó el programa. 
Los efectos del programa a largo plazo se han atribuido a una actividad de 
refuerzo más centrada en los resultados del comportamiento y persistente en el 
medio ambiente (como ocurre con el mantenimiento) que en un mero 
comportamiento, que sólo influye en los trabajadores durante unos segundos. 
 
 
La eficacia del modelo de gestión de calidad total quality management TQM a 
largo plazo reside en su capacidad para crear o mejorar sostenidamente unos 
procesos que contribuyan a mejorar la seguridad en el trabajo. Para perdurar, 
estas mejoras precisan un cambio de actitudes y comportamientos y quizás 
también, un refrendo en el núcleo más profundo de la práctica y la filosofía de la 
dirección; esto es, precisan integrarse en la cultura de la organización. Esto hace 
que los resultados positivos no se manifiesten de forma inmediata. Por ejemplo, 
según los usuarios más satisfechos con el modelo TQM, se precisa una media de 
tres años para mejorar los niveles de calidad. La evidencia de la relación entre el 
uso del TQM y la mejora de los niveles de seguridad procede, tanto del historial de 
seguridad de las empresas que han utilizado con éxito el TQM para mejorar la 
calidad de sus productos y servicios, como de las técnicas de refuerzo de la 
seguridad aplicada en las empresas con un excelente historial de seguridad. En 
efecto, doce de las catorce empresas norteamericanas que han sido galardonadas 
con el Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldridge en reconocimiento a los 
excelentes métodos utilizados y resultados obtenidos en la gestión de calidad 
disfrutaban de unos índices de siniestralidad y de enfermedades profesionales 
inferiores a la media de sus respectivos sectores. Once de esas empresas 
manifestaron igualmente que sus índices respectivos habían mejorado de resultas 
de la implantación del modelo TQM, en contra de sólo tres empresas que 
acusaban unos índices más bajos. 
 
 
Las empresas pertenecientes al National Safety Council de Estados Unidos que 
tienen un historial más brillante en la promoción de la seguridad avalan la eficacia 
de las aplicaciones del TQM aplicado a la seguridad en el trabajo. El éxito de estos 
programas responde a una filosofía “humanista” de la dirección del personal, 
basada en menos disciplina, una participación más activa de los trabajadores y 
mejores relaciones entre trabajadores y empresa. 
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4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Para los procesos de gestión de la seguridad basada en el comportamiento es 
necesario contar con el apoyo gerencial establecido en su política de seguridad y 
salud ocupacional ya que ésta establece el compromiso de la alta gerencia y la 
asignación de recursos para el logro de los objetivos del programa. 
 
 
De acuerdo con lo expuesto por Montero5  los procesos de gestión de la seguridad 
basados en los comportamientos (PGSBC) son muy conocidos en el ámbito de la 
prevención de accidentes de trabajo. Las Practicas Claves (PC) son el punto más 
importante de los PGSBC ya que son los puntos a observar, medir e implementar 
en el proceso. En el desarrollo del trabajo plantea una hipótesis: “El uso de las PC 
del primer tipo parecía ser mejor que las PC del segundo tipo para mantener la 
efectividad de los resultados de los PGSBC a largo Plazo”; y procedió a ejecutar 
tres PGSBC obteniendo resultados exitosos que se mantenían a largo plazo en los 
tres estudios, por lo cual la hipótesis no pudo ser soportada. Los resultados 
establecen que la participación de los trabajadores es el factor clave para 
mantener resultados positivos y a largo plazo.    
 
 
Según Martínez6en su artículo El proceso de gestión de la seguridad basado en 
los comportamientos. El nuevo rol de los Supervisores; analiza las variaciones que 
ocurren en los trabajadores cuando estos son guiados por los supervisores, 
quienes han modificado sus conductas orientadas a la seguridad. Establece la 
importancia del supervisor en cinco aspectos fundamentales: 
 
 
 El supervisor constituye el primer nivel del mando y dirige al grueso de 
personal. 
 
 Es un canal de comunicación descendente, ascendente y horizontal. 

 
 Representa a la empresa ante los empleados. 
                                                           
5Montero, Ricardo. ¿Hay diferencia en la efectividad de dos tipos diferentes de prácticas claves al 
utilizarlas en un proceso de gestión de la seguridad basado en los comportamientos? [consultado 
19 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1627. 
6Martínez, Ciro. El proceso de gestión de la seguridad basado en los comportamientos, el nuevo rol 
de los supervisores. Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, [consultado 19 de 
Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://search.proquest.com/docview/881185806?accountid=47851. 

http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1627
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 Representa a los empleados ante la empresa. 
 
 Es un vínculo de coordinación, integración y engranaje organizacional. 
 
 
Desarrolla su investigación en el sector de la manufactura con empresas dedicas a 
la fabricación de muebles, gráficas y productos de aseo; considerando como su 
principal variable: la cultura en seguridad. Obteniendo como resultado que más del 
75% de los supervisores o mandos medios poseen una baja percepción del 
alcance de sus responsabilidades en cuanto a la seguridad industrial; se logró la 
participación del 95% de los supervisores en las observaciones, logrando un 
mejoramiento en la efectividad del 10% y de un 36 % de su eficiencia en todo el 
proceso; definieron los roles y tareas de los supervisores en el contexto de la 
seguridad basada en el comportamiento. El autor concluye que con el uso de 
supervisores y mandos medios se disminuye efectivamente los costos asociados 
al desarrollo del proceso de seguridad basado en comportamientos y finalmente 
evidenció que los comportamientos de los supervisores tienen un influencia 
decisiva en los comportamientos positivos de los colaboradores. 
 
 
Según Hahn7, la Seguridad basada en el comportamiento es simplemente el uso 
de la psicología conductual para promover seguridad. La seguridad del 
comportamiento dentro de una organización normalmente implica la creación de 
un enfoque sistemático, proceso continuo que define un conjunto finito de 
comportamientos que reducen el riesgo relacionado con el trabajo, la recopilación 
de datos sobre la frecuencia de las prácticas de seguridad críticos, y luego 
asegurarse de que a través de retroalimentación y refuerzo se fomenta y apoya las 
prácticas de seguridad. En un proceso de conducta típica, los empleados llevan a 
cabo observaciones y proporcionan información a los supervisores dentro de sus 
áreas de trabajo. Estas observaciones proporcionan datos que se utilizan para el 
reconocimiento del problema, la solución de problemas, y la mejora continua. 
 
 
De acuerdo a Hahn, el proceso involucra a todos los trabajadores en la seguridad 
basada en el comportamiento, realizando observaciones en sus áreas de trabajo y 
los hace participar en los equipos de trabajo que analizan los datos resultantes y 
estos pasan a establecer los planes de acción dirigidos a la mejora de las 
prácticas de seguridad. En esta investigación se centra en las cuestiones 
relacionadas con los esfuerzos de implementación de una empresa, así como la 

                                                           
7Hahn, Brian. Analyzing the critical elements of behavioral safety and their impact on process 
implementation Southern Illinois University at Carbondale. ProQuest Dissertations and Theses, , 
112 p. [en linea] search.proquest.com  [consultado 19 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://search.proquest.com/docview/304974284?accountid=47851 
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predicción de los beneficios que deberían ser realizadas cuando se utiliza una 
iniciativa basada en la conducta de seguridad. Publicado en el año 2006. 
 
 
De acuerdo a Dagen8  en una refinería de petróleo del medio oeste un proceso de 
seguridad basada en el comportamiento con el cual ha tenido un éxito notable en 
la disminución de lesiones y muertes en un marco organizacional. Las 
observaciones directas, de comportamiento es su piedra angular del programa. 
Este estudio examinó los efectos de proporcionar el nivel de gestión en seguridad, 
la retroalimentación semanal a empleados de primera línea acerca de las 
observaciones de los empleados de seguridad. Los resultados sugieren que 
encajar el comportamiento de los empleados de primera línea con las prácticas de 
gestión en seguridad puede mejorar los programas basados en comportamientos.  
 
 
Para Maglieri9 establece que se utilicen incentivos comúnmente en las 
organizaciones para mejorar el rendimiento, hay poca investigación que 
demuestra la forma más eficaz como seleccionar dichos incentivos. Por lo tanto, el 
estudio se realizó para evaluar la preferencia de los empleados para las 
recompensas y, posteriormente, evaluar su eficacia en el contexto de un proceso 
de seguridad basado en el comportamiento. En concreto, se desarrolló e 
implementó una entrevista estructurada con el fin de identificar las recompensas 
preferidas de los empleados. Seguido, se evaluó la eficacia de un premio elegido 
por un gerente y premios seleccionados individualmente por los empleados. Los 
resultados indicaron que ambos tipos de recompensas, ya sea seleccionado por el 
director, o auto-seleccionada, resultaron eficaces para incrementar la observación 
basada en el comportamiento de seguridad. 
 
 
En la literatura dedicada a la seguridad se describe una serie de métodos y teorías 
de la promoción de la seguridad que abordan todas las variables de la motivación. 
Dos modelos se han revelado particularmente eficaces para mejorar los resultados 
del esfuerzo en la seguridad. Uno es el modelo de gestión del comportamiento 
organizativo (organization behaviour management - OBM), centrado en la 
modificación del comportamiento y la aplicación de los modelos de control del 
comportamiento desarrollado por B.F. Skinner10. El otro modelo, de gestión de 
calidad (total quality management TQM), se basa en la modificación de los 
procesos y la aplicación de los métodos de control de la calidad desarrollados por 
W.E. Demming10. La modificación del comportamiento parte de la premisa de que 
                                                           
8Dagen, Joseph. The effects of feedback loops on safety observations and related behaviors. 
University of Nevada, Reno. 2010. Pdf. 
9Maglieri, K A. Assessing preference for and reinforcer value of employee- and manager-selected 
rewards in an organizational setting. University of Nevada, Reno, 2005. Pdf. 
10 Organización Internacional del Trabajo. En: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, 
programas de seguridad, capítulo 60, accidentes y gestión de la seguridad. p. 60.1 – 60.32. 

https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Maglieri,+K+A/$N?t:ac=305459642/abstract/13713B3A7BDA91565D6/4&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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las causas del comportamiento son de índole ambiental, el cual es un término que 
no está acorde con las metodologías de seguridad basadas en el comportamiento 
pero se mantiene por proceso de investigación literaria y teórica. Esto permite 
prever y controlar el comportamiento estudiando la interacción de las personas 
con el medio ambiente. Existen tres presupuestos de este estudio: 
 
 
 Los antecedentes del comportamiento, esto es, la ocasión en que se produce 

una respuesta. 
 
 El comportamiento o actuación que se produce. 

 
 
 Las consecuencias que refuerzan el comportamiento o actuación. 
 
 
La mejora de la calidad implica una “constancia en el esfuerzo”, esto es, la 
determinación de los trabajadores y la dirección de convertir la mejora de la 
calidad de productos y servicios en una prioridad de la empresa. Este cambio de 
actitud se basa en la decisión consciente de la dirección de hacer lo necesario 
para convertir en realidad el ideal de la mejora de la calidad. La mejora de la 
calidad persigue unos objetivos más amplios y aplica unos métodos menos 
uniformes que la modificación del comportamiento. En efecto, los métodos y 
objetivos de aquélla se centran, más en la modificación o, incluso, la eliminación 
de procesos completos, que en la modificación de comportamientos individuales. 
 
 
Como se observa en la Tabla 2, ambos modelos responden a las variables y 
actuaciones coadyuvantes que exige la motivación. El modelo difiere, en cambio, 
por lo que respecta al énfasis en la seguridad que se precisa para motivar a los 
trabajadores. Esto hace que los modelos difieran en cuanto a su respectiva 
eficacia para satisfacer las expectativas de las tres variables anteriormente 
mencionadas.  
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Tabla 2. Comparación de los modelos OBM y TQM de motivación de los 
trabajadores. 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. En: Enciclopedia de salud y 
seguridad en el trabajo, programas de seguridad, capítulo 60, accidentes y gestión 
de la seguridad. p. 60.1 – 60.32 
 
 
4.2.1 Modelo de gestión del comportamiento organizativo (organization 

behaviour management - OBM)11 
 
 
4.2.1.1 Dirección del comportamiento. Los objetivos de seguridad del modelo 
OBM suelen ser reducidos y se centran en lograr la reiteración de determinados 
comportamientos seguros y la consiguiente disminución de la frecuencia delos 
actos inseguros. Se pueden utilizar los siguientes métodos de selección de actos y 
comportamientos inseguros como objeto de estudio y posterior reducción: 
 
 
 Estudio de las investigaciones de accidentes y de la documentación de 
seguridad correspondiente. 
 
 Entrevistas con los trabajadores de todos los niveles con objeto de recoger 
datos sobre siniestros no comunicados, peligros, etc. 
 
                                                           
11 Ibíd., p. 29. 
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 Observación de las inspecciones internas de seguridad.  
 

 
Sobre la base de la información obtenida en estas fuentes, se pide a los 
trabajadores que colaboren en la elaboración de una lista de comportamientos 
considerados esenciales para la mejora del trabajo de seguridad. Se establece un 
dispositivo de supervisión encargado de vigilar la observancia de estos 
comportamientos esenciales, se forma un equipo de observadores y se elabora un 
calendario de observación. A continuación, se observa la frecuencia de los 
comportamientos considerados prioritarios durante un período previo a la 
intervención. En esta fase del proceso de definición del problema se generan los 
datos básicos que permiten cuantificar el éxito del proceso de modificación del 
comportamiento. Estos datos sirven igualmente para alertar a los trabajadores 
sobre posibles comportamientos inseguros en el lugar de trabajo. 
 
 
A continuación se somete a los trabajadores a un proceso de formación en el que 
se incluyen los comportamientos favorecidos, se ofrecen pautas para un 
comportamiento seguro y se facilita la retroinformación sobre los problemas de 
comportamiento. Así, se proyectan vídeos y diapositivas que ilustran diversos 
comportamientos seguros e inseguros y, a continuación, se debate el contenido de 
la proyección. En este estadio se comunican a los trabajadores los datos básicos y 
se les alienta a mejorar el comportamiento seguro en las áreas críticas. Los datos, 
que se suelen presentar en forma de gráficos, se exponen en la fábrica como 
preparación para los estadios siguientes del programa OBM. Los supervisores o 
un grupo de trabajadores especialmente cualificados realizan un esfuerzo continuo 
de observación e identificación. En caso necesario, se incorporan al proceso de 
formación nuevos elementos de comportamiento seguro en el lugar de trabajo que 
se integran en el programa. 
 
 
4.2.1.2 Intensidad de la actuación. En el modelo OBM se utilizan tanto el 
refuerzo personal como la retroinformación de grupo para modificar el 
comportamiento. El refuerzo se aplica en el ámbito individual y consiste en el 
elogio verbal u otra forma de reconocimiento del comportamiento seguro en el 
lugar de trabajo. A lo largo de la ejecución del programa se brinda igualmente 
retroinformación del grado de comportamiento seguro del grupo. 
 
 
El comportamiento seguro se refuerza ofreciendo recompensas como las 
siguientes: 
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 Incentivos monetarios individuales (como gratificaciones en metálico y vales 
para la compra de bienes de consumo). 
 

 Reconocimiento y retroinformación (como divulgación de los resultados, 
comentarios favorables y notas de felicitación). 

 
 Competiciones entre los equipos, que pueden incluir la concesión de premios 

en metálico. 
 

 
Como las recompensas se suelen combinar, resulta difícil aislar los efectos de un 
determinado tipo de refuerzo. Sin embargo, es indudable que una reacción 
positiva ante un comportamiento seguro contribuye a incrementar su frecuencia. 
En el refuerzo se incluye la retroinformación del grupo sobre los resultados en 
materia de seguridad, que suele adoptar la forma de diagramas de barras que 
reflejan el porcentaje de comportamientos seguros observados durante el tiempo 
de intervención. 
 
 
Estos datos se exponen en lugares destacados, con la finalidad de que el equipo 
de trabajo conozca los progresos realizados. Esta información contribuye a 
mantener el nivel de resultados del trabajo del grupo y estimula los futuros 
esfuerzos por mejorar el rendimiento. 
 
 
En el modelo OBM, el refuerzo y la retroinformación se basan en la ejecución de 
un programa permanente de observación del comportamiento. Este sistema facilita 
una comunicación puntual efectiva cuando se observan comportamientos seguros 
o si hay que corregir alguna actuación insegura. Si bien la modificación del 
comportamiento se basa más en las medidas positivas de refuerzo que en la 
disciplina, los defensores del modelo reconocen que las amonestaciones y otras 
medidas correctivas pueden resultar necesarias en ciertos casos. Sin embargo, 
siempre que sea posible, se deben evitar estas medidas, ya que sus efectos 
suelen ser efímeros y pueden quebrantar la identificación de los trabajadores con 
el conjunto del programa. 
 
 
4.2.1.3 Persistencia en el esfuerzo. La eficacia del modelo OBM en la 
sustentación de la modificación del comportamiento se basa en un proceso 
continuo de observación y refuerzo de determinados comportamientos seguros, 
hasta tanto no se conviertan en prácticas auto sustentadas y en parte de la rutina 
de un puesto de trabajo. El valor del OBM reside en la creación de un sistema de 
medidas que permite el control y supervisión permanentes de los comportamientos 



 
  

34 
 

críticos en la empresa. El éxito de este sistema a largo plazo es una función de su 
integración en la cultura de gestión de la organización. 
 
 
Es evidente que el modelo OBM produce resultados positivos en un plazo 
relativamente breve. La mayoría de los estudios realizados indican que las 
medidas positivas de refuerzo basadas en los incentivos o la retroinformación, 
contribuye a incrementarla seguridad y reducir el índice de siniestralidad en el 
lugar de trabajo, al menos a corto plazo. En cambio, la investigación no ha 
establecido plenamente la continuidad de la modificación del comportamiento 
generada por el modelo OBM. En efecto, la mayoría de los estudios realizados 
han sido de corta duración (menos de un año). Esta situación ha suscitado dudas 
respecto a la perennidad de los efectos del OBM, si bien dos estudios de la 
aplicación de las técnicas del OBM, realizados en Estados Unidos y Finlandia, 
respectivamente, han revelado algunos efectos positivos de larga duración. 
 
 
A pesar de estos estudios, resulta difícil estimar la capacidad a largo plazo del 
modelo OBM para mantener las mejoras logradas en el nivel de seguridad. En el 
estudio norteamericano, si bien el empleo del sistema de vales se incorporó a la 
cultura de gestión de las minas, se puso igualmente un gran interés en la 
formación. Según el informe del estudio finlandés, una sólida retroinformación de 
los cambios ambientales producidos por la modificación del comportamiento 
puede dar muy buenos resultados. No obstante, también en este caso existen 
indicios de que otros factores pueden haber influido en el comportamiento delos 
trabajadores del astillero durante el período de seguimiento “sin retroinformación”. 
 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, la mayoría de los estudios indican que es 
preciso mantener el flujo de retro información si se quiere que los programas 
basados en el OBM logren resultados permanentes y que este proceso deba ir 
acompañado de un estilo de dirección que lo permita. Si estas condiciones no 
existen, los efectos positivos en la modificación del comportamiento disminuyen 
rápidamente y se regresa a los niveles anteriores. Existen algunos indicios de que, 
si se produce una mejora del mantenimiento, el incremento de los niveles de 
seguridad se prolonga durante un período de tiempo relativamente largo; empero, 
las causas de este resultado permanecen ignotas. 
 
 
4.2.2 Modelo de gestión de calidad (total quality management TQM)12 
 
 

                                                           
12 Ibíd., p. 29. 
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4.2.2.1 Dirección del comportamiento. Los objetivos del modelo TQM son de 
amplio espectro y se centran en la mejora de los procesos. Se presta especial 
atención al descubrimiento y eliminación de los factores que contribuyen a 
producir o mantener los comportamientos de riesgo, en lugar de centrarse en los 
comportamientos inseguros como origen de las lesiones. 
 
