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RESUMEN 

 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en absentismo laboral, el costo de esta adversidad diaria es enorme y la 

carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 % del producto 

interno bruto global de cada año, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

prevención de estos accidentes se determina si se conoce la interacción del trabajador con su 

entorno y cómo este se comporta al ejecutar las tareas, por lo tanto, explorar el 

comportamiento humano para modificar la ocurrencia de accidentes es lo que busca el 

programa de seguridad basado en el comportamiento. 

 

La presente monografía tuvo como objetivo identificar, describir y conocer la efectividad que 

tiene la modificación de los comportamientos humanos a través de las herramientas y 

modelos organizacionales, que permiten generar o mantener una cultura basada en la 

seguridad para disminuir la ocurrencia de accidentes en las empresas. Mediante una revisión 

de tipo descriptiva, fue posible recopilar y sintetizar artículos con una búsqueda de 

referencias bibliográficas e investigaciones científicas disponibles en las bases de datos 

electrónicas como Scielo, Google Académico, Dialnet y Redalyc sobre el comportamiento 

humano, los conceptos básicos del programa de seguridad basada en el comportamiento, 

orígenes y aplicación de los métodos y la incidencia de la conducta en la accidentalidad así 

como la implementación de estos programas en diversas compañías. 

 

Los resultados muestran el impacto de la aplicación de acuerdo con variables 

organizacionales como el estado de la gestión de seguridad dentro la compañía, los riesgos 

sobre variables del trabajador, la importancia de éstas en la predicción de accidentes, que dan 

un papel mediador sobre la ocurrencia de accidentes laborales y el tiempo de aplicación. En 

conclusión, los aspectos psicosociales son determinantes en la exploración de la ocurrencia 

de los accidentes laborales, por lo tanto, el programa de seguridad basado en el 

comportamiento resulta una intervención eficaz para su disminución. 



   
 

 
 

 

 

Palabras Claves: Gestión de la seguridad basada en el comportamiento, salud ocupacional, 

comportamiento seguro, disminución de accidentes laborales, comportamiento humano, 

cultura organizacional, motivación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa independientemente de su unidad de negocio está expuesto a los riesgos, 

causales de la incursión en prácticas más seguras para prevenir o controlarlos, uno que defina 

en gran medida la buena gestión empresarial, es la gestión de la seguridad y salud en sus 

trabajadores, que facilite las condiciones seguras en el lugar de trabajo, comprometa y motive 

al personal hacia una cultura del autocuidado con el fin de evitar la accidentalidad. 

Las estadísticas de crecimiento del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia nos muestran 

que se está pasando en 2010 de casi 7 millones a 10 millones en 2016, un crecimiento del 48 

% (Fasecolda en acción, junio 6 de 2017).  

De acuerdo con lo anterior y tal como lo planteó el ingeniero Renán Alfonso Rojas Gutiérrez, 

presidente del Consejo Colombiano de Seguridad en una ponencia durante el evento de 

“Seguridad y Salud en el trabajo, generando valor en Colombia” (Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2018):  

“En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de 

trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes o 

enfermedades laborales según cifras de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). El costo de esta adversidad es enorme y se calcula que la carga económica que 

asumen los países en el mundo a causa de la accidentalidad laboral puede estar 

alrededor del 4% del PIB global cada año”. 

Teniendo en cuenta estas cifras, es evidente que la tasa de accidentalidad de las compañías 

no sólo afecta directamente el resultado de la gestión del área de la Seguridad Industrial, sino 

que influye en los departamentos financieros, pues según el reporte de la Federación de 

Aseguradores Colombianos (Fasecolda, 2017): 

 

“En el 2016, los siniestrados recibieron prestaciones asistenciales y económicas por 

montos que superan los 640 mil y los 540 mil millones respectivamente; prestaciones 

que buscan, en primera instancia, recuperar la capacidad laboral de la persona por 

medio de tratamientos médicos oportunos, enfocados en sus necesidades; y en 

segunda instancia, garantizar ingresos económicos al cotizante o beneficiarios en caso 

de invalidez o muerte”. 
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Para mitigar esta situación, es fundamental la prevención de riesgos el cual exige el 

compromiso de los altos mandos de las organizaciones para determinar las acciones a ejecutar 

después de identificar las causas, realizar el seguimiento y tomar las medidas pertinentes para 

generar un cambio sustancial en la cultura de la organización hacia un comportamiento 

seguro. Unos líderes francamente convencidos de la importancia que la seguridad y salud 

tiene para todos los miembros de la empresa permitirán que realmente la cultura preventiva 

empape, y facilitará la tan nombrada integración de la actividad preventiva en todos los 

niveles jerárquicos y en todas las actividades de la empresa (López, I. 2015). 

 

Partiendo que, la responsabilidad de un accidente recae en el factor humano provocado por 

una conducta insegura, las causas pueden variar:  

 

Las condiciones peligrosas son responsables del 3 % de todos los accidentes de 

trabajo, los comportamientos inseguros /inadecuados son responsables del 95% 

mientras que los actos no controlables representan el 2 %. La administración está en 

condiciones de resolver las causas del 98% de todos los accidentes aproximadamente. 

(García H. A., 2015, p. 40). 

 

Aunque han sido múltiples las áreas de estudio que han abordado la accidentalidad laboral, 

buscando explicar las condiciones suficientes y necesarias para que ocurran las lesiones, los 

incidentes y/o los accidentes laborales, han nacido diversos modelos explicativos que 

realizan lecturas de la realidad de la seguridad y salud en el trabajo como una combinación 

de muchos factores.   

 

El presente trabajo de revisión bibliográfica abarca uno de los modelos de gestión de 

Seguridad y la Salud en el Trabajo que permite mejorar la efectividad en la disminución de 

incidentes y accidentes de una compañía que se encuentre en búsqueda de responder a esta 

necesidad. Se trata de un enfoque que trasciende las limitaciones de otros modelos 

tradicionales e integra la participación de los todos los niveles de la organización, se trata del 

proceso de gestión de seguridad basada en los comportamientos (PGSBC), que tiene como 

punto de partida la observación de la ejecución de la actividad laboral y su retroalimentación 
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en tiempo real, con la finalidad de corregir los comportamientos y eliminar las condiciones 

inseguras registradas. 

 

Las observaciones requeridas en el proceso de la SBC son seguimientos constantes durante 

el cumplimiento de las tareas, donde se registre el inventario de acciones seguras e inseguras 

a cargo de un personal capacitado para hacerlo, quien deberá realizar el reporte y socializar 

los errores y aciertos del procedimiento, esto va a permitir sistemáticamente la progresión de 

un comportamiento seguro que impacta las tasas de reducción de los accidentes de trabajo. 

 

La cultura de seguridad soportada en un comportamiento seguro es fundamental, al conseguir 

que los empleados hagan sus labores correctamente eliminando fallas que posteriormente 

podrían dar lugar a costes de no-calidad (reparaciones causadas por hacer mal las cosas, 

quejas, pérdida de clientes, etc.).Por lo tanto, aunque se hable de temas relativos a la 

seguridad, en la práctica, los beneficios se van a notar también en la disminución de errores 

en la producción y en aumento de calidad ofrecida. (Bernal J., 2012). 

 

La SBC además es una herramienta operativa que involucra y compromete a los trabajadores 

en el manejo de la seguridad desde todos los niveles de la organización, adoptando una 

metodología participativa con el área operativa, “de manera tal que aquellos que están 

expuestos a los riesgos laborales, participan activamente en el diseño del proceso y en la 

eliminación de sus comportamientos riesgosos. Minguillón, R. (citado por Velásquez Rivas, 

2014). 

 

Las empresas que son conscientes del desafío del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo para consolidar la autogestión del cuidado en sus trabajadores y la prevención 

de accidentes podrán orientar sus acciones hacia un comportamiento seguro contrario al 

modelo tradicional que resalta los aspectos negativos por frecuencia de accidentes y los 

índices de costos por pérdidas. Tal como lo reporta Fasecolda (2017): 

 

En el 2016, la tasa de accidentes correspondió a 7 de cada 100 trabajadores afiliados, 

(…) fallecieron 6 trabajadores de cada cien mil. Los siniestrados recibieron 

prestaciones asistenciales y económicas por montos que superan los 640 mil y los 540 
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mil millones respectivamente; prestaciones que buscan, (…) garantizar ingresos 

económicos al cotizante o beneficiarios en caso de invalidez o muerte. 

 

Según lo anterior, la accidentalidad representa costos altos, teniendo en cuenta el número de 

días de incapacidad y horas hombre trabajadas, afectando la productividad de la empresa, 

además del gasto que genera contratar otra persona y realizar de nuevo una inducción del 

cargo, sin obtener el mismo nivel de experticia, considerando que “cada 0.6 accidentes 

ocurridos lesiona e incapacita a los trabajadores involucrados” (Bedoya E., 2014, p.94). 

 

Con la presente revisión bibliográfica, se determinó la importancia de trabajar en la 

implementación de una cultura de seguridad basada en el comportamiento, aunque no es un 

programa que debe ser estudiado a partir de la accidentalidad, la investigación de incidentes 

y tasas de lesiones, sino a partir del comportamiento seguro debido a que “muchos estudios 

revelan que la mayoría de los accidentes y lesiones son atribuidas más a las prácticas 

inseguras del trabajador que a las condiciones de trabajo inseguras” (Álvarez P. 2015, p. 9). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La causa de la mayoría de los accidentes laborales se debe a actos inseguros o 

comportamientos arriesgados. Por este motivo, la promoción y consolidación de 

comportamientos seguros entre los trabajadores constituye uno de los elementos clave de 

todo sistema de prevención avanzado. (Manual para la observación de comportamiento 

seguros (OCS) lo anterior justificado por Herbert William Heinrich (1931) considerado como 

uno de los pioneros de la ingeniería de la prevención en Estados Unidos, quien desarrolló la 

teoría del efecto dominó, la cual señala que la conducta humana era la causante principal del 

88 % de los accidentes del trabajo, el 10 % de condiciones peligrosas y el 2 % por hechos 

fortuitos que no pudieron haberse prevenido.  

De este modo y apoyado por otros autores de la época tales como Schraeder, Becton, Portis 

planteó la existencia de una asociación entre la ocurrencia de incidentes/accidentes con la 

realización de conductas inapropiadas de modo que esto conllevaba a un desempeño 

inadecuado (Diaz, y otros, 2008) 

Ahora bien, teniendo claro el enfoque del problema de accidentalidad, ya hace varias décadas 

se cuenta con una conceptualización de este, como lo plantea Jenks (1971) “los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales constituyen la más aterradora tragedia de la 

industria moderna y una de las más importantes formas de quebranto económico” (p. 6), 

dicho autor afirma, además, que en el marco del crecimiento de las organizaciones, la 

consideración de la seguridad industrial ha tomado lentamente la importancia pertinente, 

puesto que, “las mejores estimaciones disponibles en la actualidad, a nivel mundial, estiman 

que el número de accidentes de trabajo mortales, cada año, se aproxima a los 100.000” (Jenks, 

W. 1971), aunque esta cifra fue hace 47 años, por tanto, se puede evidenciar que desde 

entonces se reportan datos significativos de un panorama que ha venido en aumento,  a través 

de los años y el cual cuesta sobre si, ¿realmente ha sido asumida la importancia de disminuir 

el factor de accidentalidad por los empleadores? y las estrategias han dado el resultado 

esperado?. 

 

De acuerdo a esto, resulta necesario direccionar el panorama en la actualidad por lo cual se 

trae a relucir las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que manifiestan en la - 
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columna Seguridad y Salud en el Trabajo que “a nivel mundial cada 15 segundos, un 

trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, cada 15 

segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, cada día mueren 6.300 personas a 

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo” (OIT, 2016). 

 

Para septiembre de 2017, más de 2,4 millones de muertes por año asociadas a enfermedades 

laborales, de esas solo por accidente de trabajo son 378.000, anualmente ocurren más de 317 

millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo 

laboral, el costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas 

prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del producto interno bruto global de cada 

año. (OIT, 2017) 

 

Por otra parte, sobre el balance de accidentes y enfermedades laborales en el 2017 según 

Fasecolda (2018), “en Colombia se registró una reducción del 7 % en los accidentes laborales 

del 2017 frente al 2016, (…) teniendo en 655.570 el número total de accidentes de trabajo al 

término del 2017, mientras el número de enfermedades calificadas como de origen laboral 

fue de 9.690, dato 8 % inferior al registrado en 2016”. Estas cifras muestran un panorama 

positivo en un proceso de decrecimiento, en un país en miras de desarrollo industrial, 

mostrando avances en pro de la seguridad para la disminución de la accidentalidad.  

 

No obstante, se resalta que, aunque las cifras han mejorado según el texto citado 

anteriormente, se discute su veracidad pues la desaceleración económica y el aumento de la 

informalidad en el país son situaciones que impactan la estadística mencionada, con esta 

revisión bibliográfica se pretende entonces, evidenciar la importancia de la seguridad basada 

en el comportamiento como una estrategia idónea para gestionar la disminución de los índices 

actuales de accidentalidad en empresas de nuestro país. 

 

Con relación a lo anterior, se reportan los departamentos con mayor accidentalidad en 

Colombia por cada 100 trabajadores: Magdalena con 10 trabajadores, Cundinamarca con 9.3 

trabajadores y San Andrés y Providencia con 8.5 trabajadores, así mismo podemos observar 

que hay 3 departamentos con el menor índice de accidentalidad; Vichada con 2.5 
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trabajadores, Guainía con 2.7 trabajadores y Chocó con 2.7 trabajadores. (Revista Dinero, 

2018) 

 

De acuerdo a lo planteado, no sólo pretende analizar antecedentes en cuanto a cultura de 

seguridad basada en el comportamiento, sino que posterior a ello se podría evidenciar la 

influencia  que tiene en los accidentes laborales los actos inseguros causados por la falta de 

gestión o la voluntad administrativa por parte de los empleadores, evidenciando entonces que 

dicho factor puede ser seriamente modificado de acuerdo al desarrollo de una cultura de 

seguridad que nazca desde la toma de conciencia del empleador.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación la cual servirá 

para delimitar los tipos de estudios seleccionados, y le dará paso a la generación de nuevo 

conocimiento y futuras preguntas de investigación.  

 

1.1. FORMULACIÓN PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo contribuye el modelo de seguridad basado en el comportamiento –SBC- como 

herramienta de gestión en el cambio de actitud de los trabajadores para la disminución de la 

accidentalidad laboral en Colombia? 

 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es la importancia que tiene la cultura de seguridad basada en el comportamiento 

humano, en la disminución de accidentes laborales? 

 

¿Cuáles son los tipos de herramientas o modelos que se han utilizado para incrementar la 

cultura de seguridad basada en el comportamiento? 

 

¿Qué efectos tiene en la disminución de los accidentes, la aplicación del modelo de seguridad 

basada en el comportamiento? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la contribución del modelo de seguridad basada en el comportamiento como 

estrategia en la disminución de los accidentes de trabajo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la importancia que tiene la cultura de la seguridad basada en el 

comportamiento humano, en la disminución de accidentes laborales. 

  

 Describir los tipos de herramientas o modelos que se han utilizado para incrementar 

la cultura de seguridad basada en el comportamiento. 

  

 Conocer los efectos de la aplicación del modelo de seguridad basada en el 

comportamiento que tenga incidencia en la disminución de los accidentes. 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El estudio del comportamiento humano se estudia desde diversos factores: Se pueden 

predecir atendiendo a factores psicológicos y sociales, diferenciando entre características 

afectivas (ej. estados de ánimo y emociones) y cognitivas (ej. creencias y expectativas), 

factores sociales (ej. redes y normas sociales), éstos actuarán facilitando o inhibiendo la 

manifestación de una conducta dada. Todos los factores comentados deben ser considerados 
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a la hora de predecir la aparición, el mantenimiento o la extinción de una conducta en un 

contexto determinado. (Ballester C. y Asensio B., 1997). 

En Colombia, la seguridad en el trabajo es uno de los aspectos más importantes en una buena 

gestión empresarial por lo que en las últimas décadas, la normatividad es cada vez más 

exigente, por otra parte a nivel internacional también se evidencia una importante 

transformación, como en todos los órdenes políticos, sociales y económicos, a partir de la 

entrada en vigor de la Constitución de 1978, y serán también las normas comunitarias y las 

internacionales, fundamentalmente las provenientes de la OIT, las que eleven la participación 

de los trabajadores a un derecho propio autónomo e irrenunciable constitutivo de la 

protección de su salud. Aguilar, M (2010) 

Ahora bien, en las empresas la lectura de los reportes de incidentes y accidentes deben ser 

analizados para definir las causas que generan los actos inseguros y las razones por las cuales 

los trabajadores recaen en comportamientos inseguros, teniendo en cuenta que una empresa 

que brinde las condiciones óptimas del lugar de trabajo y la protección necesaria, se llega a 

la conclusión que el factor humano debe ser intervenido para corregir los desaciertos en la 

ejecución de la actividad donde el supervisor respalde el proceso con una retroalimentación 

positiva y un seguimiento permanente a la interiorización de la prevención hacia el 

comportamiento seguro. 

