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GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN 

 
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJ O Y 

LOS COMPORTAMIENTOS 
 
Elaborado por: Fabiola Ma. Betancur G.1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principios clásicos de la seguridad dice que el comportamiento 
inseguro de las personas y las condiciones técnicas peligrosas son factores 
que directamente están presentes en todos los accidentes de trabajo y que los 
primeros son responsables de la mayoría de las lesiones.  
 
Actualmente el desarrollo de la seguridad ha permitido trascender estas causas 
inmediatas, buscando los por qué de las mismas. Según Hasen2 el 94% de los 
problemas son responsabilidad de los procesos que se diseñan y administran 
desde la gerencia.  Lo anterior significa que tanto los comportamientos como 
las condiciones inseguras, necesitan ser intervenidas a partir del diseño y la 
modificación  de los procesos organizativos y de los cambios en las actitudes y 
comportamientos de las personas que los lideraran.  
 
Dichas intervenciones para que tengan el impacto deseado, además del 
compromiso gerencial, requieren de un proceso educativo por medio del cual 
se suministren las herramientas para que los supervisores y trabajadores sean 
los responsables de la seguridad de la sección y puedan  realizar acciones 
confiables de reconocimiento e intervención de los factores de riesgo y sobre 
todo,  presentar ideas para la solución de los problemas y socializarlas con el 
equipo de trabajo. 
 
De los diferentes estudios3 que se han realizado para generar cambios de 
actitudes y comportamientos en los ambientes laborales y generar la 
participación tendiente a mejorar las condiciones de trabajo, se han extraído los 
siguientes procedimientos administrativos y técnicas comunes a los mismos: 
 
• Selección y análisis de las tareas críticas para identificar los factores de 

riesgo. 
• Control de los factores de riesgo asociados con las tareas críticas 

                                                 
1 Socióloga, Magister en Educación, Especialista en Promoción y Comunicación de la Salud, 
Jefe de la División de Capacitación de la Administradora de Riesgos Profesionales ARP/SURA 
2 HASEN, Larry L. Pensemos nuevamente en la seguridad y la salud dentro de las empresas. 
Traducción y resumen hechos por: Rafael  de Fex, Proffessional Safety, vol  40, No 10, 
octubre, 1995. 
3 Algunas referencias se pueden ver en: MONTERO M, Ricardo. Psicología preventiva aplicada 
a la accidentalidad laboral. Estudios empresariales, No 88, 1995, p. 65  
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• Elaboración de los estándares de seguridad de manera concertada con del 
grupo de trabajadores. 

• Capacitación a los trabajadores en los núcleos técnicos fundamentales, 
utilizando metodologías participativas. 

• Selección de los estándares prioritarios para la elaboración de la lista de 
observación del comportamiento y de verificación y seguimiento a los 
controles de las condiciones técnicas peligrosas. 

• Capacitación y entrenamiento a las personas encargadas de hacer las 
observaciones. 

• Observación del comportamiento e intervención oportuna mediante la tutoría 
individual o grupal. 

• Medición del cambio de comportamiento y del mejoramiento en las 
condiciones de trabajo. 

• Validación de la consolidación del cambio. 
 
Este documento presenta una serie de elementos teóricos, técnicos y 
metodológicos, que se desarrollan  en tres sesiones, las cuales pueden ser 
leídas en forma independiente o secuencial, dependiendo de las necesidades y 
conocimientos de cada grupo:  
 
En la primera sesión, se analizan los elementos a considerar para efectuar un 
análisis de riesgos por oficio  (ARO) con el fin de recomendar las medidas de 
prevención y control y utilizar la información para mejorar la administración de 
las condiciones de trabajo.  
 
En la segunda sesión, se presentan los criterios a tener en cuenta para la 
elaboración de los estándares o guías de seguridad , teniendo como fuente 
preliminar el análisis de riesgos por oficio y otro tipo de información 
(estadísticas, panorama de factores de riesgo, inspecciones...).  
 
En la tercera y última sesión, se explica la metodología para la observación y 
cambio del comportamiento en seguridad , así como el sistema de refuerzos 
que debe acompañar esta actividad, enfatizando en las técnicas de tutorías, 
acuerdos y balance de consecuencias. 
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SESIÓN 1: ANÁLISIS DE RIESGOS POR OFICIO 
 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
• Entrenar a los trabajadores y a sus jefes, para la identificación y control de 

las condiciones y comportamientos inseguros.  
• Identificar los oficios críticos desde el punto de vista de seguridad para 

determinar los factores de riesgo potenciales y sus consecuencias  en cada 
una de las tareas. 

• Proponer las medidas de prevención y control de los factores de riesgo para 
generar las condiciones que hagan posible la estandarización del proceso. 

• Estandarizar o escribir el procedimiento del trabajo con la participación del 
equipo de trabajo. 

• Utilizar la información para mejorar la administración de las condiciones y 
comportamientos inseguros. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD INICIAL 

 
1. ¿Qué es para usted un análisis de riesgo por oficios (ARO)? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------  
 
2. ¿ Para qué le sirve al supervisor un ARO?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
Nota: en la Pág. 17 encontrará una guía para verificar sus respuestas 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de riesgos por oficio  (ARO), es un método que permite identificar 
las etapas básicas de una tarea, determinar los factores de riesgo asociados 
con cada uno de los pasos y por último establecer las medidas preventivas 
para eliminar o controlar dichos factores.  
 
El ARO tiene como propósito el servir de guía para enseñar la manera 
sistemática de hacer un trabajo, asegurando, en forma consistente, que todos 
los aspectos importantes de un oficio serán considerados y evaluados a fin de 
determinar un procedimiento unificado con el máximo de eficiencia y seguridad.  
 
El incluir el análisis de riesgos como parte regular del sistema gerencial de una 
sección o áreas en particular, es uno de los pasos más eficaces que los 
mandos medios pueden dar hacia la prevención de los accidentes y 
enfermedades en su sección. Sin embargo sus beneficios son mucho más 
amplios, ya que dicho análisis sirve de guía para: 
 
 
 
• Desarrollar o actualizar procedimientos unificados(calidad, seguridad, 

productividad, gestión ambiental...) para realizar el trabajo con el máximo de 
eficiencia. 

 
• Definir y actualizar los estándares de seguridad. 
 
• Orientar los programas de inducción, capacitación o entrenamiento según 

las necesidades de cada una de las secciones. 
 
• Evaluar el desempeño del trabajador y de sus jefes. 
 
• Elaborar o actualizar el panorama de riesgos de la sección. 
 
• Revisar procedimientos de trabajo para realizar investigación de accidentes.  
 
 
 
1. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 
 
En las organizaciones es común que se necesite analizar más de una tarea 
crítica. Para seleccionar cuál de éstas se analizará primero es importante tener 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Tareas con una frecuencia alta de accidentes o incidentes. 
 
• Tareas que han ocasionado muertes, lesiones severas, enfermedades o 

daño al ambiente, no importa la frecuencia deben tener alta prioridad. 
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• Tareas con potencial para ocasionar lesiones o daños severos, aunque  

nunca antes hayan ocasionado una lesión o enfermedad. 
 
• Tareas que han sufrido un cambio en el procedimiento, equipos o materiales 

o han sido afectadas por nuevos reglamentos o normas. 
 
 
2. EQUIPO DE TRABAJO 
 
El ARO para que sea efectivo debe ser labor de un equipo. Este generalmente 
incluye al trabajador o trabajadores que están más familiarizados con la tarea, 
el supervisor, los ingenieros y otros especialistas en mantenimiento, ergonomía 
y salud ocupacional. 
 
Cuando se trabaja con un grupo interdisciplinario y se le da la oportunidad de 
participación a los trabajadores que conocen el oficio, se aumenta la posibilidad 
de considerar todos las etapas importantes con riesgos potenciales. Existe un 
mayor compromiso por parte de los responsables de la tarea de acatar los 
estándares de seguridad que  allí se construyan y se tienen mayores  aciertos 
en la definición de las medidas  de intervención para eliminar o controlar los 
factores de riesgo.  Incluso estas medidas de prevención pueden tener costos 
más bajos.  Se han conocido experiencias de este tipo donde una solución de 
ingeniería que podría tener un costo de 20 millones de pesos, es reemplazada 
por una solución emitida por un trabajador a un costo de 200 mil pesos e 
igualmente efectiva. 
 
Se recomienda que los resultados del ARO, sean puestos a consideración de 
los departamentos de personal, control de calidad y otras áreas interesadas, 
con el fin de evitar conflictos en el momento en que se pongan en práctica. 
 
 
 
3. ANÁLISIS DE RIESGOS POR OFICIO 
 
Un análisis de riesgos por oficio es un proceso que comprende tres etapas:  
 
• Enumerar los pasos básicos necesarios para realizar una tarea crítica, desde 
el comienzo hasta el final. 
 
• Identificar los factores de riesgo y las posibles consecuencias, asociados con 

cada paso de la tarea crítica. 
 
• Formular recomendaciones para la prevención y control de las condiciones y 

comportamientos inseguros. 
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• Llevar a cabo las recomendaciones, de acuerdo con el costo / beneficio de 
las mismas y definir los estándares de seguridad. 

 
La información que se obtiene del ARO, es necesario consignarla en una hoja 
o formulario preestablecido, como el que se sugiere a continuación:  

 
ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO Nombre del oficio:  

 
 

 
Departamento  Sección  Responsable  

 
 

Fecha de ejecución  Equipo de trabajo para el ARO  
 
 

 
Tipos de accidentes especiales  
 
 

Elementos de protección personal 
requeridos 

 
Pasos básicos del oficio  Tipo de riesgo y 

consecuencias 
Medidas preventivas y 
correctivas 
recomendadas  

   
   
   
 
Se recomienda que al llenar la hoja, la persona se concentre en una columna a 
la vez, para asegurar que la información en cada una de ellas sea precisa y 
completa. 
 
 
3.1 Seleccionar los pasos básicos del oficio 
 
Una buena manera de comenzar un ARO, es observando cuidadosamente 
cómo el operario realiza la tarea o el oficio completo, por lo menos una vez.  
Luego, a medida que el trabajador repite nuevamente la tarea se anotan los 
pasos individuales, en el orden en que se realizan, usando frases simples y 
positivas como: “retire el molde” o “accione la prensa”. 
 
Dos errores comunes en ésta etapa del ARO son: Describir la tarea con 
demasiados detalles o describirla con pocos detalles.  Por ejemplo: si la tarea 
es plantar un árbol, una descomposición minuciosa podría ser: 
 
• Levantar la pala. 
• Colocar la pala apuntando hacia abajo. 
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• Colocar el pie derecho sobre el borde de la hoja de la pala, etc. 
 
Una descripción demasiado general, utilizando el mismo ejemplo, sería: 
• Cavar un hueco. 
• Sembrar un árbol. 
 
Una forma correcta de hacer ésta división sería: 
• Seleccionar el lugar. 
• Excavar el hueco. 
• Colocar el árbol en el hueco. 
• Rellenar y apisonar el terreno y rociar agua. 
• Apuntalar el árbol. 
• Limpiar y guardar las herramientas. 
 