 
En el modelo TQM se aplican muchos de los métodos propios del OBM para 
descubrir las deficiencias de los sistemas de seguridad que es preciso superar. El 
modelo se centra igualmente en los sistemas y prácticas de gestión que 
contribuyen a causar problemas. Estos factores pueden estar presentes en todas 
las funciones, desde la planificación y organización, hasta la toma de decisiones y 
el análisis de la eficacia en función del coste. En aquéllos se incluye igualmente la 
presencia o ausencia de sistemas que incorporan elementos de seguridad 
personal de trabajador en los procesos operativos habituales, como la aplicación 
de principios ergonómicos en el diseño del lugar de trabajo y el equipo, la revisión 
de las especificaciones de los suministros por parte de profesionales de la salud y 
seguridad y la eliminación puntual de los peligros denunciados. Indicadores 
funcionales como el últimamente citado, junto con las estadísticas de lesiones, 
tiempo perdido y absentismo de los trabajadores, aportan información básica 
sobre la eficacia del apoyo que los sistemas de gestión prestan a la función de 
seguridad. 
 
 
Las encuestas sobre la percepción de los programas de seguridad por los 
trabajadores se han convertido en un medio habitual de evaluación del sistema de 
gestión de la seguridad. En estas encuestas se pregunta a los trabajadores su 
opinión sobre la eficacia de los sistemas de gestión y las medidas de 
mantenimiento de la seguridad aplicados en la empresa. Los datos se compilan 
respetando el anonimato, de conformidad con unos procedimientos administrativos 
normalizados. Los resultados de las encuestas permiten priorizar determinadas 
mejoras y constituyen otro punto de referencia para evaluar los progresos. 
 
 
Lo mismo que los objetivos de actuación del modelo TQM se definen en términos 
más amplios que el OBM, también ofrece a los trabajadores un espectro más 
amplio de formación. En efecto, la formación basada en el modelo TQM no sólo 
enseña a los trabajadores la forma de actuar con seguridad, sino que también les 
enseña métodos de auto superación y de trabajo en equipo que posibilitan una 
contribución continua a la mejora dela seguridad en el conjunto de la organización. 
 
 
Es preciso valorar en toda su importancia la planificación delas tareas en el ámbito 
de los sistemas y a ofrecer una formación de seguridad suficiente a los 
trabajadores cuyos puestos de trabajo se desarrollan y enriquecen gracias a la 
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modificación de los procesos. Existen algunos indicios de que, a medida que se 
incrementan el número y variedad de tareas no repetitivas, la frecuencia de los 
accidentes crece paralelamente. No parece que esta posibilidad no deseada haya 
sido reconocida en la literatura dedicada al modelo TQM. 
 
 
4.2.2.2 Intensidad de la actuación. En el modelo TQM se utilizan varios métodos 
de refuerzo de la mejora de los procesos. El objetivo es fomentar una cultura 
organizativa que sustente el esfuerzo sostenido de los trabajadores por mejorar 
los procesos. El mecanismo de modificación de los procesos comprende 
igualmente la utilización de técnicas de refuerzo y retroinformación en la 
identificación y recompensa de la mejora de los resultados. 
 
 
Varias condiciones contribuyen de modo importante a la mejora de los procesos: 
 
 
 Un clima de apertura dentro de la organización, que fomente el intercambio de 

información y la eliminación de las barreras formales entre los departamentos; 
 

 Promoción de la participación de los trabajadores, el trabajo en equipo y la 
formación en todos los niveles. 

 
 Eliminación de las barreras informales a la satisfacción por el trabajo bien 

hecho; 
 
 Una cultura empresarial que promueva la participación de los trabajadores en 

los procesos de mejora. 
 
 Una estrategia de explotación o desarrollo de las nuevas aportación esa la 

mejora de los procesos. 
 
 
La adopción de estas medidas produce una elevación de la moral y la satisfacción 
de los trabajadores al punto de inducirlos a mejorar los niveles de seguridad. 
Debe subrayarse que en el modelo TQM se utiliza la técnica de refuerzo en el 
nivel de los trabajadores de producción. Sin embargo, en lugar de reaccionar ante 
unos determinados comportamientos críticos, se reconoce la seguridad en el 
trabajo de las personas en todas las fases del proceso, con objeto de inducir a los 
trabajadores a internalizar un proceso que supone mejorar los resultados en 
materia de seguridad. 
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Periódicamente se ofrece retroinformación sobre las mejoras observadas en la 
salud y seguridad en boletines, reuniones y encuestas de seguimiento. En estos 
resultados, que se traducen en indicadores de funcionamiento, se incluyen índices 
como días de trabajo perdidos por causa de enfermedades y lesiones 
profesionales, número de propuestas de mejora de la salud y seguridad, niveles 
de asistencia al trabajo, costes de indemnización por accidentes de trabajo y 
actitudes de los trabajadores respecto a la seguridad. 
 
 
4.2.2.3 Persistencia del comportamiento. La eficacia del modelo TQM a largo 
plazo reside en su capacidad para crear o mejorar sostenidamente unos procesos 
que contribuyan a mejorar la seguridad en el trabajo. Para perdurar, estas mejoras 
precisan un cambio de actitudes y comportamientos y quizás también, un refrendo 
en el núcleo más profundo de la práctica y la filosofía de la dirección; esto es, 
precisan integrarse en la cultura de la organización. Esto hace que los resultados 
positivos no se manifiesten de forma inmediata. Por ejemplo, según los usuarios 
más satisfechos con el modelo TQM, se precisa una media de tres años para 
mejorar los niveles de calidad. La evidencia de la relación entre el uso del TQM y 
la mejora de los niveles de seguridad procede, tanto del historial de seguridad de 
las empresas que han utilizado con éxito el TQM para mejorar la calidad de sus 
productos y servicios, como de las técnicas de refuerzo de la seguridad aplicada 
en las empresas con un excelente historial de seguridad. En efecto, doce de las 
catorce empresas norteamericanas que han sido galardonadas con el Premio 
Nacional a la Calidad Malcolm Baldridge en reconocimiento a los excelentes 
métodos utilizados y resultados obtenidos en la gestión de calidad disfrutaban de 
unos índices de siniestralidad y de enfermedades profesionales inferiores a la 
media de sus respectivos sectores. Once de esas empresas manifestaron 
igualmente que sus índices respectivos habían mejorado de resultas de la 
implantación del modelo TQM, en contra de sólo tres empresas que acusaban 
unos índices más bajos. 
 
 
Las empresas pertenecientes al National Safety Council de Estados Unidos que 
tienen un historial más brillante en la promoción de la seguridad avalan la eficacia 
de las aplicaciones del TQM aplicado a la seguridad en el trabajo. El éxito de estos 
programas responde a una filosofía “humanista” de la dirección del personal, 
basada en menos disciplina, una participación más activa de los trabajadores y 
mejores relaciones entre trabajadores y empresa. 
 
 
La posibilidad de consolidar los cambios se incrementa debido al énfasis que se 
pone en el modelo TQM en la participación y el apoderamiento de los trabajadores 
en la aplicación de mejoras en la salud y seguridad en los sistemas y procesos. 
Además, el énfasis en la educación de los trabajadores para fomentar su 
capacidad de contribuir a futuras mejoras de los niveles de seguridad sienta 



 
  

38 
 

igualmente las bases de la efectividad a largo plazo. Por último, en el modelo TQM 
se considera a los trabajadores sujetos activos en la toma de unas decisiones que 
los hacen responder del medio ambiente y no al medioambiente. 
 
 
4.2.3 Comparación entre OBM y TQM.  El objeto del modelo OBM es reducir la 
frecuencia de unos determinados comportamientos inseguros aplicando un criterio 
estructurado que comprende la definición de los comportamientos críticos, la 
formación de los trabajadores sobre los comportamientos seguros e inseguros, la 
implantación de un sistema de observación del comportamiento y la aplicación de 
un baremo de refuerzo y retroinformación para supervisar el comportamiento de 
los trabajadores. Las ventajas del modelo son su énfasis en la observación del 
comportamiento y la cuantificación de los resultados y la rápida producción de 
consecuencias positivas cuando se ejecuta el programa; y sus desventajas 
residen en centrarse en comportamientos específicos que pueden no estar 
asociados a la necesidad de modificar los sistemas de gestión, el uso de un 
programa externo de control del comportamiento delos trabajadores y la falta de 
unas posibilidades contrastadas de perdurabilidad. 
 
 
El objetivo del TQM consiste en mejorar los procesos del sistema de gestión que 
influyen en la salud y seguridad de los trabajadores. En el modelo se hace 
hincapié en la modificación de actitudes y comportamientos y se basa en un 
amplio espectro de programas de formación y participación de los trabajadores en 
la definición, tanto de los objetivos del esfuerzo por mejorarla salud y seguridad, 
como de los medios para conseguirlo. Se emplean técnicas de refuerzo y 
retroinformación diseñadas para reconocer las mejoras del proceso y la 
contribución de los empleados a esas mejoras. Las ventajas del modelo son su 
énfasis en la participación de los trabajadores y el control interno (que facilitan y 
refuerzan los cambios de comportamientos y actitudes), su capacidad de 
sustentación de las mejoras de la salud y seguridad y su integración en la función 
global de gestión de la empresa. Sus desventajas estriban en su dependencia de: 
a) un elevado nivel de participación de los trabajadores y la dirección que tarda en 
cristalizar y ofrecer resultados positivos, b) los nuevos sistemas de medición de los 
procesos, y c) la disposición de la dirección a dedicar el tiempo y los recursos 
necesarios para obtener resultados positivos. 
 
 
De acuerdo a los modelos expuestos este proyecto se basa en el modelo de 
gestión del comportamiento organizativo (organization behaviour management – 
OBM) siguiendo la metodología que establece Montero13 establecida en procesos 
de gestión de la seguridad basados en los comportamientos.   
                                                           
13Montero, Ricardo. Comportamiento y Gestión de la Seguridad. En: Revista Seguridad Minera. 
2006. No. 47, p. 6-12. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para el logro de los objetivos de este proyecto se realizó un tipo de estudio 
observacional de serie de casos incluyendo estrategias de tipo cuantitativo y 
cualitativo sobre realidades de hecho con el fin de presentar una interpretación 
correcta sobre los comportamientos para lo cual se va a utilizar el modelo de 
gestión del comportamiento organizativo con las siguientes etapas: 
 
 
ETAPA 1. Diseño y organización del estado de la cultura en seguridad. 
 
 
El diseño del nuevo sistema de gestión analizó las características y condiciones de 
la organización, el proceso es concebido acorde al estado de desarrollo de la 
cultura y liderazgo en seguridad. 
 
 
La organización del proceso se realizó la preparación de toda la documentación a 
utilizar y la elaboración del cronograma. 
 
 
Se tomó como modelo de la encuesta la aplicada por la empresa Ameco Chile 
S.A. “encuesta percepción de seguridad”, realizando adaptaciones a las preguntas 
de acuerdo a la organización y eliminando la calificación de “no aplica” del 
cuestionario; la encuesta establece las siete dimensiones bajo un cuestionario con 
25 preguntas en total, la cuales son calificadas por los afiliados con los siguientes 
conceptos: 
 
 
Completamente de acuerdo (1) 
De acuerdo                               (2) 
Ni acuerdo ni desacuerdo            (3) 
Desacuerdo                               (4) 
Completamente desacuerdo     (5) 
 
 
Las dimensiones se componente de tres o cuatro preguntas, ver tabla 3: 
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Tabla 3. Número de preguntas por dimensión 

Dimensión     Número de preguntas  
Capacitación      3 
Comunicación     4 
Normas y procedimientos    4 
Ambiente laboral     4 
Promoción de la seguridad   3 
Gerencia      4 
Individual      3 

 
 

Para el proceso estadístico de la encuesta se utilizó el programa stataSE 12; 
mediante el cual se crearon los siguientes rangos: 
 
 
Para  dimensiones con tres preguntas los rangos oscilan así, ver tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Interpretación del rango para dimensiones con tres preguntas 

 

Rango    Interpretación del Rango 
Mínimo = 3   Positivo       
Percentil 25 = 6    Positivo 
Percentil 50 = 9   Negativo 
Percentil 75 = 12   Negativo 
Máximo = 15   Negativo 
 
 
Se establece la interpretación en dos rangos finales “Positivo” los resultados 
menores a 8.9 y “Negativos” los resultados mayores de 9. 
 
 
Para  dimensiones con cuatro preguntas los rangos oscilan así, ver tabla 5. 
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Tabla 5. Interpretación del rango para dimensiones con cuatro preguntas 

Rango    Interpretación del Rango 
Mínimo = 4   Positivo       
Percentil 25 = 8    Positivo 
Percentil 50 = 12   Negativo 
Percentil 75 = 16   Negativo 
Máximo = 20   Negativo 
 
 
Se establece la interpretación en dos rangos finales “Positivo” los resultados 
menores a 11.9 y “Negativos” los resultados mayores de 12. 
 
 
ETAPA 2. Sensibilización y compromisos con el proceso por parte de la 
Gerencia, mandos medios y supervisores. 
 
 
Esta etapa se realiza el diseño y cumplimiento de la gestión de comunicación y 
divulgación del proceso, antes y durante su implementación se definieron las 
estrategias de difusión e involucramiento de los diversos actores del proceso, se 
sensibilizó a la gerencia, se fijaron los compromisos y la forma decidida y 
coherente de actuación.  
 
 
Se elabora la propuesta de observadores del comportamiento.  
 
 
Se organizó y dictó curso de formación introductorio a nivel directivo al menos de 4 
horas. 
 
 
ETAPA 3. Definición, análisis y socialización de las áreas, procedimientos 
críticos y prácticas claves. 
 
 
El método que se aplicó en esta etapa consistió en la observación directa del 
comportamiento con el fin de establecer un listado de prácticas claves de 
seguridad, a través de listas de chequeo y procedimientos de seguridad 
existentes.   
 
 
En esta etapa se determinó el proceso de estudio según el mapa de proceso de la 
organización determinado por equipo de gestión Integral.  
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La Práctica clave es todo comportamiento humano o el efecto de ésta, que pueda 
ser observable a los efectos de su control, y que tenga una relevancia apreciable 
para la seguridad. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron de esta etapa son:  
 
 
 Selección del proceso. 

 
 Documentos con los procedimientos seguros que se pueden establecer con los 

comportamientos humanos. 
 
 Documento con el listado de prácticas claves. 
 
 
ETAPA 4. Formación de los profesionales del área de seguridad industrial, 
supervisores, coordinadores y líderes de brigada. . 
 
 
Se llevó a cabo la preparación del personal responsabilizado con el control, y el 
buen funcionamiento del proceso. Organización de los modelos y procedimientos 
de control, flujo de información y trabajo con la información. 
 
 
El entrenamiento de observadores se dividió en dos partes la formación teórica y 
la practica en observación, con una duración de tres días ocho horas diarios.  
 
 
Formación Teórica. La cual desarrolló las siguientes actividades: 
 
 
 Conocer los comportamientos a observar y comprender la definición operativa 
de la misma. 
 
 Se realizó ejercicios prácticos de observación en video sobre grabaciones 
parciales de los comportamientos a observar. 
 
 Con el grupo se propició una discusión, para hacerles reflexionar sobre 
determinados comportamientos que se le han escapado parcialmente y mostrar 
que es más útil trabajar guiándose de un esquema de observación compuesto por 
los procedimientos cuidadosamente elaborados. 
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 Conocieron los procedimientos existentes sobre los comportamientos objeto de 
observación. 
 
 Los observadores leyeron detenidamente los procedimientos operativos.  
 
 El grupo de observadores aclararon todas las dudas que surjan sobre los 
comportamientos o procedimientos. 
 
 
Formación práctica. La cual desarrolló las siguientes actividades: 
 
 
 Se realizaron ejercicios prácticos de observación de los comportamientos a 
observar, esta actividad se desarrolló en terreno en diferentes tareas que se 
encontraban ejecutando los afiliados. 
 
 Con el grupo se discutieron los procedimientos y los comportamientos a 
profundidad, realizando bajo consenso los ajustes precisos. 
 
 Se aprendieron y memorizaron los comportamientos a observar para 
manejarlos de forma rápida e inmediata durante la observación. 
 
 Se realizaron más ejercicios prácticos en terreno con el fin de identificar los 
comportamientos a observar. 
 
 Se realizó reunión final entre el grupo de observadores para aclarar las dudas 
que hayan podido surgir en los últimos ejercicios. 
 
 Se constituye el guión definitivo que se utilizará en el entrenamiento a futuro de 
observadores nuevos. 
 
 
La utilización de observadores para el registro del comportamiento humano es de 
suma importancia en el PGSBC, cuando una persona va a ser el instrumento de 
observación debe estar perfectamente preparada para desarrollar esa función. 
 
 
ETAPA 5. Definición, análisis y socialización de los niveles estándares de 
referencia. 
 
 
En esta etapa el método que se aplicó es la medición de los comportamientos en 
el grupo de estudio. Esta ó estas mediciones se utilizaron posteriormente como 
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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 a utilizar que se utilizó en este estudio es el siguiente: 
 
 
                                  Total de prácticas claves seguras observadas 
Índice de Seguridad =                x 100 
                                       Total de prácticas claves observadas 
 
 
El índice representa el porcentaje de prácticas claves consideradas seguras o 
realizadas correctamente al ser observadas. El índice se calculó para el  proceso. 
 
 
La obtención de los datos necesarios para calcular el índice, se realizó a través de 
la ejecución de un muestreo de los comportamientos de los trabajadores hacia la 
seguridad. Para ello se utiliza el listado de las prácticas claves que se redactó en 
el paso anterior. El muestreo fue 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 sujetos a determinados factores que pudieran 
sesgarlos.  
 
 
Resultado: comportamientos de los trabajadores establecidas bajo un índice de 
seguridad. 
 
 
ETAPA 6. Implementación del proceso de gestión de seguridad basado en 
los comportamientos (PGSBC). 
 
 
Trabajadores en General 
 
 
 Se les explicó a los trabajadores el objetivo general que se persigue con el 
presente proyecto. 
 
 Se realizó una explicación detallada de los procedimientos empleados en los 
pasos que se habrán realizado hasta el momento. 
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 Se informó a los trabajadores los resultados obtenidos con el nivel de 
referencia. 
 
 Se les dio a conocer el listado de prácticas claves redactado en la Etapa 4. 
 
 Se realizó el entrenamiento y/o demostración de cada práctica clave. 
 
 Se explicó cómo continuará el proceso en el futuro. 
 
 
Era muy importante que los trabajadores percibieran que la filosofía del proceso es 
positiva, y que no se utilizarán los datos sobre sus comportamientos para 
evaluarlos negativamente de algún modo. Al contrario, se refuerza la idea de que 
se premian los resultados positivos de sus comportamientos. 
 
 
Resultado: fortalecimiento de una cultura de seguridad en los trabajadores que 
perciban la filosofía del proceso en forma positiva, reforzando la idea de que se 
premiarán los resultados positivos de sus comportamientos. 
 
 
Observadores: 
 
 
Observación. 
 
 
Retroalimentación. La retroalimentación que se ofreció al grupo que participó fue 
lo más inmediata posible a cada determinación del índice. Las vías para ofrecer 
estos resultados fueron variadas, utilizando la retroalimentación verbal y utilizar un 
gráfico que mostraba la tendencia del índice.  
 
 
Reforzamiento positivo de los comportamientos. Esta técnica consistió en 
destacar a aquellas personas o grupos que están obteniendo buenos resultados, y 
no mencionar en lo absoluto a los que no los obtienen. La forma de destacar varió 
en cada caso, tan simple como mencionar el o los nombres de aquellos que lo 
están haciendo bien, hasta ofrecieron incentivos en especie, y publicación en las 
carteleras internas. 
 
 
Sea cual fuese el estímulo empleado, no se olvidó que el colectivo recibiera el 
mensaje claro de que se está estimulando el buen resultado, y de que no se está 
castigando de alguna manera.   
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Resultado: Disminución de los actos inseguros a través de la curva de 
comportamiento del índice. 
 
 
ETAPA 7. Mantenimiento y desarrollo del proceso de gestión de seguridad 
basado en los comportamientos (PGSBC). 
 
