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1. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

1.1 Justificación 

 

Para la empresa Tropical Coffee Company S.A.S., la implementación del SG-SST es una 

estrategia fundamental para brindar ambientes seguros, mitigando y protegiendo la salud 

mental y física de sus trabajadores, con la convicción de que esto se vea reflejado en la 

productividad de la empresa, por lo que parte de los propósitos de la empresa es contar con 

un SG-SST con altos niveles de excelencia, al punto que ha gestionado diversidad de riesgos 

que permitan cumplir la meta de Cero Accidentes laborales al año 2020.  

 

De acuerdo a la teoría del “efecto dominó” W. H. Heinrich (1931),  se dice que el 88 % de 

los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10% por condiciones 

peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Otras teorías, no especifican porcentajes de los 

factores de accidentes laborales, sin embargo concluyen que siempre estarán relacionadas a 

causas básicas y causas inmediatas, como la Teoría de la Causalidad Múltiple, Teoría de la 

Casualidad Pura, Teoría de la Propensión al Accidente, Teoría de “Los Síntomas Frente a las 

Causas”, entre otras. 

 

Por tanto la gestión de comportamiento es para el SG-SST una herramienta necesaria para 

alcanzar los objetivos estratégicos relacionado con la accidentalidad y  un factor clave para 

que el SG-SST sea apropiado y eficaz, lo que iría de la mano con  los objetivos estratégicos 

de la empresa. 
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1.2 Delimitación 

1.2.1 Delimitación de Tiempo 

 

El siguiente proyecto se desarrollará en 2 fases, la primera consiste en el análisis de la 

información registrada en la empresa estudio con los datos históricos del año 2018, la 

segunda documentar el programa de seguridad basado en comportamientos seguros 

propuesto, para entregar a junio de 2019. 

 

1.2.2 Delimitación de Espacio 

 

El lugar estará delimitado a estudiar las áreas operativas y administrativas de la empresa 

Tropical Coffee Company S.A.S en la ciudad de Santa Marta. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción del problema 

 

Los accidentes y las enfermedades laborales son una problemática mundial. (OIT, 2019) 

La OIT estima que cada año se presentan 337 millones de accidentes laborales, los cuales 

generan en promedio 2,02 millones de personas muertas.  

 

En Colombia (Dirección de regulación de la operación del aseguramiento en salud, 2018) 

según las estadísticas del Sistema General De Riesgos Laborales, se registraron 527.859 

accidentes laborales en el 2018, los cuales generaron 562 muertes, es decir 1.5 personas 

murieron diariamente durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Al tratarse de la seguridad física y psicológica de una persona, no se deben escatimar 

esfuerzos para disminuir estos indicadores, por lo que es necesario identificar las causas 

raíces de los accidentes laborales, los cuales se dividen en causas inmediatas (actos o 

comportamientos inseguros y condiciones inseguras) y causas básicas (factores personales y 

factores de trabajo). 

 

Al no existir una regla general de las causas de los accidentes, las empresas están en la 

obligación de gestionar todos sus riesgos, entre ellos las potenciales causas básicas y causas 

inmediatas. Para Tropical Coffee Company S.A.S., gestionar los riesgos es un compromiso 

por lo que uno de los objetivos estratégicos “Desarrollo de nuestra gente”, busca brindar 

ambientes seguros para los trabajadores y tiene como meta Cero Accidentes laborales al año 

2020. 

 

Para dar cumplimiento a éste y a otros objetivos empresariales, la empresa trabaja bajo el 
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marco de la metodología TPM (Total Performance Management), este tiene como fin la 

eliminación de las pérdidas existentes en los procesos, maximizando la utilización de los 

activos empresariales (4M´s + 1T - mano de obra, maquinaria, materiales, métodos y tiempo), 

en temas de seguridad y salud en el trabajo, las pérdidas se refieren a los accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales y las consecuencias que traen consigo; la cual va en 

sintonía con el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST). 

 

Desde el inicio de la implementación se han alcanzado grandes resultados en materia de 

seguridad, por ejemplo la tasa de accidentalidad ha bajado en más de un 90% en comparación 

al año 2010; el resultado de la evaluación inicial, de acuerdo (Ministerio del trabajo, 

Resolución 0312, 2019), está por encima de un 90%, que para la norma es un resultado 

“Aceptable”; se han gestionado los riesgos importantes y significativos calificados en una 

matriz de riesgos, estos controles son en su mayoría en la fuente y/o en el medio, entre otros. 

Se podría decir que la empresa cuenta con un SG-SST apropiado, adecuado y eficaz. 

 

Dentro de las oportunidades de la mejora continua del sistema, se evidencio la necesidad 

de trabajar en la gestión de comportamientos o actos inseguros, ya que aproximadamente el 

30% de las causas de accidentes laborales y el 46% de los reportes recibidos por Jefes de área 

están relacionadas con comportamientos inseguros (incumplimiento de procedimientos, 

estándares y normas de seguridad), algunos de estos están relacionados con el 

incumplimiento del procedimiento para manejo inadecuado de sustancias químicas, no uso de 

elementos de protección personal, uso de accesorios en el proceso, uso inadecuado del aire 

comprimido, entre otros. 

 

El hecho de que los reportes de comportamientos inseguros sean reiterativos, es una señal 
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que manifiesta que la empresa requiere intervenir la gestión de estos resultados, ya que estos 

pueden llegar a materializar accidentes laborales. Por esto, la gestión de comportamiento se 

vuelve el objetivo de análisis para nuestro problema de estudio, ya que, si los colaboradores 

mejoraran los comportamientos seguros, se disminuye el riesgo de accidentalidad. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

 

En la búsqueda de contar con un ambiente seguro y generar una cultura de seguridad en el 

trabajo la empresa Tropical Coffee Company S.A.S, ha invertido recursos económicos y 

administrativos en gestionar los riegos, bajo los estándares del SG-SST que han permitido 

demostrar mejoras en el desempeño del sistema medido desde el Índice de accidentalidad. 

 

Dado a que se siguen presentado incidentes y accidentes laborales donde algunas causas 

están relacionadas con comportamientos inseguros, el presente trabajo pretende analizar la 

situación particular de la empresa y brindar una estrategia de gestión para fortalecer los 

comportamientos seguros.  

 

De acuerdo a la problemática de la empresa, es pertinente cuestionar ¿Qué estrategia se 

puede implementar para aumentar los comportamientos seguros en el desarrollo de las 

actividades de la empresa Tropical Coffee Company S.A.S? 
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3. HIPÓTESIS 

 

¿El diseño del programa de seguridad basado en el comportamiento es una estrategia efectiva 

para aumentar los comportamientos seguros? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un programa de seguridad basado en el comportamiento en la empresa Tropical 

Coffee Company S.A.S. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar análisis según la teoría tricondicional de seguridad basada en 

comportamientos, con el fin de identificar si la empresa cumple con las condiciones 

básicas para implementar un programa de seguridad basada en el comportamiento. 

 

2. Identificar y priorizar los comportamientos inseguros, mediante el análisis de la 

información y observaciones en campo en la empresa Tropical Coffee Company 

S.A.S. 

 

3. Diseñar el programa de seguridad basado en el comportamiento de acuerdo al ciclo 

PHVA en la empresa Tropical Coffee Company S.A.S. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Estado del arte 

 

Con el pasar de los años, muchas investigaciones han concluido que los incidentes y 

accidentes pueden prevenirse, ya que si se eliminan las conductas inseguras se pueden reducir 

significativamente los incidentes o accidentes de trabajo. En la actualidad existen métodos y 

herramientas que tienen como fin la reducción y prevención de estos, los programas de 

seguridad basados en el comportamiento (SBC), es una de las herramientas más utilizadas por 

sus efectivos resultados. Los SBC, son una herramienta estructurada utilizada por varias 

empresas para gestionar los comportamientos inseguros y disminuir las tasas de 

accidentalidad a nivel mundial. 

 

A finales del siglo pasado (Montero, 1993), desarrollaron un experimento en el área de 

corte de un taller de fabricación de calzado en Cuba, donde se encontraban 26 trabajadores 

con un promedio de experiencia de 7.8 años en la labor. Se diseñó un procedimiento basado 

en las observaciones generales que aportan autores (Komaki, 1978. Sulzer – Azaroff, 1980 y 

Nasanen, 1987). Durante la aplicación de las cinco etapas del proyecto, los resultados 

presentaron una mejora, pasando de 24.25 % a 68.15% de comportamientos seguros y 

durante ese tiempo se presentó un accidente laboral en un grupo de trabajadores diferente al 

estudiado. Gracias a esos resultados el autor concluyó que “Se puede cambiar la conducta 

hacia la seguridad del trabajo y disminuir significativamente la accidentalidad”.  

 

(Ruesta, 2013), llevo a cabo el SBC de una empresa textil en Perú, cuyo fin fue disminuir 

la probabilidad de los incidentes laborales de la empresa, luego de aplicar el modelo en seis 

etapas, lograron los siguientes resultados: 
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Comportamientos observados Porcentaje de comportamientos seguros observados 

Enero 2013 Julio 2013 

Apertura de fardos 88% 98% 

Seguridad en oficinas 86% 93% 

Conducción del montacarga 85% 92% 

Trabajo en caliente 96% 100% 

Permiso de trabajo 79% 97% 

Fuente: Montero, R. (1993). Reducción de los accidentes de trabajo mediante el cambio de la 

conducta hacia la seguridad. 

 

Los resultados en el incremento de comportamientos seguros fueron evidentes, sin la 

necesidad de sancionar a ningún trabajador; sin embargo el estudio no detalla información 

respecto a los incidentes y accidentes laborales presentados, por lo que no es posible saber si 

disminuyo el índice de incidentes o accidentes de trabajo.  