Muchas veces un mismo oficio se compone de muchas operaciones que por sí 
mismas se constituyen en tareas completas; en éstos casos es necesario 
seleccionar las operaciones críticas de dichos oficios para realizar el ARO. 
 
Un Aro se elabora, entonces, dividiendo el oficio en los pasos básicos sin tener 
en cuenta cada una de las acciones que hacen parte de un paso de una tarea.  
Pero Inicialmente se recomienda escribir dichas acciones con el fin de incluir 
todos  los comportamientos y las condiciones peligrosas, existentes o 
potenciales que podrían desencadenar una lesión, una enfermedad o un 
incidente. 
 
Así por ejemplo, el oficio de un operario de bodega podría llevar los siguientes 
pasos: Retirar la mercancía de la estantería, transportar el producto hasta el 
sitio de empaque, empacar varios productos en una caja de cartón y colocar la 
caja sobre la banda transportadora. Cada uno de éstos pasos requiere de 
varias acciones que son importantes tenerlas en cuenta en el momento de 
identificar los factores de riesgo potenciales y recomendar las medidas de 
prevención y control.  Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

ACCIONES PASOS DE LA TAREA  
• Llevar la carretilla hasta el sitio donde se encuentra la 

mercancía. 
• Acomodar la escalerilla. 
• Subir por la escalerilla. 
• Retirar la mercancía  del arrume. 
• Bajar la mercancía por la escalerilla. 
 

Retirar la mercancía de la 
estantería. 

• Acomodar la mercancía en el carro transportador. 
• Empujar el carro transportador. 
• Ubicarlo cerca de la tarima de empaque. 
 

Transportar el producto hasta el 
sitio de empaque. 

• Armar una caja sobre la tarima. 
• Depositar los productos dentro de la caja. 
• Amarrar la caja con alambre.  
• Amarrar los extremos del alambre uno con otro. 

Empacar varios productos en 
una caja de cartón. 
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ACCIONES PASOS DE LA TAREA  
 
• Retirar la caja de la tarima. 
• Colocarla sobre la banda transportadora. 
 

Colocar la caja sobre la banda 
transportadora. 

 
Ahora bien, en el momento de utilizar la hoja de análisis de riesgo por oficio, la 
primera columna a llenar sería la que corresponde a los pasos básicos de la 
tarea. A continuación se presenta una hoja de un ARO, con la primera columna 
diligenciada.  
 
ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO  Nombre del oficio:  

Operario de bodega 
 

 
Departamento  
Producto terminado 

Sección  
Empaque 

Responsable  
Julio Pérez Navarro 
 

Fecha de ejecución  
12- 02- 97 

Equipo de trabajo para el ARO  
Luis Alfonso Restrepo; Carlos Rodas; María Paulina Ramírez. 
(Supervisor de bodega, auxiliar de bodega, jefe de salud 
ocupacional respectivamente)  
 
 

 
Tipos de accidentes espe ciales  
Caídas de un nivel superior, golpeado contra, 
sobreesfuerzo, golpeado por,  fricción, caída 
materiales caída o daño de material, ruptura de 
maquinaria, incendios - explosión, derrames, 
ruptura de maquinaria, explosión, derrames. 
 

Elementos de protec ción personal 
requeridos 
Guantes, protección ocular. 

 
Pasos básicos del oficio  Tipo de riesgo y 

consecuencias 
Medidas correctivas 

recomendadas 
1. Retirar la mercancía de la 
estantería. 
 

  

2. Transportar el producto hasta el 
sitio de empaque. 
 

  

3. Empacar varios productos en 
una caja de cartón. 
 

  

4. Colocar la caja sobre la banda 
transportadora. 

  

 
3.2 Identificar el tipo de riesgo y las posibles co nsecuencias 
 
Una vez se tienen los pasos básicos del oficio, se procede a analizar el primer 
paso de la tarea desde el punto de vista de las acciones o condiciones 
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peligrosas que pueden causar una lesión o algún daño material. Para evitar 
confusiones cada factor de riesgo y su posible consecuencia se debe enumerar 
teniendo en cuenta el paso relacionado en el oficio. En el ejemplo del cuadro 
anterior, los factores de riesgo del primer paso se identifican con el 1.1 y el 1.2; 
a los del paso dos, se les asignaría el 2.1, 2.2 y así sucesivamente según sean 
los peligros identificados.  
 
Las explicaciones de los factores de riesgo deben ser frases breves que 
describan el tipo de accidente (lesiones o daños) que potencialmente se puede 
presentar.  En el ejemplo anterior, los tipos de accidentes son: Caídas de un 
nivel superior, sobre-esfuerzo, fricciones, golpes, derrames, explosiones, entre 
otros. A continuación se presenta una tabla con los posibles tipos de 
accidentes que se pueden presentar durante el desarrollo de las actividades. 
 
 

TIPO DE ACCIDENTE QUE GENERAN LESIONES  
• Golpeado contra • Reacción corporal 
• Golpeado por • Sobre-esfuerzo 
• Caída de un nivel superior • Contacto con corriente eléctrica 
• Caída a un mismo nivel • Contacto con temperaturas extremas 
• Cogido en, debajo o entre • Contacto con radiaciones 
• Fricción o raspadura • Contacto con sustancias cáusticas o tóxicas 

(inhalación, ingestión, absorción) 
 • Accidentes de vehículos motorizados 

 

TIPOS DE ACCIDENTES QUE GENERAN DAÑOS 
• Caída de materiales o productos • Explosión 
• Ruptura de maquinaria • Derrames 
• Incendios • Explosiones 
• Inundaciones • Derrumbes 
 
 
En el caso de que no se identifiquen factores de riesgo asociados, es necesario 
escribir “ninguno en la columna del centro, con el fin de hacer saber que el 
paso fue examinado. Continuando con el ejemplo, se procede entonces a llenar 
la segunda columna describiendo los factores de riesgo potenciales y sus 
consecuencias. (Se omiten los datos preliminares de la ficha para efectos 
prácticos). 
 
 
 
 

Pasos 
básicos del 

oficio 

Tipo de riesgo y posibles 
consecuencias 

Medidas correctivas 
recomendadas 

1. Retirar la 
mercancía de la 
estantería. 
 

1.1 Caída desde la escalerilla. (luxación, 
fractura...) 
1.2 Sobreesfuerzos al hiperextenderse 
(Desgarro muscular). 
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Pasos 
básicos del 

oficio 

Tipo de riesgo y posibles 
consecuencias 

Medidas correctivas 
recomendadas 

1.3 Caída de materiales. (lesiones, daño 
de materiales). 
 

2. Transportar el 
producto hasta el 
sitio de empaque. 
 

2.1 Sobreesfuerzo al empujar. 
(Lumbalgias). 
2.3 Golpeado contra. (Lesiones en 
manos).  
2.4 Colisión con otros vehículos y 
obstáculos. (Laceración, daño de 
productos...). 
2.5 Caídas o derrames del producto. 
(lesiones, daño o perdida de productos. 
 

 

3. Empacar varios 
productos en una 
caja de cartón. 
 

3.1 Sobreesfuerzo al empacar. 
(Lumbalgia)  
3.2 Fricciones y golpes con el alambre 
(lesiones en manos). 
 

 

4. Colocar la caja 
sobre la banda 
transportadora. 
 

4.1 Sobreesfuerzo al retirar la caja 
(lumbalgias). 
4.2 Atrapado entre. (lesiones en dedos). 
4.3 Caída del material de la banda 
(Golpes, daños del material). 
 

 

 
Una técnica sencilla de asegurar que cada paso sea examinado 
completamente, desde el punto de vista de los factores de riesgo potenciales 
(para la salud, la calidad y la productividad), es recordando las acciones de 
cada paso y  considerando cuatro factores:  
 
• Las personas y sus acciones físicas requeridas.  
• Los materiales  usados. 
• El equipo  o herramienta  empleado. 
• Las condiciones  ambientales. 
 
 
♦ Las personas y sus acciones físicas  
 
En la ejecución de cualquier trabajo, las actitudes de la persona, su 
experiencia, sus condiciones físicas y sicológicas estarán interactuando de 
manera positiva o negativa con las exigencias físicas del oficio. Así por ejemplo 
dos personas, que levantan el mismo objeto y con la misma frecuencia, tienen 
probabilidades diferentes de sufrir un desgarre muscular u ocasionar un daño 
material, debido a varios factores:  El conocimiento que tenga sobre el riesgo, 
el entrenamiento, la actitud hacia el autocuidado, la capacidad física, entre 
otros.  
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Muchos trabajos requieren de altas exigencias visuales y de concentración, del 
uso excesivo de la fuerza, de movimientos repetitivos o de posiciones 
incómodas para realizarlos, y no todos los trabajadores son aptos para éstos 
oficios o están debidamente entrenados para ejecutarlos con seguridad. 
 
Preguntas a considerar para identificar los factores de riesgo al observar las personas y sus 
acciones 
 
• ¿Se ha proporcionado el elemento de protección personal? 
• ¿El elemento de protección personal es adecuado al tipo de riesgo? 
• ¿El elemento de protección personal se usa correctamente y es cómodo? 
• ¿La capacitación y el entrenamiento han sido suficientes? 
• ¿El trabajo es hecho por el número requerido de personas? 
• ¿Las condiciones físicas o sicológicas del trabajador están acordes con las exigencias del 

oficio? 
 

 
♦ Los materiales 
 
Cada paso de las tareas debe ser cuidadosamente examinado para determinar 
si existe alguna forma en que los trabajadores puedan entrar en contacto con 
algún material o sustancia química peligrosa, que pueda ser inhalada, 
absorbida por la piel, causar un fuego o una explosión, o un daño ambiental.  
 
Es necesario observar si dichos materiales están debidamente rotulados o 
pueden ser sustituidos por otros menos tóxicos.  También hay que observar si, 
por el volumen y peso de los mismos, se requiere del uso de ayudas 
mecánicas o puede ser reemplazado por otros menos pesados. 
 
Preguntas a considerar para identificar los factores de riesgo al observar los materiales 
 
• ¿Es tóxico, inflamable o combustible? 
• ¿Puede ser sustituido por otro más seguro? 
• ¿Tiene elaborada la hoja de datos de seguridad de materiales? 
• ¿Posee etiquetas de advertencia de los peligros? 
• ¿Es pesado o difícil de mover? 
• ¿Existen las ayudas mecánicas para y almacenamiento seguro? 
 
 
♦ El equipo 
 
Cuando las personas manejan máquinas o equipos durante todo el desarrollo 
de la tarea o durante un paso de la misma, es indispensable observar si 
durante la operación están expuestos a riesgos mecánicos o eléctricos. Esto 
significa analizar la probabilidad que pueden tener las personas de ser 
atrapadas por mecanismos en movimiento (rodillos, poleas...), golpeadas por 
objetos que caen (troqueles, cuchillas...). También se deben analizar otro tipo 
de situaciones que generen daños materiales o defectos en la producción. 
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Desde el punto de vista de los riesgos eléctricos, es importante observar el 
estado de las conexiones y empalmes de los equipos así como la puesta a 
tierra de aquellos que puedan generar o conducir energía dinámica o estática.  
 