 
En esta etapa el método que se aplicó es el de medir los comportamientos en el 
grupo de estudio en que se implementa el proceso. Las diferencias con el paso 
anterior fueron las siguientes: 
 
 
La frecuencia del muestreo fue de 10 observaciones por observador, 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, se buscaba una frecuencia alta de 
muestreo.  Se actualizaron y revisaron periódicamente las prácticas claves.  
 
 
El ejecutar este paso marcó la diferencia de emplear a todas estas técnicas como 
un programa más de gestión de la seguridad, o como un proceso continuo de 
gestión. 
 
 
No se debe 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 comportamiento a que estaban acostumbrados, y todo el esfuerzo 
realizado sea de corto efecto. 
 
 
Resultado: Mantenimiento de los comportamientos seguros en los trabajadores y 
del sistema a través de la actualización de las prácticas claves. 
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6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN  PARA EL 
CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO BASADO EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS AFILIADOS 
 
 

A continuación se presenta el sistema de gestión en seguridad basado en el 
comportamiento en una empresa de distribución y comercialización de energía 
eléctrica mediante el cual se lograron los objetivos establecidos al inicio del 
trabajo, como son el diagnóstico del estado de la cultura en seguridad, a través de 
una encuesta al inicio del primer periodo evaluado y al final del tercer periodo. 
 
 
Se logra el diseñó y organización del proceso de gestión de seguridad basada en 
comportamiento enfocado en las actividades y procedimientos de trabajo críticos 
los cuales establecieron las particularidades de la organización y los niveles de 
referencia iníciales del proceso. 
 
 
Una vez establecido el programa se evaluaron los resultados permitiendo apreciar 
las diferencias que reflejan el cambio de la seguridad en la organización.  
 
 
La empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica es una 
organización cuyos afiliados cuentan con gran experiencia en la operación, 
mantenimiento y sostenimiento de proyectos de infraestructura en el sector 
energético Colombiano, con especial énfasis en el sector eléctrico. 
 
 
El grupo en el cual se diseñó e implementó el sistema de gestión en seguridad 
basado en el comportamiento fue integrado por un total de 310 afiliados 
pertenecientes a la Empresa de distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 
 
 
El referido grupo estaba integrado por 2 gerentes, 4 miembros de seguridad y 
salud en el trabajo, 10 supervisores y 294 operarios. 
 
 
6.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 
 
 
El proceso de diseño e implementación consistió en el análisis comparativo de los 
resultados obtenidos en el desempeño en seguridad en los tres periodos durante 
la implementación del proceso de gestión en seguridad basada en 
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comportamientos, considerando por una parte la disminución real del nivel de 
accidentalidad y el incremento de los comportamientos seguros observados, 
registrados y analizados durante los siguientes periodos: 
 
 
Periodo I: octubre de 2011 a septiembre de 2012. En este periodo se contó con la 
participación de organización y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. 
 
 
Periodo II: octubre de 2012 a septiembre de 2013. En este periodo se contó con la 
participación de la organización y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. 
 
 
Periodo III: octubre de 2013 a septiembre de 2014. En este periodo se contó con 
la participación de organización y la ARL Axa Colpatria. 
 
 
De forma simultánea se van modificando variables relacionadas con la percepción 
de la Seguridad, a través de procesos de capacitación, mejoramiento de la 
comunicaciones, la participación de la gerencia y las aéreas de seguridad y salud 
en el trabajo y la participación de los afiliados en el proceso; la cual constituye un 
insumo en el modelo de gestión de la seguridad basada en los comportamientos, 
como parte de los procesos desarrollados en la organización, comparándolos con 
los resultados obtenidos por cada periodo de estudio  
 
 
Las primeras actividades de capacitación se desarrollaron con el fin de lograr una 
sensibilización y compromisos por parte de la gerencia, mandos medios y 
supervisores; se organizó una actividad de formación de cuatro horas en la que 
participaron el nivel directivo de la organización. 
 
 
Durante el primer periodo evaluado del proyecto se inicia el diseño del nuevo 
sistema de gestión analizando las características y condiciones de la Organización 
acorde al estado y desarrollo de la cultura de seguridad, preparando toda la 
documentación a utilizar y estableciendo un cronograma de trabajo. 
 
 
Se constituyó  el Comité de seguimiento  al PGSBC, el cual incluye la aprobación 
y participación de la Gerencia, Subgerente de Control de energía, Coordinador 
SIG, Área de Comunicaciones y en concreto esta labor está en cabeza de la 
Coordinador del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización. 
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En el segundo semestre del primer periodo se logró un fuerte proceso de 
sensibilización y compromiso por parte de la Gerencia, mandos medios y 
supervisores, definiendo estrategias, fijando compromisos por la Alta Dirección; se 
define el  lanzamiento de la campaña del “Proceso de gestión de seguridad 
basado en el comportamiento” en el inicio del segundo periodo evaluado dando 
cumplimiento a la etapa 2. 
 
 
La etapa 4 se desarrolló paralelamente en la cual se llevó a cabo el levantamiento 
y diseño de los procedimientos de trabajo seguro de las tareas o actividades 
criticas los cuales no existían en la organización y por los cuales se cometían los 
actos inseguros ya que no se contaba con un estándar para ejecutar estas 
actividades, obteniendo los siguientes procedimientos,  
 
 
 Cambio de cruceta sencilla. Anexo 3. 
 
 Cambio de cruceta doble ángulo. Anexo 4. 
 
 Cambio de aislador de Pin y Line Post. Anexo 5. 
 
 Cambio de fusible. Anexo 6. 
 
 Cambio de transformador. Anexo 7. 
 
 Cambio de protecciones. Anexo 8. 
 
 Cambio de interruptor y seccionador. Anexo 9. 
 
 Cambio de grapas de retención y suspensión. Anexo 10. 
 
 Cambio o tendido de conductores. Anexo 11. 
 
 Cambio de condensador. Anexo 12. 
 
 Instalación de retenida. Anexo 13. 
 
 Sustitución de perchas. Anexo 14. 
 
 Sustitución de puentes, derivaciones y empalmes. Anexo 15. 
 
 Excavar hoyo para poste. Anexo 16. 
 
 Izado y cambio de poste. Anexo 17. 
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 Maniobras. Anexo 18. 
 
 Ascenso de poste. Anexo 19. 
 
 
En el desarrollo del diseño de los procedimientos se definieron quince prácticas 
claves de seguridad las cuales se deben tener en cuenta en el desarrollo de las 
labores diarias de los afiliados. 
 
 
La observación de las tareas se apoyan con la tarjeta de reporte de actos y 
condiciones inseguras O.P.A. (Observe – Pare – Actué) anexo 2; se establecen 
actos básicos o superficiales los cual permite identificar el cumplimiento de los 
siguientes comportamientos seguros: 
 
 
 Señalizar y demarcar la zona. 
 
 Realizar corte visible. 
 
 Realizar condenación. 
 
 Verificar ausencia de tensión. 
 
 Instalar puestas a tierra. 
 
 Uso de casco con barbuquejo. 
 
 Uso de guantes dieléctricos. 
 
 Uso de guantes de carnaza. 
 
 Uso de protectores auditivos. 
 
 Uso de botas dieléctricas. 
 
 Uso de arnés de seguridad. 
 
 Uso de eslinga salva caídas. 
 
 Uso de eslinga de posicionamiento. 
 
 Uso de línea de vida. 
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 Uso de punto de anclaje. 
 
 
Se inicia el proceso de formación de los profesionales del área de seguridad y 
salud en el trabajo unido con los supervisores y coordinadores de los procesos, en 
esta etapa se desarrolló la actividad de formación de “entrenamiento de 
observadores” descrita en la etapa metodológica 4. 
 
 
El objetivo de este entrenamiento fue el de conseguir un acuerdo o estándar entre 
los diferentes observadores, que permitiera incrementar la precisión de los 
registros sobre comportamiento humano, de esta forma se asegura que los datos 
obtenidos van a cumplir con los requisitos mínimos de fiabilidad u objetividad. 
 
 
Durante el entrenamiento se realizara las respectivas mejoras necesarias en 
instrumentos y estándares necesarios. 
 
 
El primer grupo de observadores lo conformaron 2 gerentes, 10 supervisores y 4 
afiliados del área de seguridad y salud en el trabajo; cada uno de ellos iniciaron 
con mínimo 10 observaciones mensuales para un total de 160 observaciones cada 
mes.  Se realizó una tarjeta de observación con el listado de las prácticas claves 
de seguridad a observar la cual se encuentra en el anexo 2, la cual se diligencia 
en el momento de las observaciones y se entregan al área de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 
En el lanzamiento de la campaña del proceso de gestión de seguridad basado en 
el comportamiento se les explicó a los trabajadores del área de control de energía 
el objetivo general del proceso que básicamente es la disminución y control de la 
accidentalidad; se les entregaron los procedimientos elaborados y el listado de 
prácticas claves de seguridad a observar;  se presentó a la organización los 
resultados de la observación del primer periodo evaluado. 
 
 
Para el primer periodo se programaron 1920 observaciones; al final de dicho 
periodo se realizaron un total de 2221 observaciones, con un 115,68% de 
cumplimiento, iniciando el proceso de implementación pactado en la etapa 6 ver 
tabla 6. 
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Tabla 6. Total prácticas seguras observadas en el periodo I 

Periodo I 

Mes Total observaciones Total practicas por 
observación 

Total practicas  
observadas 

Total practicas 
seguras observadas 

Mes 1 150 15 2250 1148 

Mes 2 160 15 2400 1309 

Mes 3 165 15 2475 1342 

Mes 4 166 15 2490 1304 

Mes 5 200 15 3000 1635 

Mes 6 155 15 2325 1283 

Mes 7 160 15 2400 1305 

Mes 8 170 15 2550 1378 

Mes 9 210 15 3150 1692 

Mes 10 220 15 3300 1742 

Mes 11 225 15 3375 1750 

Mes 12 240 15 3600 1900 

Total año 2221 15 33315 17788 

 
 
En el segundo periodo se formó al segundo grupo de observadores, el cual está 
compuesto por 40 afiliados con el cargo de líder de brigada, este grupo inicio con 
10 observaciones cada mes sumando al primer grupo ya creado. 
 
 
Para el segundo periodo de octubre de 2012 a septiembre de 2013 se 
programaron 6720 observaciones; al final de dicho periodo se realizaron un total 
de 6517 observaciones, con un 96.97% de cumplimiento ver tabla 7. 
 
 
Tabla 7. Total prácticas seguras observadas en el periodo II 

Periodo II 
Mes Total observaciones Total practicas por 

observación 
Total practicas  

observadas 
Total practicas 

seguras observadas 

Mes 1 350 15 5250 2865 

Mes 2 510 15 7650 4122 

Mes 3 530 15 7950 4243 

Mes 4 535 15 8025 4303 

Mes 5 537 15 8055 4238 

Mes 6 540 15 8100 4394 

Mes 7 540 15 8100 4326 

Mes 8 545 15 8175 4361 
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Mes 9 540 15 8100 4275 

Mes 10 610 15 9150 4550 

Mes 11 630 15 9450 8265 

Mes 12 650 15 9750 9083 

Total año 6517 15 97755 59025 

 
 
En el tercer periodo de octubre de 2013 a septiembre de 2014 se continuó con los 
56 observadores de los dos grupos formados anteriormente y se mantuvieron las 
10 observaciones mensuales para una meta anual de 6720; al final de dicho 
periodo se realizaron un total de 7909 observaciones, con un 117.69% de 
cumplimiento. Ver tabla 8.  
 
 
Tabla 8. Total prácticas seguras observadas en el periodo III 

Periodo III 

Mes Total observaciones Total practicas por 
observación 

Total practicas  
observadas 

Total practicas 
seguras observadas 

MES 1 655 15 9825 9555 

MES 2 655 15 9825 9637 

MES 3 657 15 9855 9779 

MES 4 656 15 9840 9774 

MES 5 658 15 9870 9809 

MES 6 660 15 9900 9780 

MES 7 660 15 9900 9845 

MES 8 660 15 9900 9889 

MES 9 660 15 9900 9887 

MES 10 662 15 9930 9915 

MES 11 662 15 9930 9902 

MES 12 664 15 9960 9935 

Total Año 7909 15 118635 117707 

 
 
La gráfica 1 muestra el comportamiento de las observaciones en los tres periodos 
iniciando con 150 observaciones en el mes 1 del primer periodo hasta llegar a un 
total 664 observaciones en el mes 12 del tercer periodo evaluado. 
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Gráfica 1. Observaciones por periodo 

 
 
 
Cada observación realizada con la tarjeta verifica el comportamiento de los 
afiliados en las quince prácticas claves de seguridad obteniendo los índices de 
seguridad de los diferentes periodos establecido en la etapa metodológica 5. Ver 
gráfica 2. 
 
 
Gráfica 2. Índice de seguridad de los tres periodos 
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El índice de seguridad en el primer periodo anual tiene un porcentaje de 
cumplimiento 53,39%, debido a que en total se verificaron 33315 prácticas claves 
de seguridad y se cumplieron con 17788; para el segundo periodo aumentó el 
cumplimiento a un 60.38% ya que se verificaron 97755 practicas claves de 
seguridad y se cumplieron 59025; en el tercer periodo evaluado el cumplimiento 
aumentó hasta un 99.22% anual ya que se verificaron 118635 practicas claves de 
seguridad y se cumplieron con 117707. 
 
 
A continuación se detallan los comportamientos de las 15 prácticas claves de 
seguridad en el periodo I. 
 
 
Gráfica 3.  Práctica clave de seguridad señalizar y demarcar la zona 

 
 
 
En la gráfica 3 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
señalizar y demarcar la zona en el periodo I, logrando solo un cumplimiento 
máximo del 54% en los meses dos y nueve. 
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Gráfica 4.  Práctica clave de seguridad realizar corte visible 

 
 
 
En la gráfica 4 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar corte visible en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 57% en 
los meses uno y nueve. 
 
 
Gráfica 5.  Práctica clave de seguridad realizar condenación 
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En la gráfica 5 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar condenación en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 59% 
en el mes dos. 
 
 
Gráfica 6.  Práctica clave de seguridad verificar ausencia de tensión 

 
 
 
En la gráfica 6 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
verificar ausencia de tensión en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 
55% en el mes once. 
 
 
Gráfica 7.  Práctica clave de seguridad instalar puesta a tierra 
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En la gráfica 7 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
instalar puestas a tierra en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 55% 
en los meses dos y tres. 
 
 
Gráfica 8.  Práctica clave de seguridad uso de casco con barbuquejo 

 
 
 
En la gráfica 8 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de casco con barbuquejo en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 
56% en los meses dos y ocho.  
 
Gráfica 9.  Práctica clave de seguridad uso de guantes dieléctricos 
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En la gráfica 9 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de guantes dieléctricos en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 54% 
en el mes diez. 
 
 
Gráfica 10.  Práctica clave de seguridad uso de guantes de carnaza 

 
 
 
En la gráfica 10 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de guantes de carnaza en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 57% 
en el mes cuatro. 
 
 
Gráfica 11.  Práctica clave de seguridad uso de protectores auditivos 

 
 

49% 

52% 

56% 
57% 

49% 49% 

55% 

48% 

44% 

51% 
50% 

46% 

40%

45%

50%

55%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
ro

ce
n

ta
je

 c
u

m
p

lim
ie

n
to

 

Meses Periodo I  

8. Uso guantes de carnaza 

45% 

57% 

52% 51% 
54% 

52% 53% 53% 

50% 49% 
48% 

51% 

40%

45%

50%

55%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12P
ro

ce
n

ta
je

 c
u

m
p

lim
ie

n
to

 

Meses Periodo I  

9. Uso de protectores auditivos 



 
  

60 
 

En la gráfica 11 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar corte visible en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 57% en 
el mes dos. 
 
 
Gráfica 12.  Práctica clave de seguridad uso de botas dieléctricas 

 
 
 
En la gráfica 12 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de botas dieléctricas en el periodo I, logrando un cumplimiento del 100% en los 
todos los meses, esto se da ya que es parte de la dotación de cada cuatro meses. 
 
 
Gráfica 13.  Práctica clave de seguridad Uso de arnés de seguridad 
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En la gráfica 13 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de arnés de seguridad en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 54% 
en los meses cinco, ocho y doce. 
 
Gráfica 14.  Práctica clave de seguridad uso de eslinga salva caídas 

 
 
 
En la gráfica 14 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de eslinga salva caídas en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 58% 
en el mes seis. 
 
 
Gráfica 15.  Práctica clave de seguridad uso de eslinga de posicionamiento 
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En la gráfica 15 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de eslinga de posicionamiento en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo 
del 59% en el mes seis. 
 
Gráfica 16.  Práctica clave de seguridad uso de línea de vida 

 
 
 
En la gráfica 16 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de línea de vida en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 57% en el 
mes seis. 
 
 
Gráfica 17.  Práctica clave de seguridad uso de punto de anclaje 
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En la gráfica 17 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de punto de anclaje en el periodo I, logrando un cumplimiento máximo del 59% en 
el mes siete. 
 
 
A continuación se detallan los comportamientos de las 15 prácticas claves de 
seguridad en el periodo II. 
 
 
Gráfica 18.  Práctica clave de seguridad señalizar y demarcar la zona 

 
 
 
En la gráfica 18 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
señalizar y demarcar la zona en el periodo II, logrando solo un aumento del  
cumplimiento del 94% en los meses doce. 
 
 
Gráfica 19.  Práctica clave de seguridad realizar corte visible 
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En la gráfica 19 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar corte visible en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento del 
92% en los meses once y doce. 
 
 
Gráfica 20.  Práctica clave de seguridad realizar condenación 

 
 
 
En la gráfica 20 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar condenación en el periodo II, logrando un aumento en el cumplimiento del 
91% en el mes once. 
 
 
Gráfica 21.  Práctica clave de seguridad verificar ausencia de tensión 
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En la gráfica 21 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
verificar ausencia de tensión en el periodo II, logrando un aumento en el 
cumplimiento del 94% en el mes doce. 
 
 
Gráfica 22.  Práctica clave de seguridad instalar puesta a tierra 

 
 
 
En la gráfica 22 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
instalar puestas a tierra en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento del 
95% en el mes once. 
 
 
Gráfica 23.  Práctica clave de seguridad uso de casco con barbuquejo 
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En la gráfica 23 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de casco con barbuquejo en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento 
del 100% en el mes doce. 
 
 
Gráfica 24.  Práctica clave de seguridad uso de guantes dieléctricos 

 
 
 
En la gráfica 24 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de guantes dieléctricos en el periodo II, logrando un aumento en el cumplimiento 
del 92% en el mes doce. 
 
 
Gráfica 25.  Práctica clave de seguridad uso de guantes de carnaza 
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En la gráfica 25 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de guantes de carnaza en el periodo II, logrando un cumplimiento máximo del 57% 
en el mes cuatro. 
 
 
Gráfica 26.  Práctica clave de seguridad uso de protectores auditivos 

 
 
 
En la gráfica 26 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar corte visible en el periodo II, logrando un aumento en el cumplimiento del 
62% en el mes doce. 
 
 
Gráfica 27.  Práctica clave de seguridad uso de botas dieléctricas 
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En la gráfica 27 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de botas dieléctricas en el periodo II, logrando un cumplimiento del 100% en los 
todos los meses, esto se da ya que es parte de la dotación de cada cuatro meses. 
 
 
Gráfica 28.  Práctica clave de seguridad Uso de arnés de seguridad 

 
 
 
En la gráfica 28 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de arnés de seguridad en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento del 
98% en el mes doce. 
 
 
Gráfica 29.  Práctica clave de seguridad uso de eslinga salva caídas 
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En la gráfica 29 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de eslinga salva caídas en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento del 
99% en el mes doce. 
 
 
Gráfica 30.  Práctica clave de seguridad uso de eslinga de posicionamiento 

 
 
 
En la gráfica 30 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de eslinga de posicionamiento en el periodo II, logrando un aumento del 
cumplimiento del 98% en el mes doce. 
 
Gráfica 31.  Práctica clave de seguridad uso de línea de vida 
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En la gráfica 31 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de línea de vida en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento del 94% 
en el mes doce. 
 