 

Unos años después también en Perú, (Sucari, 2016), buscó determinar cómo influye la 

aplicación del programa SBC en la reducción del índice de accidentes laborales en una mina 

de dicho país, cuya investigación estuvo basada en los siete principios clave de la seguridad 

basada en el comportamiento. El estudio analizó seis tipos de comportamientos inseguros, los 

cuales al final del estudio mostraron una reducción importante, pasando de 14 a 2 

comportamientos inseguros y la accidentalidad, también tuvo una reducción significativa; 

pasó de 25 accidentes laborales en el año 2015 a 6 accidentes en el 2016, año en que se llevó 

a cabo la aplicación del programa SBC. 
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Otro trabajo sobre gestión de seguridad basada en el comportamiento, lo realizaron (Prado, 

Chilo, & Caceres, 2017), en un área específica de una empresa consultora en Perú, utilizaron 

como base metodológica los siete principios de la SBC de (Montero, 2003). Luego de diseñar 

e implementar el  SBC, se evidencio que cuatro meses después de aplicar la herramienta, los 

resultados sobre los comportamientos seguros pasaron de un 32.93%a un 93.5%, 

adicionalmente no se presentaron accidentes laborales en este periodo. 

 

(Reyes, 2016), realizó un estudio con la finalidad de conocer los efectos del programa de 

SBC, sobre el índice de conductas de riesgo para accidentes y problemas musculo 

esqueléticos en una obra de ingeniería. El estudio quedó conformado por 26 trabajadores del 

área de ferrería y 22 del área de Carpintería. Los resultados indicaron que las conductas de 

riesgo en ambos grupos disminuyeron conforme se implementaba el programa, en el grupo de 

ferrería más que en el otro. De igual forma la frecuencia de accidentes se redujo; en el área de 

ferrería de 5 casos a 1 accidentado y en el área de carpintería se comenzó con 3 bajo a 2 casos 

al finalizar la misma. Lo que finalmente dejo como conclusión la reducción de frecuencia de 

problemas musculo esqueléticos.  

 

Colombia no es ajena a esta práctica, son varias las empresas que han decidido trabajar 

bajo los esquemas de la SBC, algunos registros de esto, están planteados en proyectos de 

investigación, a continuación analizaremos algunos. 

 

(Trujillo, Moya, & Ossa, 2009), llevaron a cabo la implementación de un programa de 

seguridad basada en comportamiento para una empresa del sector hidrocarburos, donde se 

estaba evidenciando el incremento continuo en los reportes de accidentalidad a cusa de las 

malas prácticas en los procesos y la falta de conciencia del autocuidado. En consecuencia, 
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estas fallas y desconcentraciones de los trabajadores implicaban pérdidas significativas para 

la empresa.  

 

Tras la implementación del Programa de Seguridad Basada en Comportamientos, se 

esperaron tener resultados como: la creación de una conciencia sobre seguridad basada en 

comportamiento por parte de los empleados, la identificación de los comportamientos 

inseguros que se ponen en práctica, una cultura organizacional de prevención, la disminución 

de los comportamientos inseguros o riesgosos y la disminución de accidentes e incidentes de 

trabajo. El alcance del estudio no permitió conocer los resultados concretos de este.  

 

(Martínez, El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos: 

Actuación de los Supervisores en Empresas de Manufactura, 2014), en su investigación 

acerca de un modelo de gestión de la seguridad basado en comportamientos de los 

supervisores en empresas manufactureras en Colombia, bajo el programa Safety Training 

Observación Program (STOP) del modelo Dupont. El estudio tuvo como objetivo demostrar 

que, si los líderes del proceso logran comportarse de forma segura, los empleados también lo 

harán y en consecuencia las tasas de accidentalidad disminuirán. Este estudio se realizó en 4 

empresas del sector industrial. 

 

El estudio demostró que las empresas que conformaron el estudio mostraron una dinámica 

de decrecimiento en los índices de accidentalidad al implementar el modelo; al presentar una 

disminución relativa del 44.4 % de los accidentes con y sin lesiones, respecto a igual periodo 

de referencia. También disminuyó la tasa de accidentalidad de 79 a 48 accidentes con lesión 

por millón de horas-hombres trabajadas, que representa una disminución relativa del 60.8 %. 

Como conclusión, el autor afirma que la aplicación de la SBC es eficaz, demostrando que 
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entre mayor sea la frecuencia de comportamientos seguros, los índices de accidentalidad 

laboral reducen. Adicionalmente, contempla que el estilo de liderazgo de los supervisores 

participantes, puede influir de manera significativa en la efectividad de la herramienta. 

 

( Álvarez, 2014), llevo a cabo una búsqueda sistemática sobre la seguridad basada en el 

comportamiento en el sector de la construcción. Se realizó mediante una revisión científica, 

con el objetivo de implementar y lograr una propuesta de programa de gestión basado en el 

comportamiento para dicho sector.   Como método de búsqueda se utilizó la base de datos 

PubMed mediante el término controlado “Behaviorbased safety”. 

 

Esta búsqueda arrojo 24 artículos que se relacionaban directamente con los términos de 

interés, posteriormente fueron revisados para seleccionar 15 de ellos y revisarlos 

detalladamente. Fueron identificados elementos del comportamiento relacionados con la 

seguridad ocupacional; como los factores personales, la inteligencia emocional, la 

motivación, y el coaching en seguridad como una de las técnicas claves de intervención 

organizacional. Esta revisión permitió visualizar la temática analizada frente al rigor 

científico, donde se encontrar términos claves y algunos autores destacados. 

 

(Miranda, 2014), llevó a cabo un programa llamado “Yo aseguro” en la compañía Minera 

Antapaccay S.A, donde existía la necesidad de identificar los comportamientos inseguros y 

aumentar la seguridad en sus empleados y crear un ambiente de trabajo más saludable y libre 

de presiones. Decidieron llevar a cabo el programa de SBC con los siguientes componentes: 

sensibilización; objetivo del programa, reuniones diarias de liderazgo, observaciones de acto, 

condición y tarea, análisis; identificación de tendencias y resultados de la gestión, acción 

preventiva; enfocada en los resultados del análisis (causas). 
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Con la aplicación de este programa se logró desarrollar una gestión más efectiva a través 

de lograr mayor confianza en los trabajadores, motivando su participación y mejorando el 

rendimiento y la productividad, creando una cultura preventiva, basada en la conducta y en la 

capacidad independiente de cuidarse a sí mismo. Por otro lado, el autor señala que es 

fundamental el liderazgo para lograr el éxito del programa seguridad basada en el 

comportamiento. 

 

(Baron, 2017), diseñó el programa de seguridad basado en el comportamiento para dos 

áreas de una empresa dedicada a la consultoría ambiental, bajo los dos primeros principios 

planteados por (Montero, 2003) debido al alcance del mismo. Los resultados de este proyecto 

estuvieron enfocados en determinar los comportamientos inseguros, diseñar los estándares o 

forma correcta de realizar las tareas y  de construir el procedimiento para realizar las 

observaciones. Se indicaron las frecuencias de las inspecciones, las recomendaciones de 

acuerdo a la retroalimentación, el formato de registro y finalmente se diseñó el esquema del 

programa basado en un ciclo PHVA. Como el alcance del estudio no contempla la aplicación, 

no se conoce si los resultados tuvieron algún impacto en los índices de accidentalidad y la 

gestión de comportamientos seguros. 

 

Después de esta revisión teórica, se puede concluir que la implementación de la SBC ha 

sido eficiente en la mayoría de sus ocasiones, logrando mejorar el comportamiento seguro y 

disminuyendo los índices de accidentalidad.  
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5.1.1 Principios de la psicología del comportamiento 

 

Desde hace muchos años la psicología ha venido evolucionando de forma constante y con 

ella su objeto de estudio. A mediados del siglo pasado se empezó a estudiar el 

comportamiento o la conducta del ser humano a profundidad. El comportamiento está 

influenciado por todas aquellas experiencias que vive el ser humano desde su nacimiento, 

moldeado de igual forma por el contexto social, cultural y socioeconómico.  

 

En la década de los 70, la fusión de las ciencias del comportamiento en concordancia con 

la seguridad, determinó el nacimiento de la seguridad basada en el comportamiento. Los 

primeros intentos de influir en los comportamientos ya se analizaron desde las obras de 

Herbert William Heinrich. En la década de los años treinta, Heinrich examinó miles de 

informes de accidentes elaborados por los supervisores, arribando a la conclusión que el 88% 

de los incidentes en el lugar de trabajo, eran directamente atribuibles a las acciones inseguras 

de los trabajadores”. (Martínez, 2015) 

 

5.1.2 Teoría tricondicional 

 

(Meliá, 2007), planteo la teoría tricondicional del comportamiento seguro, donde expone  

3 condiciones para que una persona trabaje de forma segura: 

 

1. Debe poder: Se refiere a medidas enfocada a estructura física, métodos de trabajo, EPP, 

ingeniería de la seguridad, higiene industrial, maquinaria, documentación y procesos. 

2. Debe saber: Se refiere a la información y formación necesaria para que los trabajadores 

tomen decisiones sobre su comportamiento seguro. 

3. Debe querer: Se refiere a la actitud, motivación para querer comportarse de manera 
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segura, teniendo como finalidad que el trabajador no rechace las medidas preventivas. 

 

Aunque existen muchas teorías del comportamiento, y muchas investigaciones en cuanto a la 

relación accidentes de trabajo, la mayoría apunta hacia la relación que existe entre las 

conductas o personalidad y los accidentes. Si bien es cierto la metodología de la seguridad 

basada en el comportamiento, no es una moda reciente, la Teoría Tricondicional resulta 

adecuada siempre y cuando su tercera condición “querer hacerlo”, esté respaldada por la 

primera condición “poder hacerlo” y la segunda condición “querer hacerlo” (Meliá, 2007). 

 

La Teoría Tricondicional en cada una de sus dimensiones, expone comportamientos seguros 

que dependen de factores técnicos, humanos, motivacionales, lo que permite evaluar riesgos, 

comportamientos, factores e intervenirlos de acuerdo a cada grupo en función de lo que 

necesita la Empresa. Una propuesta de intervención enfocada en el Ser y el desarrollo del 

mismo, resaltando los factores comportamentales ausentes y los identificados que aún no se 

encuentran interiorizados por los empleados y buscan que los empleados sean 

responsablemente seguros. 