Preguntas a considerar para identificar los factores de riesgo al observar los equipos o 
herramientas 
 
• ¿Existen guardas en los puntos de operación y los sistemas de transmisión de fuerza de las 

máquinas o equipos? 
• ¿Las máquinas y equipos tienen algún microswich de seguridad que le evite al trabajador 

exponerse a mecanismos en movimiento? 
• ¿Es posible utilizar un dispositivo de seguridad para alimentar o retirar las piezas de las 

máquinas cuando no es posible un control más efectivo en la fuente del riesgo? 
• ¿Se puede cambiar la herramienta por otra más cómoda o que mejore la eficiencia y la 

seguridad? 
• ¿Los controles de los equipos están bien diseñados y son fácilmente accesibles para 

paradas de emergencia? 
• ¿El equipo puede almacenar energía? 
• ¿Existen ayudas mecánicas para facilitar las tareas de mantenimiento de los equipos? 
 
 
♦ Las condiciones ambientales 
 
El ARO también debe considerar cualquier condición que pueda representar 
una amenaza desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo la presencia 
de riesgos físicos (ruido, iluminación deficiente, calor...), químicos 
(contaminación por humos, vapores, neblinas...) o de saneamiento (orden, 
limpieza...) 
 
Preguntas a considerar para identificar los factores de riesgo al observar condiciones 
ambientales  
 
• ¿La iluminación en el puesto de trabajo está acorde con las exigencias del oficio? 
• ¿Existen temperaturas extremas (calor o frío)? 
• ¿Se presenta ruido excesivo es decir que impide la conversación normal? 
• ¿Se genera contaminación por humos, vapores, gases, durante el desarrollo de la tarea? 
• ¿La ventilación es la requerida? 
• ¿El lugar de trabajo o de almacenamiento de materiales está limpio y ordenado? 
• ¿Las instalaciones locativas (pisos, escaleras...) están en buen estado? 
 
 
 
 
 
3.3 Definir y aplicar las recomendaciones 
 
La última etapa de un proceso de Análisis de Riesgos por Oficios, es 
recomendar las formas para eliminar o controlar los factores de riesgo 
asociados con cada uno de los pasos de una tarea.  
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Se recomienda que el equipo comience a formular las medidas de prevención y 
control en secuencia, es decir, comenzando con el primer paso de la tarea 
hasta agotar cada uno de los riesgos enumerados; ya que ello permite estudiar 
los efectos que podrían tener sus recomendaciones en los pasos 
subsiguientes.  
 
Las recomendaciones deben ser formuladas de manera clara y concreta, sin 
entrar en mucho detalle, como por ejemplo: Usar gafas de seguridad; colocar 
las pacas en una estiba; aspirar dos veces al día el puesto de trabajo; reducir el 
peso total de la carga, etc.  
 
Los puntos claves a considerar para formular las medidas correctivas, teniendo 
en cuanta las preguntas formuladas en el numeral anterior, se presentan a 
manera de resumen el siguiente cuadro: 
 

Las personas y sus ac ciones  Los materiales  
 
• Capacitación y entrenamiento 
• Elementos de protección personal 
• Selección del personal 
• Espacios de participación para la solución de 

problemas 

 
• Ayudas mecánicas 
• Sustitución de materiales  
• Elaboración de hojas de datos de seguridad y 

etiquetas de advertencia 
• Equipos para el transvase de productos 

químicos y ganchos de contacto a tierra. 
 

El equipo o herramientas  Las condiciones ambientales  
 
• Guardas en los sistemas de transmisión de 

fuerza y puntos de operación 
• Microswich de seguridad 
• Dispositivos de alimentación y retiro de 

materiales 
• Diseño y ubicación de controles 
• Mantenimiento eléctrico mecánico 
• Señalización 
 

 
• Sistemas de ventilación general y localizada. 
• Aislamiento de equipos ruidosos 
• Iluminación acorde al puesto de trabajo 
• Limpieza periódica del lugar 
• Pisos en buenas condiciones 

 
Es importante anotar que las medidas de control antes mencionadas, son de 
gran importancia para la solución de las causas inmediatas de los problemas 
de salud, seguridad y otras pérdidas materiales. Sin embargo, para el 
mejoramiento continuo en seguridad, productividad y costos, es necesario ir 
más allá de éstas causas: Haciendo replanteamientos en los procesos; 
definiendo responsabilidades, construyendo  estándares para los 
procedimientos críticos; replanteando los métodos de motivación al personal; 
estableciendo criterios de éxito e indicadores para cada sección, desde el 
punto de vista de seguridad; y en general integrando a las actividades de la 
línea de producción los objetivos de salud y seguridad. 
 
Continuando con el ejemplo, a continuación se presenta la última etapa del 
proceso:  
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Pasos 
básicos del 
oficio 

Factores de riesgo 
potenciales y 
consecuencias 

Medidas correctivas 
recomendadas 

1. Retirar la 
mercancía de la 
estantería 
 

1.1 Caída desde la escalerilla. 
(luxación, fractura...) 
1.2 Sobreesfuerzos al 
hiperextenderse (Desgarro 
muscular) 
1.3 Caída de materiales. (lesiones, 
daño de materiales) 
 

1.1.1 Colocar material antideslizante en 
los escalones. 
1.1.2  Subir la escalerilla despacio. 
1.2.1 Ubicar la escalerilla en el lugar 
preciso. 
1.2.2 Retirar el producto con las manos 
flexionadas. 
1.3.1 Elaborar y divulgar los estándares de 
almacenamiento 
 

2. Transportar el 
producto hasta el 
sitio de empaque 
 

2.1 Sobreesfuerzo al empujar. 
(Lumbalgias) 
2.3 Golpeado contra. (Lesiones en 
manos)  
2.4 Colisión con otros vehículos y 
obstáculos. (Laceración, daño de 
productos...) 
2.5 Caídas o derrames del producto. 
(lesiones, daño o perdida de 
productos 
 

2.1.1 Colocar sobre la carretilla una carga 
moderada. 
2.2.1 Usar guantes de cuero 
2.3.1 Quitar diariamente los obstáculos 
2.3.2 Empujar los carros sin correr 
2.4.1 Colocar barandas a los carros 

3. Empacar varios 
productos en una 
caja de cartón 
 

3.1 Sobreesfuerzo al empacar. 
(Lumbalgia)  
3.2 Fricciones y golpes con el 
alambre (lesiones en manos) 
 

3.1.1 Instalar un equipo neumático o 
hidráulico para levantar carga 
3.2.1 Usar guantes de cuero y gafas de 
seguridad 
 

4. colocar la caja 
sobre la banda 
transportadora 
 

4.1 Sobreesfuerzo al retirar la caja 
(lumbalgias) 
4.2 Atrapado entre. (lesiones en 
dedos) 
4.3 Caída del material de la banda. 
(Golpes, daños del material) 
 

4.1.1 Instalar equipo neumático o 
hidráulico 
4.2.1 Ubicar el equipo anterior a nivel de la 
banda y arrastrar la caja 
4.3.1 Disminuir velocidad de la banda  

 
 
 
Para garantizar que las recomendaciones sugeridas se lleven a la práctica, es 
necesario elaborar un plan de acción con responsables y fechas de 
cumplimiento. A continuación se presenta un ejemplo de plan de acción con 
algunas de las recomendaciones dadas en el cuadro anterior. 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  
 

Área o sección : Empaque                 Fecha de elaboración: 13-05-2003 
 

Actividades  No Responsable  Fecha de 
cumplimiento 

Observaciones  
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1. Colocar material antideslizante 
en los escalones 

 
2. Elaborar y divulgar los 

estándares de almacenamiento 
 
3. Suministrar guantes de cuero a los 
operarios de bodega 
 
 

 
 
 
 
15 
 
 
8 

Alfonso 
Restrepo 
 
Carlos Rodas 
 
 
Carlos Rodas 

15-06-2003 
 
 
30-05-2003 
 
 
15-07-2003 

 
 
 
 

 

 

Dejar un stock de 5 
pares de guantes en 
el almacén 

 

 
3.4 Verificar las intervenciones y documentarlas  
 
Una vez definidas y aplicadas las recomendaciones, para los factores de 
riesgo identificados en el ARO, se debe verificar el cumplimiento de los 
planes de acción y su aceptación, mediante pruebas piloto que se realizan 
con las personas del oficio, como por ejemplo, ensayar, durante unos días, 
los guantes de cuero o el nuevo método de almacenamiento. Una vez 
validadas las mejoras se sugiere documentar el proceso tomando fotos del 
antes y el después, para lo cual se pueden guiar por el formato propuesto en 
la herramienta de “Momento Sincero”. 

 
3.5 Definir estándares de seguridad 
 
Una vez se han hecho los ajustes a las mejoras, se deben generar los 
estándares de seguridad, retomando los aportes que han hecho los 
trabajadores en los pasos anteriores. Luego es necesario analizar cuales 
estándares pueden ser omitidos por las personas como por ejemplo, usar los 
guantes, subir las escalas despacio, aplicar las normas de almacenamiento, 
entre otros, para hacer un seguimiento sistemático a los mismos, mediante 
técnicas de observación que se verán en la sesión tres.   
 
Dada la importancia que tienen los estándares para el seguimiento al 
desempeño de los trabajadores, en la sesión dos se profundizará en aspectos 
básicos que se deben tener en cuenta durante su construcción. 
 
Realizar un ARO de las tareas críticas que usted coordina, mantenerlos al día, 
y usarlos plenamente, le permite eliminar o controlar cualquier situación que 
pueda conducir a una lesión, enfermedad, daño material, o defecto de calidad.   
 
 
4. RESUMEN: PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR Y ADMINIST RAR UN 
ARO 
 
 
1. Seleccionar el oficio a analizar y dividirlo en pasos básicos 
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2. Identificar los riesgos potenciales asociados a cada etapa y las consecuencias para la salud, 
los materiales o la calidad 
4. Definir y aplicar las recomendaciones, correspondientes a cada riesgo, mediante una 
metodología participativa 
5. Verificar el cumplimiento de las intervenciones y documentarlas 
6. Construir el estándar de seguridad  
 
 

ACTIVIDAD FINAL 

 
Tache con una equis (X) la letra que corresponda a la mejor respuesta  en 
cada punto: 
 
1. Un ARO es un método que permite : 
a. Identificar los pasos básicos de una tarea 
b. Determinar los factores de riesgo potenciales 
c. Definir y aplicar las medidas preventivas 
d. Todas las anteriores 
 
2. Inicialmente es preferible escribir las acciones que hacen parte de un paso  
de una tarea porque: 
a. Permite explicar claramente la tarea que se realiza 
b. Se identifican fácilmente los factores de riesgo. 
c. Se pueden analizar mejor las fallas en los equipos 
d. Se facilita el seguimiento posterior a la tarea 
 
2. Escriba debajo de cada factor las dos preguntas, que sobre el tipo de 

controles, le corresponde. Puede simplemente escribir los números. 

 

Factores de riesgo  Preguntas  
 
• Las personas y sus acciones físicas 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
• Los materiales usados 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
• El equipo o herramienta empleada 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
• Las condiciones ambientales 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
 

 
1. ¿Los controles son fácilmente accesibles 

para paradas de emergencia? 
2. ¿Se presenta ruido excesivo? 
3. ¿Usa los elementos de protección personal? 
4. ¿Es pesado o difícil de mover? 
5. ¿Es posible utilizar un dispositivo de 

seguridad? 
6. ¿La capacitación y el entrenamiento han sido 

suficientes? 
7. ¿Posee etiqueta de advertencia de peligros? 
8. ¿Existe calor? 
 