De esta manera se considera que el modelo de la Seguridad basada en el Comportamiento-

SBC- es un proceso participativo que involucra el compromiso de los empleados hacia el 

cumplimiento de sus tareas y el autocuidado, ya que el esfuerzo de los empleadores en la 

disposición de una infraestructura segura, la dotación de elementos de protección personal o 

colectivos no será efectiva si no se trabaja sobre la consciencia de los actos inseguros, los 

riesgos expuestos y las correcciones para mitigarlos. 

Las consecuencias de los accidentes de trabajo según “Keller y Meza son interpretadas como 

el sufrimiento humano, dolor, preocupación familiar, además de pérdidas de tiempo y dinero, 

que además repercuten en gastos de atención médica, quirúrgica, farmacéutica, pago del 

sueldo por incapacidad, indemnizaciones, pago de prótesis o tratamientos posteriores, que 

tiene que cubrir la empresa” (Bedoya E., 2014, p.94). Teniendo en cuenta que el costo de la 

accidentalidad en Colombia podría ser cercano al 5.5% del PIB del año, esto representa más 

de $7.96 billones cada año (Bedoya E., 2014, p.98). 
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En la actualidad, no se ha avanzado significativamente en métodos, técnicas y prevención de 

accidentes en el país y en relación con las ciencias del comportamiento, es necesario priorizar 

el problema desde la naturaleza humana, implementando dentro de los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo la aplicación de un programa efectivo de SBC que permita 

contrarrestar consecuencias en aspectos legales, económicos y sociales, pues cuanto más 

dinero se gasta en la prevención de los accidentes, menor será el dinero en los gastos 

realizados en la consecuencia de los accidentes. Lo ideal es prevenir y, esto a su vez 

economizará el costo de los accidentes (Bedoya E., 2014, p.94). 

 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Se tiene en cuenta para la recolección de evidencia estudios de investigación, artículos y tesis 

relacionados con nuestro eje principal modelo de seguridad basado en el comportamiento, 

identificando su influencia en la disminución de accidentes laborales trayendo a relucir 

estudios tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Para iniciar, es clave mencionar que cualquier sistema de gestión lo que hace es precisamente 

tratar de influenciar los comportamientos de aquellas personas que forman parte de este, el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) no es ajeno, basado en el 

ciclo PHVA lo hace respecto a todos en la organización para alcanzar el control de la 

seguridad y la salud en general. “Los Programas de Gestión de Seguridad Basados en el 

Comportamiento (PGSBC)” no son más que subprocesos del sistema general, que buscan 

reducir los incidentes cuando tratan de influir, al aumentar la frecuencia de los 

comportamientos seguros y por ende reducir la frecuencia de los inseguros, en aquellas 

personas a los que va dirigido el proceso” (Montero, R 2011, pag15.) 

 

Bajo este sentido encontramos a Martínez C. (2011) en su estudio titulado “El proceso de 

gestión de la seguridad basado en los comportamientos. El nuevo rol de los supervisores” 
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pone de relieve los niveles de desempeño y prácticas de actuación más comunes de los 

supervisores orientados al cumplimiento de sus responsabilidades, con lo que se construye 

un nuevo modelo de actuación y desempeño que permite modificar los comportamientos de 

sus colaboradores hacia la seguridad.  

 

Concluye, además, que se registran cambios en los comportamientos de supervisores y 

mandos medios hacia la seguridad que permite lograr una actitud motivada y el desarrollo de 

una cultura más fuerte, encontrándose una frecuencia de la interacción sobre aspectos de 

seguridad que aumentó de un 25% a un 75 %.  Traduciéndose en disminución significativa 

de la tasa de lesiones para los 12 grupos experimentales, acompañado de una mejora 

significativa en su seguridad. lo cual nos indica claramente que la influencia de este modelo 

repercute de manera positiva en cuanto a lesiones no solo de trabajadores u operarios sino 

también de supervisores.  

 

Mas adelante, se encuentra un estudio realizado por el mismo autor (2015) titulado “La 

gestión de la seguridad basada en los comportamientos. ¿Un proceso que funciona?” en 

donde se enfatiza la importancia de las observaciones a las personas en el cumplimiento de 

las tareas, retroalimentación y reforzamiento positivo en tiempo real, con el propósito de 

eliminar los comportamientos a riesgos observados. Se concluye la existencia de los 

beneficios que alcanzan las compañías después de implementar el nuevo modelo de gestión 

de la seguridad, mostrando importantes decrecimientos de los índices de accidentalidad, lo 

cual nos reafirma que el modelo de seguridad en el comportamiento repercute positivamente 

en el área problemática del presente estudio.  

 

Por su parte, un proyecto de investigación reportado por Campos S, Miranda M, Elgueta C, 

Laborda R (2015) el cual consistió en un programa de modificación conductual orientada a 

disminuir las conductas inseguras y promover las conductas seguras mediante observación 

de tales conductas, refuerzo positivo a las conductas seguras observadas y retroalimentación 

sobre las conductas realizadas determinó que existe una relación significativa y positiva entre 

el número de conductas seguras y la duración de la intervención.  
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El número de conductas seguras aumenta en la medida en que avanza la intervención. Sin 

embargo, el promedio de accidentes presentado previo a la intervención no presenta 

diferencias significativas con el promedio de accidentes presentado después de la 

intervención. Lo cual nos invita a relacionar el tiempo de intervención necesaria para ver 

mejoras en los accidentes de trabajo, así como la percepción de los trabajadores frente al 

programa presentado, pues se considera que es fundamental una aceptación mental y 

disposición para la toma de conciencia de esta.  

 

En otro estudio reportado por Castilla. O (2010), titulado “Observación de conductas 

inseguras en el trabajo, un análisis metodológico”, su objetivo es analizar los problemas 

metodológicos, así como las ventajas y desventajas del uso de la seguridad basada en el 

comportamiento en ambientes organizacionales, el cual concluye que la conducta del 

trabajador puede ser alterada y no espontanea por estar consciente de ser observado y la 

familiaridad que se puede crear entre ambos puede causar de igual forma alteración en la 

conducta, por consiguiente nos induce a analizar que las conductas positivas dentro del sitio 

de trabajo pueden ser temporales, sin embargo resulta interesante el desafío de transpolar el 

simple hecho de observar una conducta a instaurar una verdadera cultura de seguridad que 

se refleje aun después de la intervención. 

 

Adicionalmente, se encuentra un reporte de investigación realizado por Montero. R en el cual 

analiza algunas críticas que ya se han reportado a la tecnología de la gestión de la seguridad 

basada en el comportamiento, y en las que concluye que los procesos de gestión de este 

modelo pueden ser positivos en algunas organizaciones pero también negativos en otras, esto 

debido a que podrían existir diferencias en las relaciones interpersonales de ambas partes, es 

decir si hay una real intención de disminuir la accidentalidad y esto es percibido por la fuerza 

de trabajo de la organización, usualmente sus miembros le otorgan el crédito al proceso y el 

resultado será una movilización positiva grupal e individual en pro de disminuir tareas 

inseguras.  

 

Como se puede apreciar es claro que la búsqueda de un beneficio colectivo en las empresas 

es la principal motivación para adquirir una verdadera cultura de seguridad, traemos a 

colación esta investigación como antecedente significativo para afianzar las conclusiones 
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descritas anteriormente las cuales consisten en que si existe una influencia positiva para 

disminuir los índices de accidentalidad laboral.  

 

Este análisis anterior también, resulta compatible con el estudio publicado por González, J, 

Álvarez G, Soto, A (2013) en su artículo de investigación el cual tuvo como objetivo medir 

la percepción  hacia la seguridad laboral, encontrando como resultado que los empleados 

perciben el clima de seguridad como un ambiente donde se está consciente de los riesgos a 

los que se exponen, por lo que, sus comportamientos son seguros, y donde se reportan pocas 

lesiones y accidentes.  

 

De acuerdo a estos reportes citados, se puede señalar que las micro empresas y las grandes 

industrias deben considerar no solo la implementación de un sistema de seguridad basado en 

el comportamiento como método de gestión de seguridad, sino que debe ser un ritual casi 

imperdible en el que día a día se realice como cualquier tarea rutinaria esto con el fin de 

mantener estable la cultura de seguridad y garantizar una consciencia efectiva, también es 

importante señalar que cada persona independiente de su cargo debe conocer con exactitud 

cómo y cuándo realizar determinadas tareas, esto le permitirá no solamente cuidar de su 

bienestar laboral, sino que aumentará su confianza y apropiación de sus labores, factores 

importantes en el momento de la ejecución y rendimiento laboral.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Desde la revisión teórica se analizaron antecedentes que permitieron consolidar y delimitar 

el área problemática, reconociendo el comportamiento humano como la base para la 

adquisición de factores que permiten una disminución o bien sea un aumento de índices de 

accidentalidad en el campo operativo de las industrias, lo cual se pone en evidencia en el 

marco teórico del proyecto que será presentado más adelante en este documento. 

 

Otra perspectiva para la revisión de antecedentes de nuestro marco teórico es desde el análisis 

del desarrollo de cultura presentada desde su definición hasta el fundamento utilizado por 

otros estudios de investigación y que por su parte contribuyen en gran medida a la resolución 
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de problemas de accidentalidad o bien al desarrollo de un ciclo vicioso que se alimenta de la 

falta de conciencia y la estructuración de la practica segura del trabajo. 

 

Con relación a esto la cultura de seguridad como método para un resultado exitoso debería 

no solo responder a las demandas operativas de una empresa, también debería ser usado como 

un factor organizacional que se propague desde el proveedor de servicios hasta el personal 

de seguridad de cualquier empresa, sin excepcionar su cargo o profesión resulta fundamental 

la adquisición de esta cultura de seguridad que sin dudas es la base del mejoramiento de un 

problema general. Fernández, W (2014) evidencia que en nuestro país se habla de seguridad 

en el trabajo desde el 15 de febrero de 1819 por Simón Bolívar, quien afirmo “El sistema de 

gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma 

de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.  

 

Desde hace años se ha convertido el aumento de accidentabilidad laboral en un punto 

neurálgico para las empresas, estas sin importar su tamaño o trayectoria se han encontrado 

con repetitivos casos que afectan no solo la salud del empleado, sino también repercuten en 

el nivel de productividad laboral, es por esto que son muchos quienes optan por la gestión de 

planes de seguridad que contrarresten la mencionada problemática, y entre estos encontramos 

el modelo de la seguridad basada en el comportamiento que según lo afirma    Barón A. 

(2017) en su tesis “diseño del programa de seguridad basado en el comportamiento para una 

empresa dedicada a la consultoría ambiental y minero energética”, en el cual afirma que para 

obtener buenas experiencias en el momento de trabajar de forma segura, por medio de una 

retroalimentación positiva. 

 

La seguridad en el trabajo se volverá un estilo de vida al pasar el tiempo y no una obligación 

para los trabajadores, de acuerdo a este apartado, nos enfocamos en mencionar en este punto 

la conducta humana como el eje principal de transformación en cuanto a desarrollo de 

actividades en espacios seguros, a pesar de esta afirmación entusiasta este sistema o modelo 

de intervención no está muy respaldado por algunos autores como Montes, G., en el 2012 

quien manifiesta que las enfermedades, los riesgos y los accidentes no dependen del 

individuo en su totalidad, sino que, es el entorno carente de orden y con mal diseño el que 

favorece efectos no deseados en el entorno laboral.  
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Sin embargo y en relación con esto es importante mencionar que desde la psicología este 

sistema de seguridad tiene ya un fundamento que le da al comportamiento humano la mayor 

responsabilidad en el momento de ocasionar un accidente, Heinrich, 1931 (citado por 

Campos.D., Miranda. M., Elgueta. T & Laborda,M (2015)) lo reporta como efecto del 

“domino” pues se entiende el accidente como el resultado de una secuencia simbólica por la 

caída de unas fichas de dominó, donde cada ficha representa un factor causal enfocándose 

esta teoría en el factor humano como pilar fundamental, en este sentido Meliá en el 2007 

coincide con que es importante la educación en la realización de trabajos seguros, como 

afrontar, identificar y actuar frente a cada peligro existente en cada labor.  

 

En consideración a lo anterior es casi innegable que el ser humano y en especial su conducta 

es muy importante al momento de realizar una tarea laboral que puede ser no segura, este 

paradigma se respalda claramente con otras posturas como las de Peters en 1991 quien 

manifiesta que las intervenciones en el trabajador basadas en la retroalimentación positiva 

puede promover o alterar las conductas seguras en el entorno de trabajo, por otra parte la 

cultura de seguridad en el trabajo influye en el comportamiento humano en términos de 

ejecución de tareas, la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo define la cultura como 

“la forma de hacer las cosas en un lugar determinado”, esta cultura se considera positiva si 

los trabajadores consideran que la seguridad es un valor principal en la organización, esta 

simple creencia repercute en que todos los sistemas de seguridad responden con eficacia. 

 

Al tener en cuenta, la adquisición de la cultura de seguridad en el medio laboral como método 

fundamental para favorecer la disminución de accidentes de trabajo, se puede evidenciar la 

conducta como resultado de la cultura de seguridad, es decir se educa al trabajador para ser 

más responsable en su entorno de trabajo y consecuente a esto obtiene mejor calidad de 

desempeño. Romero 2010 (citado por Campos. D., Miranda. M., Elgueta. T, & Laborda, M 

(2015). Por otro lado, el sistema de control que se establezca en la empresa debe garantizar 

la inspección sistemática, muestreos ambientales, evaluación del comportamiento de los 

trabajadores, el análisis de actitudes, la evaluación de la salud, el estudio de la documentación 

y los registros de accidentes, incidentes, enfermedades y recomendaciones derivadas de 

inspecciones realizadas. Cespedes, G., Martínez, J (2016) 
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En línea con lo anterior, podemos mencionar el planteamiento de Ciro Martínez Oropesa & 

Lázaro V. Cremades 2012 quienes postulan que en la evolución de esta cultura se destaca la 

existencia de tres desarrollos culturales principales: el primero asegura que los programas de 

formación, las condiciones de trabajo, los procedimientos y los procesos cumplan con las 

regulaciones, el segundo promueve la implicación de los trabajadores en las tareas de 

cumplimiento de las normas y ofrece incentivos a asumir responsabilidades personales, es 

decir, un cumplimiento activo, y la tercera consiste en enseñar a los trabajadores a identificar 

riesgos, informando de las lesiones potenciales y de los comportamientos seguros y 

procedimientos a seguir para prevenirlas, que se pueden denominar estado comportamental 

asociado con una cultura de seguridad positiva. 

 

Finalmente, es la cultura de seguridad el método más próximo al mejoramiento de índices de 

accidentalidad en labores cotidianas laborales, mediante la globalidad del modelo de 

seguridad basado en el comportamiento que se han empleado a través de los años y a partir 

de teorías psicológicas del comportamiento humano que las respaldan. 

 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 

horas de trabajo. 

 

Acto o Comportamiento inseguro: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, 

que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, 

la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro 

incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras. 
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Amenaza: Factores técnicos, naturales o sociales capaces de perturbar la integridad física de 

las personas o causar daño al medio ambiente. 

 

Condición insegura: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, 

las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las 

personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones 

puede generar un incidente. 

 

Entrenamiento en Prevención: Es la actividad formativa mediante un proceso planeado de 

aprendizaje continuado para que los trabajadores puedan desempeñar sus actividades con la 

menor posibilidad de daños por accidentes y/o enfermedades profesionales. Este 

entrenamiento debe estar acorde con las políticas trazadas, contar con la infraestructura 

básica y realizar una investigación tanto de necesidades como de puestos de trabajo. 

 

Equipo de Protección Personal: Es un elemento diseñado para evitar que las personas que 

están expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo con él. El equipo de 

protección evita el contacto con el riesgo, pero no lo elimina, por eso se utiliza como último 

recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la 

fuente o en el medio. Los elementos de protección personal se han diseñado para diferentes 

partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las actividades. 

Ejemplo: Casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos, respiradores 

mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros. 