 
Gráfica 32.  Práctica clave de seguridad uso de punto de anclaje 

 
 
 
En la gráfica 32 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de punto de anclaje en el periodo II, logrando un aumento del cumplimiento del 
91% en el mes doce. 
 
 
A continuación se detallan los comportamientos de las 15 prácticas claves de 
seguridad en el periodo III. 
 
 
Gráfica 33.  Práctica clave de seguridad señalizar y demarcar la zona 
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En la gráfica 33 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
señalizar y demarcar la zona en el periodo III, logrando un aumento del  
cumplimiento del 100%. 
 
 
Gráfica 34.  Práctica clave de seguridad realizar corte visible 

 
 
 
En la gráfica 34 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar corte visible en el periodo III, logrando un aumento del cumplimiento del 
100% en los últimos meses. 
 
 
Gráfica 35.  Práctica clave de seguridad realizar condenación 
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En la gráfica 35 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar condenación en el periodo III, logrando un aumento en el cumplimiento del 
100% en los meses cuatro, diez y once. 
 
 
Gráfica 36.  Práctica clave de seguridad verificar ausencia de tensión 

 
 
 
En la gráfica 36 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
verificar ausencia de tensión en el periodo III, l logrando un aumento del 
cumplimiento del 100% en la mayoría del año evaluado. 
 
 
Gráfica 37.  Práctica clave de seguridad instalar puesta a tierra 
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En la gráfica 37 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
instalar puestas a tierra en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento 
del 100%. 
 
 
Gráfica 38.  Práctica clave de seguridad uso de casco con barbuquejo 

 
 
 
En la gráfica 38 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de casco con barbuquejo en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento 
del 100%. 
 
 
Gráfica 39.  Práctica clave de seguridad uso de guantes dieléctricos 
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En la gráfica 39 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de guantes dieléctricos en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento 
del 100%. 
 
 
Gráfica 40.  Práctica clave de seguridad uso de guantes de carnaza 

 
 
 
En la gráfica 40 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de guantes de carnaza en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento 
del 100%. 
 
 
Gráfica 41.  Práctica clave de seguridad uso de protectores auditivos 
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En la gráfica 41 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad 
realizar corte visible en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento del 
100%. 
 

Gráfica 42.  Práctica clave de seguridad uso de botas dieléctricas 

 
 
En la gráfica 42 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de botas dieléctricas en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento del 
100%. 
 
 
Gráfica 43.  Práctica clave de seguridad Uso de arnés de seguridad 
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En la gráfica 43 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de arnés de seguridad en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento del 
100%. 
 
 
Gráfica 44.  Práctica clave de seguridad uso de eslinga salva caídas 

 
 
 
En la gráfica 44 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de eslinga salva caídas en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento 
del 100%. 
 
 
Gráfica 45.  Práctica clave de seguridad uso de eslinga de posicionamiento 
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En la gráfica 45 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de eslinga de posicionamiento en el periodo III, logrando un aumento del  
cumplimiento del 100%. 
 
 
Gráfica 46.  Práctica clave de seguridad uso de línea de vida 

 
 
 
En la gráfica 46 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de línea de vida en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento del 
100%. 
 
 
Gráfica 47.  Práctica clave de seguridad uso de punto de anclaje 
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En la gráfica 47 se observa el cumplimiento de la práctica clave de seguridad uso 
de punto de anclaje en el periodo III, logrando un aumento del  cumplimiento del 
100%. 
 
 
El tomar cada una de las tareas y estandarizarlas en procedimientos seguros de 
trabajo se puede establecer como la actividad que marcó la diferencia en el 
proceso de implementación del programa de gestión para el control de incidentes 
y accidentes de trabajo basado en el comportamiento, ya que brindo la 
participación activa de los afiliados en el diseño y construcción de cada uno de 
ellos determinando el paso a paso de las principales actividades críticas o de alto 
riesgo en la organización. 
 
 
Esto conlleva a que los afiliados prestan más atención a lo creado por ellos mismo 
que a lo implementado autoritariamente; debido a esto se presentó un aumento 
significativo del cumplimiento de las practicas claves de seguridad en los 
respectivos periodos, especialmente en el último periodo, generando porcentajes 
de cumplimiento en todas las practicas claves superiores al 95%. 
 
 
La estandarización de tareas le permite a los afiliados la toma de decisiones en 
situaciones de alto riesgo, evitando así que puedan conllevar a accidentes graves 
o mortales; este proceso identifico las necesidades en elementos de protección 
individual y colectiva necesarios para realizar las labores en forma segura. 
 
 
El desarrollo del programa de observaciones de prácticas claves dio como 
resultado la medición de los comportamientos en el área de estudio los cuales se 
utilizan como referencia para comprobar el nivel en que el área de control de 
energía ha mejorado su índice de seguridad, el cual nos indica el gran aumento de 
los comportamiento seguros cumpliendo las practicas claves de seguridad. 
 
 
6.2 CAMBIO DE LA SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 
6.2.1 Dinámica de accidentalidad y tasa de comportamientos seguros 
 
 
Durante el desarrollo del trabajo, los diferentes periodos evaluados mostraron una 
dinámica de accidentalidad laboral con tendencia decreciente, fundamentalmente 
en el periodo III, en los cuales ocurrieron 25 accidentes, de los 57 del periodo II y 
95 del periodo I, ver tablas 3, 4 y 5, de igual forma se mejoró ostensiblemente el 
comportamiento de este indicador con relación a los otros dos periodos abarcados 
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en este análisis, expresado por una disminución porcentual entre los resultados 
alcanzados en el periodo III de 8,06% a 18,39% del periodo II y 30,65% del 
periodo I, ver tablas 9, 10 y 11. 
 
 
Tabla 9. Dinámica accidentalidad periodo I: octubre de 2011 a septiembre 2012. 

PERIODO  Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

 
P 
E 
R 
I 
O 
D 
O 
 
 I 
 

Cantidad de 
accidentes 3 8 5 5 8 9 5 9 10 9 12 12 

Tasa de 
accidentalidad 
(%) 

0,97 2,58 1,61 1,61 2,58 2,90 1,61 2,90 3,23 2,90 3,87 3,87 

Cantidad de 
accidentes 
acumulados 

3 11 16 21 29 38 43 52 62 71 83 95 

Tasa de 
accidentalidad 
acumulada (%) 

0,97 3,55 5,16 6,77 9,35 12,26 13,87 16,77 20,00 22,90 26,77 30,65 

 
 
Tabla 10. Dinámica accidentalidad periodo II: octubre de 2012 a septiembre 2013. 

 
P 
E 
R 
I 
O 
D 
O 
 
II 
 

Cantidad de 
accidentes 8 6 3 6 5 6 3 4 3 5 5 3 

Tasa de 
accidentalidad 
(%) 

2,58 1,94 0,97 1,94 1,61 1,94 0,97 1,29 0,97 1,61 1,61 0,97 

Cantidad de 
accidentes 
acumulados 

8 14 17 23 28 34 37 41 44 49 54 57 

Tasa de 
accidentalidad 
acumulada (%) 

2,58 4,52 5,48 7,42 9,03 10,97 11,94 13,23 14,19 15,81 17,42 18,39 

 
 
Tabla 11. Dinámica accidentalidad periodo III: octubre de 2013 a septiembre 2014. 

 
P 
E 
R 
I 
O 
D 
O 
 

III 
 

Cantidad de 
accidentes 3 2 3 4 2 0 1 1 2 3 2 2 

Tasa de 
accidentalidad 
(%) 

0,97 0,65 0,97 1,29 0,65 0,00 0,32 0,32 0,65 0,97 0,65 0,65 

Cantidad de 
accidentes 
acumulados 

3 5 8 12 14 14 15 16 18 21 23 25 

Tasa de 
accidentalidad 
acumulada (%) 

0,97 1,61 2,58 3,87 4,52 4,52 4,84 5,16 5,81 6,77 7,42 8,06 
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En la gráfica 48 se observa la tasa de accidentalidad en los tres periodos 
evaluados se describe de la siguiente forma: 
 
 
Gráfica 48. Tasa de accidentalidad evaluada por periodos 

 
 
La tasa de accidentalidad en los afiliados presentó un decrecimiento sostenido 
durante los tres periodos de investigación, tal como se explica en la tabla 11. 
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Gráfica 49. Tasa de accidentalidad evaluada periodo I 

 
 
 
Durante el primer periodo de estudio la tasa de accidentalidad presenta una 
tendencia creciente debido al número de accidentes ocurridos durante el 
transcurso del año evaluado, teniendo unos picos de 3,87% los cuales 
corresponden a 12 accidentes ocurridos en los meses once y doce 
respectivamente, en una población de 310 afiliados. Ver gráfica 49. 
 
 
Gráfica 50 Tasa de accidentalidad evaluada periodo II 
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En el segundo periodo de estudio la tasa de accidentalidad presenta una 
tendencia decreciente debido al número de accidentes ocurridos durante el 
transcurso del año evaluado, finalizando el año con un 0,97% el cual corresponde 
a 3 accidentes ocurridos en el mes en una población de 310 afiliados. Ver gráfica 
50. 
 
 
Grafica 51 Tasa de accidentalidad evaluada periodo III 

 
 
 
En el tercer periodo de estudio la tasa de accidentalidad presenta una tendencia 
decreciente debido al número de accidentes ocurridos durante el transcurso del 
año evaluado, finalizando el año con un 0,65% el cual corresponde a 2 accidentes 
ocurridos en el mes en una población de 310 afiliados. Ver gráfica 51. 
 
 
A través de los resultados de la tasa de accidentalidad se logra medir la 
disminución de los accidentes ocurridos en el área de control de energía. 
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Tabla 12. Dinámica de los comportamientos seguros 

PERIODO 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Periodo 
I 

Comportamientos 
seguros 

1148 1309 1342 1304 1635 1283 1305 1378 1692 1742 1750 1900 

Tasa de 
comportamientos 
seguros/trabajadores 
(%) 

3,70 4,22 4,33 4,21 5,27 4,14 4,21 4,45 5,46 5,62 5,65 6,13 

Periodo 
II 

Comportamientos 
seguros 

2865 4122 4243 4303 4238 4394 4326 4361 4275 4550 8265 9083 

Tasa de 
comportamientos 
seguros/trabajadores 
(%) 

9,24 13,30 13,69 13,88 13,67 14,17 13,95 14,07 13,79 14,68 26,66 29,30 

Periodo 
III 

Comportamientos 
seguros 

9555 9637 9779 9774 9809 9780 9845 9889 9887 9915 9902 9935 

Tasa de 
comportamientos 
seguros/trabajadores 
(%) 

30,82 31,09 31,55 31,53 31,64 31,55 31,76 31,90 31,89 31,98 31,94 32,05 

Crecimiento absoluto I 5,54 9,07 9,36 9,67 8,40 10,04 9,75 9,62 8,33 9,06 21,02 23,17 

Crecimiento absoluto II 21,58 17,79 17,86 17,65 17,97 17,37 17,80 17,83 18,10 17,31 5,28 2,75 

 
 
De manera gráfica la dinámica de los comportamientos en los tres periodos se 
describen de la siguiente forma: 
 
 
Gráfica 52. Tasa de comportamientos seguros evaluada por periodos. 
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La tasa de comportamientos seguros establece el mejoramiento en el 
comportamiento de los afiliados de la organización; se observa en la gráfica 52 
como durante el primer mes evaluado en el periodo I se tenía una tasa del 3,70% 
la cual representa 1148 comportamientos seguros observados a pasar al periodo 
III en su último mes evaluado una tasa del 32,05% que equivale a 9935 
comportamientos seguros observados. Ver tabla 12. 
 
 
De esta manera se logra identificar como está mejorando el comportamiento de 
los afiliados en la manera que están cumpliendo con las prácticas claves de 
seguridad. 
 
 
6.2.2 Índice de seguridad de comportamientos seguros 
 
 
Los datos obtenidos en la aplicación de la etapa cinco en el cual se representa el 
porcentaje de prácticas claves consideradas seguras o realizadas correctamente 
se observan en la tabla 13. 
 
 
Tabla 13 Índice de seguridad de comportamientos seguros periodo I 
 

PERIODO I 

MES 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

TOTAL 
PRACTICAS POR 
OBSERVACION 

TOTAL 
PRACTICAS  

OBSERVADAS 

TOTAL 
PRACTICAS 
SEGURAS 

OBSERVADAS 

INDICE DE 
SEGURIDAD 
PERIODO I 

MES 1 150 15 2250 1148 51,02% 

MES 2 160 15 2400 1309 54,54% 

MES 3 165 15 2475 1342 54,22% 

MES 4 166 15 2490 1304 52,37% 

MES 5 200 15 3000 1635 54,50% 

MES 6 155 15 2325 1283 55,18% 

MES 7 160 15 2400 1305 54,38% 

MES 8 170 15 2550 1378 54,04% 

MES 9 210 15 3150 1692 53,71% 

MES 10 220 15 3300 1742 52,79% 

MES 11 225 15 3375 1750 51,85% 

MES 12 240 15 3600 1900 52,78% 

Total Año 2221 15 33315 17788 53,39% 
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El índice de seguridad para el periodo I tiene un porcentaje de cumplimiento anual 
de 53,39%, ya que se observaron un total de 33315 prácticas de las cuales 17788 
se realizaron en forma correcta. 
 
 
Tabla 14 Índice de seguridad de comportamientos seguros periodo II 
 
 

PERIODO II 

MES 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

TOTAL 
PRACTICAS POR 
OBSERVACION 

TOTAL 
PRACTICAS  

OBSERVADAS 

TOTAL 
PRACTICAS 
SEGURAS 

OBSERVADAS 

INDICE DE 
SEGURIDAD 
PERIODO II 

MES 1 350 15 5250 2865 54,57% 

MES 2 510 15 7650 4122 53,88% 

MES 3 530 15 7950 4243 53,37% 

MES 4 535 15 8025 4303 53,62% 

MES 5 537 15 8055 4238 52,61% 

MES 6 540 15 8100 4394 54,25% 

MES 7 540 15 8100 4326 53,41% 

MES 8 545 15 8175 4361 53,35% 

MES 9 540 15 8100 4275 52,78% 

MES 10 610 15 9150 4550 49,73% 

MES 11 630 15 9450 8265 87,46% 

MES 12 650 15 9750 9083 93,16% 

Total Año 6517 15 97755 59025 60,38% 

 
 
El índice de seguridad para el periodo II tiene un porcentaje de cumplimiento anual 
de 60,38%, ya que se observaron un total de 97755 prácticas de las cuales 59025 
se realizaron en forma correcta. Ver tabla 14. 
 
 
Tabla 15 Índice de seguridad de comportamientos seguros periodo III 
 

PERIODO III 

MES 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

TOTAL 
PRACTICAS 

POR 
OBSERVACION 

TOTAL 
PRACTICAS  

OBSERVADAS 

TOTAL 
PRACTICAS 
SEGURAS 

OBSERVADAS 

INDICE DE 
SEGURIDAD 
PERIODO III 

MES 1 655 15 9825 9555 97,25% 

MES 2 655 15 9825 9637 98,09% 
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MES 3 657 15 9855 9779 99,23% 

MES 4 656 15 9840 9774 99,33% 

MES 5 658 15 9870 9809 99,38% 

MES 6 660 15 9900 9780 98,79% 

MES 7 660 15 9900 9845 99,44% 

MES 8 660 15 9900 9889 99,89% 

MES 9 660 15 9900 9887 99,87% 

MES 10 662 15 9930 9915 99,85% 

MES 11 662 15 9930 9902 99,72% 

MES 12 664 15 9960 9935 99,75% 

Total Año 7909 15 118635 117707 99,22% 

 
 

El índice de seguridad para el periodo III tiene un porcentaje de cumplimiento 
anual de 99,22%, ya que se observaron un total de 118635 prácticas de las cuales 
117707 se realizaron en forma correcta. Ver tabla 15. 
 
 
6.3 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CULTURA EN SEGURIDAD 

 
 

Se realizó al inicio del primer periodo y al final del tercer periodo la aplicación de la 
encuesta del diagnóstico de la cultura en seguridad anexo 1, la cual tenía como 
objetivo medir la percepción de seguridad, obteniendo  información  sobre la 
opinión de los afiliados en las dimensiones de los procesos de capacitación, 
normas y procedimientos, del ambiente laboral, promoción de la seguridad, la 
gerencia, e individual; establecida en la metodología en la etapa 1. 
 
Los valores mínimos y máximos por dimensiones evaluadas y percentiles en que 
fue segmentada la información dentro del proceso estadístico de los resultados de 
la aplicación de la encuesta son los que muestran en las siguientes tablas.  
 
 
6.3.1 Resultados comparativo encuesta inicial versus final 

 
 

6.3.1.1 Resultados comparativo dimensión capacitación 
 
 
Tabla 16. Dimensión capacitación encuesta inicial  

Capacitación 
Inicial Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 
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Positivo 122 39.35 39.35 
Negativo 188 60.65 100.00 
Total 310 100.00 

  
Tabla 17. Dimensión capacitación encuesta final 

Capacitación 
final Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 295 95.16 95.16 
Negativo 15 4.84 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión capacitación, la evaluación inicial presentó un 
60.65% de percepción negativa; realizada la intervención del programa de gestión 
de la seguridad basada en el comportamiento dicha percepción desciende a un 
4.84%; logrando al final obtener un 95.16% de percepción positiva. Ver tablas 16 y 
17. 
 
 
6.3.1.2 Resultados comparativo dimensión comunicación 

 
Tabla 18. Dimensión comunicación encuesta inicial 

Comunicacióninicial Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 131 42.26 42.26 
Negativo 179 57.74 100.00 
Total 310 100.00 

  
 
Tabla 19. Dimensión comunicación encuesta final 

Comunicación 
final Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 306 98.71 98.71 
Negativo 4 1.29 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión comunicación, la evaluación inicial presentó un 
57.74% de percepción negativa; realizada la intervención del programa de gestión 
de la seguridad basada en el comportamiento dicha percepción desciende a un 
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1.29%; logrando al final obtener un 98.71% de percepción positiva. Ver tablas 18 y 
19. 
 
 
6.3.1.3 Resultados comparativo dimensión normas y procedimientos 
 

Tabla 20. Dimensión normas y procedimientos encuesta inicial 

Normas y 
procedimientos 

inicial 
Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 130 41.94 41.94 
Negativo 180 58.06 100.00 
Total 310 100.00 

  
 
Tabla 21. Dimensión normas y procedimientos encuesta final 

Normas y 
procedimientos 

final 
Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 306 98.71 98.71 
Negativo 4 1.29 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión normas y procedimientos, la evaluación inicial 
presentó un 58.06% de percepción negativa; realizada la intervención del 
programa de gestión de la seguridad basada en el comportamiento dicha 
percepción desciende a un 1.29%; logrando al final obtener un 98.71% de 
percepción positiva. Ver tablas 20 y 21. 
 
 
6.3.1.4 Resultados comparativo dimensión ambiente laboral 

 
Tabla 22. Dimensión ambiente laboral encuesta inicial 

Ambiente 
laboral inicial Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 129 41.61 41.61 
Negativo 181 58.39 100.00 
Total 310 100.00 

  



 
  

89 
 

 
Tabla 23. Dimensión ambiente laboral encuesta final 

Ambiente 
laboral final Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 306 98.71 98.71 
Negativo 4 1.29 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión ambiente laboral, la evaluación inicial presentó un 
58.39% de percepción negativa; realizada la intervención del programa de gestión 
de la seguridad basada en el comportamiento dicha percepción desciende a un 
1.29%; logrando al final obtener un 98.71% de percepción positiva. Ver tablas 22 y 
23. 

 
 
6.3.1.5 Resultados comparativo dimensión promoción de la seguridad 

 
 

Tabla 24. Dimensión promoción de la seguridad encuesta inicial 

Promoción de 
la seguridad 

inicial 
Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 124 40.00 40.00 
Negativo 186 60.00 100.00 
Total 310 100.00 

  
 
Tabla 25. Dimensión promoción de la seguridad encuesta final 

Promoción de 
la seguridad 

final 
Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 301 97.10 97.10 
Negativo 9 2.90 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión promoción de la seguridad, la evaluación inicial 
presentó un 60% de percepción negativa; realizada la intervención del programa 
de gestión de la seguridad basada en el comportamiento dicha percepción 
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desciende a un 2.90%; logrando al final obtener un 97.10% de percepción positiva. 
Ver tablas 24 y 25. 
 