 
3. Después de realizarse la intervención para mejorar las condiciones de 

seguridad de un oficio o tareas, se debe: 

a. Verificar su cumplimiento y hacer seguimiento 
b. Designar responsables y fechas 
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c. Verificar su efectividad y crear el estándar 
d. Divulgar las medidas y entrenar 
 
Nota: A continuación encontrará una guía para verif icar sus respuestas 
 
HOJA DE RESPUESTAS: Sesión 1 
 
Actividad inicial 
1.  Definición del ARO: Es un método que permite identificar los pasos básicos de una tarea, determinar 
los factores de riesgo asociados con cada uno de los pasos y por último establecer las medidas 
preventivas para eliminar o controlar dichos factores.  
 
2.  Los beneficios del ARO para el supervisor son:  
• Desarrollar procedimientos unificados para realizar el trabajo con el máximo de eficiencia. 
• Definir o actualizar estándares de seguridad 
• Orientar los programas de inducción, capacitación y entrenamiento 
• Evaluar el desempeño del trabajador 
• Elaborar o actualizar el panorama de factores de riesgo 
• Revisar procedimientos de trabajo después de un accidente. 
 
Actividad final   
1.  Un ARO es un método que permite: Todas las anteriores. 
 
2.  Inicialmente es preferible escribir las acciones que hacen parte de un paso de una tarea porque: Se 

identifican fácilmente los factores de riesgo 
 
3. Los controles que le corresponden a cada uno de los factores son: 
Factor a): 3 y 6                  Factor b): 4 y 7 
Factor c): 1 y 5                  Factor d): 2 y 8 
 
4. c 
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SESIÓN 2: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
• Definir los estándares de seguridad de manera correcta, propiciando la 

participación de los trabajadores. 
 
• Seleccionar  los estándares prioritarios para su posterior seguimiento 

mediante  la metodología de observación del comportamiento. 
 
 
 
ACTIVIDAD INICIAL 
 
1. ¿Qué es para usted un estándar de seguridad? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
         
2. ¿ Qué características debe tener un estándar de seguridad? Escriba dos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
3. ¿ Quién debe elaborar los estándares de seguridad? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
Nota: en la Pág. 26 encontrará una guía para verificar sus respuestas 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente se ha considerado que una manera de evitar las prácticas 
inseguras de los trabajadores, es por medio de la elaboración y divulgación de 
una serie de reglas o normas de seguridad, que deben ser cumplidas so pena 
de ser sancionados.  
 
Sin embargo esta estrategia ha resultado poco efectiva ya que sus resultados 
han sido muy a corto plazo. A lo anterior han contribuido varios factores: 
 
• Los manuales que contienen las normas son demasiado extensos y poco 

atractivos para la lectura. 
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• Se pretende normatizar todo, así ello no sea garantía para la producción y la 
calidad. 

• Lo anterior hace que dichas normas sean difíciles de recordar. 
• La disciplina se convierte en el elemento central de la gestión de la 

seguridad. 
• El refuerzo de la sanción genera reacciones negativas en los trabajadores. 
• En muchos casos las normas son realizadas por personas que conocen 

poco las tareas y por tanto quedan generales, ambiguas y contienen 
mensajes negativos. 

 
Si bien es cierto las normas o estándares de seguridad son necesarios para 
garantizar el buen desempeño en el trabajo, estos deben ser seleccionados de 
acuerdo con las tareas que son críticas para la seguridad y su construcción 
debe ser participativa.  
 
DEFINICIÓN  
 
Los estándares o guías de seguridad son niveles de referencia aceptados que 
contienen las condiciones de seguridad que deben estar implícitas en los 
procedimientos y métodos de trabajo, con el fin de orientar a los trabajadores 
en la manera de prevenir lesiones o daños materiales. Los estándares de 
seguridad, también se pueden definir como sistemas de control que tienen 
como objetivo producir patrones de comportamiento definidos a partir de los 
requerimientos de seguridad esperados durante el desarrollo de un trabajo.  
 
Los estándares de seguridad se caracterizan por ser objetivos y categóricos de 
tal manera que permiten identificar con facilidad si las personas están 
cumpliendo o no con la conducta o su efecto esperado. 
 
 
Solo se puede hablar de comportamiento subestándar  cuando existe un 
estándar que permita identificar en qué medida la persona se desvió de este.   
  
 
1. Características de los estándares de seguridad  
 
Para que los estándares de seguridad realmente cumplan su objetivo, deben 
ser: 
 
• Necesarios : Que realmente se requieran para la ejecución de la labor dentro 
de un proceso.  Se recomienda que los estándares se definan sólo para 
aquellas tareas que en su obvia ejecución resulten peligrosas. 
 
• Claros : que su contenido sea fácilmente comprensible. Ejemplo: 
 

Correcto Incorrecto 
• Al trabajar en el computador apoye su • Al trabajar en el computador siéntese de 



 
 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN  04/08/2005                                                                                           D2135-DCAP 
  VERSIÓN 03 Pág 20 de 46 

espalda en el espaldar, mantenga las muñecas 
rectas y coloque sus pies sobre el apoyapies. 
• Los carros transportadores tienen la carga 

bien arrumada y su altura permite la visibilidad 
 

manera adecuada 
 
• Los carros transportadores deben estar 

cargados adecuadamente 

 
• Concretos: Que su interpretación sea exacta, sin ambigüedades y su 
redacción breve. Un estándar que le implique al supervisor una alta carga 
interpretativa para juzgar, se debe desechar.  Ejemplo: 
 

Correcto Incorrecto 
• Párese distante de los objetos en 

movimiento 
• Baje despacio las escaleras y sujetado del 

pasamanos 
  

• Tenga cuidado con los objetos en movimiento 
 
• Sea precavido al bajar las escaleras 

 
• Contener un mensaje positivo: Los estándares de seguridad han de estar 
redactados en términos de lo que se espera que hagan los trabajadores y no 
en términos de lo que no deben hacer. Ejemplo: 
 

CORRECTO INCORRECTO 
• Al utilizar aire comprimido mantenga 

puesta la protección visual y respiratoria. 
• Mantenga siempre en su lugar la guarda 

de la sierra sinfín  
 

• No utilice aire comprimido sin el equipo de 
protección personal. 
• No retire la guarda de la sierra sinfín 
  

 
• Incluir comportamientos o efectos de los comportami entos: Los 
estándares además de incluir comportamientos también pueden contener los 
efectos de los mismos, siempre y cuando éstos sean observables. Lo anterior 
es importante tenerlo presente en el momento de definir y redactar el estándar.  
 
El siguiente cuadro muestra ejemplos de comportamientos o efectos 
observables: 
 

Comportamiento Efecto del comportamiento 
• Manipule el cuchillo ejecutando el 

movimiento hacia afuera y manteniendo el filo 
hacia abajo 
• Coloque las cajas en la estiba 

manteniendo la espalda recta y doblando las 
rodillas. 

• Los cuchillos permanecen en el portacuchillos 
cuando no se están utilizando. 
 
• Las cajas se estiban a una altura máxima de 
1.50 metros. 
  

 
En los ejemplos de la columna de la izquierda se pueden observar 
directamente la forma como el operario manipula el cuchillo o coloca las cajas 
en la estiba, pero es difícil que la observación coincida con el momento en que 
el operario está colocando el utensilio en el portaherramientas o con el 
momento en que está terminando de estibar. En estos casos es más viable 
observar el efecto del comportamiento seguro.  
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Las reglas son para la obediencia de los tontos y para la guía de los hombres sabios 
        R. A. F. Motto 
 
Ejercicio práctico: En grupos de trabajo realizar la actividad que se encuentra 
en el anexo 1. 
 
3.  Procedimiento para elaborar los estándares de s eguridad 
 
• Seleccionar los comportamientos críticos con base en la priorización de los 
factores de riesgo en el panorama, las estadísticas de accidentalidad, la 
investigación de los accidentes  y los análisis de riesgo por oficio. 
 
• El universo de posibles comportamientos críticos es bastante amplio, de allí 
que una vez se recoja la información, éstos se deben seleccionar según un 
orden de prioridad determinado por un pareto, cuando se dispone de 
estadísticas, o por la valoración que se ha hecho de los riesgos. 
 
• Generar un espacio para el análisis de las causas y soluciones de los 
problemas identificados y construir los estándares con los trabajadores y los 
supervisores, como se mencionó en la primera sesión.  
 
• Una vez se definan los estándares, se deben someter a la aprobación del 
personal técnico de salud ocupacional o del grupo de directivas. 
 

El estándar es al grupo lo que el hábito al individuo  
        Buchholz y Roth 

 
4. Divulgación y entrenamiento 
 
Después de aprobar los estándares, estos se deben divulgar al grupo que 
participó en el proceso de elaboración los que a su vez son los que los deben 
poner en práctica. La divulgación es con el fin de oficializar el estándar y 
asegurarse que las personas tienen el conocimiento y las habilidades 
necesarias para su aplicación correcta. De no ser así se debe comenzar un 
proceso de entrenamiento. 
 
ACTIVIDAD FINAL 
 
Complete las siguientes preguntas:  
 
1. Los estándares de seguridad se pueden definir como: 
a. Guías que orientan el comportamiento esperado 
b. Niveles de referencia aceptados y 
c. ______________________________ 
 
2. Un estándar de seguridad debe tener, entre otras, las siguientes 
características:  
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a. Necesarios 
b. Claros y 
d. ____________ 
 
2. Describa dos estándares de seguridad para dos tareas críticas de un oficio 

que usted conozca y pídale a su compañero que se los revise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: A continuación encontrará una guía para verif icar sus respuestas 
 

Hoja de respuestas: Sesión 2 

Actividad inicial 
1. Estándar de seguridad: son niveles de referencia aceptados que contienen las condiciones 
de seguridad que deben estar implícitas en los procedimientos y métodos de trabajo, con el fin 
de orientar a los trabajadores en la manera de prevenir lesiones o daños materiales. 
 
2.Dos características de un estándar de seguridad:  concretos e incluir un mensaje positivo. 
 
3.Los estándares de seguridad deben ser elaborados por un grupo interdisciplinario al interior 
del cual es de suma importancia la participación de los supervisores y sobre todo de los 
trabajadores. 
 
Actividad final 
1.  Los estándares de seguridad se pueden definir como: y sistemas de control. 
 
2.  Un estándar de seguridad debe tener las siguientes características: y positivos 
 
3. La evaluación a ésta pregunta la realizan los compañeros teniendo en cuenta que el 
estándar cumpla con los criterios que se presentan en la página 21-22 
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SESIÓN 3: OBSERVACIÓN Y CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO E N 
SEGURIDAD 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
• Identificar los pasos a seguir para gestionar la seguridad a partir de 

valores y del comportamiento. 

• Definir la metodología de observación para medir y evaluar los 
comportamientos. 

• Intervenir el comportamiento por fuera del estándar mediante un proceso de 
comunicación efectiva, para lograr mejorar el desempeño de las personas. 