 

Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de elementos, 

fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación o control del elemento agresivo. 

 

Grado de control: Son las medidas de prevención y control que la empresa ha puesto en 

práctica bien sea en la fuente, en el medio o en el receptor o trabajador. Del grado de control 

depende la probabilidad de ocurrencia del evento. 
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Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 

esa concreción.  

 

Grado de Riesgo (o peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de 

riesgo detectado, que permite determinar y comparar la potencialidad de daño de un factor 

de riesgo frente a los demás. 

 

Higiene Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, a 

la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar 

la salud de los trabajadores. 

 

Incidente de Trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una actividad laboral 

y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. Cuando este tipo de 

incidente tiene un alto potencial de lesiones es necesario investigar las condiciones peligrosas 

o intervenir los comportamientos inseguros. 

 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, 

daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

 

Riesgo: La probabilidad de que un evento ocurrirá. Abarca una variedad de medidas de 

probabilidad de un resultado generalmente no favorable. Número esperado de pérdidas 

humanas, personas heridas, propiedad dañada e interrupción de actividades económicas 

debido a fenómenos naturales particulares y, por consiguiente, el producto de riesgos 

específicos y elementos de riesgo. 

 

Salud ocupacional: Es conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y 

reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectiva. Las disposiciones 

sobre salud ocupacional deben aplicarse en todo lugar y clase de trabajo con el fin de 

promover y proteger la salud de las personas. 

 

Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
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condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene 

por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

Seguridad basada en el comportamiento: Es una herramienta de gestión basada en la 

observación de las conductas seguras en el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y 

mejorar el desempeño o comportamiento seguro de todos los componentes de una 

organización. 

  

4.3. MARCO LEGAL 

 

El modelo de Seguridad basada en el Comportamiento-SBC-, será el horizonte referencial 

del presente ejercicio investigativo, por lo tanto, se enmarca la normatividad relacionada: 

Decreto 1072 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El empleador o 

contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el 

trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para 

que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, 

con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe 

desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los 

peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los 

niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal 

idóneo conforme a la normatividad vigente.  

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez 

a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al 

inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades 

a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su 

trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.   
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Decreto 1295 de 1994:  Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

Artículo 176: En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén 

expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc. Los patronos suministrarán 

los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones 

de seguridad y eficiencia para el usuario.  

Artículo 356: Los patronos están en la obligación de suministrar a sus trabajadores 

herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, y darles entrenamiento e instrucción para 

su uso en forma correcta.  

Resolución 2646 del 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, intervención y monitoreo permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.  

Artículo 5°. Factores psicosociales. Comprenden los aspectos intralaborales, los 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características 

intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones 

y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas.   

Artículo 6°. Factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores. La 

evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los 

factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de establecer acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora.   

Los empleadores deben identificar, como mínimo, los siguientes aspectos enmarcados en las 

categorías de factores existentes en la empresa:  

a) Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios de la administración del recurso 

humano, que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la 

participación, el acceso a actividades de inducción y capacitación, los servicios de bienestar 
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social, los mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de los 

cambios que afecten a las personas, entre otros.  

Decreto 1295 de 1994: En su Artículo 21 Literal D, obliga a los empleadores a programar, 

ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Salud Ocupacional en la empresa y su 

financiación. En el Artículo 22 Literal D, obliga a los trabajadores a cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del programa de Salud Ocupacional de las empresas.  

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.   

OHSAS 18001:4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de 

controles La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 

la continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles 

necesarios.  

 

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad: La gerencia debe 

demostrar su compromiso por:  

a.  Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión S&SO;   

Nota 1. Recursos que incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, 

infraestructura organizacional, tecnología y recursos financieros.   

b.   Definir roles, asignar responsabilidades y funciones, y delegar autoridades, para 

facilitar la gestión efectiva de S&SO; los roles, responsabilidades, funciones, y autoridades 

deben ser documentadas y comunicadas.  

4.4.2 Competencia, formación y toma de consciencia:   

La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo su control que realice tareas que 

pueden impactar sobre S&SO es (son) competente con base a educación apropiada, 

entrenamiento o experiencia, y debe tener los registros asociados. 

Normatividad Técnica Colombiana para la realización de diagnósticos de seguridad. 
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Norma Técnica colombiana (NTC) 3701: Guía para la clasificación, registro y 

estadísticas de accidentes de trabajo (AT) y enfermedad profesional (EP). 

 

Norma Técnica colombiana (NTC) 4116: Metodología para el análisis de tareas. 

 

Norma Técnica colombiana (NTC) 4114: Realización de inspecciones planeadas. 

 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El tipo de estudio es una revisión descriptiva que permitió recopilar y sintetizar artículos de 

una búsqueda de referencias bibliográficas, de investigaciones científicas primarias u 

originales que evidenciaran la influencia que tiene la seguridad basada en el comportamiento 

en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como estrategia en la disminución de la 

accidentalidad en el trabajo. Las citas bibliográficas que se consultaron para realizar la 

presente monografía van desde el año 1971 hasta el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta artículos científicos, obtenidos a 

partir de bases de datos que se mencionan más adelante, las cuales están avaladas por 

Colciencias y que poseen publicaciones de revistas registradas y que han sido listadas en 
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bases de datos de consulta mundial. Para la búsqueda de estos artículos se utilizó palabras 

clave como comportamientos inseguros, conducta insegura, cultura de seguridad, entre otras 

que facilitaran su ubicación en: 

* Bases de datos electrónicas como:  Scielo, Google Académico, Dialnet y Redalyc. 

* Búsqueda de libros, proyectos de investigación y revistas científicas. 

* Listas de referencias y citas de artículos. 

* Páginas web oficiales de Colombia y otros países, entre ellas, la Organización Mundial de 

la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. 

 

En cuanto al proceso de selección de artículos, se ordenaron por títulos, año y autor, 

posteriormente se revisó el resumen de cada uno donde se evidenció y se seleccionó 

rápidamente los artículos que serían efectivos para nuestro tema de interés y que brindarían 

la información adecuada y necesaria para el desarrollo de este trabajo. 

 

Posteriormente, se seleccionó toda la información recopilada para su análisis, con el objetivo 

de conocer sus antecedentes, sus fundamentos, y sobre todo sus conclusiones y resultados 

obtenidos, y de esta manera poder relacionar cada estudio encontrado con el presente. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión que se tuvo para la selección de los artículos fueron: 

 

Inclusión: Artículos científicos completos pertinentes a la temática tratada en esta 

investigación, artículos donde se pudiera evidenciar su autor y año de publicación, no se 

definió un rango de tiempo de publicación, el artículo más antiguo es del año 1971 y los más 

actúales son del año 2018. 

 

Exclusión: Artículos incompletos, artículos donde no se pudo identificar autores y año de 

publicación, consideraciones éticas.  

 

El desarrollo de la presente investigación se diligenció acorde a la ley 1032 del 2006, Por la 

cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal, donde se respeta los 

derechos de autor de tal manera que se referenció el nombre y año de su investigación, según 

la norma APA de citación y en estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

6.1.1 Sobre la importancia de la cultura de seguridad basada en el comportamiento.   

Los accidentes tienen dos razones fundamentales de confluencia, la primera es la acción 

humana y la otra, una condición insegura existente en el entorno. Sin embargo, siempre el 

primer objeto de análisis en un proceso de investigación de accidentes y/o incidentes, va a 

ser la acción humana, debido a que el 80 y el 90 % de los accidentes es el resultado de los 

actos de las personas según concluyó Dupont, una de las organizaciones más reconocidas a 

nivel mundial por sus estudios y éxitos en temas de prevención de riesgos laborales. Barbas, 

C. (2014).  

Lo mismo aseguró la organización norteamericana National Safety Council diciendo que el 

2 % de los accidentes se producía por causas naturales o inevitables, otro 10 % por factores 

de diseño o ingeniería y el 88 % por factor humano. Barbas, C. (2014). 

Teniendo en cuenta que, el comportamiento es por definición "un acto observable", por tanto, 

se pueden registrar, se puede cuantificar y se puede generar un indicador, el cual por cierto 

es prospectivo, con el mismo se puede hacer gestión de seguridad y todo antes de que se 

produzcan las lesiones. Montero, R. (citado por Martínez, C., 2013). Tal como indica Ricardo 

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

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

diagnóstico más preciso de las acciones que se deben gestionar para la seguridad del entorno 

y sus actores, resultando un mejoramiento constante que responda a las necesidades. 

Martínez C., (2015).   

En este sentido, detectan factores externos que influyen en el comportamiento teniendo como 

partida la interacción con el entorno, las dinámicas de relacionamiento con sus compañeros 

y con sus superiores, debido a que este último, por ejemplo, puede reforzar un reconocimiento 

por ejecutar una tarea en corto tiempo, sin precisar si fue riesgosa para el trabajador el 

realizarla. 
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Asimismo, la interacción con el entorno va a permitir la modificación de su conducta dentro 

de lo que llamamos cultura, explicada por Ibáñez. D. (2012) como “el conjunto de 

comportamientos, los sistemas de creencias y presupuestos desde los cuales las personas que 

hacen parte de la empresa comprenden lo que viven”, enmarcado a un conjunto de normas, 

principios y valores que dispone la organización para que las personas tengan parámetros de 

actuación, esto con el fin de transmitir o enseñar conductas seguras. 

Sin embargo, para aplicarlo se debe tener en cuenta la “Teoría tricondicional” que afirma 

que: “Para que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones (ver Figura 1), debe 

poder trabajar seguro; (2) debe saber trabajar y (3) debe querer trabajar seguro. Las tres son 

necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente. Lo interesante es que estas tres 

condiciones dependen a su vez de tres grupos de factores diferentes y se convierte también 

en un modelo diagnóstico (un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo de intervención 

(un modelo para planificar la acción preventiva en función de qué factores de cada grupo 

estén fallando)”. (Meliá, J.L. 2007, p. 160).  

 

Figura 1. Niveles de seguridad según la Teoría tricondicional. 

 

Fuente: Meliá José L. (2007). "Seguridad Basada en el Comportamiento". Recuperado de 

https://www.uv.es/~meliajl/Papers/2007JLM_SBC.pdf 
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Dicho esto, la importancia en la implementación de la cultura de seguridad basada en el 

comportamiento radica fundamentalmente en que se llegan a tener buenas prácticas de 

trabajo seguras, a través de la retroalimentación y el refuerzo positivo, que debe ser constante 

para así mantener en el tiempo buenos resultados generando que el trabajador tenga una 

actitud preventiva y correctiva consigo mismo y con sus compañeros, generando así un 

movimiento colectivo positivo. (Mina N, Salguero (2015). 

Martínez C. (2015), habla sobre la efectividad demostrada del modelo de gestión de la 

seguridad basado en el comportamiento a lo largo de su existencia. Se reporta incluso en 

algunos textos, que se puede alcanzar más de un 75% de reducción del número de accidentes, 

dato que resulta atractivo para quienes velan por la seguridad del trabajador en su rol diario, 

y repercute positivamente en los mismos trabajadores. 

No obstante, para aplicar un proceso de Seguridad basada en el comportamiento se debe 

iniciar con un diagnóstico, identificando el nivel que se encuentran la empresa con el fin de 

desarrollar una intervención que sea acorde, debido a que cada condición requiere de una 

acción preventiva especifica. En caso de que el problema reside en la tercera condición el 

«querer hacerlo», estando razonablemente resuelta la primera condición «poder hacerlo» y 

la segunda «saber hacerlo». (Meliá, J.L. 2007, p. 160). Pues resulta de gran utilidad cuando 

las personas pueden trabajar seguro, saben cómo hacerlo y, aun así, optan con frecuencia por 

comportamientos inseguros en el trabajo.   

Por lo tanto, se concluye que “el comportamiento humano es un factor que afecta y es 

afectado por las actitudes de las personas, e influye de manera fundamental en la aparición 

de los accidentes. por ello, el estudio de dicho comportamiento se convierte en objetivo 

prioritario para investigar la causalidad de los accidentes y, en consecuencia, para los 

profesionales que se dedican a la prevención de estos. Salas. C. (2016). 

 

6.1.2 Sobre el impacto que tienen las acciones seguras dentro de las empresas.  

González, Álvarez, Soto, A (2010) en su estudio plantean que el impacto dentro de las 

empresas radica en las acciones seguras percibidas por los empleados los cuales obtienen 

actitudes positivas porque no existe un malestar psicológico que les afecte en la realización 

de sus tareas, lo que es compatible con estudios de Ho (2005), Siu (2004) y Moreno (1998). 
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En cuanto a la relación con los compañeros y supervisores, se encontró una percepción 

positiva para mejorar el clima de seguridad y evitar determinantes como los accidentes e 

incidentes en el lugar de trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar otros estudios que reportan en sus conclusiones el 

impacto positivo que acarrea el implementar la cultura de seguridad como medio de gestión 

para prevenir accidentes, donde Castilla. O (2010) manifiesta que “el impacto radica en 

cambios importantes a largo plazo en los trabajadores en todas sus jerarquías, como también 

por las adecuaciones en su entorno laboral y la cultura desde la organización”. 

Por otra parte, la documentación acerca de la Seguridad basada en el Comportamiento es el 

impacto a nivel emocional y perceptivo del trabajador, que se verá reflejado en el 

mejoramiento del clima laboral, es decir si un trabajador se siente seguro y protegido por su 

empleador indirectamente tendrá una mayor actitud de servicio, repercutiendo positivamente 

en mayor productividad, o mejor calidad de trabajo realizado, así como en la disminución de 

estrés laboral. Como lo afirma Martínez, C. (2011) quien describe que “el liderazgo 

transformacional puede desempeñar un papel diferente en los comportamientos de fomentar 

la seguridad dependiendo del estado de motivación de los miembros del equipo”. 

Por su parte Castilla. O (2010), menciona algunas ventajas que se pueden tomar como 

impactos esperados en las empresas quienes optan por la implementación de lo ya 

mencionado y estas son:  

 Permitir la recolección de información sobre conductas inseguras específicas que 

podrían modificarse mediante aprendizaje de las conductas seguras. Impactando en 

el aprendizaje del trabajador directamente mediante su aprendizaje y toma de 

consciencia. 

 La estadística acumulada, producto del proceso de observaciones, contribuye a 

orientar acciones de intervención y seguimiento de la conducta de los trabajadores, 

para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, impactando positivamente en los 

procesos de gestión para que estos sean exitosos y tengan más garantías de 

permanencia. 

 Podría estimular el desempeño adecuado del rol de supervisor en cuanto a la 

seguridad en el trabajo, así como ampliar su alcance, este impacto recae sobre las 
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labores del supervisor otorgándole mayor responsabilidad e importancia a su rol 

dentro de las empresas, una cuestión de motivación.  

 Ayuda a los trabajadores poli-accidentados a evitar futuras lesiones, este punto se 

analiza como un impacto positivo para la disminución de incidencias de accidentes 

laborales, y por tanto menos tiempo de improductividad laboral por incapacidades 

médicas.  

 Contribuye a reconocer conductas inadecuadas en los trabajadores mientras 

realizan sus tareas, y promover el mantenimiento de la salud y seguridad en el 

trabajo, este último punto se analiza como un impacto positivo sobre el trabajo 

colaborativo y participativo de los trabajadores, lo cual les ayudara a su sentido de 

pertenencia por su rol en la empresa. 

 

 

6.1.1. Una cultura definida que refuerza el comportamiento seguro.  

 

Un fuerza que influye simultáneamente con el comportamiento individual es la influencia del 

grupo de trabajo, como afirma el psicólogo social Kurt Lewin, el  comportamiento (C) de los 

empleados está en función de la interacción entre las características personales (P) y el 

entorno (E); es decir, C= f (P, E), que así como afirma Zohar (1980), el clima de seguridad 

puede definirse como las percepciones compartidas que los trabajadores tienen acerca de 

aspectos relacionados con la seguridad en su ambiente de trabajo, prestando especial atención 

a las actitudes y los comportamientos que muestran supervisores y directivos (p.126). 

La seguridad es un tema de interiorización con los trabajadores, por mucho esfuerzo que la 

empresa empeñe en que los incidentes no se repitan, sólo brindando procesos formativos o 

manteniendo control de las causas, esto no va a asegurar que el evento pueda producirse otra 

vez, incluso por las mismas cómo se propició. Los resultados del proceso de SBC concretos 

pueden verse en un largo plazo, cuando el procedimiento logra insertarse en la cultura de 

seguridad de la organización (Castilla, O., 2012, p. 6) 

Por lo tanto, es necesario el cambio hacia una cultura de seguridad (Ver figura 2) regido por 

el direccionamiento estratégico de la organización donde se genere una participación de los 

trabajadores, así como un alto compromiso de la alta gerencia en los procesos de 
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transformación o de cambio que pueden animar todo tipo de proceso que necesite de estas 

características (Martínez C., 2015, p. 15). 