 
6.3.1.6 Resultados comparativo dimensión gerencia 

 
 

Tabla 26. Dimensión gerencia encuesta inicial 

Gerenciainicial Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 134 43.23 43.23 
Negativo 176 56.77 100.00 
Total 310 100.00 

  
 
Tabla 27. Dimensión gerencia encuesta final 

Gerencia 
final Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 305 98.39 98.39 
Negativo 5 1.61 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión gerencia, la evaluación inicial presentó un 56.77% de 
percepción negativa; realizada la intervención del programa de gestión de la 
seguridad basada en el comportamiento dicha percepción desciende a un 1.61%; 
logrando al final obtener un 98.39% de percepción positiva. Ver tablas 26 y 27. 
 
 
6.3.1.7 Resultados comparativo dimensión individual 
 
 
Tabla 28. Dimensión individual encuesta inicial 

Individual 
inicial Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 131 42.26 42.26 
Negativo 179 57.74 100.00 
Total 310 100.00 

  
 



 
  

91 
 

Tabla 29. Dimensión individual encuesta final 

Individual 
final Frecuencia Porcentaje Cumplimiento 

Positivo 299 96.45 96.45 
Negativo 11 3.55 100.00 
Total 310 100.00   
 
Con respecto a la dimensión individual, la evaluación inicial presentó un 57.74% 
de percepción negativa; realizada la intervención del programa de gestión de la 
seguridad basada en el comportamiento dicha percepción desciende a un 3.55%; 
logrando al final obtener un 96.45% de percepción positiva. Ver tablas 28 y 29. 
 
 
6.3.2 Percepción positiva de las diferentes dimensiones 
 
 
Del resultado de las encuestas se establece la percepción positiva de las 
diferentes dimensiones, 
 
 
Gráfica 53. Percepción positiva por dimensiones encuesta inicial 

 
 
 

En la gráfica 53 se observa que el 43,23% de los afiliados encuestados tiene una 
percepción positiva de la dimensión gerencia; seguido con un 42,26% las 
dimensiones comunicación e individual cada una.  
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Gráfica 54. Percepción positiva por dimensiones encuesta final 

 
 
 
En la gráfica 54 se evidencia el aumento la percepción de la seguridad en los 
afiliados encuestados al final de los periodos evaluados obteniendo un 98, 71% en 
cada una de las dimensiones comunicación, normas y procedimientos y ambiente 
laboral. 
 
 
A continuación se detallan los resultados por cada una de las preguntas 
planteadas a los 310 encuestados. 
 
 
Dimensión capacitación 
 
 
Pregunta 1. ¿La inducción en salud y seguridad en el trabajo para los afiliados 
nuevos entrega la información adecuada para comenzar un trabajo seguro? 
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Gráfica 55. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 1 

 
 
 
En gráfica 55, se observa que el 68,39% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la inducción en salud y 
seguridad en el trabajo para los afiliados nuevos les entrega la información 
adecuada para comenzar un trabajo seguro. 
 
 
Pregunta 2. ¿Se realizan actividades de formación en seguridad y salud en el 
trabajo para tareas específicas y de alto riesgo, antes de que esta se necesite? 
 
 
Gráfica 56. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 2 

 
 
 
En gráfica 56, se observa que el 65,16% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que se realizan actividades 
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de formación en seguridad y salud en el trabajo para tareas específicas y de alto 
riesgo, antes de que esta se necesite. 
Pregunta 3. ¿Se realizan actividades de formación en seguridad y salud en el 
trabajo específicas de parte de mi supervisor antes que comience una nueva 
asignación? 
 
 
Gráfica 57. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 3 

 
 
 
En gráfica 57, se observa que el 62,9% de los afiliados encuestados se encuentra 
de acuerdo y completamente de acuerdo de que se realizan actividades de 
formación en seguridad y salud en el trabajo específicas de parte del supervisor 
antes que comience una nueva asignación. 
 
 
Dimensión comunicación 
 
 
 
Pregunta 4. ¿El supervisor entrega una completa instrucción en seguridad con 
cada asignación de trabajo? 
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Gráfica 58. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 4 

 
 
En gráfica 58, se observa que el 74,19% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que el supervisor entrega 
una completa instrucción en seguridad con cada asignación de trabajo. 
 
 
Pregunta 5. ¿Las reuniones de seguridad a las que asisto entregan información 
que puedo usar para trabajar en forma segura? 
 
 
Gráfica 59. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 5 

 
 
 
En gráfica 59, se observa que el 65,48% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que las reuniones de 
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seguridad a las que asisten entregan información que pueden usar para trabajar 
en forma segura. 
 
 
Pregunta 6. ¿Entiendo las razones del objetivo de las normas y procedimientos de 
seguridad de la organización? 
 
 
Gráfica 60. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 6 

 
 
En la gráfica 60, se observa que el 69,35% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que entienden las razones 
del objetivo de las normas y procedimientos de seguridad de la organización. 
Pregunta 7. ¿La filosofía de seguridad en la organización me motiva a trabajar en 
forma segura? 
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Gráfica 61. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 7 

 
 
 
En la gráfica 61, se observa que el 69,35% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la filosofía de 
seguridad en la organización motiva a trabajar en forma segura. 
 
 
Dimensión Normas y procedimientos 
 
 
Pregunta 8. ¿Me han explicado las normas de seguridad de la organización y si 
tengo alguna pregunta, sé que es lo que debo preguntar? 
 
 
Gráfica 62. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 8 
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En la gráfica 62, se observa que el 67,42% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que le han explicado las 
normas de seguridad de la organización y si tengo alguna pregunta, sé que es lo 
que debo preguntar. 
 
 
 
Pregunta 9. ¿Mi supervisor insiste en que se deben seguir todas las normas y 
procedimientos de seguridad? 
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Gráfica 63. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 9 

 
 
 
En la gráfica 63, se observa que el 65,48% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que el supervisor insiste en 
que se deben seguir todas las normas y procedimientos de seguridad. 
 
 
Pregunta 10. ¿Cualquier empleado tiene la autoridad y el apoyo de parte de la 
gerencia en terreno para detener cualquier actividad de trabajo si existe la 
presencia de algún peligro? 
 
 
Gráfica 64. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
10 
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En la gráfica 64, se observa que el 69,35% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que cualquier empleado 
tiene la autoridad y el apoyo de parte de la gerencia en terreno para detener 
cualquier actividad de trabajo si existe la presencia de algún peligro. 
 
 
Pregunta 11. ¿La supervisión que dirige mi trabajo valora las prácticas de trabajo 
seguro? 
 
 
Gráfica 65. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
11 

 
 
 
En la gráfica 65, se observa que el 67,1% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la supervisión que 
dirige el trabajo valora las prácticas de trabajo seguro. 
 
 
Dimensión ambiente laboral 
 
 
Pregunta 12. ¿Cuándo la gerencia o supervisión reconoce un peligro potencial, se 
corrige prontamente? 
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Gráfica 66. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
12 

 
 
 
En la gráfica 66, se observa que el 64,84% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que cuando la gerencia o 
supervisión reconoce un peligro potencial, se corrige prontamente. 
 
 
Pregunta 13. ¿La supervisión ubica mi bienestar y seguridad por encima de todas 
las otras prioridades? 
 
 
Gráfica 67 Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 13 
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En la gráfica 67, se observa que el 66,45% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la supervisión ubica el  
bienestar y la seguridad por encima de todas las otras prioridades. 
 
 
Pregunta 14. ¿Puedo trabajar y no preocuparme que la acción de otro empleado 
pueda herir a algún compañero o a mí? 
 
 
Gráfica 68. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
14 

 
 
 
En la gráfica 68, se observa que el 68,39% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de pueden trabajar y no preocuparse que 
la acción de otro empleado pueda herir a algún compañero o a él.  

0%

10%

20%

30%

40%

Completamente
de acuerdo

De acuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo Completamente
desacuerdo

19,03% 
16,13% 

34,19% 

13,23% 
17,42% 

35,16% 33,23% 31,61% 

0,00% 0,00% 

Pregunta 14  

Encuesta inicial Encuesta final



 
  

103 
 

Pregunta 15. ¿Tengo las herramientas apropiadas para completar mi trabajo en 
forma segura? 
 
 
Gráfica 69. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
15 

 
 
 
En la gráfica 69, se observa que el 66,77% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que tienen las 
herramientas apropiadas para completar el trabajo en forma segura. 
 
 
Dimensión promoción de la seguridad 
 
 
Pregunta 16. ¿Los funcionarios en terreno se sienten orgullosos por el desempeño 
en seguridad en las labores diarias? 
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Gráfica 70. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
16 

 
 
 
En la gráfica 70, se observa que el 67,42% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que los funcionarios en 
terreno se sienten orgullosos por el desempeño en seguridad en las labores 
diarias. 
 
 
Pregunta 17. ¿La supervisión y la gerencia reconocen un buen desempeño en 
seguridad? 
 
 
Gráfica 71. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
17 
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En la gráfica 71, se observa que el 68,06% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la supervisión y la 
gerencia reconocen un buen desempeño en seguridad. 
 
 
Pregunta 18. ¿La organización premia adecuadamente hábitos de trabajo seguro y 
reconoce los logros de seguridad en terreno? 
 
 
Gráfica 72. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
18 

 
 
 
En la gráfica 72, se observa que el 72,26% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la organización premia 
adecuadamente hábitos de trabajo seguro y reconoce los logros de seguridad en 
terreno. 
 
 
Dimensión gerencia 
 
 
Pregunta 19. ¿La gerencia es visible en las actividades de seguridad en terreno? 
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Gráfica 73. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
19 

 
 
 
En la gráfica 73, se observa que el 65,81% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la gerencia es visible 
en las actividades de seguridad en terreno. 
 
 
Pregunta 20. ¿La seguridad es la prioridad máxima de la gerencia? 
 
 
Gráfica 74. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
20 
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En la gráfica 74, se observa que el 65,81% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la seguridad es la 
prioridad máxima de la gerencia. 
 
 
Pregunta 21. ¿El área de HSE refuerza las normas de seguridad en terreno? 
 
 
Gráfica 75. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
21 

 
 
 
En la gráfica 75, se observa que el 70,65% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que el área de HSE 
refuerza las normas de seguridad en terreno. 
 
 
Pregunta 22. ¿La gerencia pone mi seguridad antes que cualquier otra prioridad? 
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Gráfica 76. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
22 

 
 
 
En la gráfica 76, se observa que el 64,52% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la gerencia pone mi 
seguridad antes que cualquier otra prioridad. 
 
 
Dimensión Individual 
 
 
Pregunta 23. ¿Soy responsable de mi propia seguridad? 
 
 
Gráfica 77. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
23 
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En la gráfica 77, se observa que el 68,39% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que son responsables de 
su propia seguridad. 
 
 
Pregunta 24. ¿Creo que todos los incidentes (heridas, cuasi accidentes, 
accidentes de trabajo) se pueden prevenir? 
 
 
Gráfica 78. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
24 

 
 
 
En la gráfica 78, se observa que el 62,26% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que todos los incidentes 
(heridas, cuasi accidentes, accidentes de trabajo) se pueden prevenir. 
 
 
Pregunta 25. ¿La seguridad de mis compañeros de trabajo es parte de mi 
responsabilidad en seguridad? 
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Gráfica 79. Comparativo de percepciones periodo inicial y periodo final pregunta 
25 

 
 
 
En la gráfica 79, se observa que el 66,13% de los afiliados encuestados se 
encuentra de acuerdo y completamente de acuerdo de que la seguridad de los 
compañeros de trabajo es parte de su responsabilidad en seguridad. 
 
 
En la primera aplicación de la encuesta con el fin de obtener el diagnóstico del 
estado de la cultura en seguridad muchas de las preguntas de las diferentes 
dimensiones evaluadas muestra un conflicto o falta de interés en las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo, lo cual se ve reflejado en los comportamientos 
inseguros de los afiliados en su día a día, se establece una prioridad exclusiva en 
la producción y en el logro de los objetivos de su principal cliente. 
 
 
Aunque la alta dirección no participó en el desarrollo y diligenciamiento de la 
encuesta se percibe por todo el orden jerárquico de la organización, desde el 
operario base hasta la gerencia, una insatisfacción con las estrategias de 
capacitación, ya que por el proceso productivo, no se realizan o no asisten a la 
inducción en seguridad y salud en el trabajo y mucho menos dirigidas a las tareas 
de alto riesgo. 
 
 
Se percibe de modo general un bajo puntaje en la Gerencia ya que no es visible 
en las actividades de seguridad y salud en el trabajo en terreno, la responsabilidad 
recae solamente en el área encargada y solo aparece en forma reactiva cuando 
suceden los accidentes graves o mortales. 
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Ese modelo reactivo de la organización crea una sensación en los afiliados de la 
imposición de procedimientos o medidas correctivas inmediatas, en las cuales no 
existe un grado de compromiso por los que desarrollan las actividades, ignorando 
si el trabajo o las tareas se están haciendo de forma correcta y mucho menos les 
interesa los actos que realizan sus compañeros, ya que en ningún momento se les 
involucra o participan en el diseño o implementación de las medidas de seguridad.   
 
 
En la segunda aplicación de la encuesta con el fin de obtener un nuevo 
diagnóstico del estado de la cultura en seguridad se logra un mejor resultado en 
las diferentes dimensiones, lo cual parece indicar el reforzamiento en la 
percepción de la cultura de seguridad. 
 
 
Respecto a la dimensión capacitación se establece una participación de todos los 
afiliados a través de planes de formación y capacitación, incluyendo procesos 
inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo con el fin de comenzar 
un trabajo seguro, actividades de entrenamiento en trabajos de alto riesgo y un 
apoyo contante por parte de los supervisores al inicio del trabajo diario con charlas 
cortas de seguridad llamadas. 
 
 
A través de la dimensión comunicación se fortalece el papel del Supervisor como 
Jefe Inmediato, estableciendo una comunicación más fluida al inicio de cada 
jornada, recalcando la cultura de seguridad y revisando el cumplimiento y 
entendimientos de los procedimientos de trabajo seguro. 
 
 
La participación de los afiliados en el diseño y creación de normas y 
procedimientos es uno de los puntos clave con el fin de determinar el paso a paso 
de la tarea de alto o riesgo o críticas en las cuales se estaban generando los 
accidentes.  
 
 
La mejora en el ambiente laboral logra que la seguridad vaya de la mano con la 
productividad, se debe ser productivo pero trabajando seguro, se tiene la 
capacidad de detener los trabajos cuando se detecte un peligro potencial.  
 
 
Con la promoción de la seguridad los afiliados demuestran una excelente actitud 
por el desempeño seguros un sus tareas cotidianas. La alta gerencia reconoce el 
compromiso y esfuerzo realizado por el área de seguridad y salud en el trabajo. 
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La gerencia participa continuamente en las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo en terreno, es visible en el área técnica de la organización. Se establece 
como política y prioridad la seguridad de todas las personas que realicen 
actividades para la organización. 
 
 
Se percibe que los afiliados son responsables por su propia seguridad y la de sus 
compañeros,  se encuentran en un cambio cultura donde  se están convenciendo 
de que los incidentes y accidentes de trabajo son evitables.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del trabajo parece indicar una dinámica de accidentalidad laboral con 
tendencia decreciente, fundamentalmente en el Periodo III, en los cuales 
ocurrieron 25 accidentes, de los 57 del Periodo II y 95 del Periodo I, de igual forma 
se mejoró ostensiblemente el comportamiento de este indicador con relación a los 
otros dos periodos abarcados en este análisis, expresado por una disminución 
porcentual entre los resultados alcanzados en el Periodo III de 8,06% a 18,39% 
del Periodo II y 30,65% del Periodo I. 
 
 
La Organización estandarizó los principales actividades o tareas críticas 
generadoras de incidentes y accidentes de trabajo, se llevó a cabo el diseño y 
levantamiento de 17  procedimientos los cuales no existían en la Empresa y por 
los cuales pudiera ser se cometían los actos inseguros ya que no se contaba con 
un estándar para ejecutar actividades o tareas de alto riesgo, los cuales se 
nombran a continuación: 
 
 

 Cambio de cruceta sencilla. Anexo 3. 
 

 Cambio de cruceta doble ángulo. Anexo 4. 
 

 Cambio de aislador de Pin y Line Post. Anexo 5. 
 

 Cambio de fusible. Anexo 6. 
 

 Cambio de transformador. Anexo 7. 
 

 Cambio de protecciones. Anexo 8. 
 

 Cambio de interruptor y seccionador. Anexo 9. 
 

 Cambio de grapas de retención y suspensión. Anexo 10. 
 

 Cambio o tendido de conductores. Anexo 11. 
 

 Cambio de condensador. Anexo 12. 
 

 Instalación de retenida. Anexo 13. 
 

 Sustitución de perchas. Anexo 14. 
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 Sustitución de puentes, derivaciones y empalmes. Anexo 15. 
 

 Excavar hoyo para poste. Anexo 16. 
 

 Izado y cambio de poste. Anexo 17. 
 

 Maniobras. Anexo 18. 
 

 Ascenso de poste. Anexo 19. 
 
 
Se logra establecer para los procedimientos anteriores un listado de prácticas 
claves de seguridad observables y reportadas a través la tarjeta de reporte de 
actos y condiciones inseguras O.P.A. (Observe – Pare – Actué) anexo 2, entre las 
cuales se encuentran:  
 
 

1. Señalizar y demarcar la zona 
 

2. Realizar corte visible 
 

3. Realizar condenación. 
 

4. Verificar ausencia de tensión. 
 

5. Instalar puestas a tierra. 
 

6. Uso de casco con barbuquejo 
 

7. Uso de guantes dieléctricos. 
 

8. Uso de guantes de carnaza. 
 

9. Uso de protectores auditivos. 
 

10. Uso de botas dieléctricas. 
 

11. Uso de arnés de seguridad. 
 

12. Uso de eslinga salva caídas. 
 

13. Uso de eslinga de posicionamiento. 
 

14. Uso de línea de vida. 
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15. Uso de punto de anclaje. 

 
 

El índice de seguridad en el primer periodo anual tiene un porcentaje de 
cumplimiento 53,39%, debido a que en total se verificaron 33315 prácticas claves 
de seguridad y se cumplieron con 17788; para el segundo periodo aumentó el 
cumplimiento a un 60.38% ya que se verificaron 97755 practicas claves de 
seguridad y se cumplieron 59025; en el tercer periodo evaluado el cumplimiento 
aumentó hasta un 99.22% anual ya que se verificaron 118635 practicas claves de 
seguridad y se cumplieron con 117707. 
 
 
En el periodo final, parece indicar un reforzamiento frente a la percepción de la 
cultura en seguridad de los afiliados en la organización.  De esta forma se da una 
disminución de los incidentes y accidentes de trabajo y el incremento de los 
comportamientos seguros en los periodos evaluados. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
En los diferentes niveles de la organización se deben cumplir las funciones y roles 
asignados cumpliendo con los estándares o procedimientos de trabajo seguros 
con el fin de garantizar el desarrollo de una cultura de seguridad, de ahí la 
importancia del compromiso gerencial en el proceso. 
 
 
Con el fin de mantener la cultura de seguridad creada con el sistema de gestión de 
seguridad basada en el comportamiento en la organización se recomienda: 
 
 
Mantener la actualización de los procedimientos de tareas críticas y la  
identificación de prácticas claves de seguridad como herramienta fundamental 
para los procesos de observación requeridos. 
 
 
Se debe mantener en funcionamiento el programa de observación actualizando 
constantemente la tarjeta OPA,  analizando los actos y condiciones inseguras de 
los incidentes y accidentes de trabajo, a través de muestreos de los 
comportamientos de los afiliados hacia la seguridad, utilizando el listado de 
prácticas claves de seguridad. 
 
 
Continuar el proceso de capacitación y entrenamiento en observadores con el fin 
de mantener  un acuerdo o estándar entre los diferentes observadores, que 
permitan incrementar la precisión de los registros sobre comportamiento de los 
Afiliados, de esta forma se asegura que los datos obtenidos van a cumplir con los 
requisitos mínimos de fiabilidad u objetividad. 
 