 
• Conducir una sesión de tutoría en forma eficaz y lograr acuerdos que 

deben ser cumplidos por ambas partes. 

• Graficar el cambio de comportamiento alcanzado en el periodo y divulgar 
los resultados. 

 
 
ACTIVIDAD INICIAL 
 
• ¿ Qué pasos, considera usted, debe llevar un proceso de gestión de la 

seguridad basado en el comportamiento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
 
• ¿Por qué es importante observar el comportamiento en seguridad, en el 

grupo de trabajadores que usted coordina? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
 
• ¿Qué le diría a un colaborador que se encuentre trabajando por fuera del 

estándar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________ 
Nota: en la Pág. 40 encontrará una guía para verificar sus respuestas 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente se ha considerado que una manera de evitar los 
comportamientos inseguros de los trabajadores es por medio de la 
elaboración y divulgación de una serie de normas de seguridad cuyo 
incumplimiento genera sanciones.  
 
Sin embargo, esta estrategia ha resultado poco efectiva ya que sus 
resultados han sido a corto plazo. A esta situación ha contribuido el hecho 
de que los manuales que contienen las normas son demasiado extensos, 
ambiguos, negativos y por lo tanto difíciles de recordar.  
 
Como consecuencia de lo anterior la disciplina o la sanción se ha convertido 
en el elemento central de la gestión de la seguridad generando reacciones 
negativas en quienes la sufren. 
 

Actualmente la gestión del comportamiento en seguridad parte de 
estándares o normas que se definen de manera concertada con el 
trabajador. Además, se soporta en un sistema de retroalimentación positiva 
y refuerzos que ayudan al trabajador a ser más conciente frente al riesgo y 
a responsabilizarlo por su desempeño. 

 
Los factores clave de éxito de este proceso son los que hacen posible el 
autocuidado en las organizaciones y se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 
 
⇒ Diagnosticar el nivel de conciencia que tienen las personas acerca de la 

salud y la seguridad mediante procesos de reflexión a partir de valores. 
⇒ Permitir la participación de las personas en la solución de los problemas 

de sus áreas de trabajo.   
⇒ Construir colectivamente y no imponer los estándares de seguridad  
⇒ Observar sistemáticamente los comportamientos críticos, registrar los 

datos y divulgarlos. 
⇒ Intervenir con técnicas de comunicación efectiva los comportamientos de 

las personas que se desvían del estándar. 
 
La aplicación del Modelo Cero Accidentes de ARP/SURA, como cualquier 
proceso de mejora continua, requiere de un nuevo tipo de liderazgo en 
seguridad que estimule espacios de reflexión con los trabajadores para 
replantear su sistema de valores, promover la participación en la solución de 
problemas y toma de decisiones, y facilitar la concertación de los estándares 
de seguridad.  

 
 

• Alinear al personal con el valor seguridad y lo que este implica 
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• Identificar los comportamientos críticos y solucionar los problemas asociados a  
los mismos. 

• Definir los estándares de seguridad 
• Definir la metodología, los formatos para la observación y la línea basal 
• Divulgar el proceso a los trabajadores y capacitarlos motivando al cambio  
• Observar y medir los comportamientos, retroalimentar y reforzar 
• Mantener la meta lograda 
• Evaluar y divulgar los resultados 

 
 
Sensibilizar al personal con el “valor seguridad” 
 
La gestión de la seguridad a partir de valores es de gran utilidad siempre y 
cuando estos se practiquen permanentemente en los sitios de trabajo, y los 
jefes de áreas actúen en congruencia con ellos. Para que este proceso se 
afiance en la cultura de la organización, todos los mandos medios y 
trabajadores deben realizar el aprendizaje vivencial de la seguridad como 
valor mediante un  taller4, cuyo objetivo básico es hacer consciente la visión 
que se tiene de la seguridad y la importancia de ubicarla como un valor 
esencial.  
 
2. Identificar los comportamientos críticos y soluc ionar los problemas 
asociados a los mismos 
 
El éxito de esta metodología radica en saber escoger los comportamientos críticos a 
partir de un análisis juicioso de los incidentes, accidentes, análisis de seguridad y 
condiciones de riesgo detectadas en las inspecciones de áreas o procesos.  
 
El análisis se puede hacer mediante herramientas cuantitativas como los pareto de 
accidentalidad, cuali-cuantitativas como las evaluaciones de los riesgos o cualitativas 
como los Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST, ARO, What if, Hazop, árbol de 
fallas...). Lo más común es que la empresa utilice una combinación de estas según 
sea el mayor o menor potencial de riesgo que tengan sus procesos.  
 
Los jefes de área o supervisores deben propiciar la participación de los trabajadores 
durante los análisis de seguridad para aumentar las posibilidades de encontrar las 
mejores soluciones a los problemas y para obtener el compromiso en la aplicación 
de los estándares que resulten de estos procesos. 

 

Algunos de los problemas que resulten de estos análisis pueden ser estudiados 
aplicando los 7 pasos para la solución de problemas (ciclo PHVA). Estos son: 
identificar el problema critico, caracterizar el problema, analizar las causas y definir 
soluciones, implementar las soluciones, verificar la efectividad de las soluciones y 
definir las acciones correctivas y preventivas, llevar a cabo las anteriores acciones y 

                                                 
4 ARP/SURA. Seguridad basada en valores. Gerencia de Prevención de Riesgos. Preparado 
por: Fabiola Betancur G y Maria E, Arango A. Medellín, 1999 
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estandarizar el proceso. Para mayor información sobre esta técnica se puede 
consultar el documento “Manejo de la creatividad en la solución de problemas”5. 

 
Sólo hasta cuando se verifique la efectividad de las soluciones propuestas 
para el control de los factores de riesgo, siguiendo el ciclo PHVA, se podrá 
comenzar el proceso de estandarización de la tarea o del proceso, teniendo 
en cuenta que este debe ser totalmente participativo.  
 
3. Definir los estándares de seguridad a partir de los comportamientos 
críticos 
 
Los estándares son niveles de referencia aceptados, que dicen sobre la forma 
más segura, más confortable, más económica y más limpia de realizar una 
operación.  
 
Una vez mejoradas las condiciones de trabajo, los comportamientos que resultan 
críticos para la seguridad de las personas o los procesos, se traducen a estándares 
de seguridad con la participación de las personas que deben aplicarlo. Dichos 
estándares deben ser concisos, medibles, fácilmente observables y su redacción 
debe ser en sentido positivo. (En la sesión dos de este documento se explicó la 
forma de construir los estándares de seguridad). 

 
Es importante tener en cuenta que los estándares pueden hacer referencia a 
prácticas de seguridad generales a la organización, particulares a un área o 
proceso  o específicas a puestos de trabajo. Por ejemplo, un estándar general 
puede estar relacionado con el “guardar los accesorios (anillos, cadenas, 
pulseras...) en el casillero antes de comenzar a trabajar”. Un estándar particular 
a una área de trabajo puede tener que ver con el uso de algún equipo de 
protección personal (tapones auditivos, gafas de seguridad...) o con posturas 
correctas al manejar cargas, y un estándar específico a una tarea puede ser 
aquel que describe los pasos a seguir para la operación de un equipo o la 
manipulación de un producto químico.6  
 
4. Definir la metodología de observación  
 
La observación del comportamiento, es una técnica planeada de analizar el 
desempeño de las personas durante su trabajo, recogiendo datos para 
determinar con qué frecuencia las personas se comportan de manera segura y 
retroalimentar a aquellas otras personas, que se están desviando de los 
estándares establecidos,  por medio de técnicas de comunicación efectiva. 
 

                                                 
5 SURTEP. Manejo de la creatividad en la solución de problemas. Gerencia de prevención de 
Riesgos. Elaborado por: Fabiola Ma. Betancur G., Medellín, 1999 
6 En la cartilla: Guía básica de seguridad para la prevención de accidentes, código D2035- 
DCAP se pueden consultar estándares generales de seguridad. 
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Las observaciones se constituyen en un método importante de administrar la 
seguridad a través de indicadores “antes del hecho”, que trasciendan a los 
simples indicadores de consecuencias, normalmente conocidos en salud 
ocupacional. 
 
El proceso de observación debe ser planeado con el fin de definir: cuál es la 
población objeto de observación;  cuándo  comenzarán las observaciones; 
quiénes serán los responsables de realizarlas y con qué frecuencia; Cuáles 
son las metas tentativas; quién será el encargado de analizar los datos y 
divulgar sus resultados. La planeación también incluye: 

 

• Elaborar la lista de observación con los estándares definidos en el paso 
anterior. 
• Definir un indicador relacionado con el porcentaje de comportamientos 

seguros, para evaluar el cambio de comportamiento.  
• Calibrar a los observadores o líderes del proceso. 
• Determinar la línea basal  observando el comportamiento actual.  
• Entrenar a los líderes de grupo (Lo relativo a este tema se puede consultar 

en el documento, “Entrenamiento y desarrollo de competencias dentro del 
modelo Cero Accidentes”. 

 
 
 
4.1 Elaborar la lista de observación y definir el i ndicador de 
comportamiento seguro 
 
La lista de observación del comportamiento seguro, consta de una serie de  
comportamientos críticos o estándares de seguridad, que guían la observación 
para el seguimiento del desempeño en seguridad. A continuación se presenta 
un ejemplo para el uso de dicho instrumento y el cálculo del indicador de 
comportamiento seguro: 
 

 
TARJETA GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO   

 
Empresa: ___________________ 
Área o sección:  _____________              Turno _____________Fecha ______________ 
  
 
Estándares de seguridad  Número  

comportam
ientos 
positivos 

Número 
Personas 
Observadas 

% Metas 
 % 

Comentarios  

1.  Las cajas del piso se 
levantan y depositan 
doblando las rodillas y 
manteniendo la espalda 
recta. 
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2.  Los operarios de 
transporte de material 
utilizan zapatos de 
seguridad 
 

     

3.  El material de desecho 
es depositado en los 
recipientes que existen en 
el área 
 

     

 
Porcentaje de comportamientos 
seguros  = 
 

Comportamientos críticos positivos 
Comportamientos críticos observados (positivos y negativos) 

 
Este porcentaje puede calcularse para secciones, centros de trabajo o líneas 
de proceso. También puede obtenerse para cada comportamiento o por el total 
de comportamientos seleccionados. 
 
La lista de observación se puede hacer con todos los comportamientos 
involucrados. Sin embargo, es conveniente reducir la lista para focalizar la 
atención en los comportamientos más críticos de cada área para alcanzar el 
impacto deseado. 

 

 

4.2 Calibrar a los observadores o líderes del proce so 
   
El proceso de calibración tiene como propósito reducir la subjetividad de los 
observadores mediante la medición del grado de confiabilidad que tienen los 
estándares descritos en la tarjeta de observación. La confiabilidad es un 
indicador del grado de exactitud de la medida y permite identificar la cantidad 
de variación que ocurre entre las personas que observan un mismo 
comportamiento. Cuando dos observadores difieren en los resultados, se 
asume que la tarjeta de observación es poco confiable y por lo tanto es 
necesario analizar las diferencias entre las observaciones para mejorar la 
redacción de los estándares y lograr que la evaluación, que hacen diferentes 
observadores, sobre un mismo comportamiento arroje los mismos resultados.  
 