  

Figura 2. Hacia una cultura de autocuidado. 

 

Fuente: Recuperado de “El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los 

Comportamientos: Actuación de los Supervisores en Empresas de Manufactura”. Martínez, 

C. (2015). 

  

Cuando la gestión de la seguridad evoluciona hacia un proceso conductual positivo se alcanza 

un nivel generar acciones positivas en una cultura de comportamiento seguro, tal como lo 

muestra la figura 3, que señala el proceso de tránsito en una organización (Ver figura 3).  

  

Figura 3. Evolución de la cultura de seguridad en una organización. 
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Fuente: Recuperado de “El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los 

Comportamientos: Actuación de los Supervisores en Empresas de Manufactura”. Martínez, 

C. (2015). 

 

 

6.2. RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

6.2.1 Proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento.  

 

Se encuentra en diferentes estudios de investigación que, es la observación del 

comportamiento y conducta de los trabajadores el método más utilizado para instaurar la 

cultura de seguridad, como también el reforzamiento positivo hacia el trabajador y la toma 

de consciencia del entorno seguro, la especificidad de quien realiza la observación no es clara 

en muchos de los estudios, se encuentra solo un reporte en nuestro país denominado El 

proceso de gestión de la seguridad basado en los comportamientos. El nuevo rol de los 

supervisores descrito por Martínez (2011) el cual evidencia a los supervisores como un 

elemento clave para el proceso de gestión de seguridad. 
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Figura 4.  Proceso de Seguridad basada en el Comportamiento. 

 

Fuente: Recuperado de Manual para la observación de comportamientos seguros (OCS) en 

la industria papelera. Madrid [Online]. Disponible en: https://bit.ly/2o7zYgS  

 

 

6.2.2 Pirámide de Heinrich. - Heinrich expone en el “Manual para la Observación de 

Comportamientos en la Industria Papelera” el llamado Triángulo de Heinrich en el cual se 

reconoce que, por cada accidente grave, pueden generarse 30 accidentes con incapacidad, 

300 accidentes sin incapacidad pero que requieren atención médica, 3000 incidentes que 

pueden atenderse con botiquín y 30000 comportamientos o condiciones inseguras/riesgosas.  

 

Lo que al final invita es a trabajar siempre sobre la base de la pirámide, argumentado en que 

todos los esfuerzos deben ir encaminados a reportar las condiciones inseguras y a observar 

comportamientos inseguros, para entonces cerrar lo antes posible las condiciones que nos 

puedan generar algún daño e intervenir a tipo aquellos actos que podrían llevar a un accidente 

lamentable 
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Figura 5. Pirámide de Heinrich. 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: https://goo.gl/images/FUsmfP. Pirámide de Heinrich.  

 

6.2.3 Modelo Conductista. - Los teóricos del aprendizaje como son Pavlov, Watson y 

Skinner entre otros se encargaron de explicar las leyes que gobiernan los cambios en la 

conducta observable. A partir de sus estudios se planteó que las personas actuamos con 

referente a reforzadores y castigos del medio y si estos son desfavorables tendemos a 

extinguir la conducta, pero si son favorables la conducta será constantemente repetida 

(Papalia, et al,2009). 

 

Saber actuar: Es la preparación técnica, los estudios formales, el conocimiento y el uso de 

la cognición. 

Querer actuar: Es la motivación interna del individuo y está relacionada directamente con 

la autoestima, la imagen que el individuo tiene de sí mismo, la confianza en sus decisiones y 

en su actuar, el reconocimiento externo que se le ha dado. 

Poder actuar: Las condiciones del medio favorables para la acción del individuo y los 

recursos con los que disponga. 

 

https://goo.gl/images/FUsmfP
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Figura 6.  Factores que influyen en el aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/2MRs60Q 

 

En síntesis, este modelo, nos dice que el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

fortalece un comportamiento, consiste en identificar capacidades de los individuos y a través 

de ellas, trazarse unos objetivos que permitan conocer hasta donde una persona puede llegar 

en determinado proceso de aprendizaje, en tal sentido, el maestro es un intermediario quien 

será el encargado de determinar la capacidad del aprendiz, indicar la metodología a seguir, 

realizar los refuerzos y control de aprendizajes, “Lo cual aumenta las probabilidades de que 

ese comportamiento vuelva a ocurrir y donde según este modelo se aprende lo que es 

reforzado”, Su exponente es Skinner. (Plazas, 2006) 

 

Figura 7. Método Conductista. 

                                 

Fuente: https://goo.gl/images/tRx4Q2 
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6.2.4 Principios de la seguridad basada en el comportamiento – Modelo Sura. 

 

Otro proceso de seguridad basado en el comportamiento para tener en cuenta es el postulado 

por Sura, en donde reporta que se debe concentrar en los comportamientos, definir 

comportamientos en términos de saber qué hacer en cada momento, utilizar el poder de las 

consecuencias de la gestión determinados por antecedente, comportamiento, consecuencia, 

y retroalimentación y reforzamiento.  

 

¿Por qué tanta atención en la denominada Seguridad Basada en los Comportamientos? La 

respuesta en simple y clara: porque consistentemente reporta resultados satisfactorios. En 

estos días donde se está envuelto en una avalancha de modelos, técnicas, sistemas de gestión, 

filosofías, etc., en un entorno altamente competitivo, lo primero que se busca es el resultado 

y este tipo de proceso lo garantiza. 

 

A finales de los años 70 se publican los primeros experimentos que utilizan las técnicas de 

modificación del comportamiento midiendo como indicador de resultado específicamente el 

comportamiento hacia la seguridad. A través de los años 80 se replican los resultados de los 

primeros experimentos. En los años 90 se reconoció el valor comercial de la SBC y su 

potencialidad en la reducción de los accidentes. La idea central de todos los procesos que han 

utilizado a la SBC consiste en determinar el porcentaje (partiendo de una lista de 

comportamientos relativos a la seguridad previamente redactada) de aquellos 

comportamientos que, dentro de todos los observados por una persona, fueron considerados 

seguros. Con este porcentaje y utilizando diferentes técnicas que pueden influenciar a las 

personas y sus comportamientos se realiza un proceso que logra disminuir y mantener bajo 

control a los accidentes industriales. (SURA, 2018) 

 

Los 7 principios de SBC para SURA son:  

 

1. Concéntrese en los comportamientos: los comportamientos de los trabajadores son 

observables, aproveche la información y tabúlela para mejores resultados 



   
 

44 
 

2. Defina claramente a los comportamientos: es muy fácil decir lo que no se debe 

hacer, pero deja una brecha grande en desinformación, lo mejor es tener una 

información más positiva e informar de lo que si debe hacer, esto le dejara más claro 

al trabajador su papel al desarrollar su labor. 

3. Utilice el poder de las consecuencias en la gestión: no utilice la consecuencia del 

accidente para influenciar, el saber y el poder terminan repercutiendo en el querer, 

hacer retroalimentación sobre resultados positivos traerá mejores consecuencias. 

 

4. Guíe con antecedentes:  

a. El entrenamiento en seguridad: es muy importante hacer entrenamientos de 

seguridad, para esto debemos tener presente las diferentes formas de llevar la 

información al trabajador, esta no debe ser unidireccional, o sea, no debería ser 

únicamente instructor alumno, debe ser más vivencial, pues está demostrado que 

charlas de salón no son tan efectivas si solo es el instructor quien participa. 

b. Las metas: las metas son fundamentales para saber la dirección hacia dónde 

vamos, estas siempre deben ser marcadas en comportamientos positivos, llevando 

al trabajador a la búsqueda de lo que está bien, 

 

5. Potencie con participación: está demostrado que se puede lograr y utilizar técnicas 

de SBC con poca participación, pero también está demostrado que a una mayor 

participación también así se lograran grandes resultados 

6. Mantenga la ética: cuando logramos tener influencia en el trabajador sin tener 

segundas intenciones y pensando solo en su bienestar y salud es realmente una 

propuesta muy ética, que logra resultados sorprendentes de participación, incluso los 

mismos trabajadores terminarían instruyendo a los nuevos basados en experiencias 

dentro del programa. 

7. Diseñe una estrategia y siga un modelo: existen varias técnicas de SBC, aplique una 

y pida que una persona con experticia en el tema le guie, lo importante de todo esto 

es generar menos teoría y más práctica, esto hará más enriquecedor la vivencia de 

este modelo. 
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  6.2.5 Modelo Dupont 

 

Uno de los modelos más importantes que contribuyen a la Seguridad Basada en el 

Comportamiento es el Dupont, el cual hace mucho énfasis en que para poder realizar trabajos 

seguros dependerá en gran parte de la adecuada actitud que los trabajadores tengan frente a 

los riesgos que se expongan por la realización de sus tareas y actividades laborales. 

 

El principio fundamental es que todo accidente se puede prevenir y si sucede algo es porque 

se ha producido una falla en la gestión “si no lo podemos hacer de forma segura, no lo 

haremos”. La seguridad es condición de empleo. (Henao, 2014 p.164). 

 

El modelo Dupont destaca la importancia de la identificación, valoración, análisis y 

descripción de los riesgos para que la gestión de la prevención de estos obtenga resultandos 

efectivos, así también es muy importante que la alta dirección y la parte operativa de las 

empresas se involucre de manera activa en todo lo relacionado a la seguridad y salud en el 

trabajo. Este modelo menciona diez principios básicos para contribuir y generar una cultura 

de seguridad: 

 

 Todos los accidentes se pude evitar. 

 La seguridad es responsable de la dirección. Cada nivel de mando es responsable de 

la seguridad dentro de sus funciones. Cada elemento de la línea es responsable frente 

a su superior jerárquico. 

 Trabajar con seguridad es condición de empleo. Cada empleado debe asumir su parte 

de responsabilidad en la seguridad. 

 La formación y el adiestramiento y constituyen un elemento esencial para la 

existencia de puestos de trabajo seguros. 

 Deben realizarse auditorias de seguridad. 

 Todas las exposiciones pueden ser controladas y todas las deficiencias pueden ser 

evitadas. 
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 Es esencial investigar todas las operaciones inseguras y todos los incidentes capaces 

de producir lesiones, así como todos los accidentes. 

 La seguridad fuera del trabajo es tan importante como la seguridad en el trabajo. 

 Un buen nivel de seguridad es económicamente rentable. 

 Las personas son un elemento clave para un buen programa de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Figura 8. Curva de Bradley: Cero accidentes vs. Niveles desarrollo de la cultura. 

 

 

Fuente: Cabrera, J. (2013) Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). [Figura] 

Recuperado de: https://docplayer.es/7496768-Seguridad-basada-en-el-comportamiento-

sbc.html 

 

La curva de Bradley muestra la evolución de la cultura de seguridad de la organización desde 

lo reactivo o instintivo (se actúa a posteriori, tras un accidente) hacia lo interdependiente o 

colectivo y anticipativo, donde los empleados asumen la responsabilidad de la seguridad, no 

aceptan bajos estándares en esta materia y trabajan para que no se produzcan accidentes. 

(Serrano, A., 2016)   
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6.3. RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 

6.3.1. Aspectos para tener en cuenta para la aplicación del método SBC.  

 

De acuerdo con (Pereira, F., 2012), “la aplicación de la estrategia de SBC no ha sido 

ampliamente aplicada en el país y, en algunos casos, se ha restringido a la observación más 

o menos sistemática de respuestas sin la implantación de modelos de modificación de 

conducta. Por lo anterior, se muestra que este modelo requiere de tiempos de aplicación que 

sean continuos y permitan establecer proceso que no sean intermitentes”. Este proceso 

requiere el entrenamiento y ocupación de muchos trabajadores en la tarea de observación de 

conductas y procesamiento de registros, lo que ocasiona en algunos casos aumento de la 

carga de trabajo dentro de los grupos en la organización (Castilla, O. 2012), e incluso, 

percibirse más como una obligación que como una solución, debido a que sus resultados se 

generan a largo plazo. 

 

No obstante, la técnica de observar genera en cierta medida, un “sesgo que introduce la 

deseabilidad social: cuando una persona es observada se comportará como se espera que lo 

haga”, por lo cual, los roles organizacionales de quienes observan o son observados dentro 

de la estructura de autoridad de la organización, podrían afectar el resultado de la observación 

conductual. (Castilla, O., 2012). Al mismo tiempo, es necesario apreciar que la modificación 

de comportamientos en seguridad incluye la intervención de factores personales que se 

relacionan con la conducta de riesgo como la percepción que tiene de este al desempeñar una 

tarea en su puesto de trabajo. 

 

El éxito de aplicar un programa de SBC debe tener como resultado en su diagnóstico, la 

primera condición en un nivel de atención continua, que los trabajadores reciban la formación 

e información sobre los riesgos y cómo trabajar de modo seguro, y por último que, en cuanto 

al comportamiento de estas condiciones, el personal puede y sabe trabajar seguro, y se 

considera responsable de la inseguridad o siniestralidad en la que resulte involucrado. (Meliá 
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J. L. 2007, p. 16). Además, se requieren los recursos humanos y económicos, 

comprometiendo a las personas participante, así como la alta dirección, pues “para hacer 

prevención eficaz no basta con que la dirección «deje hacer», o simplemente «ponga los 

medios». (Meliá, 2007, p. 17).  

 

 Contar con equipo que suministre un ambiente propicio hacia la proactividad y a las 

conductas seguras proporcionando reconocimiento cuando se evidencia un comportamiento 

adecuado para que paulatinamente el trabajador, aprenda de manera positiva a mantenerlo, 

de aquí se deriva la siguiente afirmación: la conducta de las personas es una función de las 

consecuencias que el ambiente le provee. 

  

Además de un diagnóstico preciso que permita orientar las acciones, es necesario reconocer 

que la cultura de la organización juega un papel fundamental para focalizar los 

comportamientos hacia las dinámicas de la empresa donde resultaría eficaz incluir en todo el 

proceso, los valores corporativos. Las acciones de motivación deben ser potenciadas en esta 

situación donde, como se indica al principio, el comportamiento exigido es contrario a la 

naturaleza humana. La capacidad humana de rendimiento depende de influencias físicas, 

psíquicas y ambientales. Cada ser humano puede distraerse y algunos no pueden concentrarse 

sin parar. Fatiga, monotonía y estrés aumentan el riesgo de error. Los errores de percepción 

no pueden ser simplemente eliminados gracias a la buena voluntad, por lo que las medidas 

de motivación no son suficientes para la prevención. Por todo ello, y como marca la 

normativa, lo más importante es, en primer lugar, excluir la posibilidad del riesgo mediante 

todas las medidas técnicas y de organización posibles. 

 

6.3.2. El liderazgo: Un factor generador de participación e incidencia en la efectividad 

del método.  

 

El compromiso y el liderazgo de la alta gerencia y jefes de áreas es fundamental a la hora de 

implementar cualquier programa o herramienta de gestión que vaya en pro de la seguridad y 

salud en el trabajo, puesto que pueden generar un gran impacto positivo para la organización. 

En algunos estudios, se ha comprobado que los gerentes y supervisores que apoyan las 
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actividades de seguridad logran efectos tanto directos como indirectos sobre la cultura de la 

organización (Zohar, 1980, p. 158). 

  

Para empezar a implementar una cultura de seguridad basada en el comportamiento es muy 

importante involucrar desde la parte administrativa y el área operativa de la empresa, esto 

debido a que la administración tiene potestad para efectuar políticas y sistemas que ayuden a 

la gestión de una cultura de seguridad y los operativos, de ejecutar la acción y ponerlas en 

práctica.  

 

Los jefes son los líderes ante el personal operativo y su papel es fundamental debido a que 

se convierten en los guías del cumplimiento de los objetivos fijados teniendo en cuenta que 

el liderazgo es capaz de afectar la actitud hacia la seguridad y la cultura de seguridad de los 

miembros de su equipo (Martínez, C. 2011, p. 21).  

 

Uno de los estilos de liderazgos más representativos utilizados en la SBC es el participativo, 

puesto que contribuye con el desarrollo de la cultura y políticas de seguridad de las empresas 

donde se aplica. Este estilo de liderazgo se acomoda muy bien al clima de trabajo de cualquier 

empresa debido a la iteración de los líderes con los demás empleados, fomentando la 

confianza el respeto y sobre todo el compromiso y responsabilidad para con la seguridad en 

el trabajo. Según Martínez, C., (rt52015) en un estudio en la industria pesada de América del 

Norte, Cohen y Cleveland concluyeron que los empleados trabajan con más seguridad cuando 

están involucrados en la toma de decisiones, cuando tienen responsabilidades concretas y 

razonables, autoridad y metas, y cuando tienen retroalimentación inmediata sobre su trabajo 

(p. 25).  