 

5.1.3 Siete principios y fundamentos básicos de la SBC 

 

Una de las teorías que soportan la seguridad basada en comportamientos, según (Meliá, 

2007) son los 7 principios y fundamentos básicos de la SBC: 

 

I. Basada en la observación de la conducta/comportamiento: Los programas de SBC se 

basan en observar el comportamiento real, tangible y observable de los trabajadores y esto 

incluye tanto observar lo que la gente hace como aquello que deja de hacer. La observación 

debe permitir diferenciar entre comportamientos seguros e inseguros. 
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El proceso de observación en un programa de SBC debe ser permanente, e incluir 

observaciones planeadas y no planeadas. 

 

II. Basada en la observación de factores externos: Debemos observar aquellos 

elementos tangibles, medibles, factores externos que afectan al comportamiento como la 

interacción social, la supervisión, la gestión directiva, el liderazgo…ya que estos factores 

pueden promover o aceptar comportamientos de riesgo y por tanto inseguros. 

 

III. Dirigir con activadores y motivar con consecuentes: Un activador es un estímulo 

que percibido por el usuario, desencadena una determinada conducta o comportamiento. El 

activador funciona porque el usuario ha aprendido que si realiza esa conducta después de 

presentarse ese activador obtendrá una recompensa o evitará un castigo. Los activadores son 

de especial importancia ya que su fuerza o poder radicar en la fuerza de las consecuencias 

que desencadene. 

 

IV. Orientada a consecuencias positivas: Se trata de motivar el comportamiento seguro 

a través de consecuencias positivas. La SBC trata de identificar las consecuencias que están 

reforzando a los comportamientos inseguros y eliminarlas o reducirlas. En otro orden, la SBC 

tendrá que crear o potenciar a aquellas consecuencias que refuercen a los comportamientos 

seguros. 

 

V. Aplicar método científico de control: Aplicar un método de control cuantificable, 

riguroso y de manera continua que permita determinar objetivamente si los resultados 

obtenidos con el programa son positivos, en qué términos, incluso su valor económico. 

Ésta es una característica imprescindible de esta herramienta de gestión, la medición del 
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desempeño. Para ello se puede emplear la secuencia DOIT: 

Tabla 1. Secuencia DOIT 

 

D Definir las conductas objetivo, las conductas clave. 

O Observar las conductas para tener la línea base 

I Intervenir sobre las conductas 

T Realizar test, esto es, medir el impacto del método 

Fuente: 7 principios y fundamentos básicos de la SBC (Meliá, 2007) 

 

 

 

VI. Basada en la mejora continua, utilizar los resultados para retroalimentar el 

sistema: Los resultados deben servir para la mejora continua del programa. Un programa de 

SBC debe ser flexible e ir adaptándose según los resultados en aras a una mayor eficacia del 

mismo.  

 

VII. Considerar los sentimientos y emociones: Un cambio en el comportamiento es 

eficaz si éste es sostenido en el tiempo. Para que sea sostenible en el tiempo el nuevo 

comportamiento debe inducir a su vez a un cambio en la conducta cognitiva y sus actitudes. 

Por ello es importante enfatizar y desarrollar sentimientos positivos, consolidar las actitudes 

positivas y estimular el aprendizaje y participación favoreciendo el autocontrol de la 

seguridad. 

 

5.1.4  Gestión de SBC 

 

La Seguridad Basada en la Comportamiento es una metodología que ha tenido buena 

acogida por parte de las empresas, gracias a sus buenos resultados para reducir y prevenir 

accidentes de trabajo, en adición a eso también logra crear y mantener una cultura preventiva. 

Esta herramienta se encuentra basada en la observación de las conductas seguras en el lugar 

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

todos los componentes de una organización. 
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El objetivo de esta herramienta, es corregir a tiempo los accidentes de cualquier tipo; es 

decir antes que se produzcan, a través de la observación de los lugares de trabajo o de los 

aspectos críticos de las tareas, para lo que se utilizan técnicas de retroalimentación positiva. 

Este enfoque preventivo se caracteriza porque no impone sanciones, es participativa y se 

centra en la observación. 

 

Esta teoría apunta justo a la problemática que queremos resolver y por tal motivo servirá 

como eje en nuestra investigación. 

 

5.2 Marco conceptual  

 

La aplicación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo de una empresa, depende 

en gran parte del compromiso y comportamiento de sus empleados, por lo general los planes 

y programas diseñados para mejorar los procesos de seguridad de  una empresa no involucra 

a lo que lo diseñaron. Es necesario utilizar métodos psicométricos y estadísticos para evaluar 

la efectividad y eficiencia tanto del proceso como del impacto del programa de seguridad 

implementado (Pick & H. Poortinga, 2005). 

 

El análisis de las conductas y comportamientos resulta del desarrollo individual de los 

empleados, el cual su vez, se desprende de los cambios en contextuales, las personalidad 

preexistentes, que pueden ser estables a través del tiempo en diferentes situaciones. Esto 

implica características que pueden cambiar y características fijas (Pick & H. Poortinga, 

2005). 

 

La empresa, las normas y actitudes personales representan disposiciones o motivaciones 
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para actuar y para involucrarse en nuevas conductas, para este caso generar una cultura de 

prevención y hábitos de prevención en el trabajo. 

 

Un referente fuerte son las demanda situacionales que implica resolver problemas en 

diferentes situaciones que requieren de determinadas habilidades, conocimientos y de las 

reducción de creencias equivocadas lo cual a su vez lleva cambios en ciertas conductas. Pick, 

Atkin, Gribble y Andrade-Palos (1991) Dan ejemplos de tomas de decisiones y comunicación 

asertiva, en infiere en que las habilidades son capacidades que se pueden desarrollar y los 

conocimientos se refiere al manejo de los hechos y se dirigen también a reducir o eliminar los 

mitos, definidas por creencias equivocadas que no están fundamentadas.  

 

No obstante, para  cumplir los objetivos de SST  se deben lograr cambios en la conducta, 

la empresa debe ofrecer actividades que contengan conocimientos y generen habilidades. La 

OSM, 1999 precisa que a través de la educación y formación se puede lograr este tipo de 

cambios en la promoción de la salud y para el desarrollo de  microempresas (Pick & H. 

Poortinga, 2005). 

 

Los cambios en la conducta son el objetivo del SG – SST  por lo general sucede en etapas,  

hace parte de un proceso, para este estudio, inicialmente el empleado no puede está 

interesado en asistir a las capacitaciones, luego buscará un tema específico que le concierne a 

su área o función y seguido se hará preguntas y establecerá líneas de trabajo, compartirá ideas 

e ira interiorizando conceptos de prevención y seguridad para pasarlo a la práctica. Siendo 

ésta práctica en la ejecución del trabajo donde se encontraran características inherentes a 

factores personales que tienen que ver con la capacidad del trabajador (capacitación, destreza, 

aptitud, entre otros) y otros a los factores de trabajo que tienen que ver con la gestión de la 
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empresa (mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de control, 

entre otros). 

 

 (Positiva, 2013), constituyendo estos factores las causas básicas o causas reales que se 

manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones 

subestándar o inseguras; factores que una vez identificados permiten un control 

administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos 

subestándar o inseguros y por qué existen condiciones subestándar o inseguras  

(comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente)  que son 

las causantes de los accidentes de trabajo y que pueden producir en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (Congreso de la 

república). 

 

Según (Meliá, 2007), aunque existen muchas teorías del comportamiento, y muchas 

investigaciones en cuanto a la relación accidentes de trabajo, la mayoría apunta hacia la 

relación que existe entre las conductas o personalidad y los accidentes. Si bien es cierto la 

metodología de la seguridad basada en el comportamiento, no es una moda reciente, la Teoría 

Tricondicional resulta adecuada siempre y cuando su tercera condición “querer hacerlo” (Se 

refiere a la actitud, motivación para querer comportarse de manera segura (factores internos 

en su persona y externos del trabajo ), teniendo como finalidad que el trabajador no rechace 

las medidas preventivas), esté respaldada por la primera condición “poder hacerlo”( Se refiere 

a medidas enfocada a estructura física, métodos de trabajo, EPP, ingeniería de la seguridad, 

higiene industrial, maquinaria, documentación y procesos), y la segunda condición saber 

hacerlo”(información y formación necesaria referido a los métodos de trabajo seguro y el 

conocimiento de los riesgos). 
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La Teoría Tricondicional en cada una de sus dimensiones, expone comportamientos 

seguros que dependen de factores técnicos, humanos, motivacionales, lo que permite evaluar 

riesgos, comportamientos, factores e intervenirlos de acuerdo a cada grupo en función de lo 

que necesita la Empresa. Una propuesta de intervención enfocada en el Ser y el desarrollo del 

mismo, resaltando los factores comportamentales ausentes y los identificados que aún no se 

encuentran interiorizados por los empleados y buscan que los empleados sean 

responsablemente seguros. 

 

Otros factores apartes de las tres condiciones anteriormente expuestas para lograr 

implementar un programa SBC tienen que ver con:  

 

Primero: Que la empresa no presente problemas de conflicto importantes esto como 

forma de asegurar la colaboración entre los trabajadores. 

 

Segundo: Que se tengan los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo 

la implementación, esto como forma de asegurar su implementación y finalización. 

 

Tercero: El visto bueno de la alta dirección. 

 

Esta teoría apunta justo a la problemática que queremos resolver y por tal motivo servirá 

como eje en nuestra investigación. 
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5.3 Variables sociodemográficas 

 

Género: En el estudio participaron 66 empleados de ambos sexos (Masculino y femenino). 

 

Edad: Para esta variable, se establecieron cinco (5)  rangos de frecuencia. El primero 

comprendía los sujetos en edades de 18-25 años, el segundo de 25-32 años, el tercero de 32-

40 años, el cuarto de 40-50 años y el quinto mayor de 50 años. 

 

Escolaridad: Se discriminó de la siguiente manera: Primaria, secundaria, técnicos y/o 

Tecnólogos, profesional y especialista.  

 

Antigüedad en el cargo: Se establecieron cuatro (4) rangos de frecuencia. Una de 0 a 3 años, 

de 4 a 8 años, de 9 a 15 años y por ultimo a más de 15 años de antigüedad en el cargo.   
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5.4 Marco Legal 

 

La legislación colombiana actual plantea bajo el Decreto Único 1072 de 2015 la 

compilación de gran parte de las normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban 

dispersas. Desde su expedición 26 de mayo de 2015, se convirtió en la principal fuente para 

consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia. 