La confiabilidad también se logra entrenando a los observadores en el proceso 
de observar de manera imparcial y sin emitir juicios. Una buena confiabilidad 
está representada por un coeficiente superior a 90%. Cuando esto ocurre el 
proceso de monitoreo del comportamiento se puede comenzar.  
 
Ejercicio de sensibilización (Duración aproximada: 15 minutos) 
Antes de comenzar el proceso de calibración con el grupo de líderes, se hace un ejercicio de 
sensibilización para enfatizar en la importancia que tiene el neutralizar los juicios durante la 
observación. 



 
 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN  04/08/2005                                                                                           D2135-DCAP 
  VERSIÓN 03 Pág 30 de 46 

• Se le solicita a una persona del grupo que mueva un objeto de moderada dificultad o que 
tenga obstáculos a su alrededor. El resto del grupo observa mientras el candidato realiza la 
actividad solicitada. 

• Luego se le pide a otro miembro del grupo que describa el comportamiento observado. 
• En plenaria se resalta la importancia de describir el comportamiento objetivamente, es decir 

basado en los hechos y no en suposiciones. 

 
A continuación se explica brevemente proceso de calibración: 
 
• Con la lista de observación elaborada, se explica cada uno de los estándares de 

seguridad a ser observados. 
• Se forman parejas, se define la ruta o se asignan puestos o áreas de trabajo 

a observar. 
• Se da la instrucción a los observadores en los siguientes términos: deben 

caminar juntos anotando independientemente las observaciones y sin 
despertar sospechas por el observado. 

• Las parejas salen a observar durante un tiempo aproximado de 10 minutos. 
• A medida que regresan las parejas se les pide que calculen los acuerdos y 

los desacuerdos. (un desacuerdo puede ser por ejemplo que alguien 
exprese que no cumple el estándar y la otra diga que no aplica). 

• Los datos de cada una de las parejas se van anotando en el cuadro de 
calibración, que se presenta más adelante. 

• Después de anotar los datos de todas las parejas de observadores se 
calcula el índice de confiabilidad (IC). 

• En plenaria se hace el análisis de cada uno de los estándares que 
generaron el desacuerdo solicitando a las personas que expliquen el por 
qué del mismo. 

 
Es importante anotar que el observador debe evaluar el comportamiento de acuerdo 
con lo descrito en el estándar y sin emitir juicios sobre el mismo. También es necesario 
que los observadores sean de la misma área para  evitar reacciones entre los 
observados. 
 
Si el índice de confiabilidad es inferior al 90% es necesario unificar la interpretación 
que se le da a los criterios o estándares y volver a observar desde diferentes ángulos. 
Cuando el índice de confiabilidad llegue al 90% o más se puede comenzar con la línea 
basal. 
 

Parejas  Desacuerdos  Acuerdos  IC 
    

    
    
    
    
    

Total    
 
IC = No de acuerdos  
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        No acuerdos + No desacuerdos 

 
Nota: Cuando se presenten dificultades para realizar la calibración observando 
en vivo y en directo, se pueden utilizar otros métodos.  Por ejemplo mediante la 
observación de un “video casero” grabado en la empresa o a través de 
fotografías.  
 

4.3 Determinar la línea basal  observando el compor tamiento actual 

 
Una vez estén calibrados los observadores se establece la línea basal, observando 
el comportamiento antes de iniciar la intervención, para poder tener un nivel de 
referencia a partir del cual se defina la meta a alcanzar en un período de tiempo.  
 
El tiempo de observación para establecer la línea basal, debe ser mínimo de  
una semana o más si existe cualquiera de estos factores: 
 
� Son muchos los estándares a observar. 
� El tamaño de la población o la muestra seleccionada es grande. 
� La línea basal obtenida en cada uno de los días de la semana no muestra 

valores cercanos a la media. En este caso se continúa la observación para 
verificar esta tendencia o se parte del valor más bajo.  

 
Según sea el tamaño de la población a intervenir, las observaciones se 
pueden hacer sobre el total de las personas de cada una de las secciones a 
intervenir o sobre una muestra representativa de las mismas. 

 

La línea basal se construye en un gráfico donde se ubica el porcentaje de 
comportamientos seguros obtenido en cada día de observación. En el gráfico 
siguiente se puede observar la línea basal construida durante una semana de 
observación y a partir de la cual, se sugiere que las personas definan su propia meta 
de cambio, la  cual se espera que esté por encima del 60%.  
  
Gráfico línea basal:  

DIVISIÓN DE  HIGIENE Y SEGURIDAD - 01/05/2000 - VERSIÓ N 02 - D0052/09-091002/C
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5. Divulgar y validar el proceso con los trabajador es y definir la meta de 
cambio 
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Antes de comenzar las observaciones y después de haber calculado la línea 
basal, es necesario, informar a los trabajadores, que participan del proceso, 
sobre los aspectos generales del mismo. Esta sesión podría orientarse bajo el 
esquema que propone Montero7: 
 
• Explicación general del objetivo que se persigue. 
• Explicación detallada de los procedimientos desarrollados hasta el momento. 
• Información de los resultados que se obtuvieron en la primera observación, 

para determinar la línea basal, a partir de la cual los trabajadores establecen 
la meta de cambio. 

• Análisis del listado de comportamientos críticos. 
• Demostración y entrenamiento en los comportamientos críticos. 
• Explicación de como continuará el proceso en el futuro. 
 
Es necesario que las personas comprendan la filosofía de las observaciones, 
como parte de un proceso de mejoramiento continuo, enfatizando que en 
ningún momento se trata de cazar culpables o errores. Durante esta fase del 
proceso se requiere algo más que entrenamiento y frases de apoyo. Las 
personas deben percibir la congruencia entre el pensar y el actuar de sus 
líderes y alta gerencia. 
 
6. Observar y medir los comportamientos,  retroalim entar y reforzar 
 
En este momento del proceso lo que se pretende alcanzar es un cambio hacia 
el comportamiento positivo. Aquí comienza el proceso de observación 
propiamente dicho, el cual contiene varias acciones: revisar los estándares de 
la tarjeta, observar con base en ellos, registrar los comportamientos positivos y 
responder a los comportamientos observados. El líder responde a los 
comportamientos seguros e inseguros reforzando positivamente los primeros e 
interviniendo oportunamente los segundos. Este punto se explicará más 
adelante. 
 
La duración de este paso depende del tiempo que se necesite para alcanzar 
el 100% de comportamientos seguros. Los resultados deben graficarse y 
divulgarse a través de carteleras u otros medios informativos, que lleguen a 
los trabajadores y a las directivas. La retroalimentación gráfica le permite al 
grupo compararse con la línea de base. “Adicionalmente el gráfico es una 
forma de recordar que el proceso se está ejecutando y que los esfuerzos 
están siendo medidos” 8. 
 

                                                 
7 MONTERO M. Ricardo. Gestión de la seguridad basada en las conductas. Memorias : Foro 
sobre el tema. ARP/SURA, 1997, p.7 
8 MONTERO M. Ricardo. Gestión de la seguridad basada en las conductas. Memorias : Foro 
sobre el tema. ARP/SURA, 1997, p.8 
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Es importante anotar que los gráficos que se colocan en las carteleras deben 
ser muy sencillos y con una corta explicación, de modo que realmente 
comuniquen a la gente los avances en el proceso de cambio. 
 
6.1 Intervención positiva 
 
Para hacer una intervención sobre un comportamiento inseguro se debe tener 
presente lo siguiente: 
 
• El trabajador debe conocer el porqué de una sugerencia correctiva a un 
comportamiento o procedimiento, y de preferencia haber participado en la 
definición del estándar observado. De no ser así, se le debe informar a la 
persona, la razón de ser de la observación y, mediante preguntas, lograr que el 
trabajador explique las razones de ganancia del comportamiento inseguro y lo 
que necesita para cambiarlo. 
 
• Es necesario identificar si se trata de un trabajador nuevo, transferido o que 
está realizando una tarea que no está dentro de su rutina, ya que a lo mejor no 
ha sido lo suficientemente entrenado. 
 
• Algunas veces es necesario estar atentos a las demandas del medio 
(exigencias de producción, alto grado de concentración, esfuerzos 
considerables, diseño del puesto o del equipo...), que puedan conducir  a los 
comportamientos inseguros.  
 
• Es importante tener claro cuándo el trabajador labora de manera insegura a 
pesar de haber sido lo suficientemente entrenado. Es frecuente que ellos crean 
que cualquier riesgo que toman es mínimo y, por lo tanto el procedimiento o el 
elemento de protección no es realmente necesario. Generalmente en éstos 
casos es común observar al trabajador haciendo uso del estándar de 
seguridad, sólo ante la presencia del supervisor. Estos “comportamientos 
seguros ocasionales”, deben ser objeto de una sesión de tutoría y generar 
acuerdos o contratos sicológicos. 
 
En la siguiente tabla se muestran los pasos para realizar una intervención del 
comportamiento con éxito: 

 
PROCEDIMIENTO  PARA  REALIZAR UNA INTERVENCIÓN EFEC TIVA 

 
Paso  Observador  Trabajador  

1 Describe el comportamiento del  Trabajador sin 
juzgarlo 

Escucha 

2 Pregunta ¿Qué piensas al respecto? 
(indaga en su  modelo mental) 
 

Da explicaciones sobre su 
comportamiento o reconoce que 
se comporta inseguramente 

3 Repite lo dicho por el trabajador y además: 
• Corrige información equivocada 
• Agrega información útil 

• Procesa información 
• Pregunta, cuestiona 
• Deduce, generaliza 
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• Explica consecuencias de comportamientos 
seguros 

 

4 Pregunta: Cuándo estés haciendo esta tarea ¿qué 
debes hacer para que tu comportamiento sea más 
seguro? 
(Dejar que construya por sí mismo la solución) 
 

Describe y explica acciones a 
realizar para hacer su tarea en 
forma segura 

5 Afirma: si ya sabes lo que debes hacer, ¿cuándo o que 
necesitas para cambiar tu comportamiento? 

Se compromete a tomar 
acciones específicas en fechas 
exactas 

6 Refuerza su interés: Me alegra mucho que tenga una 
actitud tan positiva para el cambio 
 

Agradece la ayuda 

 
Notas adicionales: 
 
� Si el trabajador como parte de la solución planteada necesita que se 

eliminen obstáculos técnicos o administrativos (cambio de elementos de 
protección, arreglo de un equipo, suministro de un elemento de trabajo), es 
necesario incluir la acción correctiva dentro del acuerdo. 

� La intervención se debe realizar INMEDIATAMENTE se observe un 
comportamiento subestándar, siempre y cuando las condiciones de 
producción, calidad y seguridad no se perjudiquen. Cuando, por alguno de 
estos motivos, no es posible parar el trabajo, cada empresa debe definir 
cual debe ser el momento más adecuado para hacer la retroalimentación al 
trabajador.  

� Igual de importante es aplicar el refuerzo positivo cuando se observa que 
están cumpliendo el estándar de comportamiento. 