 

6.3.3. El papel de los supervisores para la aplicación de este modelo.  

 

En una investigación de análisis comparativo para modificar diversas variables relacionadas 

con la cultura y el liderazgo en seguridad, como parte de un nuevo modelo de gestión de la 

seguridad basada en los comportamientos, en el cual los supervisores adoptan un papel 

protagónico en los momentos de la observación y reforzamiento de los comportamientos, 

dentro de empresas y líneas de negocios del sector de Manufactura, dio como resultado el 

diseño de nuevas formas e indicadores proactivos de un mayor alcance para medir y evaluar 
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el desarrollo o consistencia del proceso de Seguridad basado en comportamientos, se 

estimuló la participación más activa del 95 % de los supervisores en las observaciones, 

indicando un cambio en las prácticas de seguridad, la frecuencia de la interacción sobre 

aspectos de seguridad aumentó de un 25 % a un 75 %.  

 

Todo lo que se traduce en una disminución significativa de la tasa de lesiones para los 12 

grupos experimentales, acompañado de una mejora significativa en su seguridad. Asimismo, 

se alcanzó mayor profundidad en el examen de las causas o factores que determinan la 

conducta de los colaboradores. Adicionalmente, se evidenció un mayor dinamismo y ahorro 

de tiempo para gestionar cada uno de los comportamientos inseguros observados, sobre todo 

aquellos que se transfieren a los comités de mejora. Finalmente, se replantearon los roles y 

tareas del supervisor en el contexto del proceso se seguridad basado en comportamientos 

(Martínez, C. 2011, p. 14). 

  

Este modelo de liderazgo parte de la identificación de los comportamientos críticos y que 

ponen en peligro la integridad de los empleados y la seguridad en general, se analizan y se 

empiezan a corregir todas las causas que los originan. El liderazgo de los supervisores 

permite llevar un control mediante herramientas que ayuden a retroalimentar positiva y 

respetuosamente a los empleados que tengan actos inseguros, sin quitarle parte a los mismos 

empleados quienes están en todo su deber de contribuir con la cultura de seguridad basada 

en el comportamiento y quienes de echo les recae gran parte del control sobre el proceso de 

cambio. Como afirma (Martínez, C. 2011) Una estrategia complementaria podría ser trabajar 

el liderazgo con los empleados desde la autogestión de la seguridad, para que sea ellos 

mismos los que empiecen a intervenir las malas conductas y comportamientos tanto de ellos 

mismos como el de sus compañeros de trabajo (p.34). 

 

6.3.4. Limitaciones en la mejora de la gestión de la seguridad.  

 

Evidentemente, como en cualquier proceso existen barreras por parte del trabajador, que 

serán obstáculos en la mejora continua de la aplicación de la SBC, que puede afectar la 

efectividad del proceso: 
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Tabla 1.  
Las barreras ante la mejora continua de la SBC. 

 

Falta de experiencia: Afecta el conocimiento de sus riesgos y la capacidad de respuesta hacia la 

eliminación o control. Puede resultar de una tarea nueva, tareas infrecuentes o la integración de 

nuevos equipos o cambios en su proceso. 

Confiabilidad en el riesgo: Debido a su largo periodo realizando la misma tarea y a estar cercanos 

al riesgo y se acostumbra, confiando que está bajo control y no exista posibilidad de un accidente. 

Responsabilidad con el trabajo, pero no con la seguridad: El trabajador responde según como 

se mida y la información que reciba, de acuerdo con las metas exigidas deja a un lado, la seguridad 

para responder a lo que se les pide. Resulta de la baja o inexistente responsabilidad con la seguridad. 

Recompensas que no incluyen seguridad: Se debe dar la misma prioridad el cumplimento de las 

metas (producción) sin comprometer la seguridad durante el proceso, enfatizando la prevención en 

la evaluación del cumplimiento de las tareas y en el discurso motivacional de la alta gerencia. 

Instalaciones inseguras, equipos o herramientas ausentes: Un ambiente de trabajo que no 

cumpla con las condiciones de seguridad. Sí el trabajador le hace falta las herramientas para 

ejecutar la tarea, va a ingeniárselas para hacerlo poniendo en riesgo su seguridad.  

Discordia en las normas de seguridad: Rotación de personal que no conoce los riesgos de la 

labor impuesta. 

Personalidad del trabajador: Las características individuales de los trabajadores influyen en su 

nivel de seguridad, sí el trabajador desafía la autoridad es más propensa a ignorar normas o reglas 

que lleven a la ocurrencia de un accidente y sí actúa sin pensar, estará en el mismo riesgo. 

Reducción de las capacidades físicas o motoras: Sí el trabajador no está en todas sus condiciones 

de salud, afecta la habilidad y el tiempo de reacción para la ejecución de las tareas con seguridad. 

Cultura insegura: Una suposición compartida sobre la responsabilidad de la seguridad recae en 

el área de Seguridad Industrial, genera indisposición. Se debe dar el mismo valor a la seguridad 

desde los líderes hasta los trabajadores en toda la organización. 

 

Fuente: Álvarez A., (2015). Adaptado de Implementación del programa de comportamiento 

seguro y evaluación de resultado como técnicas de intervención efectiva para reducir la 

accidentalidad en Mina San Juan de Chorunga. [Tabla]. Recuperado de 

http://http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/161 

 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/161
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6.3.4. La implementación del proceso de Seguridad basado en el Comportamiento-SBC-

.  

 

Se ha demostrado la efectividad de la gestión de la seguridad basado en los comportamientos 

que se puede alcanzar una reducción del 75 % del número de accidentes en muchos textos 

(Martínez, C. 2015, p. 31). Asimismo, según Sulzer-Azaroff & Austin (citado por Martínez 

C. 2015, p. 31), 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 (…) 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. (Martínez C. 2015, p. 32). 

 

De acuerdo con un análisis por países, se revisaron 24 estudios elaborados en EE. 

UU., encontrando que en todos los casos se reducían los accidentes. 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 (…) en una fábrica de 

teléfonos celulares.  En sitios industriales de Cuba y Colombia, 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. (Martínez C. 2015, p. 20). 

 

Martínez C. (2015) Después de implementar este proceso en empresas de manufactura se 

obtuvieron importantes decrecimientos de los índices de accidentalidad, 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. (20). 

Ver tabla 2. 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2015000400002
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Tabla 2. 

Comparación de resultados (tasa de accidentes) por estudios publicados. 

 

Fuente: Martínez, C. (2015). “La gestión de la seguridad basada en los comportamientos. 

¿Un proceso que funciona?”. Revista Online Medicina y Seguridad del trabajo. [Tabla]. 

Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-

546X2015000400002 

 

El modelo de la seguridad basada en el comportamiento utilizado y gestionado de la mejor 

manera siempre deja resultados positivos para el complemento del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por ejemplo, el método DuPont fue implementado en una planta de 

Nomex ubicada en Asturias España, para mejorar la cultura de seguridad y disminuir la 

accidentalidad laboral.  

 

“De esta forma, el desarrollo del modelo en la planta de Asturias alcanzó un resultado 

sobresaliente, dado que en 10 años de operación (hasta el año 2009) sólo se presentó un 



   
 

54 
 

accidente, que representó que el trabajador se ausentara de su trabajo, además, se dedica el 

30 % o 40% del tiempo al análisis de aspectos de seguridad dentro de la planta” (Martínez, 

C. 2015, p. 12). 

 

“Otro claro ejemplo de que la cultura de la seguridad basada en el comportamiento fue la 

aplicación de un programa de ergonomía ocupacional en la planta de Intel en Israel. Gracias 

a este programa se logró bajar la tasa de enfermedades y aumentar el desempeño de los 

empleados en los procesos de la compañía. Además, se presentó un cambio de cultura en los 

empleados, ya que después de la implementación del programa se incrementó el número de 

empleados que asistieron a un médico para consultar acerca de problemas músculos 

esqueléticos.” Morag, (citado por Martínez, C. 2015). 

  

Por lo tanto, se determina la efectividad de una metodología de Seguridad basada en el 

Comportamiento-SBC- la cual tiene como finalidad identificar las consecuencias que 

refuerzan los comportamientos inseguros para minimizarlos y crear y potenciar 

consecuencias que refuercen “comportamientos deseados, puesto que desarrolla los 

comportamientos positivos, estimula el aprendizaje de todos los implicados en los procesos 

de intervención y favorece tanto como sea posible el autocontrol de la seguridad” (Rico, D. 

2016, p. 1). 

 

A continuación, se describen casos de empresas de diferentes sectores que implementaron un 

Programa de Seguridad basado en el Comportamiento con el fin de conocer los efectos en la 

disminución de la accidentalidad: 

 

Caso 1 - Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 

  

En Sociedad Minera El Brocal S.A.A. una empresa de Perú, durante el 2012, registró 2 

accidentes mortales, y 14 accidentes incapacitantes. Del total de estos accidentes, 15 (94%) 

ocurrieron por actos inseguros/comportamientos peligrosos. Por lo tanto, implementaron 

el programa de “Seguridad Basada en el Comportamiento” a fin de disminuir o eliminar 

los accidentes en sus operaciones, mediante el empleo de técnicas y análisis de muestreo 

realizaron una auditoria, y a partir del 2013, se inició la sistematización del Programa de 
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Seguridad Basada en el Comportamiento, como un soporte al sistema integrado de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Los resultados del estudio obtenido demostraron el aporte satisfactorio en la reducción de 

los indicadores (índice de accidentabilidad e índice de costos): El número de accidentes 

mortales ocurridos en el año 2012 en comparación con el 2013, bajó en un 200% del total 

de ocurrencias (de 2 a 0). De igual manera los accidentes incapacitantes, disminuyeron del 

año 2012 con relación al 2013, en 36% del total de ocurrencias (de 14 a 9). Asimismo, los 

días perdidos por accidentes de trabajo, se redujo en 48%, es decir de 12,616 días perdidos 

en el año 2012 a 6,608 días perdidos en el año 2013, y el costo total de accidentes mortales 

e incapacitantes en el año 2013, se redujo en 28% comparado con el año 2012 (de 

US$338,038 a US$242,580). De igual forma, el Índice de Frecuencia, se redujo en 64% 

comparado entre los años 2012 (2.65) y 2013 (0.96); el Índice de Severidad, se redujo en 

66% comparado entre los años 2012 (2090.91) y 2013 (702.91), y el Índice de 

Accidentabilidad (Indicador del estudio), se redujo en 88% comparado entre los años 2012 

(5.54) y 2013 (0.67). 

 

Fuente: Ramos. R. “Sistematización del programa de seguridad basado en el 

comportamiento dentro del proceso de reducción de accidentes en sociedad minera el 

Brocal S.A.A”. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima-Perú. Recuperado por: 

http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/2184/1/rosales_rr.pdf 

 

 

Caso 2 - Unidad minera Arcata empresa contratista IESA 

 

En la unidad minera Arcata empresa contratista IESA, durante el año 2016 se aplicó el 

modelo de “Seguridad Basada en el Comportamiento”, en los meses de enero a diciembre. 

En la presentación de los resultados, se considera la información de comportamientos 

observados antes de aplicar el Programa SBC (mes de enero del 2016) y los 

comportamientos observados después de aplicar el Programa SBC (diciembre del 2016), 

así mismo se muestra la evolución mensual de todo el año 2016; se consideran además los 

datos del año 2015 y se comparan con los datos del año 2016 respecto al número y tipo de 

accidentes en la empresa minera.  

http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/2184/1/rosales_rr.pdf
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Figura 9. Número de accidentes en los colaboradores de la empresa contratista IESA 

S.A. años 2015 y 2016. 

 

 

Fuente: León, A. (2018). “Influencia de la aplicación de seguridad basada en el 

comportamiento en la ocurrencia de accidentes de trabajo en mina Arcata en la empresa 

contratista IESA S.A. durante el año 2016”. Universidad Nacional de Huancavelica. 

Huancavelica – Perú. Recuperado por: 

http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

La gráfica muestra el número de accidentes registrados que ocurrieron en los colaboradores 

en mina Arcata de la empresa contratista IESA S.A. durante los años 2015 y 2016, en ello 

se puede apreciar una clara diferencia en la distribución, es así que el año 2015 presenta 

una distribución uniforme entre 1 y 3 accidentes durante todo el año, en cambio en el año 

2016 durante los cuatro primeros meses se tuvo entre 1 y 2 accidentes disminuyendo ello 

a cero en los meses de mayo a diciembre; (con la excepción del mes de septiembre) ya que 

se implantó con mucha responsabilidad el programa “Seguridad Basada en el 

Comportamiento”. 

 

Figura 10. Resumen de accidentes en los colaboradores en mina Arcata de la empresa 

contratista IESA S.A. años 2015 y 2016 

  

http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fuente: León, A. “Influencia de la aplicación de seguridad basada en el comportamiento 

en la ocurrencia de accidentes de trabajo en mina Arcata en la empresa contratista IESA 

S.A. durante el año 2016”. Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica – Perú. 

Recuperado por: 

http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

En cuadro anterior, muestra la comparación del número de accidentes durante los años 

2015 y 2016, en ello se observa que durante el año 2016 se presentó menor número de 

accidentes respecto al año 2015, ello considerando los accidentes leves y accidentes 

incapacitantes ya que por fortuna no se registraron accidentes mortales entre los dos años. 

 

La orientación de los comportamientos riesgosos en los colaboradores en mina Arcata de 

la empresa contratista IESA S.A. durante el año 2016, mostró un decaimiento desde 14 

comportamientos riesgosos observados en el mes de enero hasta 2 comportamientos 

riesgosos observados en el mes de diciembre del 2016. 

 

Fuente: León, A. (2018). “Influencia de la aplicación de seguridad basada en el 

comportamiento en la ocurrencia de accidentes de trabajo en mina Arcata en la empresa 

contratista IESA S.A. durante el año 2016”. Universidad Nacional de Huancavelica. 

Huancavelica – Perú. Recuperado por: 

http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

   

Caso 3 - Empresa del sector de construcción 

 

La investigación de tipo cuasi experimental tuvo como objetivo determinar que la 

aplicación del Programa de mejora de comportamiento (PMC) para un trabajo seguro 

basado en comportamientos aplicado a los trabajadores de una empresa del sector de 

construcción, disminuirá las conductas de riesgo. Se aplicó el programa, llegando a las 

siguientes conclusiones:  

1. El reporte de los observadores durante el periodo marzo 2014 – septiembre 2015 

determinó la existencia de 2,219 conductas de riesgo.  

2. Se aplicó el programa de mejora conductual (PMC) para un trabajo seguro basado en 

comportamientos a los 900 trabajadores durante el periodo diciembre 2015 – noviembre 

2016;  

3. Al realizar las evaluaciones durante la aplicación del programa de mejora conductual 

PMC los observadores reportaron un total de 247 conductas críticas de riesgo.  

4. Se obtuvo una disminución del 88.87% de las conductas de riesgo, por lo tanto, la 

aplicación del programa generó cambios significativos en las actitudes y comportamientos 

de los trabajadores del proyecto. 

 

Fuente: Guimac, A. “Programa de mejora conductual de seguridad basada en 

comportamientos en una empresa del sector de construcción”. Universidad Nacional 

Federico Villarreal. Lima - Perú. Recuperado por: 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/2058/GUIMAC%20OBLITAS%2

0TANIA%20ALEJANDRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

  

 

 

 

http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/1752/MAESTRIA%20SUCARI%20LEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7.  DISCUSIÓN 

 

La importancia en la implementación de la cultura de seguridad basada en el comportamiento 

radica fundamentalmente en que se llegan a tener buenas prácticas de trabajo seguras, a través 

de la retroalimentación y el refuerzo positivo que debe ser constante para así mantener en el 

tiempo, buenos resultados generando que el trabajador tenga una actitud preventiva y 

correctiva consigo mismo y con sus compañeros, generando así tengan el control sobre el 

proceso de cambio.  (Mina N, Salguero 2015). Con ello, juega además un papel importante 

el compromiso y el liderazgo de los supervisores y toda la línea jerárquica de la organización, 

en la emisión de órdenes o acciones que estén alineados con la seguridad, y no en contravía, 

haciendo énfasis en el cuidado en las tareas a ejecutar y teniendo en cuenta, los riesgos al que 

estarán expuestos, esto llevará a que la accidentalidad disminuya notablemente. 