 

En el capítulo 6 del título 4, libro 2, parte 2, del Decreto 1072 de 2015 se encuentra todo lo 

referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ( (Ministerio 

del trabajo, 2015) el cual tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento 

para implementar el SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 

privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 

empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

 

En el Art. 2.2.4.6.23 de este mismo decreto, se indica que bajo los SG-SST se debe 

adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los 

peligros y riesgos en la empresa. También encontramos (Ministerio del trabajo, Resolución 

0312, 2019) capítulo III, define los estándares mínimos del SG-SST para las empresas de más 

de 50 trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV y V, es en esta categoría donde se ubica 

la empresa donde se quiere realizar este proyecto, en uno de sus ítem valora si las empresas 

cuentan con medidas de prevención y control frente a peligros  riesgo identificados, es decir 

estos incluyen la gestión de comportamientos inseguros. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Paradigma 

 

El paradigma de esta investigación es Positivista,  (Hernandez, Fernandez y Baptista 

(2010) citado por Ramos (2015, p.10), es Augusto  Comte  quien  bautiza  el  nacimiento  del 

positivismo, cuando en 1849 publica su Discurso sobre el espíritu positivo, lo cual genera el 

gran comienzo del paradigma positivista en la investigación este apoya el análisis cuantitativo 

y cualitativo del presente estudio en la empresa Tropical Coffee Company S.A.S.  

 

Teniendo en cuenta las características del paradigma positivista mencionado en Pérez 

(2013, p.3) citado por Martínez (2013, p.3), que busca el conocimiento sistemático, 

comprobable y comparable; medible y replicable, son objeto de estudio fenómenos 

observables para determinar la causa de los fenómenos y eventos. 

   

A partir de la observación de los trabajadores, su forma de comportamiento en el trabajo, de 

acuerdo a la edad, escolaridad y experiencia se busca examinar la  accidentalidad e incidentalidad en 

la  empresa Tropical Coffee Company S.A.S. para así poder establecer las bases del programa de 

seguridad basado en el comportamiento. 

 

 

6.1.1 Tipo de estudio 

 

Este estudio es de tipo descriptivo (Soto, 2011), dado que busca identificar las 

características y dimensiones que se relacionan con los comportamientos de los trabajadores 

de la empresa estudio en cuanto a la formación y cultura de SST. 

 

Según el carácter de la medida es de tipo cuantitativo y cualitativo (Soto, 2011), como se 
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describe en la tabla N° 2, las variables dependientes e independientes, para luego aplicar el 

programa de gestión de comportamiento adecuado a la necesidad de la empresa, como aporte 

a generar una cultura de seguridad y en la consecución de cero accidentes laborales. 

 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Variables 

Dependientes 

Variable 

Independiente 

Indicadores Técnica de 

Recolección 

Trabajadores Escolaridad  

Edad 

Años de Experiencia 

Secundario, Técnico, Profesional 

Joven, Adulto 

Tiempo laboral 

Encuesta  

Comportamientos 

inseguros 

Puede hacer  

Sabe hacerlo 

Quiere hacerlo  

Índice de comportamiento seguro Observación 

en campo. 

Encuesta 

 

 

6.2 Método de la investigación 

 

El Método de esta investigación  es Hipotético -Deductivo. Pérez (2013, p.3) citado por 

Martínez (2013, p.3), la metodología de la investigación es la de las ciencias exactas. La 

explicación científica es de naturaleza causal, en el sentido amplio, y consiste en subordinar 

los casos particulares a las leyes generales. La realidad social, objeto de estudio a través de 

esta metodología, es única y, por lo tanto, hay un sólo método para estudiarla: el estadístico; 

lo que lleva a un reduccionismo metodológico donde se adecua al objeto de estudio al método 

y no el método al objeto de estudio. En el método hipotético deductivo se consideran tres 

momentos: 1. Construcción del objeto de estudio que implica: Revisión de literatura, elección 
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del tema de investigación, planteamiento del problema, formulación de los objetivos, 

justificación, marco teórico, hipótesis. 2. Diseño de investigación (metodología): Con la 

definición del tipo de estudio, descripción de los sujetos de investigación, selección de la 

muestra, elección de las técnicas de recolección de datos, diseño y aplicación de los 

instrumentos de investigación. 3. Discusión y presentación de resultados. 

 
 

Este proyecto de investigación se ejecutará mediante el desarrollo de las siguientes tres (3) 

etapas, (Meliá, 2007). 

 

6.2.1 Etapa 1. Diagnóstico de la teoría tricondicional de comportamientos. 

 

Se validó el grado de cumplimiento de las condiciones previas para el desarrollo de un 

programa de SBC, a través de una encuesta, donde se valide si las condiciones de seguridad 

están gestionadas (puede), si se han impartido los procesos de formación e información (sabe) 

y la actitud de las personas hacia los comportamientos seguros (quiere), también se validó la 

operacionalización de las variables frente a la trilogía del comportamiento seguro. 

 

Con la información consolidó se identifica si la empresa cuenta con las características para 

implementar un programa de SBC o las actividades que debe realizar previo a su 

implementación. 

 

6.2.2 Etapa 2. Comportamientos seguros. 

 

Se analizaran los tipos de comportamientos inseguros que se presentan en la empresa 

estudio, para esto se revisaran incidentes, accidentes, reportes de tarjetas verdes, matriz de 

riesgo e inspecciones de áreas o procesos y aplicación de observaciones en campo.  
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Con la información consolidada se construye el diagnostico específico para el diseño del 

programa  SBC, donde se identifican una lista de comportamientos inseguros y se establece 

un método de priorizan de las conductas a gestionar de acuerdo a la frecuencia y severidad 

con la que se presentan. 

 

Se procede a diseñar la ficha de observación de los comportamientos seguros, con las 

siguientes características, clara, concreta, gráfica, redactada en forma positiva, donde se 

consolida los resultados de la observación. 

 

6.2.3 Etapa 3. Diseño del programa de seguridad basado en el comportamiento. 

 

En esta etapa se diseña el programa de seguridad basado en el comportamiento bajo el ciclo 

PHVA donde se especifique, objetivo, responsables, duración, cronograma, indicadores y 

metas del programa, en una plantilla de Excel, que sea amigable, de fácil uso y sirva como 

herramienta para el seguimiento y evaluación del mismo. 

 

Así mismo se define el procedimiento de observación e intervención, donde se registra el 

paso a paso de cómo desarrollar la gestión y las responsabilidades de cada participante; este 

documento servirá como base para la implementación del programa de SBC. 

 

 

6.3 Fuentes y técnicas de recolección de la información 

 

La información se obtendrá mediante la revisión de documentación suministrada por la 

empresa, como investigaciones de incidentes y accidentes, reportes de tarjetas verdes,matriz 

de riesgo e inspecciones de áreas o procesos, además de plantillas diseñadas para realizar 
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observaciones en campo de comportamientos inseguros (información primaria); con la 

aplicación de cuestionarios desarrollados alrededor de la temática, obtendremos información 

secundaria que permitirá consolidar un programa de SBC; además nos apoyaremos en 

investigaciones realizadas sobre gestión de comportamiento y otras fuentes bibliográficas 

(información terciaria). 

 

6.3.1. Instrumentos 

 

Para determinar el grado de cumplimiento de las condiciones previas para el desarrollo de 

un programa de SBC, se realizará una encuesta con preguntas cerradas enfocadas en la Teoría 

Tricondicional del Comportamiento Seguro (Meliá, 2007), y la identificación del perfil socio 

demográfico, las cuales serán validadas por juicio de expertos y contaron con un 

consentimiento informado (Anexo 1). Adicionalmente, para fortalecer el diagnostico, se 

realizará observaciones en campo de comportamientos inseguros (Anexo 2). 

 

Se diseña la ficha de observación de comportamientos seguros, donde se consolida el 

estándar seguro (anexo 5), el número comportamientos positivos observados y el número de 

observado. De igual forma esta investigación considera aspectos de  tipo causal, porque se 

espera que la empresa lleve a cabo la implementación programa de SBC y genere cambios en 

los empleados de la forma de trabajar, en la cultura organizacional de la empresa y en la 

consecución de cero (0), accidentalidades. 

 

6.3.2 Procesamiento de Datos 

 

Después de aplicado los instrumentos de recolección de la información a los empleados a 

través de la encuesta y analizado los tipos de comportamientos inseguros que se presentan en 



29 

 

la empresa estudio, se estructura la información y se procesan los datos, para ser presentada 

en cuadros estadísticos, gráficas donde se muestre la correlación de las variables de estudio. 

 

Se diseñará un programa de SBC, donde se establece la línea base, la cual se obtiene luego 

de aplicar ficha de observación de comportamientos seguros, la estructura de los indicadores 

y sus respectivas gráficas. 

 

6.3.3. Análisis de los datos 

 

La presentación de los datos parten del desarrollo de las técnicas cualitativas y 

cuantitativas de las variables en estudio, dado a que se identificará lista de comportamientos 

inseguros a intervenir y se propondrá un programa de SBC como estrategia para aumentar los 

comportamientos seguros e incidir en los niveles de accidentalidad, utilizando una plantilla 

en Excel para facilitar el análisis y comparación de las variables.

 

6.4 Población y muestra 

 

La población será el número total de trabajadores de la empresa Tropical Coffee Company 

S.A.S, es decir 80 trabajadores que están en clase de riesgo 2 y 3 de acuerdo a la clasificación  

que  se establece el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 y los  cuales se reglamentan en el 

artículo 2.2.4.3.5 (Ministerio del trabajo, 2015). 