� Se recomienda definir los procesos disciplinarios que la empresa aplicará 
cuando las personas, sin una justa causa y después de verificar el 
incumplimiento de un acuerdo, se desvían de estándares que son críticos 
para la seguridad personal y la de sus compañeros, tales como fumar en 
áreas de alto riesgo de explosión, realizar trabajos en alturas sin el equipo 
de protección personal, entre otros.  

 
Ejercicio: juego de roles (duración aproximada: 1 hora) 

� Se conforman parejas de manera voluntaria y una de ellas asume el rol de 
observador(supervisor, coordinador) y la otra de observado (trabajador).  

� Al frente del resto de compañeros hacen el dramatizado, utilizando el lenguaje y hechos 
comunes relativos al desempeño en seguridad. 

� Si es posible se recomienda grabar el dialogo entre las dos personas, con el fin de retomar 
aspectos esenciales de la comunicación y llamar la atención sobre el contenido del 
lenguaje no verbal. 

� Al final el grupo hace la retroalimentación con la ayuda del facilitador.  
 
 
Criterios a tener en cuenta para una intervención e fectiva 
 

Lo que debe evitarse 
 

Lo que debe hacerse  

Centrarse en las características de Centrarse en el comportamiento observable 
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personalidad más no en el comportamiento 
observable. Es decir evite decirle al 
trabajador “eres muy descuidado” o “te 
felicito porque eres una excelente persona”.  

 

más no en las características de 
personalidad. Es necesario describir el 
comportamiento observable: “He observado 
que tienes los tapones colgados del cuello” o 
“te felicito porque durante esta semana has 
empleado la postura correcta para 
transportar las cajas”. 

 
Ver solamente las fallas de sus 
colaboradores. 

 

Reconocer, a los colaboradores,  los aciertos 
(refuerzo positivo) y comportamientos dentro 
del estándar.  
 

Actuar con favoritismo y subjetividad. 
 

Ser justo y equitativo en sus juicios y 
apreciaciones sobre las personas. 
 

Emitir juicios. Opinar sobre el desempeño de 
las personas sin tener un soporte firme 
basado en la realidad de los hechos. 

 

Ser objetivo, reconocer y atenerse a los 
hechos aunque no sean de su agrado. 

Criticar sin ofrecer apoyo y sin 
comprometerse con las soluciones posibles. 

 

Analizar conjuntamente el problema,  definir 
las causas básicas del mismo y 
comprometerse con las soluciones viables. 
 

Dar consejos o impartir ordenes. Dejar que el colaborador construya con sus 
propios elementos la solución.  
 

Exigir que se cumplan las metas a como de 
lugar. 

Ser paciente y comprensivo de las 
circunstancias que afectan a las personas en 
su trabajo. Esto no significa condescender con 
el error. 
 

El paternalismo: Dejarse envolver en las 
disculpas del trabajador y justificar su 
comportamiento subestandar. 

Contra argumentar con razones de peso y de 
forma muy respetuosa, las salidas rápidas o 
disculpas que da la persona observada. 

 
6.2 Tutorías 
 
Se refiere a una discusión estructurada, formal y documentada, con un 
trabajador que se muestra renuente a cambiar su comportamiento a pesar de 
que ha sido intervenido positivamente. Esta se hace con el propósito de lograr 
por parte del trabajador un compromiso de mejorar un comportamiento en 
particular. 
 
Una vez identificada la persona que está decidiendo  asumir por cuenta propia 
el riesgo, es necesario realizarle una tutoría para que evalúe los riesgos y las 
ganancias que obtuvo del comportamiento inseguro. Estas tutorías pueden ser 
individuales o grupales y para mejores resultados se puede hacer uso de uno 
técnica que Buchholz y Roth9, han denominado balance de consecuencias.  En 
el anexo uno, se hace un breve resumen de dicha técnica. 
                                                 
9 BUCHHOLZ, Steve, ROTH, Tomas. Cómo crear un equipo de alto rendimiento en su 
empresa. Wilson Learning Corporation. Compilado por: Karen Hess. Traducción de: Cristina 
Sardoy. Printer Latinoamericana Ltda.  Bogotá, 1992. 
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La diferencia más importante entre la intervención y la tutoría, es que la última 
es una sesión donde se indaga de manera más profunda en el modelo mental 
de las personas. Además mientras la intervención se hace inmediatamente 
después de observar el comportamiento inseguro, la tutoría requiere de una 
preparación:  
 
• Escoger el día y la hora para la reunión. 
• Notificarla al trabajador o trabajadores. 
• Tener claro el comportamiento a discutir. 
• Estar preparado sobre porque el comportamiento inseguro es inaceptable y 

porqué el que es aceptable es más seguro. 
 
Cuatro pasos principales para una sesión de tutoría  formal: Según Managing Employee 
Safety & Health10. Estos son: 
 
• Lograr que el trabajador reconozca que el comportamiento es inaceptable. 
• Hacer que el trabajador explique la razón que hay detrás del comportamiento inseguro. 
• Usar la solución de problemas para determinar lo que el trabajador debe hacer de manera 

diferente. 
• Lograr que el trabajador esté de acuerdo en cambiar su comportamiento. 
 

 
El contrato psicológico debe contener exactamente los pasos que el empleado 
ha acordado tomar, para asegurar que el comportamiento inseguro no ocurrirá 
nuevamente. También necesita ser específico sobre las consecuencias que 
habrán, si el trabajador falla en cumplir con el acuerdo. Dicho acuerdo se 
recomienda que sea por escrito de tal manera que sirva como registro de la 
sesión, y se pueda archivar copia en su hoja de vida con el fin de soportar el 
proceso disciplinario, cuando así se requiera. 
 
 
El contrato sicológico es un acuerdo verbal que explica en forma clara: 
• Las expectativas tanto del supervisor como del trabajador. 
• Las responsabilidades y 
• Las consecuencias tanto positivas como negativas. 
 
 
Es importante observar a un trabajador después de una sesión de tutoría, con 
el fin de averiguar si ha cumplido con el acuerdo. En caso que el trabajador no 
haya cambiado el comportamiento, según lo acordado, se debe seguir con las 
consecuencias negativas o la disciplina; pero si el trabajador cumplió el 
acuerdo y cambió su comportamiento, se debe reconocer el hecho. 
                                                                                                                                               
 
10 MANAGING EMPLOYEE SAFETY & HEALTH. Como mejorar los hábitos de seguridad del 
empleado. Guía del participante. TEL-A-TRAIN, INC A WESTCOTT COMPANY.  USA, 1991. p. 
19 
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6.3 Refuerzos 
 
Muchos estudios, realizados por psicólogos, sociólogos y otros especialistas, 
sugieren que las personas se comportan de cierta forma debido a las 
consecuencias que siguen a un acto en particular. Tradicionalmente estas 
consecuencias se han asociado a estímulos externos. 
 
Sin embargo lo que se espera de las personas en el campo de la salud y del 
trabajo es que estas se desempeñen bajo los estándares acordados, no por el 
premio o el castigo, sino por otro tipo de motivaciones, como por ejemplo el 
trabajar acorde con sus valores y sus metas personales.  Pero 
indiscutiblemente cuando las personas actúan por su propia  motivación y 
adicionalmente se ofrecen refuerzos o reconocimientos, acordes con sus 
necesidades y expectativas, el efecto es altamente positivo.  
 
De otro lado también es innegable, que muchas personas dado el nivel de 
conciencia que tienen en relación con la seguridad, muchas veces se ven 
obligadas a actuar en forma segura únicamente por el premio o el castigo.   
 
• Consecuencias positivas o reconocimientos . El prestar atención al 
comportamiento seguro más que al inseguro, da como resultado un 
mejoramiento continuo de los comportamientos del trabajador. Depender 
exclusivamente del refuerzo negativo desvía el objetivo del proceso de 
mejoramiento. 
 
• Consecuencia negativa o disciplina.  Esta es eficaz únicamente en la 
medida que el trabajador, primero, haya pasado por un proceso de intervención 
positiva a partir de la cual se llegó a un acuerdo, y segundo, pueda verificar que 
el acto disciplinario acordado, realmente, se cumple.  
 
Cuando se responsabiliza a los trabajadores por su desempeño seguro, la disciplina 
mantiene  su valor como reforzador negativo 

 

A las personas no les gusta trabajar en un ambiente de temor, prefieren 
renunciar a sus puestos si sus condiciones económicas se lo permiten. Si no, 
harán muchas cosas para evitar el estímulo aversivo (Jefe), como por 
ejemplo, ocultar errores, mentir, dar sólo el mínimo necesario de su esfuerzo. 

 
A continuación se presentan algunos criterios, que según Aubrey11, deben ser 
tenidos en cuenta para reforzar los comportamientos, anotando que estos son 
sólo un complemento a un proceso de cambio que debe generarse desde el 
interior de la persona, a partir de su propia autovaloración.  
 

                                                 
11 DANIELS, Aubrey C. Gerencia del desempeño. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana, S. A., 1993. 258 p. 
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� Las consecuencias tienen un mayor impacto en el comportamiento cuando 
son inmediatas: la más leve demora entre el comportamiento y su 
consecuencia debilita su asociación y, por lo tanto, reduce su eficiencia. 

� La regla general de entregar refuerzo positivo es: “más vale tarde que 
nunca, pero mejor inmediatamente”. Cuando se refuerza con retraso, el 
reconocimiento debe ser muy específico. 

� Mientras más cierta o probable es una consecuencia, mayor influencia tiene 
en el comportamiento.  

� La gestión del desempeño en seguridad se apoya en las consecuencias 
positivas (refuerzo positivo), para aumentar la frecuencia e intensidad del 
comportamiento esperado. Este refuerzo debe ser sincero para que sea 
efectivo. 

� Dar refuerzo en exceso a menudo hace sentir mal a las personas o puede 
interpretarse como falta de sinceridad. Expresiones como “fantástico”, 
“maravilloso”, “espectacular”, generalmente no se las cree el personal. 

� Un comportamiento seguro puede dejar de ocurrir (se extingue), por la falta 
de refuerzos positivos o negativos.  

� El refuerzo positivo mejora las relaciones y crea un clima propicio para 
aceptar responsabilidades. 

� La eficacia en el desempeño se obtiene con una buena combinación de 
reforzadores tangibles y sociales. Los primeros, generalmente, se refieren a 
cosas o actividades (cupones para regalos, trofeos, viajes, entre otros). Los 
segundos, son interacciones entre personas (agradecimiento verbal o 
escrito, presentar los logros en los boletines internos o en eventos o 
congresos…) 

� Antes de dar un refuerzo tangible de primero un refuerzo social, y tenga en 
cuenta que este último se debe dar con mayor frecuencia. 

� Los métodos para encontrar reforzadores eficaces son: preguntar (en qué 
actividades fuera del trabajo invierte su tiempo y su dinero), observar (ser 
sensibles o estar atento a los intereses de los trabajadores expresados en 
sus charlas) y probar (verificar si el reforzador actuó como tal).  

� Generalmente los problemas con los reforzadores se originan en la manera, 
el momento y la frecuencia con que se entregan. 

 
¿Con qué frecuencia reforzar? 
 
Una guía útil (más no un ideal ni un requisito), de la cantidad de refuerzo 
positivo que se debe entregar para desarrollar los hábitos seguros en el 
personal, es la regla 4:1. Esta regla dice que por cada consecuencia negativa 
que se aplique, se deben encontrar en el lugar de trabajo por lo menos cuatro 
oportunidades de reforzar un desempeño deseado. 
 