Existen varios modelos y herramientas que ayudan a generar una cultura de seguridad basada 

en el comportamiento, pero todos enmarcan algo muy importante y es que estos sistemas 

dependen sí y solo sí, con la intervención de todo el personal de la organización, y sobre todo 

los medios mandos o supervisores quienes son los que están al frente del seguimiento, como 

lo menciona Martínez (2011), los supervisores son un elemento clave para el proceso de 

gestión de la seguridad. Los cuales pueden ayudar a observar, registrar y retroalimentar sobre 

actos y comportamientos inseguros y generar ideas para la gestión de estos. 

Adicionalmente, es claro que un sistema de gestión debe encontrarse en una etapa madura 

para implementar este programa, lo que describe la “Teoría tridicondicional”, la cual hace 

referencia a que el trabajador debe poder, saber y querer trabajar de manera segura. Las tres 

condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente. Lo interesante es que 

estas tres condiciones dependen a su vez de tres grupos de factores diferentes y se convierte 

también en un modelo diagnóstico (un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo de 

intervención (un modelo para planificar la acción preventiva en función de qué factores de 

cada grupo estén fallando)”. (Meliá, J.L. 2007, p. 160). Si falta alguno de estos puntos es casi 

imposible de que un sistema o programa de prevención y promoción de la seguridad y salud 

en el trabajo tenga resultados positivos. 
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En la SBC, el liderazgo forma parte importante del cambio conductual del personal de la 

organización, quienes mediante su ejemplo y motivación deben trabajar arduamente por 

lograr que los trabajadores empiecen trabajar por una cultura sólida y que lleve siempre al 

camino de la seguridad laboral.  Afirma Martínez, C. (2011) quien describe que “el liderazgo 

transformacional puede desempeñar un papel diferente en los comportamientos de fomentar 

la seguridad dependiendo del estado de motivación de los miembros del equipo”. El equipo 

de trabajo siempre debe estar motivado a participar, siendo esto una constate determinante 

para la disminución de la accidentalidad laboral. 

El modelo Conductista es un modelo destacable porque nos dice que el aprendizaje es el 

proceso a través del cual se fortalece un comportamiento, consiste en identificar capacidades 

de los individuos y a través de ella, trazarse unos objetivos que permitan conocer hasta donde 

una persona puede llegar en determinado proceso de aprendizaje, en tal sentido, el maestro 

es un intermediario quien será el encargado de determinar la capacidad del aprendizaje, 

indicar la metodología a seguir, realizar los refuerzos, “lo cual aumenta las probabilidades de 

que ese comportamiento vuelva a ocurrir y donde según este modelo se aprende lo que es 

reforzado” Skinner (Plazas, 2006). Como lo mencionan algunos teóricos como Pávlov, 

Watson y el propio Skinner, quienes plantearon que las personas actuamos con referente a 

reforzadores y a castigos del medio, y si estos son desfavorables, tendemos a extinguir la 

conducta, pero si son favorables la conducta será constantemente repetida. (Papalia, et al, 

2009).   

Tal como indica Ricardo Montero, utilizar las conductas como indicador permite monitorear 

el proceso, y lo más importante en términos de la utilidad que la información ofrece a la 

gestión: permite monitorear el proceso de forma prospectiva respecto a los accidentes, con el 

fin de generar un diagnóstico más preciso de las acciones que se deben gestionar para la 

seguridad del entorno y sus actores, resultando un mejoramiento constante que responda a 

las necesidades. (Martínez C., 2015).   

En pocas palabras, esto hace referencia a que cada trabajador debe saber actuar, querer actuar 

y poder actuar, es decir que debe estar capacitado para realizar sus labores, querer hacerlas 

de la manera adecuada utilizando su conocimiento y que la organización le brinde las 

herramientas necesarias para poder desarrollar sus funciones en condiciones óptimas. 
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De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar otros estudios que reportan en sus resultados, el 

impacto positivo que acarrea el implementar la cultura de seguridad como medio de gestión 

para prevenir accidentes, donde Castilla. O (2010) manifiesta que “el impacto radica en 

cambios importantes a largo plazo en los trabajadores en todas sus jerarquías, como también 

por las adecuaciones en su entorno laboral y la cultura desde la organización”. En algunos 

casos, su efectiva refleja más de un 75 % de reducción en el número de accidentes, dentro de 

un proceso de mejora continua y actitud positiva.  

La seguridad basada en el comportamiento no soluciona lo relacionado a los riesgos físicos 

ni condiciones inseguras, por lo tanto, no basta solamente con formar e informar a los 

trabajadores sobre los riesgos a los cuales están expuestos. Puesto que “en investigaciones 

realizadas, al utilizar campañas informativas se ha encontrado que, a pesar de reconocer y 

recordar un número grande de los mensajes sobre la seguridad que contenían las campañas, 

los trabajadores no modificaban su comportamiento hacia la seguridad de forma significativa, 

y por tanto no mejoraban sus actitudes hacia la seguridad” (Montero, R., 2006).    

El proceso de generar cambios conductuales en los trabajadores es de paciencia y esfuerzo, 

pues los resultados se ven a largo plazo en un proceso continuo, esto puede llevar a que el 

desánimo de seguir inculcando una cultura de seguridad llegue y corte temporal o 

definitivamente el proceso. Este proceso requiere el entrenamiento y ocupación de muchos 

trabajadores en la tarea de observación de conductas y procesamiento de registros, lo que 

ocasiona en algunos casos aumento de la carga de trabajo dentro de los grupos en la 

organización. Castilla, O. (2012).  

Por lo tanto, es necesario el cambio hacia una cultura de seguridad regido por el 

direccionamiento estratégico de la organización donde se genere una participación de los 

trabajadores, así como un alto compromiso de la alta gerencia en los procesos de 

transformación o de cambio que pueden animar todo tipo de proceso que necesite de estas 

características (Martínez C., 2015, p. 15). Es decir que los líderes siempre ocuparán un lugar 

importante e influyente para generar el cambio que se necesita, pero estos también pueden 

cambiar o alterar el resultado de la observación tal como lo menciona. (Castilla, O., 2012). 

No obstante, la técnica de observación genera en cierta medida, un “sesgo que introduce la 

deseabilidad social: cuando una persona es observada se comportará como se espera que lo 

haga”, por lo cual, los roles organizacionales de quienes observan o son observados dentro 
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de la estructura de autoridad de la organización, podrían afectar el resultado de la observación 

conductual”. (Castilla, O., 2012).  

A pesar de esto, son muchas las evidencias positivas que tiene el modelo de seguridad basada 

en comportamiento, es tanto así que en algunas empresas ha logrado hasta un 95% de 

reducción de la accidentalidad laboral por año, un porcentaje ambicioso y tentativo para 

cualquier organización.  

 

Los resultados expuestos en el presente trabajo demostraron el aporte satisfactorio en la 

reducción de los indicadores (índice de accidentabilidad e índice de costos): El número de 

accidentes mortales ocurridos en el año 2012 en comparación con el 2013, bajó en un 200% 

del total de ocurrencias (de 2 a 0) y el costo total de accidentes mortales e incapacitantes en 

el año 2013, se redujo en 28% comparado con el año 2012, esto sucedió en la Sociedad 

Minera El Brocal S.A.A. En la empresa contratista IESA S.A., reportó en el 2015, entre 1 y 

3 accidentes antes de implementar el programa y durante los cuatro primeros meses del 2016, 

se tuvo entre 1 y 2 accidentes disminuyendo ello a cero en los meses de mayo a diciembre y 

en una empresa del sector de construcción, se obtuvo una disminución del 88.87% de las 

conductas de riesgo, por lo tanto, la aplicación del programa generó cambios significativos 

en las actitudes y comportamientos de los trabajadores del proyecto. 

 

Con lo anterior, se vislumbra que la SBC si es efectivo en el cambio de comportamientos 

inseguros de los trabajadores hacia una cultura segura, que permite prevenir y disminuir las 

cifras de accidentes si integran condiciones de un sistema de seguridad con un nivel de 

madurez y compromiso de toda la organización.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La conducta humana sustentada bajo la cultura que se le haya implantado a través del tiempo 

es el factor principal para desarrollar procesos industriales seguros, esta conducta está 

relacionada en su mayoría por la percepción de seguridad que el trabajador puede tener de su 

entorno, es decir no basta solo con incentivar y observar al trabajador, es necesario también 

demostrar lo que es en realidad la seguridad, pues para lo que  para alguien es un acto 

inseguro, para otros talvez no lo sea, de acuerdo a esto es necesario saber identificar el acto, 

el entorno y la tarea a realizar.  

 

 

Continuando con la implementación del modelo de SBC todo lo demás debe estar alineado 

con la seguridad y salud en el trabajo, la infraestructura, equipos y herramientas de trabajo, 

elementos de protección personal, inducción y formación para el cargo y en temas generales 

de seguridad, etc. Esto para darle cumplimiento a dos de los puntos claves para que el modelo 

funcione, los cuales son: poder trabajar seguro y saber trabajar seguro. La SBC interviene 

directamente en el tercer punto, querer trabajar seguro, en donde se abarca todo lo 

relacionado con los actos y comportamientos inseguros.  

 

De acuerdo con los resultados que se evidencian en este estudio, es importante destacar que 

la manera en que las industrias están organizadas a nivel de procesos de intervención 

contribuye en un gran porcentaje a que existan o no incidentes o accidentes en el entorno 

laboral, si partimos desde la concepción de comportamiento recordemos que este es educable 

y por tanto cambiante, por tanto es de vital importancia educar al trabajador, supervisor, 

coordinador y cualquier otro trabajador de la empresa que este en actividades laborales 

constantes, esto con el fin único de realizar una óptima gestión de seguridad. 
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Se concluye también que la seguridad basada en el comportamiento como modelo de 

intervención es fundamental para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya 

que interviene directamente al personal para llevarlo a tomar una cultura de seguridad, 

tratando que cada comportamiento y acto inseguro no se vuelva repetitivo, sino que se tomen 

las medidas necesarias para retroalimentar una conducta insegura de los empleados. 

 

Por otra parte, la educación deber tener una especial guía de aplicación ya que cuando se va 

a implementar el modelo de SBC y sobre todo la parte de la observación, es muy importante 

no alertar a los empleados de que van a ser observados porque de hacerlo entonces estos 

actuarían de la manera correcta mientras se hace la observación, lo cual lleva principalmente 

a un diagnostico errado y segundo a unos resultados temporales para la disminución de la 

accidentalidad laboral.  

 

Cabe mencionar que el compromiso y liderazgo de la alta gerencia y los mandos medios es 

fundamental para que el modelo de SBC dé resultados positivos, el liderazgo más que 

personas que están guiando y retroalimentado a los empleados es un rol de ejemplo, por eso 

los líderes de este modelo deben estar muy comprometidos con la seguridad del trabajador, 

con su bienestar y por supuesto con el mejoramiento continuo de los procesos internos de su 

empresa. 

 

Es importante concientizarnos en el papel protagónico que hoy tenemos al poder desarrollar 

una cultura de seguridad, que en ultimas es el pilar del éxito industrial, para esto no basta con 

una implementación de un sistema de seguridad e incentivar al trabajador por jornadas o 

tiempos establecidos para eso, basta solo con realizar estas implementaciones desde el inicio 

de la estructuración de todas las empresas colombianas, ya que si se establece de manera 

formal, legal es decir documentada pues será casi como una regla de oro el adquirir el 

personal capacitado para el desarrollo, gestión e implementación de la llamada “cultura de 

seguridad” y de esta forma garantizar menores costos en gastos por accidentes y mayor 

productividad laboral. 
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La aplicación del modelo de la Seguridad Basada en el Comportamiento en cualquier 

industria siempre arrojara resultados positivos y muy ambiciosos, pero para ello es muy 

importante el compromiso de todo el personal de la organización y sobre todo de la alta 

gerencia, este modelo es una gran herramienta para bajar el índice de frecuencia de 

accidentalidad y por ende el índice de costos a causa del ausentismo, esto refiere a que la 

SBC es un modelo eficiente.   
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especiali
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 Implementación del 
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comportamiento 
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Gestión 

del 
comporta

miento, 

Accident
alidad. 

el programa de comportamiento seguro 

como técnica de intervención efectiva para 
mejorar la seguridad. 

Verificar la efectividad del Programa de 

Gestión de 
Comportamiento Seguro y su influencia 

positiva en la disminución 

de incidentes y accidentes en Minera San 
Juan de Chorunga.  

La aplicación del Programa de Seguridad basado 

en el Comportamiento nos permitirá desarrollar 
una Gestión más efectiva, la observación y 

retroalimentación inmediata ha demostrado ser 

la herramienta más eficaz y práctica; Un factor 
fundamental para lograr el éxito del Programa de 

Seguridad basado en el Comportamiento, es el 

liderazgo.  
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basada en 
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comporta
miento. 

El presente ejercicio investigativo 

profundiza en los enfoques basados en la 

persona específicamente en el 

comportamiento como una de las opciones 
para 

promover la seguridad y prevenir la 

accidentalidad laboral. 

Elaborar un programa de gestión de la 

seguridad basada en el comportamiento 

para el sector construcción en Medellín, 2014 

La seguridad basada en el comportamiento es 

una estrategia complementaria para prevenir la 

accidentalidad en el lugar de trabajo, Intervenir 

la accidentalidad causada por actos inseguros, y 
para promocionar el desempeño seguro. es un 

proceso que debe llevarse a cabo de manera 

continua y alinearse al direccionamiento 
estratégico de la compañía. 

3 Artículo 

de 
investiga

ción 

el comité de seguridad 
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recoger las cuestiones jurídicas que el 

estudio del Comité de Seguridad y Salud, 
como órgano de la empresa nos ha 

suscitado y las respuestas que nosotros 

hemos dado a las mismas 

 Dar respuestas a los interrogantes que su 

constitución, el estudio de su régimen 
jurídico y el estatuto jurídico de sus 

miembros nos ha planteado. Y el tercero 

delimitar la realidad en la que este órgano 
desarrolla su actividad y las posibilidades 

reales de su actuación 

La Exposición de Motivos de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales insiste en la 
necesidad de huir de un mero cumplimiento 

formal de deberes y obligaciones, para 
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comportamiento del trabajador como la 

causa de casi todos los accidentes 
laborales 

Una mirada a la historia y su conexión con la 

ciencia, En un documento del United 
Steelworkersii en principios de los 2000, se 

describe la seguridad basada en el 

comportamiento como "una variedad de 
programas que se enfocan en el 

comportamiento del trabajador como la causa 

de casi todos los accidentes laborales  

la seguridad se refiere estrictamente al uso de 

métodos de análisis del comportamiento para 
lograr continuos mejora en el rendimiento de 

seguridad ". 
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seguridad y salud en el trabajo. definir conceptos claves de seguridad. Definiciones para terminología en seguridad y 

accidentalidad laboral.  
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miento 

humano. 

la Teoría de Acción Razonada (TAR) y la 

Teoría de Acción Planeada (TAP) ponen 
de manifiesto la importancia de las 

actitudes en la formación de la intención 

de conducta. 

 Explicar los factores psicológicos 

(cognitivos y afectivos) y sociales pueden 
explicar el inicio, el mantenimiento y la 

finalización de la conducta. 

las respuestas emocionales desencadenadas y la 

forma en que los individuos las afrontan resultan 
crucial a la hora de predecir el comportamiento. 

Los factores cognitivos no son elementos nada 

despreciables en dicha predicción, pero éstos 

juegan un papel más destacado en las conductas 

que no han de realizarse de modo inmediato 
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en el comportamiento 
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empresa dedicada a la 
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y minero energética. 
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seguridad 

basada en 

el 
comporta

miento. 

Una de las herramientas para influenciar el 

comportamiento en los trabajadores ha 

sido 
tradicionalmente el reporte de actos y 

condiciones inseguras, en donde los actos 

inseguros se 
centran en la persona; en este punto se 

enfoca el diseño del programa de SBC, 

profundizando en 
el comportamiento de las personas como 

una de las opciones para promover la 
seguridad y 

prevenir la accidentalidad laboral. 

Diseñar el programa de seguridad basado en 

el comportamiento en una empresa dedicada 

a la consultoría ambiental y minero 
energética. 

Con el diseño del Programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento, se inicia el 

proceso de suplir la necesidad de la empresa de 
dar cumplimiento a los escenarios “E” 

del numeral 4.4. Inspecciones en -SSTA de la 

Guía RUC (Consejo Colombiano de 
Seguridad - CCS, 2017) 
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conducta. 