 

La muestra estudio estará dada al azar simple de la población estudio, como conocemos la 

población y esta es fija, calculamos el tamaño de la muestra con  la formula muestra finita, a 

través de la siguiente expresión: 

El cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población (Torres, Paz, 
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& Salazar, 2006) es así:  

 

Dónde:  

n = Tamaño muestra  

N = Tamaño de la población = 80 

Zα = Nivel de Confianza = 95% (La puntuación z es la cantidad de desviación estándar que 

una proporción determinada se aleja de la media) = 1.962 

 

p = probabilidad de éxito o proporción esperada = 90% = 0.9 

q = probabilidad de fracaso = (1 – p) =  (1- 0.9) = 0.1 

d = Nivel de precisión = 0.03 

 

Reemplazando los valores tenemos: 

 

𝑛 =
80 ∗ 1.9622 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.032 ∗ (80 − 1) + 1.9622 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

 

 

𝒏 =  
𝟐𝟕. 𝟕

𝟎. 𝟒𝟏
= 𝟔𝟔. 𝟒 =  𝟔𝟔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 
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7. CRONOGRAMA 

La investigación se realizará en un periodo de 6 meses, planificado  de la siguiente manera 

 

 

CRONOGRAMA 

Actividades nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

Definición del problema 
 

              

Revisión metodológica   
 

 

          

Redacción de la propuesta     

  

        

Autorización de ejecución de la investigación     

 

          

Diseño de instrumentos         

 

      

Juicio de expertos para validar instrumentos         

 

      

Aplicación de encuesta           

 

    

Análisis de la información           

  

  

Diseño de herramientas             

 

  

Diseño del programa SBC             

 

  

Entrega de investigación               

 Sustentación Universidad 
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8. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ITEM CANTIDAD UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Horas hombre 

Investigador 1 84 Horas                    $55,208         $4,637,450  

Investigador 2 72 Horas $55,208          $3,974,957  

Investigador 3 72 Horas                  $55,208          $3,974,957  

Papelería 

Impresiones 161 Unidad                 $100              $16,100  

Fotocopias 90 Unidad   $80                $7,200  

CD 2 Unidad $2,600 $5,200 

Empastado 2 Unidad                   $35,000               $70,000  

Tecnología 

Uso de equipos de 

computo 6 Meses $75,000  $450,000 

Internet 6 Meses                 $ 120,000  $720,000  

Impresora 1 Unidad                  $224,000             $224,000  

TOTAL      $14,079,863  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

9. RESULTADOS 

9.1 Encuesta diagnóstico teoría tricondicional del comportamiento seguro 

9.1.1 Puede 

Se realizaron cuatro preguntas para validar que las condiciones básicas de seguridad estén 

dadas, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Gráfica 1 ¿Las instalaciones físicas se encuentran en buen estado? 

 

 

El 100% de las personas contestaron que sí, como se evidencia en la gráfica 1. 
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Gráfica 2 ¿Las máquinas donde labora cuentan con los controles para prevenir un 

accidente? 

 

 

El 77% contesto que sí, el 6% respondió que no y 17% restante contestaron no aplica. 
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Gráfica 3 ¿Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado? 

 

 

 

 

El 94% respondió que sí, el 2% respondió que no y un 5% considera que no aplica a esta 

pregunta. 
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Gráfica 4 ¿Cuenta con los elementos de protección personal asignados para hacer su tarea? 

 

 

El 86% respondió que sí, el 2% respondió que no y el 12 % no aplican para esta pregunta. 
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9.1.2 Sabe 

Se realizaron seis preguntas para validar si las personas han recibido la información y 

formación necesaria para la toma decisiones sobre su comportamiento seguro. 

 

Gráfica 5 ¿Conoce los riesgos a los que a los que está expuesto durante su actividad 

laboral? 

 

 

El 100% de las personas contestaron que sí, como se evidencia en la gráfica. 
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Gráfica 6 ¿Recibió inducción, re inducción o capacitación sobre las normas, procedimientos 

y/o estándares de seguridad para el desarrollo de su actividad? 

 

 

 

El 95% respondió que sí, mientras que el 5% restante respondió no. 
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Gráfica 7 ¿Participa en la identificación de peligros de su puesto de trabajo? 

 

El 79% respondió que sí, el 20% respondió que no y el 2% restante consideraron que no 

aplican para esta pregunta. 

Gráfica 8 ¿Sabe qué hacer en caso de presentarse condiciones inseguras en su área de 

trabajo? 

 

El 97% respondió que sí y el 3% respondió que no. 

 

79%

20%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SI NO N.A

97%

3% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO N.A



40 

 

Gráfica 9 ¿Puede identificar un comportamiento inseguro en su área? 

 

 

El 94% respondió que sí y el 6% respondió que no. 

Gráfica 10 ¿Las capacitaciones de seguridad que usted recibe son acordes al tipo de trabajo 

que realiza? 

 

 

El 94% respondió que sí y el 6% respondió que no. 
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9.1.3 Quiere 

Se realizaron siete preguntas para validar la actitud de las personas para querer 

comportarse de manera segura 

 

Gráfica 11 ¿Durante su jornada laboral ha realizado algún comportamiento inseguro? 

 

 

El 35% de las personas contestaron que sí y el 65% que no, como se evidencia en la gráfica.  
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Gráfica 12 ¿Durante su jornada laboral ha dejado de cumplir los protocolos de seguridad? 

 

El 20% respondió que sí y el 80% respondió que no. 

 

Gráfica 13 ¿Se considera una persona que actúa de forma segura aun cuando no lo están 

observando? 

 

 

El 88% respondió que sí y el 12 % que no. 
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Gráfica 14 ¿Lo han reportado o retroalimentado alguna vez durante el último año por 

realizar un comportamiento inseguro? 

 

 

El 23% respondió que sí y el 77% respondió que no. 

 

Gráfica 15 ¿Realiza reporte de comportamientos inseguros? 

 

 

El 42 % respondió que sí y el 58% respondió que no. 
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Gráfica 16 ¿Considera que la seguridad de los colaboradores es importante para su jefe 

inmediato? 

 

 

El 94% respondió que sí y el 6 % respondió que no. 

 

Gráfica 17 ¿Cuándo trabaja de manera segura, su participación es reconocida 

(remuneración económica, retroalimentación positiva, carta de felicitaciones, etc.? 

 

 

El 14% respondió que sí, el 82% respondió que no y el 5% restante respondió que no aplica. 
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9.2 Observaciones de comportamientos 

 

En la revisión de los registros comportamientos inseguros desde el año 2018 y hasta abril 

de 2019, se cuentan con 96 reportes, de los cuales el 49% está relacionado con el no uso de la 

protección auditiva, el 10% con el uso del celular en zonas de proceso, un 8% con el no uso 

del casco en el área de molinos y con el manejo inadecuado de cargas en el área de empaque 

molido, el 6% con manipulación de sistemas en movimientos, un 4% con obstáculos (cajas, 

materiales, cables, herramientas, etc.) en el pasillo, 3% con Inactivar seguridad de la 

compuerta de máquinas de empaque, un 2% con el uso de aire comprimido para limpiar 

uniformes, no uso de pasamanos en escaleras y el incumplimiento de procedimiento para 

trabajo en altura y un 1%  en velocidad indebida en el manejo de montacargas, manipulación 

de equipos energizados, manipulación inadecuada de herramientas y no uso de mascara para 

polvo, tal como se registra en la gráfica 22. 

 

Gráfica 18 Comportamientos inseguros reportados 
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9.2.1 Priorización de comportamientos inseguros 

 

Para la priorización de los comportamientos tendremos en cuenta la frecuencia y la 

severidad, para eso los criterios definidos se establecen en la tabla 3 y 4. 

 

Tabla 3. Criterios de frecuencia 

Frecuencia 
Valoración 

Cuantitativa Cualitativa 

Se repite más de 1 vez en el día y por diferentes personas 3 Alto 

Se repite más de 1 vez en el mes y por la misma o diferentes 

personas 
2 Medio 

Se repite más de 1 vez en el año y por la misma o diferentes 

personas 
1 Bajo 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Criterios de severidad 

Severidad 
Valoración 

Cuantitativa Cualitativa 

Se han presentado accidentes y/o enfermedades de origen laboral 

relacionados con el comportamiento 
3 Alto 

Se han presentado incidentes laborales y/o enfermedades de 

origen común relacionados con el comportamiento 
2 Medio 

No se han presentado incidentes, accidentes y/o enfermedades de 

origen laboral o de origen común  relacionados con el 

comportamiento 

1 Bajo 

 

La priorización se realiza de forma cualitativa y cuantitativa, multiplicando el valor de la 

frecuencia por el de severidad, dando la prioridad definida en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Mapa de prioridad 
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1 Bajo (1) Medio (2) Medio (3) 

   

1 2 3 

   

Bajo Medio Alto 

   

Severidad 

 

 

De esta forma los comportamientos clasificados como de prioridad alta para la empresa 

son, el no uso de protección auditiva, no uso de pasamanos en escaleras y el manejo 

inadecuado de carga en el área de empaque molido; prioridad media, el uso de aire 

comprimido para limpiar uniformes, manipular sistemas en movimiento, inactivar seguridad 

de la compuerta de máquinas de empaque, manipulación inadecuada de herramientas, uso de 

celular en el proceso, no uso de casco en el área de molinos, obstáculos (cajas, materiales, 

cables, herramientas, etc.) en pasillo, manipulación de equipos energizados y no uso de 

mascara para polvo; y de prioridad baja, el incumplimiento de procedimiento para trabajo en 

altura y velocidad indebida en el manejo montacargas, como se registra en el tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Priorización de comportamientos Tropical Coffee Company S.A.S 

 

 

Comportamientos inseguros 

reportados 
Frecuencia 

(a) 

Severidad 

(b) 

Prioridad 

(a*b) 
Prioridad 

No uso de protección auditiva 3 3 9 Alto 

No uso de pasamanos en escaleras 3 3 9 Alto 

Manejo inadecuado de carga  2 3 6 Alto 
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9.2.2 Ficha de observación de comportamientos seguros 

 

Para la observación de comportamientos seguros, se propone la ficha establecida en el 

anexo 5, la cual contiene la información básica (logo, nombre del formato, N° de formato, 

revisión y número de página) para la identificación de documentos recomendada por la ISO 

9001 (ICONTEC, 2015). 

 

En la casilla comportamiento a observar, se registra uno de los comportamientos, en el 

orden priorizado, este debe estar redactado en forma positiva y concreta, es decir, uso de 

protección auditiva, manejo adecuado de cargas y uso de pasamanos en escaleras, para mayor 

claridad se coloca un registro fotográfico del comportamiento correcto e incorrecto. 