 
Se recomienda promover procesos de comunicación efectiva, franca y oportuna 
con el fin de evitar que los afiliados sientan temor al identificar sus errores o fallas 
de los procesos y participen activamente en la solución de fallas y problemas con 
el fin de mejoramiento de la seguridad. 
 
 
Es importante que la Organización empiece a trabajar con las otras áreas el 
programa de gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo basado 
en el comportamiento. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta de cultura de la seguridad. 

 

 
 
  

DIMENSION
No. 

Variable
Capacitación

Completamente 
de acuerdo   

De acuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo

Desacuerdo Completamente 
desacuerdo  

1

¿La inducción en salud y seguridad en el trabajo para los afil iados nuevos les entrega la 

información adecuada para comenzar un trabajo seguro? 1 2 3 4 5

2

¿Se realizan actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo para tareas 

específicas y de alto riesgo, antes de que esta se necesite? 1 2 3 4 5

3

¿Se realizan actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo específicas de parte 

de mi supervisor antes que comience una nueva asignación? 1 2 3 4 5

4

¿El supervisor entrega una completa instrucción en seguridad con cada asignación de 

trabajo? 1 2 3 4 5

5

¿Las reuniones de seguridad a las que asisto entregan información que puedo usar para 

trabajar en forma segura? 1 2 3 4 5

6

¿Entiendo las razones del objetivo de las normas y procedimientos de seguridad de la 

organización? 1 2 3 4 5

7 ¿La fi losofía de seguridad en la organización me motiva a trabajar en forma segura? 1 2 3 4 5

8

¿Me han explicado las normas de seguridad de la organización y si tengo alguna pregunta, 

sé que es lo que debo preguntar? 1 2 3 4 5

9

¿Mi supervisor insiste en que se deben seguir todas las normas y procedimientos de 

seguridad? 1 2 3 4 5

10

¿Cualquier empleado tiene la autoridad y el apoyo de parte de la gerencia en terreno para 

detener cualquier actividad de trabajo si existe la presencia de algún peligro? 1 2 3 4 5

11 ¿La supervisión que dirige mi trabajo valora las prácticas de trabajo seguro? 1 2 3 4 5

12 ¿Cuándo la gerencia o supervisión reconoce un peligro potencial, se corrige prontamente? 1 2 3 4 5

13 ¿La supervisión ubica mi bienestar y seguridad por encima de todas las otras prioridades?
1 2 3 4 5

14

¿Puedo trabajar y no preocuparme que la acción de otro empleado pueda herir a algún 

compañero o a mí? 1 2 3 4 5

15 ¿Tengo las herramientas apropiadas para completar mi trabajo en forma segura? 1 2 3 4 5

16

¿Los funcionarios en terreno se sienten orgullosos por el desempeño en seguridad en las 

labores diarias? 1 2 3 4 5

17 ¿La supervisión y la gerencia reconocen un buen desempeño en seguridad? 1 2 3 4 5

18

¿La organización premia adecuadamente hábitos de trabajo seguro y reconoce los logros de 

seguridad en terreno? 1 2 3 4 5

19 ¿La Gerencia es visible en las actividades de seguridad en terreno? 1 2 3 4 5

20 ¿La seguridad es la prioridad máxima de la Gerencia? 1 2 3 4 5

21 ¿El área de HSE refuerza las normas de seguridad en terreno? 1 2 3 4 5

22 ¿La Gerencia pone mi seguridad antes que cualquier otra prioridad? 1 2 3 4 5

23 ¿Soy responsable de mi propia seguridad? 1 2 3 4 5

24

¿Creo que todos los incidentes (heridas, cuasi accidentes, accidentes de trabajo) se pueden 

prevenir? 1 2 3 4 5

25 La seguridad de mis compañeros de trabajo es parte de mi responsabilidad en seguridad 1 2 3 4 5

INDIVIDUAL

CAPACITACION

COMUNICACIÓN

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS

AMBIENTE LABORAL

PROMOCION DE LA 

SEGURIDAD

GERENCIA
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Anexo B. Tarjeta de observación 
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Anexo C. Procedimiento cambio de cruceta sencilla 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE CRUCETA SENCILLA 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas.  Cizalla.  Garruchas, aparejos.   Antenalla.   Alicates.    Juego de llaves mixtas.   Juego 
de llaves de copa.  Cuerda de servicio con polea.  Estrobos, manilas.    Segueta y marco. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del 
trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del 
trabajo 

Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, restrinja 
el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los conductores, 
estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 
Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. Siga 
las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida suspender el 
servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias mínimas.  

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso. 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó la 
apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos y 
pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 

12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, 
ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores cumpliendo con las 
distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

13 Cuadrilla Revise el estado de los conductores, para prevenir posibles caídas durante el trabajo.   

14 Cuadrilla Retire los amarres de los aisladores. 
15 Cuadrilla Retire las diagonales. 
16 Cuadrilla Asegure los conductores al poste. 

17 Cuadrilla Retire los aisladores de la cruceta, preferiblemente con los porta-aisladores, para 
evitar que salgan con la rosca de plomo. 
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18 Cuadrilla Retire las diagonales  
19 Cuadrilla Amarre la cruceta a la cuerda. 
20 Cuadrilla Suelte la cruceta y solicite su descenso con la polea de servicio. 
21 Cuadrilla Suba la nueva cruceta, sin los aisladores 
22 Cuadrilla Fíjela al poste. 
23 Cuadrilla Fije las diagonales a la cruceta y al poste 
24 Cuadrilla Instale los aisladores  
25 Cuadrilla Revise y ajuste la tortillería 
26 Cuadrilla Instale los amarres en los aisladores 
28 Cuadrilla Asegure los conductores a los aisladores. Nunca reutilice los amarres  
29 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio 
30 Cuadrilla Retire el material sobrante, los desechos y desperdicios 
31 Cuadrilla Informe al jefe inmediato la terminación de los trabajos 
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Anexo D. Cambio de cruceta doble ángulo. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE CRUCETA DOBLE EN ANGULO 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Líneas de vida. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas.  Cizalla.  Garruchas, aparejos.   Antenalla.   Alicates.    Juego de llaves mixtas.   Juego 
de llaves de copa.  Cuerda de servicio con polea.  Estrobos, manilas.    Segueta y marco. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, desde el piso. 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y Utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 

12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias utilizando los guantes dieléctricos y la 
pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores 
cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

13 Cuadrilla Revise el estado de los conductores, para prevenir posibles caídas durante el 
trabajo.   

14 Cuadrilla Retire los amarres de los aisladores. 

15 Cuadrilla Alivie el esfuerzo sobre los aisladores, por medio de poleas, diferenciales o 
manilas. 
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16 Cuadrilla Asegure los conductores temporalmente, mientras se realiza el  cambio. 
17 Cuadrilla Retire los aisladores de la cruceta. 

18 Cuadrilla Retire el tornillo pasante de las diagonales o suelte el collarín. 

19 Cuadrilla Afloje y retire primero la cruceta de un lado y posteriormente la del lado opuesto. 

20 Cuadrilla De ser posible retire al tiempo ambas crucetas por la parte superior del poste. Este 
trabajo debe ser realizado por dos personas. 

21 Cuadrilla Amarre la cruceta a la cuerda de la polea y solicite su descenso. 

22 Cuadrilla Fije un collarín al poste para soportar las crucetas. 

23 Cuadrilla Suba una cruceta, asegúrela al collarín o al tornillo pasante e instale las diagonales 
correspondientes. 

24 Cuadrilla Suba la segunda cruceta, asegúrela al collarín o al tornillo pasante e instale las 
diagonales. 

25 Cuadrilla Instale los aisladores en ambas crucetas 
26 Cuadrilla Descargue los conductores sobre los aisladores 
28 Cuadrilla Amarre los conductores a los aisladores. Nunca reutilice los amarres 
29 Cuadrilla Realice la maniobras correspondientes para normalizar el servicio 
30 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de  trabajo. 
31 Cuadrilla Retire el material sobrante, los desechos y desperdicios 
32 Cuadrilla Informe al jefe inmediato sobre la terminación de  los trabajos 
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Anexo E. Cambio de aislador de Pin y Line Post. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE AISLADOR DE PIN Y DE LINE POST 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Líneas de vida. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas.  Cizalla.  Garruchas, aparejos.   Antenalla.   Alicates.    Juego de llaves mixtas.   Juego 

de llaves de copa.  Cuerda de servicio con polea.  Estrobos, manilas.    Segueta y marco. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, desde piso. 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 

12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias, utilizando los guantes dieléctricos y la 
pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores 
cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 
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13 Cuadrilla Revise el estado de los conductores, para prevenir posibles caídas durante el 
trabajo.   

14 Cuadrilla Si el aislador se encuentra en una cruceta con estructura tipo línea recta, suelte los 
amarres del aislador, y descargue el conductor sobre la cruceta. 

15 Cuadrilla Si el aislador se encuentra en un ángulo, alivie el esfuerzo de la línea sobre el 
aislador, utilizando aparejo, garrucha o polea. 

16 Cuadrilla Retire el aislador a cambiar, soltándolo preferiblemente junto con el pín, para evitar 
que salga con la rosca de plomo adherida a él. 

17 Cuadrilla Instale el pin y el nuevo aislador en la cruceta. Apriételo firmemente. 
18 Cuadrilla Coloque el conductor sobre el nuevo pin y amárrelo al  aislador. 
19 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio 
20 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo 
20 Cuadrilla Retire el material sobrante, los desechos y los desperdicios 
22 Cuadrilla Informe al supervisor o jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos. 
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Anexo F. Cambio de fusible. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE FUSIBLE 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 

Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos (Clase 2 para 13.200 voltios y clase 4 para 34.500 voltios).  Traje de apicultura  para verificar 
presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga telescópica. Avisos de información, prevención, 
restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   Líneas de 
vida. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas. Alicates. Cuchillo de liniero.  Cuerda de servicio con polea. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 
1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes dieléctricos. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

TRANSFORMADORES HASTA 75 KVA 

7 Cuadrilla Reduzca la carga en baja tensión, solicitando la apertura de interruptores en 
circuitos exclusivos. 

8 Cuadrilla 
Revise el estado de las crucetas y herrajes. Si estos no presentan condiciones 
adecuadas de seguridad para realizar la maniobra, solicite la apertura del circuito, 
antes de abrir los cortacircuitos. 

9 Cuadrilla 
Realice la apertura de los cortacircuitos del transformador o ramal, por medio de 
pértiga telescópica, utilizando guantes dieléctricos de la tensión adecuada al 
circuito de trabajo.  

10 Cuadrilla Retire la cañuela del cortacircuito, por medio de la pértiga telescópica. 

11 Cuadrilla Baje la cañuela al piso, retrayendo la pértiga paso a paso en posición vertical. Evite 
bajarla inclinando la pértiga. 

12 Cuadrilla Retire el fusible a cambiar. 
13 Cuadrilla Calcule el fusible de acuerdo al transformador  o al ramal. 
14 Cuadrilla Instale el nuevo fusible en la cañuela o portafusible, retirando el cartón protector. 

15 Cuadrilla Suba la cañuela con la pértiga telescópica, extendiéndola paso a paso en posición 
vertical, y ubíquela en el cortacircuito. 
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16 Cuadrilla Cierre los cortacircuitos. 
17 Cuadrilla Retire los materiales sobrantes 
18 Cuadrilla Informe al jefe inmediato la terminación del trabajo. 

TRANSFORMADORES MAYORES DE 75 KVA (Apertura con Load Búster). 

7 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

8 Cuadrilla Suba la pértiga y el load-buster con la polea de servicio. 

9 Cuadrilla 

Realice la apertura de los cortacircuitos del transformador o ramal, utilizando una 
pértiga rígida, el load-buster y los guantes dieléctricos, ubicándose en el poste a 
una distancia segura de los conductores cumpliendo con las distancias de 
seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

10 Cuadrilla Retire las cañuelas de los cortacircuitos y bájelas al piso. 
11 Cuadrilla Retire el fusible a cambiar. 
12 Cuadrilla Calcule el fusible adecuado para el transformador o ramal. 
13 Cuadrilla Instale el nuevo fusible, retirando el cartón protector.  
14 Cuadrilla Instale la cañuela en el cortacircuito 
15 Cuadrilla Cierre los cortacircuitos con la pértiga telescópica en forma firme y rápida 
16 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo 
17 Cuadrilla Retire los materiales sobrantes 
18 Cuadrilla Informe al jefe inmediato la terminación del trabajo. 
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Anexo G. Cambio de transformador. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE TRANSFORMADOR 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Puentes de Baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Grúa.  Escaleras dieléctricas.  Cizalla.   Garruchas, aparejos, polea direccional.  Alicates.   Juego de llaves 
mixtas.   Juego de destornilladores.   Ponchadora.   Cuerda de servicio con polea.  Estrobos, manilas.  Pinza 
voltiamperimétrica. Secuencímetro. Telurómetro.  Segueta y marco 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO GENERAL AL INICIAR EL TRABAJO 
No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 
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12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias utilizando los guantes dieléctricos y la 
pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores 
cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

13 Cuadrilla Verifique ausencia de tensión en baja tensión 

14 Cuadrilla Instale los puentes para baja tensión para evitar retornos. 

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE TRANSFORMADOR 

No. Responsable Descripción 
15 Cuadrilla Marque  y desconecte primero las derivaciones de baja tensión. 
16 Cuadrilla Desconecte luego las derivaciones de media tensión.  
17 Cuadrilla Desconecte por último la puesta a tierra del transformador. 

18 Cuadrilla Suelte los amarres que sujetan el transformador, si este se encuentra instalado en 
una estructura tipo H. 

19 Cuadrilla 

Verifique el estado del cable de la grúa, antes de bajar el transformador, si se baja 
con grúa.   
Verifique el estado del aparejo, antes de bajar el transformador, si baja 
manualmente.  Verifique que la longitud del aparejo corresponda a la altura del 
trabajo. 

20 Cuadrilla Colóquele un estrobo al transformador e instale una cuerda para orientarlo durante 
el descenso. 

21 Cuadrilla Instale un estrobo en el poste y fije allí el aparejo, e instale una polea en la base del 
poste, si se baja manualmente.  

22 Cuadrilla 
Suelte las abrazaderas o collarines del transformador, si este se encuentra 
instalado en un solo poste. Suelte inicialmente la abrazadera inferior y luego la 
abrazadera superior. 

23 Operario de grúa 
Cuadrilla 

Baje el transformador lentamente, guiándolo con la manila para evitar oscilaciones 
que pueden golpearlo.  
Si el descenso es manual, utilice un vehículo para sostener la cuerda. 

24 Cuadrilla Mantenga despejada el área bajo la carga en movimiento. 
25 Cuadrilla Ubique el transformador en el vehículo o en un sitio seguro. 
26 Cuadrilla Amárrelo durante el transporte. 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 

No. Responsable Descripción 

27 Cuadrilla 
Mida el valor de la resistencia de la varilla a tierra del transformador. Verifique que 
este valor sea igual o inferior a 10 ohmios. Si este valor es mayor, informe al jefe 
inmediato, para que tome las correcciones necesarias. 

28 Cuadrilla Verifique que las abrazaderas del transformador a instalar corresponden al 
diámetro del poste, antes de subirlo. 

29 Cuadrilla Si se realiza el ascenso del transformador manualmente, instale un estrobo en el 
poste, una polea en la base y ubique el aparejo. 

30 Cuadrilla Instale un estrobo al transformador y  asegure el transformador con una manila  
para orientarlo durante el ascenso evitando oscilaciones que puedan golpearlo. 

31 Cuadrilla Revise el cable de la grúa, o la cuerda del aparejo antes de subirlo. 

32 Operario de grúa 
Cuadrilla Enganche el transformador a  la grúa o al aparejo y proceda a subirlo lentamente. 

33 Cuadrilla Instale el transformador por el lado opuesto de los cortacircuitos, para facilitar la 
apertura y cierre de estos, durante operaciones de mantenimiento. 
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34 Cuadrilla Mantenga despejada el área bajo la carga suspendida. 

No. Responsable Descripción 
35 Cuadrilla Asegure las abrazaderas al poste, instalando primero la abrazadera superior. 

36 Cuadrilla Si  la instalación es en una estructura, amarre la carcaza del transformador  a los 
postes en forma de ocho.  

37 Cuadrilla Realice primero la conexión a tierra de la carcaza y el neutro del transformador. 
38 Cuadrilla Realice luego las conexiones por el lado de alta tensión. 
39 Cuadrilla Realice por último la conexión por el lado de baja tensión. 

PROCEDIMIENTO AL CONCLUIR EL TRABAJO 

No. Responsable Descripción 

40 Cuadrilla Retire las puestas a tierra y los puentes de baja tensión. 
41 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio. 
42 Cuadrilla Verifique las conexiones del transformador en alta, baja y tierra. 
43 Cuadrilla Tome lecturas de voltaje y corriente.  
44 Cuadrilla Verifique la secuencia. 
45 Cuadrilla Compare las lecturas con los valores esperados. 

46 Cuadrilla Si el voltaje no corresponde, realice la operación del cambiador de tomas, con el 
transformador desenergizado.  

47 Cuadrilla Si el transformador es trifásico y la secuencia no corresponde, intercambie 2 fases.  
48 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo. 
49 Cuadrilla Retire el material sobrante, desechos y desperdicios. 
50 Cuadrilla Informe al jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos.  
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Anexo H. Cambio de protecciones. 
 

POCEDIMIENTO 
CAMBIO DE PROTECCIONES 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Puentes de baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas.  Cizalla.   Alicates.    Juego de llaves mixtas.   Juego de destornilladores.  Ponchadora. 
Cuerda de servicio con polea.  Estrobos.  Manilas. Pinza voltiamperimétrica. Secuencímetro. 

OBSERVACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
1. Los cortacircuitos y los pararrayos se fijan con herrajes tipo L, los pararrayos llevan la base de la L hacia 

arriba y los cortacircuitos llevan la base de la L hacia abajo. 
2. Cuando el transformador lo permita, los pararrayos se deben montar directamente en la carcasa del 

transformador 
3. Los cables de alimentación deben llegar primero a los pararrayos y luego a los cortacircuitos.  
4. Las distancias de construcción se encuentran especificadas en las normas de construcción de la empresa.   

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Verifique el estado de la estructura, vigas, cercos y amarres 

9 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso 

10 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 



 
  

136 
 

11 Cuadrilla 
Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
cuerda y polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y 
herramientas. 

12 Cuadrilla 

Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según 
tensión de trabajo. 

13 Cuadrilla 

Coloque las puestas a tierra necesarias en todos los conductores que llegan a la 
estructura utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a 
una distancia segura de los conductores cumpliendo con las distancias de 
seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

14 Cuadrilla Verifique ausencia de tensión en baja tensión e instale los puentes para baja 
tensión para evitar retornos.  

15 Cuadrilla Abra los cortacircuitos. 
16 Cuadrilla Desconecte los cables de entrada y salida de los cortacircuitos y pararrayos. 
17 Cuadrilla Enrolle los cables desconectados. 

18 Cuadrilla Suelte los cortacircuitos y pararrayos y bájelos con la polea de servicio.  En caso de 
que las crucetas de soporte de éstos se encuentren mal estado, cámbielas. 

19 Cuadrilla Mida el valor de resistencia de la varilla a tierra.  Si el valor es superior a 10 
ohmios, informe al jefe inmediato para programar tratamiento al terreno. 

20 Cuadrilla Revise el cable bajante de los pararrayos a tierra, si se encuentra empalmado, 
reemplace el cable completo.  

21 Cuadrilla Suba los nuevos cortacircuitos y pararrayos y asegúrelos a la cruceta, con las 
medidas especificadas en las normas de la empresa 

22 Cuadrilla Conecte los cables de entrada y salida de los pararrayos y cortacircuitos. 
23 Cuadrilla Cierre los cortacircuitos.  
24 Cuadrilla Realice las maniobras para restablecer el circuito. 