 Los aspectos económicos de los 
accidentes guardan estrecha relación con 

los de su prevención; cuanto más dinero se 

gasta en la prevención de los accidentes, 
menor será el dinero en los gastos 

realizados en la consecuencia de los 

accidentes. La principal causa se debe a la 
falta de compromiso de los empleados con 

el uso de los elementos de protección 
personal. 

 Establecer el comportamiento de la 
accidentalidad de una empresa del sector 

metalmecánico en la periferia de la ciudad de 

Cartagena, durante el periodo 2014 

 la accidentalidad reportada en esta investigación 
afectó de forma importante a los trabajadores en 

los cargos de aprendiz y ayudante de planta, 

Detallando el comportamiento de esta empresa, 
en relación con los eventos de accidentes, se 

logra determinar que es el subregistro uno de los 

responsables de una mala determinación. 
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Cómo mejorar la 

seguridad en el 

entorno de trabajo 

B
er

n
al

 J
. 

2
0
1
2
 

cultura 

de 

seguridad
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comporta

miento.  

Hablando de seguridad, es tan importante 

disponer de equipos y procesos capaces de 

realizar correctamente las actividades 

requeridas, como la propia actitud de los 

trabajadores, Para disminuir en lo posible 

todo este tipo de incidencias, surge el 
concepto de “Cultura de Seguridad”. 

Conceptualizar la cultura de seguridad y su 

implementación.  

Para implantar una Cultura de Seguridad fuerte 

hay que entender una cosa: no es algo que se 

compre con dinero o se escriba en un papel, sino 

que es cuestión de educación, por lo que no basta 

con decir lo que hay que hacer, sino que hay que 

conseguir que las personas interioricen los 
principios de seguridad para que hagan las tareas 

bien por sí mismos y no porque alguien les está 

vigilando 
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conducta, 
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humano. 

Gracias a la psicología de la conducta 

podemos saber por qué un trabajador 
realiza la conducta que realiza, y de qué 

manera su organización propicia o castiga 

dicha conducta. 

evaluar las intervenciones en observación de 

conducta desarrolladas en el área Industria. 

Las intervenciones basadas en conductas 

disminuyen la accidentabilidad 

11 Artículo 

de 
investiga

ción 

 Observación de 

conductas inseguras en 
el trabajo: un 

análisismetodológico. 
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observaci

ón de 
conducta, 

comporta

miento 
humano, 

“Seguridad basada en el Comportamiento” 

como una estrategia fundamental para la 
detección y medición de los actos 

inseguros que incrementan la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes personales o 
industriales en dichos ambientes. 

analizar los problemas metodológicos, así 

como las ventajas y desventajas del uso de 
esta técnica en ambientes organizacionales, 

además de las implicaciones para la puesta en 

práctica de intervenciones psicosociales en 
una organización 

 Se concluye que podría emplearse, de 

maneracomplementaria, con otras técnicas 
provenientes de otros enfoques y que su utilidad 

responde de alguna manera a la cultura de 

seguridad existente en la organización, cultura 
que el mismo procedimiento persigue promover, 

para prevenir y controlar la ocurrencia de futuros 

accidentes en las empresas. 

12 Artículo 

de 
investiga

ción 

 un análisis de la 

seguridad y salud en el 
trabajo en el 

sistema empresarial 

cubano.  
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sistema 

de 
gestión 

de 

seguridad 
y salud 

en el 

trabajo 

La seguridad y la salud en el trabajo han 

sido tema de interés en las diferentes 
etapas del desarrollo histórico de la 

sociedad, por lo que la formalización de 

sus métodos y fines, así como su cuerpo 
teórico, son el resultado de la producción 

investigativa de profesionales de 

diferentes especialidades 

estudiar los SGSST, cuestión de gran 

importancia para el sector empresarial, 

Se evidencia el reconocimiento de la seguridad y 

salud en el trabajo, tutelando la protección a los 
trabajadores frente a determinados riesgos 

laborales. 
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electróni

co 

Salud y seguridad en 
el trabajo", Prevención 

de accidentes y 

enfermedades 
laborales 
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accidenta
lidad y 

prevenció
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la presencia de accidentes e incidentes de 
trabajo son el resultado de una gestión 

administrativa deficiente 

tratar aspectos relacionados con accidentes, 
enfermedad laboral y abordar la causalidad 

la falta de control refleja la ausencia en las 
gerencias de las empresas del compromiso con la 

salud ocupacional, así como las normas de 

calidad ISO 9000 plantean que en todo sistema 
de calidad debe existir una política, así mismo 

debe haber un respaldo similar para la 

prevención de accidentes.  

14 Publicaci
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web blog 

La seguridad y salud 
en el trabajo en cifras. 
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ponencia 
de 

prevenció

n de 
riesgos y 

cifras de 

accidenta
lidad en 

Colombia 

En el mundo, alrededor de 317 millones de 
personas son víctimas de accidentes de 

trabajo y más de 2.3 millones de personas 

mueren anualmente por accidentes o 
enfermedades laborales según cifras de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

El ingeniero Renán Alfonso Rojas Gutiérrez, 
presidente ejecutivo del CCS, presentó las 

cifras de accidentalidad laboral nacional.  

Existe un gran vacío nacional a nivel de reporte 
y análisis de accidentalidad. Solamente cuando 

las causas que están ocasionando los accidentes 

y las enfermedades estén bien identificadas, 
podremos enfocar adecuadamente las campañas 

y programas de prevención.  
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Con propósitos de estudio, los científicos 

del desarrollo distinguen tres dominios: 
desarrollo físico, desarrollo cognitivo y 

desarrollo psicosocial. Sin embargo, en 

realidad estos dominios están 
interrelacionados (Diamond, 2007).  

describe todos los aspectos del desarrollo 

durante cada periodo de la infancia. Por 
medio de este enfoque, los estudiantes 

adquieren 

un sentido del recorrido multifacético del 
desarrollo infantil 

Desde la década de 1990, encuestas de adultos 

emergentes estadounidenses (principalmente de 
raza blanca, urbanos y de clase media) 

repetidamente han indicado tres criterios 

principales de adultez: “aceptar responsabilidad 
por uno mismo, tomar decisiones independientes 

y volverse independiente en términos 

económicos”; criterios que reflejan los valores 
de individualismo y autosuficiencia de su 

sociedad (Arnett y Galambos, 2003) 
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integradora. 
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seguridad 
organizac

ional. 

 un enfoque holista e integrado de la salud 
y la seguridad en las organizaciones que 

plantea la necesidad de vincular los 

conceptos, filosofías y estrategias de la 
cultura de seguridad y la cultura 

organizacional 

presentar una revisión de la línea de 
investigación en el área de la salud y la 

seguridad en las organizaciones que viene 

desarrollando el equipo de Investigación 
Psicosocial en Salud y Seguridad 

Organizacional (IPSSO) de la Universidad de 

La Laguna, 
en el marco de programas de investigación 

europeos 

La salud laboral y los accidentes son producto de 
múltiples causas: persona, puesto de trabajo, 

factores organizacionales y aspectos 

interorganizacionales. Son estos dos últimos 
elementos los que están recibiendo una mayor 

atención en la actualidad, probablemente debido 

a su reciente desarrollo y, por tanto, aún 
requieren una mayor clarificación de cara al 

desarrollo de programas eficaces de intervención 

en la prevención de riesgos laborales. 
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Teoría de las causas de 

los accidentes 

E
d
u
ar

d
o
 T

 

2
0
0
7
 

teorías, 
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lidad 

Los accidentes se definen como sucesos 

imprevistos que producen lesiones, 

muertes, pérdidas de producción y daños 

en bienes y propiedades. 

describir teorías de accidentalidad. Al analizar estos factores, pueden aislarse las 

causas primordiales y adoptarse las medidas 

necesarias para impedir que se repitan. 

18 nota 
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Factor humano y 

siniestralidad: aspectos 
sociales.  

E
sp

lu
g
a 

T
re

n
c.

 

1
9
9
0
 

comporta

miento 
humano 

 La acción humana es determinante para 

que el sistema técnico de la empresa 
funcione correctamente 

situar y entender la aparición de 

determinadas actitudes y conductas contrarias 
a los procedimientos de prevención 

establecidos por la empresa 

se pone de manifiesto la enorme importancia de 

abrir canales de participación a los trabajadores 
en la empresa. No sólo en cuanto a la 

implantación de unos procedimientos de 

prevención que ellos habrán de aplicar en el 
desempeño de su trabajo diario, sino incluso en 

el mismo proceso de definición de los riesgos 

existentes en la empresa.  

19 Publicaci

ón en 
web blog 

De la mano con la 

protección laboral, 
Bogotá Colombia,  

F
as

ec
o
ld

a 
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Entrevista 

a Germán 

Ponce 

Bravo, 

abogado 

con 

experienci

a en 

seguridad 

social y 

derecho 

laboral. 

diseño e impulso de políticas y proyectos 

que estimulen el fortalecimiento y la 
productividad de las Administradoras de 

Riesgos Laborales, organismos esenciales 

en la protección de los trabajadores. 

hablar sobre la gestión adelantada desde la 

entidad 

se manifestó el panorama actual del país en 

cuanto a riesgos laborales, las medidas para 
reducir los índices de accidentalidad son la 

promoción de la salud y prevención de riesgos. 
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20 Publicaci
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web blog 

sector construcción 

F
as

ec
o
ld

a
 

2
0
1
4
 

recomend

aciones 
para 

trabajo 

en 
alturas. 

A partir del 1° de agosto de 2014, las 

empresas de construcción, 
telecomunicación, mantenimiento, 

hidrocarburos, transporte entre otras, 

cuyos trabajadores desarrollen actividades, 
con riesgos de alturas, deben estar 

capacitadas de acuerdo con los parámetros 

de ley en protección contra caídas. 

recomendar a trabajadores y empleadores 

acerca del trabajo en alturas 

En cuanto a accidentes mortales, según cifras del 

Ministerio del Trabajo, durante el 2013 en 
Colombia 755 personas murieron a causa de 

accidentes de trabajo, la mayoría de ellas, 

desarrollando actividades en alturas, La 
construcción, además de trabajo en alturas, 

conlleva riesgos como el eléctrico, caída de 

objetos contundentes, por excavación y uso de 
maquinaria pesada, entre otros. 

21 Tesis de 
especiali

zación 

Importancia de la 
salud ocupacional en 

una organización, 

F
er

n
an

d
ez

, 
W
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seguridad 
y salud 

en el 

trabajo. 

La implementación de políticas que 
solucionen las necesidades de bienestar y 

seguridad de los colaboradores en la 

organización es garantía de un trabajo 
eficiente y con personal motivado, además 

blinda a la empresa, a la hora de enfrentar 

alguna situación de tipo jurídico. 

Identificar la importancia del manejo del 
recurso humano y la implementación de 

políticas como garantía de la salud y el 

bienestar en la organización 

Las organizaciones no deben escatimar esfuerzos 
y dinero a fin de certificar el cumplimiento de 

las medidas de seguridad necesarias para que los 

colaboradores realicen su trabajo de manera 
segura, como también considerar: planes de 

motivación, un departamento de recursos 

humanos que no solo se encargue de los 
procesos de selección, sino también de gestionar 

buenas prácticas laborales  

22 Tesis de 
especiali

zación 

Seguridad Basada en 
el Comportamiento 

Humano para 

Prevención de 

Accidentes e 

Incidentes en la 

Empresa Sergear 
S.A.C. Mina 

Toquepala. Arequipa 

Perú. 
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H
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seguridad 
basada en 

el 

comporta

miento. 

El enfoque desde la visión del 
comportamiento seguro incorpora un 

mecanismo efectivo para mejorar la 

seguridad, comprometiendo al personal en 

un nuevo y poderoso proceso de 

mejoramiento continuo en la gestión de 

seguridad. 

Explicar la seguridad basado en el 
comportamiento humano para detener un acto 

subestándar identificando las fallas que deben 

ser mejoradas en el sistema gerencial global 

de la salud y tomar mejores decisiones sobre 

trabajar seguro  

El proceso de implementación de la Seguridad 
Basada en el 

Comportamiento puede integrarse, y ayudar a la 

prevención 

de accidentes, Se ha logrado cambios en el 

comportamiento de los trabajadores hacia la 

seguridad. 

23 Libro 
electróni

co 

"Seguridad Industria 
Charlas No 2", 

Seguridad Basada en 

el Comportamiento 
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Guía 
trabajo 

en 

alturas, 
seguridad 

basada en 

el 
comporta

miento 

estas charlas son fundamentales en la 
seguridad basada en el comportamiento y 

sirve como guía para el líder quien está en 

contacto directo con el equipo de trabajo 

Son el resultado de experiencias y estudio de 
las mejores prácticas de diferentes industrias, 

sin embargo, no buscan suplantar las normas 

y procedimientos de las empresas. 

Se presenta la manera en que diversos programas 
y maneras de evitar la accidentalidad laboral 

pueden ser beneficiosos en el proceso de gestión, 

partiendo desde el comportamiento humano en 
distintas industrias.  
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24 Libro 

electróni
co 

Seguridad Industria 

Charlas y Experiencias 
para un ambiente 

seguro", 

Seguridad Basada en 
el Comportamiento, 
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seguridad 

industrial
, 

experienc

ias, 
trabajo 

en 

alturas. 

Un ambiente de trabajo en el que se 

reducen los riesgos toma cada vez mayor 
importancia, no solamente por la 

relevancia de la integridad de los 

trabajadores, sino por el cumplimiento de 
las leyes, la imagen de las empresas y la 

fluidez de las operaciones que al final, 

llevan a lograr los objetivos de utilidad y 
crecimiento 

hacer charlas de seguridad industrial como 

una buena práctica empresarial 

La generación de mecanismos centrados en la 

conducta puede ser beneficiosos para una 
retroalimentación del mismo trabajador para su 

salud laboral. 

25 Artículo 

de 
investiga

ción 

 el clima de seguridad 

laboral versus los 
indicadores 

de riesgos en una 

muestra de 
trabajadores 

puertorriqueños G
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seguridad 

laboral, 
indicador

es de 

riesgo. 

Ante los rápidos cambios sociales y 

constantes exigencias individuales y 
organizacionales es imperante estudiar los 

factores que afectan aspectos de salud y 

seguridad en el empleo.  

medir las percepciones hacia la seguridad 

laboral. 

los resultados sugieren que los empleados 

perciben el clima de seguridad como un 
ambiente donde se está consciente de los riesgos 

a los que se exponen, por lo que, sus 

comportamientos son seguros, y donde se 
reportan pocas lesiones y accidentes. 

 

. 

26 Manual Manual para la 

observación de 

comportamientos 
seguros (OCS) en la 

industria papelera. 

Madrid  
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comporta

miento 

humano, 
observaci

ón, 

teorías. 

La promoción y consolidación de 

comportamientos seguros entre los 

trabajadores constituye uno de los 
elementos clave de todo sistema de 

prevención avanzado 

 potenciar el factor humano de las 

organizaciones, el cual se reconoce como 

esencial en la prevención de la accidentalidad 
laboral, sobre la base de los avances en las 

ciencias del comportamiento humano, así 

como de herramientas metodológicas que 

logren una gestión práctica y efectiva del 

mismo 

Se han implantado estas técnicas en diferentes 

ambientes industriales (p.e. minería, astilleros, 

fábricas 
manufactureras, hospitales, construcción, plantas 

de generación de energía, etc.) y en diferentes 

países de todo el mundo (Canadá, Cuba, Estados 

Unidos, Finlandia, Suecia, etc.) 

27 Tesis de 
especiali

zación 

diagnóstico de 
seguridad basado en 

comportamientos y 

condiciones según 
la cultura 

organizacional de tres 

empresas clientes de la 
organización acción 

S:A.  
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Observac
ión de 

comporta

mientos. 

A través del diagnóstico de seguridad se 
analizan los factores que han incurrido en 

el aumento de la accidentalidad 

permitiendo establecer métodos de 
prevención que contribuyan con 

disminución de los niveles de 

accidentalidad, de las empresas cliente de 
ACCIÓN S.A 

hacer un diagnóstico de seguridad basado 
en la observación de comportamientos y 

condiciones de tres (3) empresas que 

contratan los servicios temporales de la 
organización ACCION S.A. 

la cultura organizacional de las empresas tiene 
una gran participación en los niveles de 

accidentalidad registrados, En la medida en la 

que las empresas avanzan en el desarrollo de su 
cultura de seguridad, van pasando cada vez a un 

estado superior los avances en seguridad 

28 Enciclop
edia 

Extractos de la 
presentación de la 

segunda edición en 

inglés¨. 
Enciclopedia de 

Seguridad y Salud. 