 

En la casilla fecha y turno, se coloca la fecha y turno en que se realiza la observación, en 

el campo N° de comportamientos positivos observados (a), se registra el número de personas 

que realizan el comportamiento observado adecuadamente, en el campo N° de personas 

observadas (b), se registra el número de personas que están en el área durante la observación. 

 

Uso de aire comprimido para limpiar 

uniformes 2 2 4 

Medio 

Manipular sistemas en movimiento 1 3 3 Medio 

Inactivar seguridad de la compuerta 1 3 3 Medio 

Manipulación inadecuada de 

herramientas 1 3 3 

Medio 

Uso de celular 3 1 3 Medio 

No uso de casco 2 1 2 Medio 

Obstáculos en pasillo 2 1 2 Medio 

Manipulación de equipos energizados 2 1 2 Medio 

No uso de mascara para polvo 2 1 2 Medio 

Incumplimiento de procedimiento para 

trabajo en altura 1 1 1 

Bajo 

Velocidad indebida en el manejo 

montacargas 1 1 1 

Bajo 
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El Índice de seguridad ((a/b)*100), se calcula dividiendo N° de comportamientos positivos 

observados (a) entre N° de personas observadas (b) y el resultado se multiplica por 100, 

dando como resultado el porcentaje de personas que actúan de forma segura. 

 

Finalmente se registra el nombre completo del observado con letra legible, si tiene algún 

comentario relacionado con el comportamiento observado, se registra en la casilla de 

observaciones. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

10.1 Diagnóstico teoría tricondicional del comportamiento seguro 

 

Como se evidencia en los resultados, la mayoría de los encuestados coincidieron con 

respuestas negativas en él debe querer, mientras que en él bebe poder y debe saber se 

encontró un balance positivo.  

Gráfica 19 Trilogía del comportamiento 

 

 

En cuanto al debe poder el 98% de los encuestados opina que en cuento a las instalaciones 

físicas, las maquinarias, las herramientas de trabajo y elementos de protección personal, se 

encuentran en buen estado y les permite poder realizar sus labores con seguridad.  

 

En cuanto al debe saber el 93% de la población conoce los riesgos a los que se encuentra 

expuesto, manifiestan haber recibido inducción, reinducción y capacitación sobre las normas 

y procedimientos en su actividad, han participado en la identificación de peligros en su 

trabajo y saben qué hacer en caso de presentarse condiciones inseguras en su área. 

 

Con  respecto al querer 66% de la población, reconocen que durante su jornada laboral han 

realizado comportamientos inseguros, dejado de cumplir los protocolos de seguridad, que 

actúan de forma segura aun cuando no lo estén observado, que su jefe considera que la 
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seguridad es importante en los colaboradores. No obstante, en el querer este mismo 66% 

reporta que no ha sido retroalimentado durante el último año por realizar un comportamiento 

inseguro, que no realizan reportes de comportamientos inseguros y que no es reconocida su 

participación si trabaja de manera seguro dentro de la empresa.  

 

 

10.2 Observación de comportamientos 

 

La empresa puede iniciar por intervenir aquellos comportamientos clasificados como de 

prioridad alta, ellos son el no uso de protección auditiva, no uso de pasamanos en escaleras y 

el manejo inadecuado de carga en el área de empaque molido, de esta manera estaría 

interviniendo el 60% de los reportes realizados y que han generado accidentes y 

enfermedades laborales en la empresa. 

 

Cuando el índice de comportamiento seguro de estas conductas este por encima del 95%, 

se recomienda tomar los comportamientos clasificados como prioridad media en dos grupos, 

primero el uso de aire comprimido para limpiar uniformes, manipular sistemas en 

movimiento, inactivar seguridad de la compuerta de máquinas de empaque, manipulación 

inadecuada de herramientas y el uso de celular en el proceso, cuando este grupo alcance un 

índice de comportamiento seguro por encima del 95%, se toma el segundo grupo de prioridad 

media, donde se encuentra el no uso de casco en el área de empaque molido, obstáculos 

(cajas, materiales, cables, herramientas, etc.) en pasillo, manipulación de equipos 

energizados, no uso de mascara para polvo, aquí se gestionan el 37% de los reportes 

realizados, donde se han presentado incidentes laborales y/o enfermedades de origen común 

relacionados con estos comportamiento. 
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Cuando el índice de comportamiento de estas conductas este por encima del 95%, tomar el 

último grupo de comportamientos que sería, incumplimiento de procedimiento para trabajo 

en altura y velocidad indebida en el manejo montacargas, aquí se gestiona el 2% de los 

reportes realizados, pero que no han presentado incidentes, accidentes y/o enfermedades de 

origen laboral o de origen común  relacionados con el comportamiento. 

 

La ficha de observación de comportamientos seguros, es un formato adaptado a las 

conductas encontradas en la empresa y que servirá para consolidar la información y definir la 

línea basal de cada comportamiento. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1 Conclusiones 

 

Luego de encontrar que las variables del puede y sabe la trilogía condicional del 

comportamiento están dadas en su mayoría, que la empresa no padece una situación de 

conflicto colectivo y la alta dirección apoya la ejecución del programa y está dispuesta a 

suministrar los recursos necesarios para su desarrollo, podemos decir que las condiciones 

previas están dadas para el diseño e implementación de un programa de seguridad basada en 

comportamientos. 

 

La priorización de comportamientos permite dar una guía de las conductas que han 

generado mayor impacto y que se recomiendan gestionar, visto desde el índice de accidentes 

y/o enfermedades laborales que se han presentado en la empresa. 

 

La observación de comportamientos seguros se realiza por medio de ficha de observación, 

la cual está redactada de manera clara y fácil de diligenciar, se recomienda utilizar imágenes 

de la forma correcta de realizar la conducta, para no dejar margen a malas interpretaciones. 

 

El programa de seguridad basado en comportamientos tiene como objetivo, aumentar los 

comportamientos seguros, mediante la ejecución de observaciones de comportamientos y 

retroalimentación positiva que permitan lograr cambios en la manera de actuar de los 

trabajadores frente al estándar, promoviendo los comportamientos seguros en la empresa; es 

decir que la implementación del mismo disminuye la probabilidad de presentar accidentes y/o 

enfermedades laborales, siendo una estrategia efectiva para aportar al objetivo estratégico 

“Desarrollo de nuestra gente” que tiene como meta Cero Accidentes laborales al año 2020. 

 



54 

 

De esta forma se construye un programa de seguridad basado en el comportamiento, ya 

que diferentes estudios han demostrado que estos son una herramienta eficiente para 

aumentar los comportamientos seguros y su respectivo procedimiento. 

 

11.2 Recomendaciones  

 

Teniendo en cuenta la observación y priorización de los comportamientos inseguros se le 

recomienda a la empresa, hacer un llamado a los trabajadores del área de café molido sobre el 

uso de los elementos de protección personal con énfasis en la protección auditiva, y las 

consecuencias en la salud del trabajador por su no utilización. 

Otros comportamientos que se deben reforzar de manera prioritaria son la utilización de 

los pasamanos al utilizar las escaleras, el manejo adecuado de levantamiento de carga y el uso 

de aire comprimido para la limpieza de los uniformes, como factores determinantes en el 

desempeño de la labor. 

 

Para fortalecer la tercera condición de la teoría de la Tricondicional, se hace necesario 

promover programas y actividades motivacionales con el fin de aumentar los 

comportamientos seguros, además de capacitar al personal acerca de cómo realizar reportes 

de comportamientos inseguros. Lo anterior buscando la reducción de los incidentes y 

accidentes laborales de la empresa Tropical Coffe Company. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta diagnostico comportamiento seguro 

 

 

Fecha: Área:

Cargo:

Femenino Masculino

Entre 18 y 25 años Entre 25 y 32 años

Entre  32 y 40 años Entre 40 y 50 años

Mayor de 50 años

Primaria Secundaria

Técnica y/ Tecnóloga Profesional

Especialista

De 0 a 3 años De 4 a 8 años

De 9 a 15 años Más de 15 años

Trilogía SI NO N.A

¿Cuándo trabaja de manera segura, su participación es reconocida (remuneración 

económica, retroalimentación positiva, carta de felicitaciones, etc.?

¿Durante su jornada laboral ha dejado de cumplir los protocolos de seguridad?

¿Se considera una persona que actúa de forma segura aun cuando no lo están 

observando?

¿Lo han reportado o retroalimentado alguna vez durante el último año por realizar 

un comportamiento inseguro?

¿Realiza reporte de comportamientos inseguros?

¿Sabe qué hacer en caso de presentarse condiciones inseguras en su área de 

trabajo?

¿Puede identificar un comportamiento inseguro en su área?

¿Las capacitaciones de seguridad que usted recibe son acordes al tipo de trabajo 

que realiza?

¿Durante su jornada laboral ha realizado algún comportamiento inseguro?

¿Considera que la seguridad de los colaboradores es importante para su jefe 

inmediato?

¿Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado?

¿Cuenta con los elementos de protección personal asignados para hacer su tarea?
Empaque molido: Protección auditiva

Molinos: Protección auditiva y casco

Tostión: Protección auditiva

Almacén de producto terminado, material de empaque y 

Bodega de café verde: Casco

Café diario: Protección auditiva

Empaque soluble: Protección auditiva y mascarilla de polvo

¿Conoce los riesgos a los que a los que está expuesto durante su actividad laboral?

¿Recibió inducción, re inducción o capacitación sobre las normas, procedimientos 

y/o estándares de seguridad para el desarrollo de su actividad?

¿ Participa en la identificación de peligros de su puesto de trabajo?

Pregunta

¿Las instalaciones físicas se encuentran en buen estado?

¿Las máquinas donde labora cuentan con los controles para prevenir un accidente?

ENCUESTA DIAGNÓSTICO TEORÍA TRICONDICIONAL DEL COMPORTAMIENTO SEGURO

Debe poder

Debe saber

Debe 

querer

Conteste las siguientes preguntas, analizando las actividades que usted realiza en su proceso.

Antigüedad en el cargo:

Escolaridad:

Edad:

Genero:
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Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

 

Dirigido a Trabajadores Tropical Coffee Company S.A.S 

 

Mediante la presente, se le solicita su colaboración para participar en estudio enmarcados en 

el Proyecto de investigación “Diseño de un programa de seguridad basado en el 

comportamiento  en la empresa Tropical Coffee Company S.A.S”, desarrollado como 

proyecto de grado de la especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad ECCI. 