25 Cuadrilla Mida la corriente en el cable bajante a tierra, para detectar posibles fuga en los 
pararrayos 

26 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo. 
27 Cuadrilla Informe al jefe inmediato la terminación de los trabajos 
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Anexo I. Cambio de interruptor y seccionador. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE INTERRUPTORES Y SECCIONADORES 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Puentes de baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Grua o grupo de poleas.    Estrobos.  Escaleras dieléctricas.  Cizalla.   Alicates.   Cuchillo.   Juego de llaves 
mixtas.  Juego de destornilladores.   Ponchadora.   Cuerda de servicio con polea. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO GENERAL AL INICIAR EL TRABAJO 
No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 

Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según 
tensión de trabajo. 
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12 Cuadrilla 

Coloque las puestas a tierra necesarias en todos los conductores que llegan a la 
estructura utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a 
una distancia segura de los conductores cumpliendo con las distancias de 
seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

PROCEDIMIENTO DE RETIRO 

No. Responsable Descripción 
13 Cuadrilla Retire los cables de entrada y salida a la red de media tensión. 
14 Cuadrilla Instale un estrobo en el interruptor  (o seccionador), para bajarlo. 
15 Cuadrilla Instale una cuerda, para orientarlo durante el descenso. 
16 Cuadrilla Revise el cable de la grúa o revise el estado del polipasto. 
17 Cuadrilla Sostenga el interruptor (o el seccionador), por medio de la grúa o polipasto. 

18 Cuadrilla Suelte las abrazaderas que lo sujetan al poste.  Suelte primero la abrazadera 
inferior y luego la abrazadera superior. 

19 Cuadrilla Si el interruptor es del tipo telecomandado, retírelo completo con las crucetas y el 
control. 

20 Cuadrilla Baje el interruptor (o seccionador), orientándolo durante el descenso con la manila, 
para evitar que sea golpeado. 

21 Cuadrilla Ubíquelo en el vehículo y amárrelo. 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN  

No. Responsable Descripción 

22 Cuadrilla Identifique en media tensión, la red de entrada  y la red de salida antes de instalar 
el interruptor. 

23 Cuadrilla Marque el punto de instalación del interruptor (o el seccionador) al poste, de 
acuerdo a las normas de la Empresa. 

24 Cuadrilla Verifique el tamaño de las abrazaderas en el poste antes de su instalación. 
25 Cuadrilla Instale las abrazaderas en el Interruptor (o seccionador). 
26 Cuadrilla Instale un estrobo en el interruptor (o seccionador). 
27 Cuadrilla Amarre una cuerda para orientarlo durante el ascenso. 
28 Cuadrilla Revise el cable de la grúa, o revise las cuerdas y poleas del polipasto. 

29 Cuadrilla Suba el interruptor (o seccionador), orientándolo con la cuerda, para evitar que sea 
golpeado, durante el ascenso. 

30 Cuadrilla Asegure las abrazaderas al poste.  Instale primero la abrazadera superior y luego la 
abrazadera inferior. 

31 Cuadrilla Limpie los terminales del seccionador y los cables de conexión con un cepillo de 
acero en V. 

32 Cuadrilla Instale los nuevos terminales. Utilice conectores para asegurar una buena conexión 

33 Cuadrilla Instale los cables de entrada y salida del Interruptor (o seccionador) en media 
tensión. 

PROCEDIMIENTO AL CONCLUIR EL TRABAJO 

No. Responsable Descripción 

34 Cuadrilla Retire las puestas a tierra. 
35 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio. 
36 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo. 
37 Cuadrilla Retire el material sobrante, desechos y desperdicios. 
38 Cuadrilla Informe al jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos.  
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Anexo J. Cambio de grapas de retención y suspensión. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE GRAPAS DE RETENCION Y SUSPENSION 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Puentes de baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas. Cizalla. Garruchas, aparejos. Antenilla.  Alicates.  Juego de llaves mixtas.  Juego de 
llaves de copa.  Cuerda de servicio con polea.  Estrobos. Manilas.  Segueta y marco.  Ponchadora. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas. 

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusible) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, desde piso. 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 

12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias, utilizando los guantes dieléctricos y la 
pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores 
cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 
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13 Cuadrilla Revise el estado de las crucetas para prevenir su rotura durante el trabajo. 

14 Cuadrilla Instale dos garruchas fijadas con estrobos a las crucetas y dos antenallas en los 
conductores externos, para evitar que se gire la cruceta. 

15 Cuadrilla Tensione los conductores externos    
16 Cuadrilla Afloje y retire las grapas utilizando llaves de copa  

17 Cuadrilla Si los tornillos de las grapas se encuentran corroídos, corte los conductores y 
desciéndalos al piso para realizar empalmes con nuevos conductores. 

18 Cuadrilla Instale las nuevas grapas en los conductores y apriete los tornillos utilizando llaves 
de copa.  

19 Cuadrilla Realice la misma operación con el conductor central. 
20 Cuadrilla Retire las antenillas las garruchas y los estrobos. 
21 Cuadrilla Revise y ajuste la tortillería 
22 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio 
23 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo 
24 Cuadrilla Retire el material sobrante, los desechos y los desperdicios 
25 Cuadrilla Informe al supervisor o jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos. 
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Anexo K. Cambio o tendido de conductores. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO O TENDIDO DE CONDUCTORES 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 

Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Puentes de baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas.  Cizalla.  Garruchas, aparejos.   Antenalla.   Alicates.    Juego de llaves mixtas.   Juego 
de llaves de copa.  Cuerda de servicio con polea.  Estrobos, manilas.    Segueta y marco.   Gato para soporte 
de conductores.   Malacate.  Poleas corredizas.     Dinamómetro 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 

Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según 
tensión de trabajo. 
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12 Cuadrilla 

Coloque las puestas a tierra necesarias en todos los conductores que llegan a la 
estructura utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a 
una distancia segura de los conductores cumpliendo con las distancias de 
seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

13 Cuadrilla 

Revise el estado de los postes involucrados en el tendido, previamente al trabajo, 
para asegurarse que soportarán la variación de la tensión mecánica. Programe el 
cambio de los postes averiados antes de realizar el tendido o cambio de 
conductores.  

14 Cuadrilla Revise la cercanía de los conductores con árboles y ramas y programe las podas 
necesarias antes de realizar el trabajo. 

15 Cuadrilla Revise el estado de los conductores, para prevenir posibles caídas durante el 
trabajo. Si estos presentan riesgo de caída, utilice cuerdas para descenderlos. 

16 Cuadrilla Instale poleas corredizas, en las crucetas para desplazar los conductores. 
17 Cuadrilla Retire los amarres de los aisladores. 
18 Cuadrilla Instale los conductores sobre las poleas. 

19 Cuadrilla Prepare el carrete del cable a ser tendido, en un gato que permita su giro en forma 
estable. 

20 Cuadrilla Tensione cada conductor por medio de una garrucha y retire las grapas en los 
extremos. 

21 Cuadrilla Amarre el nuevo conductor con el cable a cambiar, e inicie el retiro del cable por 
medio de un malacate tensionando  suavemente en un extremo.  

22 Cuadrilla Revise el desplazamiento del conductor en las poleas. 
23 Cuadrilla Enrolle el conductor a cambiar, sin arrastrarlo.  

24 Cuadrilla Mantenga tensionado el conductor, para evitar que este baje demasiado en cada 
vano y se enrede en algún obstáculo   

25 Cuadrilla Tensione inicialmente el conductor central  y luego los conductores exteriores. 
26 Cuadrilla Amarre el conductor al poste en un extremo. 
28 Cuadrilla Pase los conductores a los respectivos aisladores. 

29 Cuadrilla Instale las grapas en el conductor y aseguremos a los aisladores en un extremo del 
conductor. 

30 Cuadrilla Tensione con un diferencial en el extremo opuesto  

31 Cuadrilla Mida la tensión con un dinamómetro y aplique la tensión recomendada, de acuerdo 
al vano. 

32 Cuadrilla Amarre los conductores a los aisladores. 
33 Cuadrilla Retire las poleas. 
34 Cuadrilla Retire las puestas a tierra. 

35 Cuadrilla Efectúe maniobras para energizar el circuito y confirme el restablecimiento del 
servicio. 

36 Cuadrilla Restaure la normalidad del área de trabajo 
37 Cuadrilla Retire el material sobrante, desechos y desperdicios. 

38 Cuadrilla De aviso al Jefe Inmediato o al Centro de Control sobre la terminación de los 
trabajos. 
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Anexo L. Cambio de condensador. 
 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE CONDENSADOR 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce. Cepillo de acero. Avisos de información, 
prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.   
Línea de vida. Puentes de baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Grúa.  Escaleras dieléctricas.  Cizalla.   Garruchas, aparejos, pateclas.  Alicates.   Juego de llaves mixtas.   
Juego de destornilladores.   Ponchadora.   Cuerda de servicio con polea.  Estrobos, manilas.    

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO GENERAL AL INICIAR EL TRABAJO 
No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla 
Haga corte visible desde el piso, abriendo las cañuelas de los cortacircuitos que 
alimentan los condensadores por medio de una pértiga telescópica y guantes 
dieléctricos  

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
la polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas.  

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 
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12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias utilizando los guantes dieléctricos y la 
pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores 
cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DEL CONDENSADOR 
No. Responsable Descripción 

13 Cuadrilla 
Ponga en corto circuito temporal los terminales de cada condensador, por medio de 
una pértiga y un cable instalado en su extremo. Repita esta operación por segunda 
vez, para eliminar cualquier carga residual. 

14 Cuadrilla Desconecte los terminales que alimentan a los condensadores. 

15 Cuadrilla Verifique el estado del cable de la grúa, antes de bajar el condensador, si se baja 
con grúa. 

16 Cuadrilla 
Verifique el estado del aparejo, antes de bajar el condensador, si baja 
manualmente. Verifique que el aparejo al extenderlo corresponda a la altura del 
condensador. 

17 Cuadrilla Colóquele un estrobo al condensador e instale una cuerda para orientarlo durante 
el descenso. 

18 Cuadrilla Instale un estrobo en el poste y fije allí el aparejo, e instale una polea en la base del 
poste, si se baja manualmente.  

19 Cuadrilla Suelte las abrazaderas o collarines del condensador. 
20 Cuadrilla Suelte inicialmente la abrazadera inferior y luego la abrazadera superior 

21 Cuadrilla 
Baje el condensador lentamente, orientándolo  con la manila para evitar 
oscilaciones que pueden golpearlo,  Si el descenso es manual, utilice un vehículo 
para sostener la cuerda 

22 Cuadrilla Mantenga despejada el área bajo la carga en movimiento 

23 Cuadrilla Ubique el condensador en el vehículo o en un sitio seguro 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL CONDENSADOR 
No. Responsable Descripción 

24 Cuadrilla Mida el valor de resistencia de la varilla a tierra. Este valor debe ser menor de 10 
ohmios. 

25 Cuadrilla Si el valor no es el indicado o menor, realice tratamiento al terreno. 

26 Cuadrilla Verifique que las abrazaderas del condensador a instalar corresponden al diámetro 
del poste, antes de subirlo. 

27 Cuadrilla Si se realiza el ascenso del condensador manualmente, instale un estrobo en el 
poste, una polea en la base y ubique el aparejo. 

28 Cuadrilla Instale un estrobo al condensador y asegúrelo con una manila  para orientarlo 
durante el ascenso evitando oscilaciones que pueden golpearlo. 

29 Cuadrilla Revise el cable de la grúa, o la cuerda del aparejo antes de subirlo. 

30 Cuadrilla Enganche el condensador a  la grúa o al aparejo y proceda a subirlo lentamente. 

31 Cuadrilla Instale el condensador por el lado opuesto de los cortacircuitos, para facilitar la 
apertura y cierre de estos.  

32 Cuadrilla Mantenga despejada el área bajo la carga suspendida. 
33 Cuadrilla Asegure las abrazaderas al poste, instalando primero la abrazadera superior. 

34 Cuadrilla Conecte la carcaza del condensador a tierra 

35 Cuadrilla Conecte los cables de alimentación del condensador a los cortacircuitos. 
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PROCEDIMIENTO AL CONCLUIR EL TRABAJO 
No. Responsable Descripción 
36 Cuadrilla Verifique las conexiones del condensador en alta y tierra. 
37 Cuadrilla Realice las correcciones necesarias.  
38 Cuadrilla Retire las puestas a tierra instaladas en media tensión. 

39 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio y verifique que 
están energizados. 

40 Cuadrilla 

Lea el valor de la corriente antes y después del banco de condensadores, con un 
amperímetro para trabajo a distancia con la red energizada. 
El valor de corriente por el lado de la fuente debe ser menor que el valor de 
corriente por el lado de la carga. 

41 Cuadrilla Compare las lecturas con los valores esperados. 
42 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo 
43 Cuadrilla Retire el material sobrante, desechos y desperdicios. 

44 Cuadrilla Informe al supervisor o jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos  y sobre 
las lecturas de corriente halladas.  
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Anexo M. Instalación de retenida. 
 

PROCEDIMIENTO 
INSTALACION DE RETENIDA 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Avisos de información, prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  Vallas. Manila. Conos. 
Cinta para demarcación. Puentes de baja Tensión. Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios.  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Barras para excavar.  Palas.  Hoyadoras. Picas.  Pisón.   Flexómetro. Barreno hidráulico (sí está disponible).   
Garrucha.   Antenalla.  Llaves mixtas. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo 

Planifique el trabajo. Seleccione las personas que ejecutarán la tarea, con base en 
su aptitud individual, tanto física como mental. Instrúyalos sobre esfuerzos y 
posiciones inadecuadas de trabajo que generan daño fisiológico a la columna 
dorsal 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Líder del trabajo Inspeccione el área de trabajo y ubique el sitio con el plano. 

4 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

5 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, monógafas y guantes de cuero. 

6 Cuadrilla 
Delimite el área de trabajo con avisos, vallas, conos, cinta de seguridad o manila. 
Establezca los bloqueos requeridos para restringir el tránsito adyacente al punto de 
trabajo. Impida el acceso del público a la zona de peligro. 

7 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

8 Cuadrilla 

Al activar un barreno, manténgalo tan cerca del piso como sea posible mientras 
completa su retracción o avance a posición de trabajo, a fin de mitigar el peligroso 
efecto oscilatorio que produce una liberación accidental al romperse el estrobo 
maestro. Evite usar barrenos en deficientes condiciones mecánicas que produzcan 
mal funcionamiento o procesos contaminantes por fugas del fluido hidráulico. 
Corrija con prontitud las fallas observadas. Evite usar el barreno si no es seguro 
hacerlo. Excave manualmente en áreas urbanas, si no dispone de planos o 
información confiable y actual sobre la presencia de líneas no identificadas en el 
subsuelo. No permita la operación de este equipo por personas no calificadas y/o 
autorizadas para hacerlo. Impida que los trabajadores se paren sobre los alabes de 
un barreno detenido provisionalmente, durante un proceso de excavación. 

9 Cuadrilla Utilice hoyadora de longitud adecuada a la profundidad del hueco, para evitar  
doblar excesivamente la columna. 

10 Cuadrilla Excave el hoyo a una profundidad de 1.50 metros. 

11 Cuadrilla Excave cuidadosamente y en forma manual, en la vecindad de tubería enterrada 
que lleva agua, gas, teléfono o energía 
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12 Cuadrilla Acople la varilla a la vigueta de anclaje e introdúzcalo en el hueco. 

13 Cuadrilla Instale diagonalmente, la varilla de anclaje de tal forma que sobresalga de 15 a 20 
centímetros 

14 Cuadrilla Apisone el terreno. Utilice recebo para mejorar la consistencia del relleno 

15 Cuadrilla Arme la retenida, enrollando dos vueltas alrededor del poste, entre las diagonales y 
la cruceta,  instalando una abrazadera para evitar su descenso. 

16 Cuadrilla Instale un aislador tensor en el cable para evitar choques eléctricos, por contactos 
accidentales. 

17 Cuadrilla Asegure el templete con grapas adecuadas (Grapa paralela de tres tornillos) 
18 Cuadrilla Realice entices en cada una de las puntas del cable 

19 Cuadrilla Tensione el templete con una garrucha, hasta equilibrar la tensión mecánica de la 
línea. 

20 Cuadrilla Apriete la retenida en la parte inferior. 

21 Cuadrilla Retire los desechos y recoja los equipos utilizados durante el trabajo, realizando 
una limpieza previa de ellos. 
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Anexo N. Sustitución de perchas. 
 

PROCEDIMIENTO 
SUSTITUCION DE PERCHAS 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 

Detector de voltaje.  Puentes De BT. Avisos de información, prevención, restricción o prohibición, según sea 
necesario.   Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación. Caja para herramientas. Botiquín de primeros 
auxilios. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 

Escaleras dieléctricas.  Cizalla. Cuchillo. Alicates. Ponchadora. Cuerda de servicio con polea. Pinza 
voltiamperimétrica. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 
1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 
Siga las tablas sobre distancias mínimas a circuitos de media tensión. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla 

Haga corte visible, realizando apertura de las cañuelas de los cortacircuitos del 
transformador que alimenta la red utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga 
desde el piso.  Si el transformador es mayor de 75 kVA, utilice Load Buster para la 
apertura de los cortacircuitos. 

9 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

10 Cuadrilla Siga las normas de seguridad para ascenso a postes (Ver procedimiento) y utilice 
polea de servicio para subir y bajar los materiales, equipos y herramientas. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 

12 Cuadrilla Evite retirar conductores, hasta asegurarse que el poste soportará la variación de la 
tensión mecánica.  

13 Cuadrilla Verifique ausencia de tensión en la red de baja e instale puentes para baja tensión.   
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14 Cuadrilla Marque y retire las acometidas de baja tensión para evitar rotación de fases 
15 Cuadrilla Sostenga los conductores temporalmente por medio de poleas y manilas   
16 Cuadrilla Retire los amarres de los conductores a los aisladores.  

17 Cuadrilla Retire el pasador de la percha, que soporta los aisladores tipo carrete, sacando 
cada uno de los aisladores.   

18 Cuadrilla Afloje las abrazaderas o collarines, o retire las cintas de acero que soportan la 
percha.  

19 Cuadrilla Baje la percha por medio de poleas. 

20 Cuadrilla Suba e instale la nueva percha y asegúrela al poste.  No utilice cinta de acero en 
terminal de circuito 

21 Cuadrilla Instale los aisladores en la percha.    

22 Cuadrilla Asegure los conductores a los aisladores; no reutilice los amarres.  Si en terminal 
de circuito se cortaron los conductores, realice las conexiones correspondientes 

23 Cuadrilla Instale las acometidas retiradas, conectándolas de acuerdo a la marcación 
realizada.   

24 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio. 
25 Cuadrilla Verifique el voltaje, 
26 Cuadrilla Haga las correcciones necesarias. 
28 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo 
29 Cuadrilla Retire los materiales sobrantes 
30 Cuadrilla Informe al jefe inmediato la terminación del trabajo. 
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Anexo O. Sustitución de puentes, derivaciones y empalmes. 
 

PROCEDIMIENTO 
SUSTITUCION DE PUENTES, DERIVACIONES Y EMPALMES 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 

Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Puentes para BT.  Detector de voltaje. Pértiga de Cruce.  Cepillo de acero.   Avisos 
de información, prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.   Vallas. Manila. Conos. Cinta para 
demarcación.   Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Vehículo tipo canasta.  Cizalla. Alicates. Cuchillo.  Juego de llaves mixtas. Juego de destornilladores. 
Ponchadora. Cuerda de servicio con polea.  Pinza voltiamperimétrica.     

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 
1 Líder del trabajo Planifique el trabajo localizando previamente los circuitos a trabajar. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

8 Cuadrilla Utilice polea de servicio fijada a la canasta, para subir y bajar los materiales, 
equipos y herramientas. 

9 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso 

10 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” en la base de la caja 
portafusible, utilizando guantes dieléctricos y pértiga. 

11 Cuadrilla 
Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión, utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores. 

12 Cuadrilla 
Coloque las puestas a tierra necesarias, utilizando los guantes dieléctricos y la 
pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los conductores 
cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según tensión de trabajo. 