Al utilizar esta regla, se debe tener en cuenta tres aspectos importantes: 
 
� La proporción se aplica a los reforzadores y castigos que una persona 

entrega a todo su personal a cargo, no a una persona en particular. 
� Los reforzadores positivos deben entregarse solamente después del 

comportamiento esperado. 
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� No se debe mezclar el refuerzo positivo y el castigo. Para mayor eficacia, 
cuando sea necesario dar refuerzo positivo y negativo a una misma 
persona, hágalo por separado, una sola cosa a la vez. También puede 
empezar elogiando un comportamiento que así lo amerite, luego llámele la 
atención por su desempeño subestándar, pero teniendo cuidado que la 
entrevista termine con algo positivo. 

 
“Culpar de todo a los demás y elogiar a todos por t odo son dos taras 

mentales” 

Benjamín Franklin 
 
7.  Mantener la meta lograda 
 
Una vez los comportamientos alcanzan porcentajes altos de cumplimiento 
(entre el 95% y el 100%), se deben monitorear de manera espaciada para 
identificar nuevos obstáculos que por razones de cambios en los procesos o en 
la tecnología, pueden dificultar el mantenimiento de la meta lograda. En esta 
etapa también se reinicia el proceso de mejoramiento con otras áreas o con 
nuevos comportamientos críticos. 
 
Es importante tener en cuenta que los estándares de seguridad deben 
actualizarse periódicamente. Es preferible que los mismos trabajadores hagan 
las sugerencias en este sentido, para evitar inconsistencias entre lo que se está 
midiendo y la realidad. 
 
8. Evaluar y divulgar los resultados 
 
Las tarjetas de observación deben ser procesadas por cada uno de los 
líderes que están participando en el proceso.  Para ello se puede utilizar una 
herramienta en Excel que permita registrar y consignar los datos a medida 
que se van generando y obtener el indicador de comportamiento seguro 
diario, semanal y mensual12.   
 
Periódicamente el equipo gestor recoger la información de cada una de las 
áreas para hacer los consolidados generales y graficar la tendencia al 
cambio.  Estos gráficos deben ser simples y claros para que las personas 
puedan visualizar fácilmente el porcentaje de comportamientos seguros 
alcanzados, respecto al estado inicial o línea basal. 
 
Es importante tener presente que la divulgación del índice de comportamientos 
seguros, mediante gráficas, se debe hacer semanal o quincenalmente y en 
carteleras que puedan ser observadas por las personas que participan del 
proceso. Así mismo la alta gerencia debe conocer los resultados del proceso 
de manera gráfica, y en informes de una página máximo. 
                                                 
12 Una guía para este propósito se puede revisar en: ARP/SURA. Registro para el 
procesamiento diario de la observación de comportamiento, código F2374-DGE, Medellín, 
2000. 
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Si bien es cierto estos elementos al comienzo de un proceso de cambio pueden 
seguir este ordenamiento, una vez se implementa el sistema dejan de ser 
pasos secuenciales de un proceso y se convierten en aspectos que se trabajan 
de manera simultánea, o con secuencias diferentes según sea la problemática 
y características culturales de la organización. 
 
 
ACTIVIDAD FINAL 
 
Tache con una equis (X) la letra que corresponde a la mejor respuesta  en 
cada punto:  
 
1. A continuación se le presentan una serie de enunciados que hacen parte del 
proceso de gestión de la seguridad basado en el comportamiento. Entre ellos 
existe uno que no corresponde a dicho proceso. Señálelo  
a.  Identificar y concertar los estándares o comportamientos críticos  
b.  Definir la metodología y los formatos para la observación. 
c.  Divulgar el proceso a los trabajadores y capacitar 
d.  Controlar los factores de riesgo presentes en el área  
e.  Observar, medir el comportamiento, intervenir positivamente y reforzar. 
f.  Mantener la meta lograda. 
 
2. El acuerdo o contrato sicológico, al que se llega después de una intervención 
o tutoría, tiene como propósito básico : 
a. Reforzar, en el trabajador, los estándares o comportamientos deseados 
b. Intervenir oportunamente el comportamiento por fuera del estándar 
c. Definir compromisos, responsabilidades y consecuencias  
d. Mejorar las relaciones con el colaborador 
 
3. El refuerzo negativo o la disciplina : 
a. No se debe aplicar en ningún momento del proceso 
b. Debe formar parte del acuerdo o contrato psicológico 
c. No es efectivo como reforzador del comportamiento esperado 
d. Debe aplicarse en un mayor número de veces que el refuerzo positivo 
 
4. Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
a. Un comportamiento seguro puede dejar de ocurrir (se extingue), por la falta 
de refuerzos positivos o negativos.  

b. El refuerzo positivo mejora las relaciones y crea un clima propicio para 
aceptar responsabilidades. 
c. Antes de dar un refuerzo tangible de primero un refuerzo social, y tenga en 
cuenta que este último se debe dar con mayor frecuencia 
d. Entre más frecuentes sean los reforzadores positivos o negativos, mayor es 
el impacto en el cambio de comportamiento. 
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5. Escojan un comportamiento inseguro común en una de las empresas del 
subgrupo y  analicen las consecuencias negativas y positivas teniendo en 
cuenta el método denominado “balance de consecuencias”. Luego mencionen 
algunas estrategias que utilizarían para inclinar la balanza a favor de las 
consecuencias positivas del comportamiento seguro. (la hoja para hacer esta 
actividad se encuentra al final del anexo) 

 
Nota: A continuación encontrará una guía para verif icar sus respuestas   
 
Hoja de respuestas: Sesión 3 
 
Actividad inicial 
 
1.  Los pasos que debe llevar un proceso de gestión de la seguridad basado en el 
comportamiento son:  
• Alinear al personal con el valor seguridad y lo que este implica 
• Identificar los estándares o comportamientos críticos 
• Definir la metodología, los formatos para la observación y la línea basal 
• Divulgar el proceso a los trabajadores, capacitar y establecer metas colectivas 
• Observar, medir los comportamientos, intervenir positivamente y reforzar 
• Mantener la meta lograda 
• Evaluar y divulgar los resultados 
  
2.  Es importante observar el comportamiento porque permite administrar la seguridad a través 
de indicadores antes del hecho, es decir antes de que ocurran los accidentes. 
 
 
 
3. Cuando una persona se está comportando de manera insegura es necesario hacer una 
intervención positiva que comienza por describir el comportamiento observable más no su 
personalidad, permite que la persona construya por sí misma porqué el comportamiento no es 
el más adecuado y termine en un acuerdo o contrato psicológico donde debe quedar claro el 
proceso disciplinario a seguir en caso de que este se incumpla. 
 
Actividad final 
 
1: d           2: c 
3: b           4: d 
5: La evaluación a ésta pregunta se hace teniendo en cuenta el consenso del grupo 
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ANEXO 1: Estándares de comportamiento 
 

En el grupo conformado traduzca a estándares bien elaborados, las 
siguientes frases: 

 
1. No arroje papeles en la tasa 
 
 

 

2. No se tire de las volquetas 
 
 

 

3. Nunca se deje el cabello suelto 
cuando esté en producción 
 

 

4. La altura de los arrumes no debe 
sobrepasar 1.5 mt. 
 

 

5. Prohibido el ingreso a particulares 
 
 

 

6. Utilice adecuadamente los 
elementos de protección personal 
durante las labores de soldadura 

 

 

7. No obstruya los pasillos con las 
estibas 
 
 

 

9. Nunca retire las guardas de las 
máquinas 

 

 

9. No deje abierta la válvula de 
dosificación en ningún momento 
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ANEXO 2: Balance de consecuencias  
 
El balance de consecuencias es una metodología de análisis de un problema 
de comportamiento en salud ocupacional, que sirve de apoyo a las tutorías 
individuales pero especialmente a las que se realizan en grupo.  
 
Ante el deseo de que un grupo cambie, hay que considerar las posibles 
consecuencias desde la perspectiva del mismo. Esto significa colocarse en el 
lugar de la persona o del equipo, para indagar en qué medida los afecta el 
hecho de que se comporten o no como se espera. 
 
El balance de consecuencias ayuda precisamente a responder a esa pregunta, 
ayudado por los siguientes pasos: 
 
• Seleccione el comportamiento objeto de cambio, teniendo en cuenta que sea 
específico, observable y medible. Ejemplo: “Usar las gafas protectoras para 
operar el esmeril” 
• Elabore una planilla, como la que se muestra en la página siguiente, dónde 
pueda describir el comportamiento deseado y no deseado. 
 
• Luego haga las siguientes preguntas:  
 
¿Cuáles son las consecuencias positivas del comportamiento deseado? 
 
¿Cuáles son las consecuencias negativas del comportamiento deseado? 
 
¿Cuáles son las consecuencias positivas del comportamiento no deseado? 
 
¿Cuáles son las consecuencias negativas del comportamiento no deseado? 
 
Una vez que el grupo o la persona llene los cuatro cuadrantes, estará en 
mejores condiciones de entender por qué alguien se comporta de determinada 
manera y por lo tanto en mejores condiciones de saber qué hacer para producir 
un cambio en ese comportamiento.  

 
 



 
 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN  04/08/2005                                                                                           D2135-DCAP 
  VERSIÓN 03 Pág 45 de 46 

BALANCE DE CONSECUENCIAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DESEADO 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO NO DESEADO 

Usar las gafas protectoras No usar las gafas protectoras 
 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
 
Calor, incomodidad 
Se ve raro 
 
 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
 
Puede accidentarse 
Puede perder el ojo 
Su salario puede disminuirse 

CONSECUENCIAS POSITIVAS 
 
El supervisor no le llamará la atención 
 
 
 

CONSECUENCIAS POSITIVAS 
 
Más cómodo 
No dificulta las actividades 
Se ve mejor 

 
El análisis anterior, permite observar el desequilibrio que se presenta cuando 
se comparan las consecuencias positivas de trabajar seguramente y las 
negativas de trabajar inseguramente, con las consecuencias negativas de 
trabajar con seguridad y las positivas de trabajar sin seguridad. 

 
De acuerdo con lo anterior existen cuatro opciones para cambiar 
consecuencias:  
 
⇒ Crear consecuencias más positivas para el comportamiento deseado. 
⇒ Eliminar las consecuencias negativas del comportamiento deseado. 
⇒ Eliminar las consecuencias positivas del comportamiento no deseado. 
⇒ Aumentar las consecuencias negativas del comportamiento no deseado. 
 
 
Un balance de consecuencias tiene sentido cuando el propósito final es 
eliminar o reducir los obstáculos que impiden a las personas comportarse de 
manera segura. El estímulo a la participación que ofrece ésta técnica debe ser 
bien  aprovechado, las ideas y las reacciones de los trabajadores deben dar pié 
a soluciones concretas. Esta técnica puede desarrollada en uno de los 
espacios destinados para realizar un Momento Sincero.  
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BALANCE DE CONSECUENCIAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DESEADO 

DESCRIPCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO NO DESEADO 

  
  
  
 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
 
 

CONSECUENCIAS POSITIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS POSITIVAS 
 
 

 
 