 

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal, "Diseñar un programa  de seguridad basada 

en el comportamiento en  la empresa Tropical Coffee Company S.A.S.". En función de lo 

anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que mediante la presente, se le 

solicita su consentimiento informado. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá contestar la encuesta denominada "Encuesta 

diagnóstico teoría tricondicional del comportamiento seguro", lo cual se realizará en forma 

escrita. Dicha actividad durará aproximadamente 5 minutos en una única ocasión y será 

realizada en su puesto de trabajo durante jornada laboral. 

 

Los alcances y resultados esperados de esta investigación son contar con la información 

necesaria para definir el diagnostico, por lo que los beneficios serán para que la empresa 

cuente con la información necesaria para implementar el programa de seguridad basada en el 

comportamiento.  Además, su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño 

físico, ni psicológico para usted.  

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privado, para 

garantizarlo, su nombre no será registrado en la encuesta. Además, los datos entregados serán 

absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. 

El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable 

del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos.  

El investigador Responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, 

por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico.  

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas en 

cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la investigación 

en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que usted considere 

que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y que tiene 

derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo 

desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Nombre completo: _______________________________________ 

Firma del trabajador: _____________________________________
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Anexo 2. Registro de observación de comportamientos en campo  

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS EN OPERACIÓN DE EMPAQUE DE MOLIDO 

N° FECHA TURNO ÁREA/LINEA CARGO ACTVIDAD 
COMPORTAMIENTO 

INSEGURO 

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

              

              

       Observador: ____________________________________________ 
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Meta

100%

100%

95%

Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1 1 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1 1 1

Ejecutado

Planeado

Ejecutado

Planeado

Ejecutado

Planeado

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado

Ejecutado

Planeado

Ejecutado

Planeado 1

Ejecutado

Planeado 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Planeado 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Planeado 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observaciones

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observaciones

Grupo

Observar y registrar comportamientos seguros 

permanentemente del grupo 3

Observar y registrar comportamientos seguros 

permanentemente del grupo 4

Medición y seguimiento al avance del programa

Fecha de ejecución Seguimiento

Manejo adecuado de cargas

Uso de pasamanos en escaleras

Uso inadecuado del aire comprimido

Manipulación de sistemas en movimiento

Sistema de bloqueo de compuertas de maquinas activado

Manipulación adecuada de herramientas 

Uso de celular fuera de las áreas de proceso

Uso de casco en el área de empaque molido

Pasillos libres de obstáculos

Equipos desenergizados (candadeo)

Uso de mascara para polvo

Cumplimiento de procedimiento para trabajo en altura

Velocidad adecuada en el manejo montacarga

ACTUAR

Análisis de los resultados Plan de acción Responsable

Cumplimiento del programa de seguridad basado en el comportamiento (%)

Cumplimiento de las observaciones de comportamiento seguro (%)

Comportamientos a intervenir

Índice de comportamiento seguro

Uso de protección auditiva

A Ajuste al programa según revisión Comité SIG

2

3

4

VERIFICAR

1

Mano de obra y equipos de computo

H Elegir observadores y delegar funciones
Jefe de Gestión 

Humana

(N° de observaciones ejecutadas en el mes/N° de observaciones 

planeadas en el mes)*100
Mensual

Índice de comportamiento seguro (Comportamientos seguros / Comportamientos observados)*100 Mensual

Actividades

Diseñar procedimiento SBC
Investigadores 

ECCI

Observaciones

HACER

Cronograma
ResponsablesCiclo

P Diseñar ficha de observación de comportamientos seguros Coordinador SST

LOGO PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO
FXXX

REVISIÓN:

FECHA:

Recursos: Riesgos a intervenir: Físicos, biomecánicos, locativo, condiciones de seguridad, eléctricos y de transito

Aumentar los comportamientos seguros, mediante la ejecución de observaciones de comportamientos y 

retroalimentación positiva que permitan minimizar la probabilidad de accidente, incidentes y enfermedades laborales.
Meta: Aumentar el índice de comportamiento seguro a un 95%

INDICADORES

Proceso

Proceso

Resultado

Tipo

Objetivo:

FrecuenciaFormulaNombre del indicador

Cumplimiento del programa de seguridad basado en el comportamiento
(N° de actividades ejecutadas en el mes/N° de actividades planeadas 

en el mes)*100
Mensual

Cumplimiento de las observaciones de comportamiento seguro

H Socializar procedimiento SBC a observadores Coordinador SST

H
Obtener línea base del grupo 1 de comportamientos 

priorizados
Observador

Observar y registrar comportamientos seguros 

permanentemente del grupo 1

Observar y registrar comportamientos seguros 

permanentemente del grupo 2

H
Obtener línea base del grupo 3 de comportamientos 

priorizados
Observador

Programa del año 2020

H
Obtener línea base del grupo 4 de comportamientos 

priorizados
Observador

Programa del año 2020

H
Socializar el programa de observación de comportamientos a 

observadores
Coordinador SST

V Comité SIG

PLANEAR

H Observador
Programa del año 2020

Programa del año 2020
H Observador

H Observador

H Observador

P

H
Socializar ficha de observación de comportamientos seguros 

a observadores
Coordinador SST

H Presentar resultados al COPASST Comité SIG

H Verificación de comportamientos seguros del grupo 3 Observador
Programa del año 2020

H Verificación de comportamientos seguros del grupo 4 Observador
Programa del año 2020

H Socializar procedimiento SBC a trabajadores
Jefe de Gestión 

Humana

H Verificación de comportamientos seguros del grupo 1 Observador

H Verificación de comportamientos seguros del grupo 2 Observador
Programa del año 2020

H
Obtener línea base del grupo 2 de comportamientos 

priorizados
Observador
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Anexo 4. Procedimiento  observación de comportamientos seguros 

 

 

1 Objetivo 

 

Establecer una guía para desarrollar un proceso de observación del comportamiento que 

permita realizar una retroalimentación y lograr cambios en la manera de actuar de los 

trabajadores frente al estándar, promoviendo los comportamientos seguros, en la empresa. 

 

2 Alcance 

 

El procedimiento aplica para todos los estándares de los comportamientos inseguros 

identificados y priorizados en la empresa, de acuerdo con lo descrito en el ítem 6.1 y 6.2 de 

este procedimiento. 

 

3 Definiciones 

 

 Observación del Comportamiento: Técnica que consiste en observar a las personas 

durante el desempeño normal de su oficio, recogiendo  datos para determinar la frecuencia 

con los cuales los trabajos se realizan en forma segura y retroalimentar a las personas para 

mejorar sus comportamientos y por lo tanto prevenir posibles lesiones. 

 Línea Basal: Diagnostico de la situación actual, que sirve de base para definir un 

indicador de comportamiento seguro antes del proceso de cambio, así como para establecer 

las metas colectivas respecto a los comportamientos que se desean lograr. 

 Intervención: Técnica para estimular las conductas seguras de las personas, en el que se 

refuerza los comportamientos seguros y se corrige positivamente los inseguros. 

 Tutorías: Es una discusión estructurada, formal y documentada con un trabajador que se 

muestra renuente a cambiar su comportamiento a pesar de que ha recibido intervenciones 

positivas. Las tutorías tendrán como resultado un contrato psicológico.  

 

4 Condiciones generales 

 

 Son susceptibles de realizar observaciones: Coordinadores de áreas, personal SST de la 

empresa, personal SST de las empresas contratistas, miembros del COPASST e Interventores 

de contratos. 

 Los Observadores podrán observar un máximo de tres estándares por oficio durante un 

periodo de tiempo. 

LOGO 

 

PROCEDIMIENTO  OBSERVACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEGUROS 

Fecha: 20/04/2019 

Versión: 00 

Página: 63 de 5 
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 El proceso de determinación de la línea basal tendrá una duración mínima de una semana 

y máximo dos semanas.  

 Las tutorías se realizarán a una hora y lugar predeterminado diferente del área de trabajo. 

 

 

5 Responsabilidades 

 

Responsable Actividades 

Equipo de SST  

 Orientar los procesos de definición de estándar, establecimiento 

de línea basal y observaciones de comportamiento.  

 Presentar en las reuniones Mensuales de COPASST los % de 

comportamiento seguro obtenidos. 

Observadores 

 Participar activamente de los procesos de documentación del 

contenido de un estándar, definición de línea basal, observación e 

intervención, y capacitación, de acuerdo con lo planteado en el 

presente procedimiento 

 Establecer las metas de comportamiento seguro que se 

alcanzarán en cada estándar por un periodo determinado, 

conjuntamente con el Jefe SOYMA. 

Coordinador SST 

 Participar en la definición y documentación de los estándares. 

 Establecer conjuntamente con los Observadores las metas de 

comportamiento a lograrse en un periodo, previo análisis de la línea  

basal calculada. 

 Tabular los resultados de los procesos de observación, 

retroalimentando a los observadores y a las áreas sobre los % de 

comportamientos seguros obtenidos en un periodo. 

 Realizar las tutorías y verificar el cumplimiento de los 

compromisos acordados en estas.  

 Retroalimentar a la Alta Dirección sobre los resultados del 

proceso de observación desarrollado. 

Personal en general 
 Recibir la capacitación en los estándares, cumplirlos e informar 

inquietudes y recomendaciones acerca de estos.   
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6 Procedimiento 

 

6.1   Identificación de los comportamientos inseguros 

 

Los comportamientos inseguros a observar obedecerán a: 

 Comportamientos que incidan en una alta frecuencia de accidentes, incidentes y/o 

enfermedades laborales. 

 Comportamientos relacionados con los peligros y riesgos altamente priorizados en la 

Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. 

 Comportamientos que de acuerdo al ARO definido representen un alto riesgo. 

 

6.2   Priorización de comportamientos inseguros 

 

Para la priorización de los comportamientos tendremos en cuenta la frecuencia y la severidad, 

para eso los criterios definidos se establecen en la tabla 1 y 2. 