13 Operario de 
vehículo canasta Ubique la canasta en un punto de fácil acceso al sitio del trabajo. 
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14 Operario de 
vehículo canasta Ubique los gatos del vehículo en un piso firme.  

15 Cuadrilla No utilice aditamentos en la canasta para ganar mayor altura durante el trabajo.  
16 Cuadrilla Utilice arnés de seguridad asegurado al brazo de la canasta  
17 Cuadrilla Verifique la secuencia de fases antes de iniciar la conexión  
18 Cuadrilla Mida la longitud del conductor a reemplazar. 
19 Cuadrilla Limpie los conductores en el área de contacto, por medio de un cepillo acero en V.  

20 Cuadrilla Instale el puente de conexión en un calibre igual al mayor al de los conductores de 
la conexión. 

21 Cuadrilla Evite realizar puente eléctrico a través del cuerpo, así el circuito se encuentre 
desenergizado.  

22 Cuadrilla Utilice para realizar la conexión, herramienta de compresión o herramienta de cuña.   
23 Cuadrilla Utilice el conector y el dado adecuado, de acuerdo al conductor a reemplazar.   
24 Cuadrilla Verifique las conexiones realizadas.   
25 Cuadrilla Retire las puestas a tierra  en media tensión.   
26 Cuadrilla Realice las maniobras para energizar el circuito. 
27 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo  
28 Cuadrilla Retire los materiales sobrantes. 
29 Cuadrilla Informe al jefe inmediato la terminación del trabajo. 
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Anexo P. Excavar hoyo para poste. 
 

PROCEDIMIENTO 
EXCAVAR HOYOS PARA POSTE 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 

Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ingeniero reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa 
de dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV.  Protección facial y auditiva (si es 
utilizado taladro neumático).  Traje de apicultor  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 

Avisos de información, prevención, restricción o prohibición, según sea necesario. Vallas. Manila. Conos. 
Cinta para demarcación.   Caja para herramientas.   Botiquín de primeros auxilios. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Barras para excavar.  Palas.  Hoyadoras.  Picas.  Flexo metro.  Cinta métrica (50 metros).  Taladro neumático 
(casos especiales).  Barreno hidráulico (sí esta disponible). 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo 

Planifique el trabajo. Seleccione las personas que ejecutarán la tarea, con base en 
su aptitud individual, tanto física como mental. Instrúyalos sobre esfuerzos y 
posiciones inadecuadas de trabajo que generan daño fisiológico a la columna 
dorsal. 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Líder del trabajo Inspeccione el área de trabajo y ubique el sitio con el plano. 

4 Cuadrilla Seleccione para el trabajo y use los equipos y herramientas apropiados y en buen 
estado.  

5 Cuadrilla 
Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, monógafas y guantes de cuero.  Si utiliza taladro neumático, colóquese 
protección visual, respiratoria y auditiva. 

6 Cuadrilla 
Delimite el área de trabajo con avisos, vallas, conos, cinta de seguridad o manila. 
Establezca los bloqueos requeridos para restringir el tránsito adyacente al punto de 
trabajo. Impida el acceso del público a la zona de peligro. 

7 Cuadrilla 

Al activar un barreno, manténgalo tan cerca del piso como sea posible mientras 
completa su retracción o avance a posición de trabajo, a fin de mitigar el peligroso 
efecto oscilatorio que produce una liberación accidental al romperse el estrobo 
maestro. Evite usar barrenos en deficientes condiciones mecánicas que produzcan 
mal funcionamiento o procesos contaminantes por fugas del fluido hidráulico. 
Corrija con prontitud las fallas observadas. Evite usar el barreno si no es seguro 
hacerlo. Excave manualmente en áreas urbanas, si no dispone de planos o 
información confiable y actual sobre la presencia de líneas no identificadas en el 
subsuelo. No permita la operación de este equipo por personas no calificadas y/o 
autorizadas para hacerlo. Impida que los trabajadores se paren sobre los alabes de 
un barreno detenido provisionalmente, durante un proceso de excavación. 

8 Cuadrilla Utilice hoyadora de longitud adecuada a la profundidad del hueco, para evitar  
doblar excesivamente la columna. 

9 Cuadrilla Para postes de 12 y 14 metros debe utilizarse una hoyadora de 2.4 metros 

10 Cuadrilla 

Excave el hoyo a la profundidad requerida, según el siguiente  criterio: 
Poste de 14 m:    2.0 a 2.2 m.  
Poste de 12 m:    1.8 a 2.0 m.  
Poste de 10 m:    1.6 a 1.8 m.  
Poste de   8 m:    1.4 a 1.6 m. 

11 Cuadrilla Excave cuidadosamente y en forma manual 
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12 Cuadrilla Cubra el  hoyo excavado con una tapa sólida 
13 Cuadrilla Retire los desechos y recoja los equipos utilizados durante el trabajo 
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Anexo Q. Izado y cambio de poste. 
 

PROCEDIMIENTO 
IZADO Y CAMBIO DE POSTE 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 

Puesta a tierra para MT.  Puentes para BT.  Detector de voltaje.   Pértiga de Cruce.    Pértiga escopeta con 
cabeza universal.  Cepillo de acero.   Avisos de información, prevención, restricción o      prohibición, según 
sea necesario.   Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación.  Botiquín de primeros auxilios. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 

Grúa. Pica. Barra de punta y pala. Manila. Maceta.  Almádena.  Puntero de acero.  Pala.  Hoyadoras.  
Escaleras dieléctricas.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO GENERAL AL INICIAR EL TRABAJO 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo. Seleccione las personas que ejecutarán la tarea, con base en 
su aptitud individual, tanto física como mental.  

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Líder del trabajo Inspeccione el área de trabajo y ubique el sitio con el plano. 

4 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

5 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

6 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

7 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

8 Cuadrilla 

Efectúe el procedimiento para abrir los circuitos que energizan la zona de trabajo. 
Siga las tablas sobre distancias mínimas respecto de otros circuitos. Pida 
suspender el servicio en aquellos que no cumplan con las normas sobre distancias 
mínimas.  

9 Cuadrilla Haga corte visible, realizando apertura de seccionadores y cañuelas (portafusibles) 
utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga desde el piso 

10 Cuadrilla 
Realice el bloqueo desde el piso, retirando la cañuela o portafusible donde realizó 
la apertura e instale señal de peligro “No Energizar” utilizando guantes dieléctricos 
y pértiga. 

11 Cuadrilla 

Verifique ausencia de tensión en la red de media tensión utilizando los guantes 
dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a una distancia segura de los 
conductores cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas según 
tensión de trabajo. 
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12 Cuadrilla 

Coloque las puestas a tierra necesarias en todos los conductores que llegan a la 
estructura utilizando los guantes dieléctricos y la pértiga, ubicándose en el poste a 
una distancia segura de los conductores cumpliendo con las distancias de 
seguridad establecidas según tensión de trabajo, para prevenir los efectos de un 
energizado súbito accidental 

13 Cuadrilla Coloque los puentes para B.T. que eviten retornos. 

CAMBIO DE POSTE 

No. Responsable Descripción 

14 Operario de Grúa 

Ubique la grúa en posición, lo más cercana posible al poste a retirar, para evitar 
sobre esfuerzos innecesarios del equipo. Verifique la firmeza del terreno en que se 
apoyarán los estabilizadores hidráulicos. Si es necesario utilice bloques bajo los 
estabilizadores. No la utilice para sacar postes con base de concreto. No la utilice 
para arrancar postes. No afloje el poste con movimientos laterales de la grúa. 
Verifique el buen estado de los aparejos de izaje. Proteja manos y dedos de los 
puntos de pellizcos. 

15 Cuadrilla Ate el cable de la grúa 10 cm. sobre la marca del poste. Verifique que el poste está 
bien asegurado. 

16 Cuadrilla Despeje el área bajo la carga que va a ser  suspendida. 

17 Cuadrilla Excave alrededor del poste para liberarlo. Coloque una manila alrededor de la pata 
de éste a modo de retenida. 

18 Operario de Grúa 
Proceda a extraerlo con la grúa. Mantenga vertical el gancho   a fin de eliminar 
esfuerzos laterales que pueden romper el poste o provocar oscilación peligrosa al 
liberarlo.  

19 Operario de Grúa Dirija la trayectoria del aguilón de la grúa y el poste para prevenir su enredamiento 
en las líneas existentes o que ponga en peligro a personas expuestas.  

20 Operario de Grúa Coloque el poste retirado de manera que no sufra daño ni estorbe el paso de 
vehículos o peatones. 

21 Cuadrilla 
Prevea la caída de personas en los hoyos excavados. Si no es colocado enseguida 
un nuevo poste, cubra el hoyo con una tapa fuerte o rellénelo. Lleve los postes 
sobrantes al depósito. 

HINCADO DE POSTE 
No.  Responsable Descripción 

22 Cuadrilla Haga el hueco para el nuevo poste a la profundidad estipulada en las normas, o 
aumente el diámetro del hueco del poste retirado. 

23 Cuadrilla Instale el estrobo en el nuevo poste, en la marca del centro de carga, para bajarlo 
de la grúa 

24 Cuadrilla Instale una cuerda o manila en la base del poste para orientarlo 

25 Cuadrilla Ubique el poste en el piso, cerca al hueco donde se instalará, descargándolo con la 
grúa sobre un bloque, para reubicar el estrobo. 

26 Cuadrilla Corra el estrobo hacia la punta, de 10 a 20 centímetros del centro de carga. 
27 Operario de Grúa Levante el poste a 1 metro de altura. 

28 Cuadrilla Instale en el poste levantado las crucetas y accesorios que no presenten 
interferencias para el izaje. 

29 Operario de Grúa Levante el poste e instálelo en el hueco, evitando se enrede en cables y 
acometidas. 

30 Operario de Grúa Evite trasladar el poste a una altura mayor de 1 metro. 
31 Cuadrilla Aplome y alinee el poste asegurándolo firmemente. 

32 Cuadrilla Rellene y apisone alrededor del poste hincado, preferiblemente con gravilla, 
concreto o material sólido. Verifique que quede asegurado y bien apisonado. 
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33 Cuadrilla Use la polea y cuerda de servicio para bajar e izar materiales, partes, herramientas 
y equipo necesario 

PROCEDIMIENTO AL CONCLUIR EL TRABAJO 

No. Responsable Descripción 

34 Cuadrilla Retire las puestas a tierra. 
35 Cuadrilla Realice las maniobras correspondientes para normalizar el servicio. 
36 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo. 
37 Cuadrilla Retire el material sobrante, desechos y desperdicios. 
38 Cuadrilla Informe al jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos.  
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Anexo R. Maniobras. 
 

PROCEDIMIENTO 
MANIOBRAS DE DESCONEXION Y DESENERGIZACION 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo.  Pretales.  Guantes 
dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Puesta a tierra para MT.  Detector de voltaje.  Pértiga de Cruce, pértiga de escopeta con cabeza universal.  
Cepillo de acero en “V”.  Avisos de información, prevención, restricción o prohibición, según sea necesario.  
Vallas, Manila, Conos, Cinta para demarcación.  Candados, tarjetas.  Tula de lona para herramientas.  
Botiquín de primeros auxilios.  Puentes para BT. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escaleras dieléctricas.  Alicates.  Juego de llaves mixtas.  Juego de destornilladores.  Pinza 
voltiamperimétrica.  Radio.  Load – Búster.  Cuerda de servicio con polea.  Vehículo. 

MANIOBRA DE  DESCONEXION 
(Centro de Control de Operaciones o Subestación) 
 
 Apertura de circuitos 
 Consignación de circuitos (Bloqueo de Interruptores) 
 Conexión a tierra del circuito. 
 Entrega de Circuitos Consignados. 
 

MANIOBRA DE DESENERGIZACION 
(Cuadrilla de Mantenimiento y/o Líneas) 

 
 Apertura de ramales;  Corte Visible 
 Bloqueo de interruptores y  cortacircuitos 
 Verificación de Ausencia de Tensión 
 Instalación de puestas a tierra 
 Señalización y Demarcación de la Zona de Trabajo 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MANIOBRA DE DESCONEXION 

No. Responsable Descripción 

1 Líder de trabajo Coordine previamente el trabajo, la operación a realizar con el Centro de 
Operaciones. 

2 Líder de trabajo Solicite la suspensión del servicio al Centro de Operaciones, identifíquese con el 
número del radio-móvil asignado por la Empresa. 

3 Líder de trabajo 
Verifique la dirección del trabajo y comunique el sitio donde se va a realizar la 
maniobra. (La comunicación debe repetirse por la persona que la da y confirmarse 
por la persona que la recibe).    

4 Líder de trabajo Si el trabajo implica el tocar los conductores, solicite el retiro del interruptor al 
barraje y la conexión a tierra del circuito, en la subestación.   

5 Líder de trabajo Verifique la apertura y el bloqueo del circuito con el Centro de Operaciones, 
confirmando el mensaje recibido.   

6 Líder de trabajo Comunique a la cuadrilla la suspensión del servicio. 

MANIOBRA DE DESENERGIZACION 

No. Responsable Descripción 

1 Cuadrilla SEÑALICE  Y DEMARQUE  LA ZONA DE TRABAJO, con avisos, vallas, conos 
y/o cintas de seguridad. 

2 Cuadrilla Verifique el estado de la escalera. Evite las no dieléctricas o en mal estado. 
Asegúrelas antes de subir. 
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3 Cuadrilla 
Utilice arnés para el cuerpo en trabajos de altura superior a 1.5 m. No ignore los 
efectos del viento sobre la estabilidad de la escalera, cuando haya trabajadores 
arriba. 
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Anexo S. Ascenso de poste. 
 

PROCEDIMIENTO 
ASCENSO A POSTES CON ESCALERAS O PRETALES 

EQUIPO  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL 
Casco dieléctrico de seguridad.  Guantes en cuero tipo Ing. reforzado 3 dedos.  Botas dieléctricas.  Ropa de 
dotación (camisa, jeans).  Monógafas de Seguridad con filtro UV. Arnés para el cuerpo y eslinga. Pretales.  
Guantes dieléctricos según tensión de trabajo.  Traje de apicultura  para verificar presencia de abejas. 

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
Pértiga telescópica.  Línea de vida.  Gibbs. Avisos de información, prevención, restricción o prohibición, según 
sea necesario. Vallas. Manila. Conos. Cinta para demarcación. Caja para herramientas.  Botiquín de primeros 
auxilios. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
Escalera dieléctrica. Cuerda de servicio con polea.  Estrobos. Manilas.  Vehículo. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Responsable Descripción 

1 Líder del trabajo Planifique el trabajo. Seleccione las personas que ejecutarán la tarea, con base en 
su aptitud individual, tanto física como mental 

2 Líder del trabajo 
Reúna a todo el grupo de trabajo y quien realice la operación explicará la labor a 
ejecutar y el procedimiento a seguir, recordando las normas de seguridad, y 
escuchando las sugerencias presentadas en la reunión. 

3 Cuadrilla Seleccione los equipos y herramientas a utilizar y los elementos de seguridad 
requeridos. 

4 Cuadrilla Colóquese los elementos de protección personal antes de iniciar cualquier labor: 
Casco, cinturón o arnés de seguridad, monógafas y guantes de cuero. 

5 Cuadrilla Delimite el área de trabajo empleando avisos, conos y cintas de seguridad, y, 
restrinja el acceso del público y de terceros al área de trabajo 

6 Cuadrilla Inspeccione el área para identificar los riesgos revisando el estado de los 
conductores, estructuras y la presencia de abejas. 

7 Cuadrilla 
Si va a trabajar en los conductores, Haga corte visible, Bloquee equipos, verifique 
ausencia de tensión e instale equipo de puestas a tierra, en cada uno de los 
conductores del trabajo. 

8 Cuadrilla Utilice el vehículo como medio de protección en la delimitación de la zona de 
trabajo. 

9 Cuadrilla 
 Verifique el estado de la escalera; utilice en forma apropiada las escaleras de 

dotación. Evite las no dieléctricas o en mal estado. 
 En caso de utilizar para el ascenso pretales verifique su estado antes de su uso. 

10 Cuadrilla Utilice arnés para ascender. No ignore los efectos del viento sobre la estabilidad de 
la escalera, cuando trabaje en altura. 
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11 Cuadrilla 

Antes de subir al poste, verifique el estado general de éste. Si presenta cualquiera 
de los problemas siguientes, sopórtelo del aguilón de la grúa con una cuerda, con 
retenidas o por enlace con un poste nuevo a lo largo de él: 
a. Si tiene más de 20 años o aparece obviamente inseguro;  
b. Si esa clase de postes tiene un historial de fallas prematuras; 
c. Si hay marcas de quemaduras, orificios de pájaro carpintero, un nudo grande  

o varios nudos pequeños a la misma altura sobre el poste; 
d. Si las varillas de anclaje y parte baja de las retenidas perdieron su 

revestimiento galvanizado o están corroídas; 
e. Si el poste está cerca de una zanja o en suelo blando, húmedo o suelto; 
f. Si hay indicaciones de un montaje superficial; 
g. Si la base se alteró mientras se trabajaba arriba; 
h. Si al despojar el poste de algunos cables y retenidas, puede observarse que 

éste se encuentra soportado por los cables, o 
i. Si el poste presenta más de cinco grados de inclinación. 

12 Cuadrilla 

Reduzca los siguientes riesgos durante el trabajo: 
a. Si va a trabajar sobre conductores, Efectúe el procedimiento para abrir los 

circuitos que energizan la zona de trabajo. Siga las tablas sobre distancias 
mínimas respecto de otros circuitos. Pida suspender el servicio en aquellos que 
no cumplan con las normas sobre distancias mínimas 

b. Si en la base del poste se encuentran trabajadores ejecutando cualquier labor, 
no suba mientras estas tareas estén en progreso. 

c. Si un escalador interfiere con otro, espere hasta que el primer escalador esté 
asegurado en posición con su cinturón o arnés, antes de que el segundo inicie 
su ascenso. 

d. Si el poste tiene nudos, pudrimiento, pérdida de herrajes o accesorios o grietas 
de intemperie, para subir use siempre un sistema de detención de caídas. 

13 Cuadrilla Instale línea de vida (mosquetón con cuerda) en la parte superior del poste (en la 
diagonal o en el tornillo pasante), utilizando la pértiga telescópica. 

14 Cuadrilla Asegure la línea de vida  a la base de la escalera o instale un contrapeso, 
garantizando que esta quede tensionada. 

15 Cuadrilla Afiance la línea de vida al arnés instalando un mosquetón en la argolla frontal de 
éste, junto con un Gibbs conectado a la línea. 

16 Cuadrilla Utilice cuerda de servicio asegurada al arnés.  

17 Cuadrilla 
 Amarre la escalera en la parte inferior de ésta, o solicite que se la sostengan. 
 Si asciende con pretales instale la eslinga alrededor del poste y asegúrela al 

arnés. 

18 Cuadrilla Suba con las manos libres. 

19 Cuadrilla 

 Si el ascenso se realiza en escalera amárrela en la parte superior y una vez se 
encuentre en el sitio de trabajo, asegure la eslinga del arnés al poste. 

 Si la eslinga puede salirse por encima de un poste nuevo sin herrajes o 
accesorios sobre él, instale al menos un perno cerca de la cima, para que actúe 
como una barrera física y visual. 

20 Cuadrilla Suba la polea de servicio, por medio de la cuerda personal. 

21 Cuadrilla Instale la polea de servicio en el poste o la cruceta, para el ascenso de las 
herramientas y materiales. 

22 Cuadrilla Conserve las distancias de seguridad con circuitos no aterrizados 

23 Cuadrilla Revise el estado de los conductores, para prevenir posibles caídas durante el 
trabajo 

24 Cuadrilla 
Una vez culmine el trabajo proceda a descender, verificando siempre: 
 Que el gibbs esté bien asegurado a la línea de vida 
 Que la escalera está en posición y asegurada. 
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25 Cuadrilla Restaure la normalidad en el área de trabajo. 
26 Cuadrilla Retire el material sobrante, desechos y desperdicios. 
27 Cuadrilla Informe al jefe inmediato sobre la terminación de los trabajos.  

 
 