Je
n
k
s,

 W
. 

-1
9
7

1
 

seguridad 
y salud 

en el 

trabajo. 

Conceptos, definiciones. definir conceptos claves de seguridad. Definiciones para terminología en seguridad y 
accidentalidad laboral.  
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29 Artículo 

de 
investiga

ción 

 Las actitudes de los 

trabajadores de la 
construcción ante la 

prevención de riesgos 

laborales.  
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prevenció

n, actos 
inseguros

, 

comporta
miento. 

Las principales causas de los accidentes 

laborales no son las condiciones físicas del 
ambiente de trabajo, sino más bien los 

propios actos inseguros de 

los trabajadores. 

Hacer una revisión directa y luego un análisis 

de los trabajos realizados en la TORRE 
AGBAR respecto a la aplicación del plan de 

prevención de riesgos laborales 

confirman las actitudes negativas de los 

trabajadores respecto a la prevención y también 
confirman que la actuación insegura no se 

debe fundamentalmente por la falta de medios ni 

al incumplimiento de medidas por parte de las 
empresas, ni por la falta de formación o 

conocimientos de los trabajadores, sino 

principalmente por la actuación insegura e 
inconsciente del trabajador que en la mayoría de 

las ocasiones es respaldada por sus demás 

compañeros. 

30 Libro 
electróni

co 

La Gestión de la 
Prevención de los 

Riesgos Laborales 

desde el Puesto 
Directivo L

o
p
ez

, 
I.

 

 
prevenció
n, actos 

inseguros

, 
comporta

miento. 

Los directivos de hoy en día, si quieren 
arrastrar exitosamente a todos sus 

colaboradores, 

deben aprender no sólo a ser eficientes en 
la toma de decisiones, también han de 

comunicar, convencer, escuchar, guiar, 

adiestrar, en definitiva, LIDERAR. 

Describir los modelos de abordaje para el 
personal directivo en cuanto a seguridad en el 

trabajo. 

La Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) 
requiere del compromiso real de la empresa, 

especialmente desde los puestos directivos. Las 

acciones para llevar a cabo se 
determinarán en un plan de intervención acorde 

a las características de la plantilla y de la 

organización. 

31 Artículo 
de 

investiga

ción 

El proceso de gestión 
de la seguridad basado 

en los 

comportamientos.El 
nuevo rol de los 

supervisores. 
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seguridad 
basada en 

el 

comporta
miento. 

El Proceso de Gestión de la Seguridad 
Basado en los Comportamientos es un 

proceso fundamentado ante todo en la 

observación y control de los 
comportamientos, implementado por 

medio de un compromiso integral que 

impulsa la participación de la 
gerencia,mandos medios, supervisores y 

colaboradores en general. 

Identificar las formas de modificar 
comportamientos y responsabilidades en los 

supervisores, analizando de forma paralela el 

efecto que ello produce en los 
comportamientos de los colaboradores hacia 

la seguridad, 

Se registran cambios de los comportamientos 
críticos de supervisores y mandos medios hacia 

la seguridad que permite lograr una actitud 

motivada y el desarrollo de una cultura más 
fuerte hacia la seguridad que irradia hacia todos 

los procesos y colaboradores. 

32 Tesis 
doctoral 

 El Proceso de Gestión 
de la Seguridad 

Basada en los 

Comportamientos: 
Actuación de los 

Supervisores en 

Empresas de 
Manufactura. 
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seguridad 
y salud 

en el 

trabajo, 
comporta

miento.  

La esencia de este proceso radica en la 
realización de observaciones enfocadas en 

situaciones o sobre la base de un 

inventario de comportamientos 
críticos utilizados en el desarrollo de las 

tareas por los empleados 

Diseñar y fundamentar en la práctica un 
modelo de gestión de la seguridad basado en 

comportamientos de los supervisores, 

verificando su impacto en la reducción de 
accidentes laborales 

después de implementar el nuevo modelo de 
gestión de la seguridad, mostraron importantes 

decrecimientos de los índices de accidentalidad, 

al presentar una disminución relativa del 44.4 % 
de los accidentes con y sin lesiones, respecto a 

igual periodo de referencia. 

33 Artículo 

de 

investiga

ción 

La gestión de la 

seguridad basada en 

los comportamientos. 

¿Un 
proceso que funciona? 

Revista Online 

Medicina y Seguridad 
del trabajo 
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Gestión 

de la 

seguridad 

El proceso de gestión de la seguridad 

basada en los comportamientos (PGSBC), 

se basa en el desarrollo de observaciones a 

las personas en el cumplimiento de las 
tareas y retroalimentación de información 

y reforzamiento positivo en tiempo real, 

con el propósito de eliminar los 
comportamientos a riesgos observados, 

Brindar un marco referencial resumido sobre 

la gestión de la seguridad basada en los 

comportamientos y aportar datos y 

fundamentos que permiten resaltar los 
beneficios e impactos para las empresas. 

se deducen y resumen cambios e impactos 

positivos en la gestión de la seguridad en muchas 

empresas en las últimas décadas, basada en 

indicadores proactivos y reactivos de la 
Seguridad Industrial. 
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34 Artículo 

de 
investiga

ción 

liderazgo y cultura en 

seguridad: su 
influencia en los 

comportamientos de 

trabajo seguro de los 
trabajadores, Maracay.  
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cultura, 

comporta
miento 

humano.  

La seguridad, como las restantes funciones 

de la empresa, está influenciada por 
decisiones y comportamientos de los que 

ejercen el liderazgo en la organización. 

explorar el comportamiento de los factores 

predictivos de la cultura de seguridad 

pone de manifiesto que el liderazgo en seguridad 

y la cultura de seguridad son dos importantes 
predictores de un buen desempeño en seguridad 

35 Capítulo 

de libro. 

Seguridad Basada en 

el Comportamiento 
M
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o
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teorías, 

manuales

, 
seguridad 

basada en 

el 
comporta

miento. 

El registro observacional cuidadoso de los 

comportamientos seguros relevantes 

provee una variable dependiente con 
mejores propiedades 

técnicas que enfatiza y ayuda al cambio 

positivo, y presenta mayor variabilidad y 
sensibilidad al desarrollo positivo de la 

organización. 

mostrar brevemente los fundamentos y 

aplicaciones de los métodos de intervención 

psicológica en prevención de riesgos 
laborales basados en el cambio del 

comportamiento inseguro en el trabajo 

La Psicología no sólo es que puede ayudar a 

prevenir accidentes laborales, es que (1) en la 

medida en que los accidentes dependen del 
comportamiento humano es imprescindible para 

conseguir una prevención eficaz 

36 Tesis de 
grado. 

diseño del programa 
de seguridad basada en 

el comportamiento 

para 
la empresa agencia de 

aduanas ABC repecev 

nivel 1, 
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seguridad 
basada en 

el 

comporta
miento. 

Con la identificación de las fallas se debe 
mejorar en una empresa a nivel de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Proponer a la empresa AGENCIA DE 
ADUANAS ABC REPECEV NIVEL 1 S.A 

un Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento como mecanismo de 
intervención a factores causales de conductas 

inseguras que generan accidentes laborales. 

La aplicación del programa de seguridad basado 
en el comportamiento permite desarrollar una 

gestión más efectiva a través de lograr mayor 

confianza en los trabajadores, motivando su 
participación y mejorando el rendimiento y la 

productividad, 

38 Artículo 
de 

investiga

ción 

Análisis de las críticas 
a la tecnología de la 

gestión de la seguridad 

basada en 
los comportamientos, 

la Habana, Cuba 
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Análisis, 
seguridad 

basada en 

el 
comporta

miento. 

Los Procesos de Gestión de la Seguridad 
Basados en los Comportamientos 

(PGSBC) continúan implementándose por 

muchas organizaciones, dado el 
reconocimiento que tienen en su 

efectividad para reducir a los accidentes.  

Enumerar a un grupo de las críticas que se le 
ha realizado a esta tecnología, analizarlas, 

hacer consideraciones sobre la validez de 

estas, así como de los aspectos que pudieran 
mejorarse en la introducción o desarrollo 

continuo de los PGSBC en la práctica 

empresarial 

Los PGSBC pueden, si los datos son analizados 
sistemáticamente, descubrir como causas que 

provocan los comportamientos inseguros 

observados, aquellos que directamente no lo son. 

39 Artículo 

de 

investiga
ción 

 sistemas de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional y 
procesos basados 

en el comportamiento: 

aspectos claves para 
una implementación y 

gestión exitosas.  
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Gestión 

de la 

seguridad 
basada en 

comporta

miento. 

Los procesos de gestión de la seguridad 

basados en los comportamientos tienen 

cada vez más seguidores en el mundo 
empresarial, 

 presentar lo que el autor considera como 

aspectos claves de los PGSBC, los que se 

relacionan con las Buenas Prácticas de estos, 
así como describir las relaciones que 

potencialmente pueden establecerse entre 

dichos procesos y los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSYSO). 

 se debe señalar que esta tecnología tiene la 

potencialidad de ir mucho más allá de las 

estrategias de control de riesgos y, a partir de las 
técnicas de que dispone, llegar a influir en la 

cultura que hacia la seguridad se manifieste en 

una organización dada 

40 Artículo 
de 

investiga

ción 

  Riesgos psicosociales 
en el trabajo y salud 

ocupacional 
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Riesgo 
psicosoci

al 

Los cambios que han ocurrido en las 
últimas décadas sobre los procesos 

laborales y el diseño del trabajo son de 

carácter 
sociodemográfico, económico, político, y 

tecnológico 

presentar este tipo de riesgos, sus 
consecuencias, y algunas recomendaciones 

para promover la salud en el trabajo como 

estrategia para mejorar la salud pública de la 
población. 

fomentar la salud psicosocial en el lugar de 
trabajo como estrategia para mejorar la salud 

pública de la población. 
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web blog 
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seguridad 

y salud 
en el 

trabajo.  

Cada 15 segundos, un trabajador muere a 

causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo.  

crear conciencia mundial sobre la magnitud y 

las consecuencias de los accidentes, las 
lesiones y las enfermedades relacionadas con 

el trabajo. 

La meta de SafeWork es colocar la salud y la 

seguridad de todos los trabajadores en la agenda 
internacional; además de estimular y apoyar la 

acción práctica a todos los niveles.  
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web blog 

 Noticias 
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congreso 
en 

Singapur, 

seguridad 
y salud 

en el 

trabajo. 

Las nuevas cifras aportan nuevas 
evidencias sobre el costo que resulta de la 

incapacidad de responder a los problemas 

emergentes de seguridad y salud en el 
trabajo (SST), en el mundo 

crear una coalición mundial sobre seguridad 
y salud en el trabajo 

El Congreso SafeYouth@Work aspira a crear 
una red de jóvenes promotores en el ámbito de la 

SST a fin de abordar los importantes desafíos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo que 
enfrentan los trabajadores jóvenes. 

43 Artículo 
de 

investiga
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 Psicología del error y 
sistema de gestión de 

recursos para el 

control de 
riesgos (SisGRECOR) 
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Psicologí
a de la 

conducta 

El error es inherente a la condición 
humana y el riesgo está presente en toda 

actividad humana, en la que pueden existir 

eventos adversos. 

Hacer un manejo racional del riesgo a partir 
del conocimiento aportado por la psicología 

del error y la fiabilidad humana, 

En Colombia el desarrollo de sistemas de control 
de riesgos tiene una corta historia, enfatizado 

solamente el manejo de información, mas no el 

desarrollo o instalación de respuestas efectivas 
de prevención 

44 Informe Así quedó el balance 

de accidentes y 
enfermedades 

laborales en2017, 
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Accident

es 2017 

Los programas de prevención están dando 

resultados en materia de accidentes y 
enfermedades laborales. Hoy con más 

afiliados al sistema hay menos 

accidentalidad.  

Informar acerca de los reportes de 

accidentalidad y enfermedad laboral en el 
2017 

Las estadísticas indican que el año pasado en 

promedio 6,4 trabajadores de cada 100 sufrieron 
accidentes laborales. 

45 Publicaci
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web blog 

 Seguridad basada en 

el comportamiento. 
Poder, saber y querer 

trabajar 

seguro. Prevencionar.  
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seguridad 

basada en 
el 

comporta

miento. 

Nos dejan atónitos y nos hacen 

preguntarnos entre otras cuestiones ¿por 
qué asume el trabajador ese riesgo? ¿por 

qué lo hace así y no de manera segura, en 

las debidas condiciones de seguridad? 

identificar la metodología de intervención y 

prevención de riesgos 

una correcta gestión de la prevención de riesgos 

laborales no sólo debe influir en las condiciones 
materiales, ambientales y organizativas del 

trabajo, sino que también debe contemplar una 

intervención en el “subsistema social de la 
empresa” 

46 Artículo 

de 
investiga

ción 

La búsqueda de orden 

en la conducta 
voluntaria 
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psicologí

a, 
epistemol

ogía. 

la búsqueda de orden en un fenómeno 

aparentemente aleatorio, indeterminado e 
impredecible: la llamada conducta 

voluntaria. 

aclarar algunos de los aspectos de la obra de 

Skinner que son más malinterpretados, en 
particular su epistemología, su conducta 

científica y su posición frente a la conducta 

humana compleja, con el fin de fomentar una 
imagen más justa de su obra y de su ciencia, 

el Análisis Experimental del 

Comportamiento. 

Detrás de los hallazgos en condicionamiento 

operante se esconde una epistemología sólida y 
una obra antropológica muy coherente, con 

implicaciones políticas, sociales, económicas y 

hasta religiosas, que, aunque en confrontación 
con el espíritu de su época, tienen una validez 

poderosamente respaldada por la experiencia 
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47 Publicaci
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web blog 

7 principios de la 

seguridad basado en 
los comportamientos y 

desempeño parte 1. 

S
u
ra

 

2
0
1
8
 

comporta

miento 
humano, 

conducta. 

¿Por qué tanta atención en la denominada 

Seguridad Basada en los 
Comportamientos? La respuesta en simple 

y clara: porque consistentemente reporta 

resultados satisfactorios. 

exponer de forma reducida algunos de los 

principios que el autor cree son básicos para 
desarrollar a la SBC. 

La combinación de la retroalimentación con el 

reforzamiento positivo ha demostrado ser muy 
eficaz en la SBC. Adicionalmente se ha 

comprobado que el uso de estas dos 

consecuencias es más relevante en las etapas del 
proceso de cambio en que se trata de modificar 

los comportamientos antiguos y consolidar los 

nuevos.  

48 Publicaci
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web blog 

7 principios de la 
seguridad basado en 

los comportamientos y 

desempeño S
u
ra

 

2
0
1
8
 

comporta
miento 

humano, 

conducta. 

¿Por qué tanta atención en la denominada 
Seguridad Basada en los 

Comportamientos? La respuesta en simple 

y clara: porque consistentemente reporta 
resultados satisfactorios. 

continuar con los 3 siguientes principios para 
el desarrollo de la SBC 

De la observación de los comportamientos y 
sobre todo de su análisis, se pueden descubrir 

múltiples causas cuya especificidad desborda a 

cualquier artículo escrito o libro publicado y de 
estas causas pueden idearse también múltiples 

ideas de cómo corregirlas. 

49 Tesis de 

grado. 

La seguridad basada 

en el comportamiento: 
El colaborador 

contemplado como 

responsable de su 
seguridad.  
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seguridad 

basada en 
el 

comporta

miento. 

la herramienta operativa de seguridad 

basada en el comportamiento es de gran 
importancia en las operaciones de 

producción económica de los países. 

observar autores de la SBC, teorías del 

comportamiento seguro, sus utilidades y 
limitaciones.  

la SBC es sin duda una herramienta eficaz para 

disminuir accidentalidad laboral, sin embargo, se 
enfatiza en la importancia en la motivación para 

que el trabajador quiera trabajar seguro y le 

guste hacerlo.  

50 Artículo 

de 

investiga

ción 

Modifying supervisory 

practices to improve 

sub-unit safety: A 

leadership-based 

intervention model. 
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liderazgo 

y 

desempe

ño del 

trabajado

r.  

Los supervisores de línea recibieron 

comentarios semanales basados en 

entrevistas episódicas repetidas con 

subordinados sobre la frecuencia 

acumulada de sus interacciones orientadas 

a la seguridad 

presentar modelo de intervención basado en 

el liderazgo para la disminución de 

accidentes.  

 La interacción orientada a la seguridad aumentó 

significativamente en los grupos experimentales, 

pero se mantuvo sin cambios en los grupos de 

control.  