 

 

Tabla 1. Criterios de frecuencia 

 

Frecuencia 
Valoración 

Cuantitativa Cualitativa 

Se repite más de 1 vez en el día y por diferentes personas 3 Alto 

Se repite más de 1 vez en el mes y por la misma o diferentes 

personas 
2 Medio 

Se repite más de 1 vez en el año y por la misma o diferentes 

personas 
1 Bajo 

 

Tabla 2. Criterios severidad 

 

Severidad 
Valoración 

Cuantitativa Cualitativa 

Se han presentado accidentes y/o enfermedades de origen laboral 

relacionados con el comportamiento 
3 Alto 

Se han presentado incidentes laborales y/o enfermedades de 

origen común relacionados con el comportamiento 
2 Medio 
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No se han presentado incidentes, accidentes y/o enfermedades de 

origen laboral o de origen común  relacionados con el 

comportamiento 

1 Bajo 

 

La priorización se realiza de forma cualitativa y cuantitativa, multiplicando el valor de la 

frecuencia por el de severidad, dando la prioridad definida en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Mapa de prioridad 

 

F
re

cu
en

ci
a 

A
lt

o
 

3 Medio (3) Alto (6) Alto (9) 

M
ed

io
 

2 Medio (2) Medio (4) Alto (6) 

B
aj

o
 

1 Bajo (1) Medio (2) Medio (3) 

   

1 2 3 

   

Bajo Medio Alto 

   

Severidad 

 

6.3 Documentación de la ficha de observación de comportamiento 

 

Se documenta el comportamiento seguro en la ficha de observación de comportamiento 

seguro, se debe tener en cuenta que debe ser breve, conciso, descriptivo (colocar imagen), de 

vocabulario sencillo y con un enfoque positivo, evitando emplear expresiones de negación o 

nombres de funcionarios. 

 

6.4 Capacitación a observadores en las fichas de observación de comportamientos 

seguros 

 

Cada Observador debe recibir una formación teórico-práctica sobre la ficha de observación, 

llegando a conocer el objetivo del mismo y los beneficios que para el trabajador representa su 

cumplimiento. 
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6.5 Línea basal 

 

Para determinar la línea basal, los Observadores realizarán las observaciones utilizando las 

fichas de observación de comportamientos seguros, estas observaciones se realizarán 

durante mínimo una semana y no se debe realizar ningún tipo de retroalimentación. 

 

Las observaciones se pueden hacer sobre el total de las personas que ejecutan el 

comportamiento o sobre una muestra representativa de las mismas. 

 

El Coordinador SST es el encargado de calcular la línea basal con base en los datos 

contenidos en las fichas de observación de comportamientos seguros. 

 

6.6 Acuerdos para el mejoramiento de la línea basal 

Una vez calculada la línea basal los Observadores y el Coordinador SST se reúnen para 

definir la meta del porcentaje de cumplimiento en el estándar, la frecuencia de las 

observaciones y el periodo de comprobación de la meta trazada. La reunión realizada arrojará 

un acta donde quedará registrado los temas tratados y los compromisos entre las partes. 

 

6.7 Divulgación del proceso y capacitación a los trabajadores 

Los trabajadores serán informados sobre los aspectos generales del proceso de observación, 

entre otras cosas, los trabajadores deben conocer: 

 El objetivo general de las observaciones 

 Los procedimientos desarrollados hasta el momento 

 Los resultados obtenidos en la primera observación, para determinar la línea basal 

 Análisis del listado de comportamientos críticos 

 Demostración y entrenamiento en los comportamientos críticos 

 Como continuará el proceso en el futuro. 

 

6.8 Observación y medición de los comportamientos 

En esta etapa los trabajadores, saben que están siendo observados. Por lo tanto los 

observadores deben hacerlo de manera activa, interviniendo positivamente tanto al observar 

comportamientos inseguros, como al observar comportamientos seguros.  



68 

 

 

Los datos se registran siguiendo las mismas indicaciones del numeral 6.2.  

 

Al intervenir a un trabajador se deben seguir los siguientes pasos: 

PASO OBSERVADOR TRABAJADOR 

1 
Describir el comportamiento del 

trabajador sin juzgarlo. 
Escuchar 

2 
Preguntarle ¿Qué piensa al respecto? 

(indagar en su modelo mental) 

Dar explicaciones sobre su 

comportamiento o reconocer que se 

comporta inseguramente. 

3 

Repetir lo dicho por el trabajador y 

además:  

 Corregir información equivocada 

 Agregar información útil 

 Explicar consecuencias de 

comportamientos seguros 

 Procesar información 

 Preguntar, cuestionar 

 Deducir, generalizar 

4 

Preguntarle por: cuándo este haciendo 

esta tarea  ¿Qué debe hacer para que su 

comportamiento sea más seguro? (Dejar 

que construya por si mismo la solución). 

Describir y explicar acciones a realizar 

para hacer su tarea en forma segura. 

5 

Afirmar que si ya sabe lo que debe hacer, 

¿cuándo o que necesita para cambiar su 

comportamiento?  

Comprometerse a tomar acciones 

específicas en fechas exactas. 

6 

Reforzar su interés: Me alegra mucho que 

tenga una actitud tan positiva para el 

cambio. 

Agradecer la ayuda 

 

6.8.1. Intervenciones por comportamientos inseguros. 

Cuando un trabajador actúa inseguramente, el Observador debe intervenir inmediatamente y 

de manera positiva  a través de una sugerencia correctiva. Para esto el Observador debe: 

 Explicar al trabajador el porqué de la sugerencia, el objetivo de la observación y de una 

manera clara y específica el comportamiento que debe cambiar. 

 Identificar si se trata de un trabajador nuevo, trasferido o que está realizando una tarea 

que no se encuentra dentro de su rutina. 

 Estar atento a las demandas del medio que puedan conducir a los comportamientos 

inseguros. 

 

6.8.2. Intervenciones por comportamientos seguros. 

El Observador debe aplicar un refuerzo positivo cuando observa que los trabajadores están 
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cumpliendo con el estándar establecido. Para esta intervención el Observador escogerá 

aquellos trabajadores que: 

 Después de ser intervenidos por incumplimiento, se han comportado de manera segura. 

 Los trabajadores que continuamente cumplen con el estándar. 

 

El Observador podrá reforzar un comportamiento seguro inmediatamente lo observa, o de 

manera grupal después de algún tiempo determinado.  

 

6.9. Tutorías 

 

Las tutorías se realizarán cuando algún trabajador se muestra renuente a cambiar su 

comportamiento a pesar de que ha sido intervenido positivamente. Las tutorías podrán ser 

grupales o individuales, y serán realizadas por el Coordinador SST, solo o acompañado por el 

Jefe del área. 

Las tutorías indagan el modelo mental de las personas, por lo tanto requiere de una 

preparación de  la persona que la va a realizar, la cual debe tener claro el comportamiento a 

discutir y por qué el comportamiento inseguro es inaceptable. Para realizar una tutoría se 

debe: 

 

 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 este de acuerdo en cambiar su comportamiento.  

 

Para un mayor éxito en las tutorías, es recomendable usar la técnica de balance de 

consecuencias, la cual muestra en una tabla las consecuencias negativas y positivas de 

cumplir con el estándar y de no hacerlo.  

 

Los puntos a considerar en un balance de consecuencias son: 

 

Comportamiento deseado: Comportamiento no deseado: 

Consecuencias negativas Consecuencias negativas 

Consecuencias positivas Consecuencias positivas 



70 

 

 

Las tutorías deben arrojar como resultado un acta de compromiso, el cual debe contener 

exactamente las medidas que el empleado y la empresa han acordado tomar, para asegurar 

que el comportamiento inseguro no ocurra nuevamente, así como las consecuencias que 

habrán, si el trabajador falla en cumplir ese contrato, se recomienda que estas últimas sean 

definidas por el Jefe de Gestión Humana. 

 

6.10 Calculo y divulgación de resultados 

Los Observadores deben entregar diligenciados al área de SST, las fichas de observación de 

comportamientos seguros diligenciados, dicha información se sistematizara en cuadro 

consolidado de resultados de observaciones. 

 

Los resultados de las observaciones serán divulgados periódicamente a todo el personal, por 

parte del Coordinador SST, a través de reuniones en sitios de trabajo, carteleras y/o correos. 

 

6.11 Terminación de compromisos acordados. 

 

El Coordinador SST, al finalizar el periodo de observación acordado con los Observadores, 

evaluara con ellos los resultados obtenidos en comparación con la meta trazada, definiéndose 

nuevos acuerdos hasta lograr un % de cumplimiento estable y mayor al 95%, tiempo en el 

cual se suspenderá el proceso de observación. 

 

Los comportamientos suspendidos por haber alcanzado y mantenido un nivel superior al 

95%, serán nuevamente observados tres meses después con el ánimo de verificar su 

cumplimiento en la organización. 

 

7. Documentos relacionados 

 

Acta de acuerdo en metas y observaciones a realizar. 

Formato ficha de observación de comportamientos seguros. 

Acta de reunión de Tutoría. 
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8. Control de registros 

 

Los documentos relacionados en este procedimiento se mantendrán en una carpeta en el 

archivo de SST y en un archivo consolidado en Excel. 
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9. FORMATOS 

 

 
 

 

Elaboró: 

 

 

Revisó: 

FXXX

REVISIÓN:

PAGINA 1 DE 1

Área:

Fecha Turno

N° de comportamientos 

positivos observados

(a)

N° de 

personas 

observadas

(b)

Índice de 

seguridad

(a/b)*100

Nombre del 

Observador
Observaciones

Imagen Imagen

FICHA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROSLogo

COMPORTAMIENTO A 

OBSERVAR:

Correcto Incorrecto
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Anexo 5. Ficha de observación  

 

Logo 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEGUROS 

FXXX 

REVISIÓN: 

PAGINA 1 

DE 1 

  

COMPORTAMIENT

O A OBSERVAR: 
  Área:   

Imagen Imagen 

Correcto Incorrecto 

  

Fecha Turno 

N° de 

comportamiento

s positivos 

observados 

(a) 

N° de 

personas 

observada

s 

(b) 

Índice de 

segurida

d 

(a/b)*100 

Nombre del 

Observado

r 

Observacione

s 
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