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RESUMEN
El proyecto nace de la necesidad de controlar la presencia de actos y comportamientos inseguros
que tienen los colaboradores del área Energía y Molinos de la Gerencia de Fabrica de una
empresa Agroindustrial del Valle del Cauca, estos actos y comportamientos inseguros son unas
de las causas básicas de los accidentes laborales, los cuales desequilibran el desarrollo de todas
las personas que dependen y contribuyen a la compañía. Se presentara el diseño y la aplicación
de esta metodología, la cual es una de las formas más eficaces de disminuir la accidentalidad
según (Montero, 2010).
Enfocado a la Seguridad y Salud en el Trabajo, el proyecto se crea bajo la mirada de un sistema
de gestión que da como resultado el incremento de las observaciones y el control de los
comportamientos inseguros mes a mes de los colaboradores del área. Se incrementa la
participación de un nuevo rol de los supervisores en la realización de las observaciones, y un
incremento en algunos comportamientos claves como por ejemplo el uso de pasamanos con 15%
de incremento y el evitar pisar regueros con un 32% de incrementos. Se logró concluir que entre
más observaciones y control de los comportamientos inseguros, menos accidentes tendría esta
área.
En cuanto a los tres factores que se requieren para que exista seguridad total en el área y pueda
ejecutarse un Sistema de Seguridad Basado en el Comportamiento se encontró que los
colaboradores del área Saben Hacerlo de forma segura es decir que conocen los procedimientos y
las diferentes formas de realizar una labor con los estándares de calidad y seguridad, No Pueden
Trabajar de forma segura por que las condiciones y sus puestos de trabajo no cuentan con un
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control eficiente de seguridad, y no se encuentran motivados para Querer Hacer sus tareas de
forma segura.
Palabras Claves: comportamiento, observación, actos inseguros, seguridad y salud en el trabajo.
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ABSTRACT
The project stems from the need to control the presence of unsafe acts and behaviors that have
employees from the Energy and Mills Factory Management of Agroindustrial Valle del Cauca,
since they are a of the root causes of accidents, which unbalance the development of all the
people who depend on and contribute to the company. They present the design and
implementation of this methodology, which is one of the most effective ways of reducing the
accident rate by (Montero, 2010).
Through this practice, focused on Safety and Health at Work, the project is created under the
gaze of a management system resulting in the increase of the observations and control unsafe
behaviors of the month contributors to the area. Increased participation of a new role of
supervisors in conducting the observations, and an increase in some key behaviors such as the
use of handrails with 15% increase and avoid walking trails with 32% increments. It was
possible to conclude that the more observations and control of unsafe behaviors, fewer accidents
would this area.
As for the three factors that are required for total security exists in the area and can run Security
System Based on Behavior found that employees know the area safely Doing ie they know the
procedures and the different forms to perform a task with the standards of quality and safety,
cannot safely work that conditions and their jobs do not have efficient security control, and are
not motivated to will make your tasks safely.
Keywords: behavioral observation, unsafe acts, safety and health at work.
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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente proyecto de práctica profesional se presentara un primer análisis y acercamiento
a lo que es la aplicabilidad de un Sistema de Seguridad Basado en el Comportamiento. Teniendo
en cuenta las posturas de autores como Meliá, J (2007) psicólogo experto en Seguridad y Salud
Ocupacional quien ha desarrollado esta metodología como un programa preventivo y de
intervención con eficaces resultados, al respecto refiere que para que en una Organización los
colaboradores puedan realizar un trabajo seguro, se debe de evaluar la existencia de tres Factores
indispensables que son: el Poder Hacerlo (como contar con puestos e instalaciones de trabajo
optimas y herramientas seguras de utilizar), el Saber Hacerlo (tener una formación teórica –
practica, un programa de capacitación que les permita actuar y responder profesionalmente a una
emergencia) y el Querer Hacerlo (que en cuanto a lo afectivo y lo motivacional se refiere,
valorando las variables internas y externas).
Tomando como soporte las experiencias y postulados del autor, profesional en Seguridad
Industrial Martínez, C. (2011) refiere de este sistema, enfocándolo a contribuir al Rol de los
Supervisores, partiendo de que estas figuras profesionales son las más visibles para los
colaboradores en las organizaciones, por lo cual se trabajará con estos líderes para incrementar la
participación de los mismos en funciones propias de Seguridad y Salud Ocupacional como por
ejemplo la realización de observaciones de comportamiento, generando habilidades para el
desarrollo de un valor enfocado al bienestar de todos en el campo laboral.
La Seguridad Basada en el Comportamiento es un sistema relativamente nuevo en la gestión de
la seguridad y la salud ocupacional, con fines específicos en la reducción de los accidentes
laborales. Este programa o estrategia tiene sus orígenes científicos en Rusia con los teóricos que
se mencionan a continuación: Iván Pavlov (1849 – 1936) quien formulo la teoría del reflejo
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condicionado como respuesta a un estímulo; Vladimir Bechtterev (1857 – 1927) quien creo el
concepto de psicología objetiva y en los estados unidos de América nació el conductismo
enfoque base de este programa, con B.F. Skinner (1904 – 1990) quien contribuyo con su teoría
de modificación del comportamiento, estos autores (citados por Montero M. 2003) son los padres
de la modificación conductual y análisis de la conducta, quienes bajo sus aportes consolidan toda
una estrategia que aplicada a la seguridad y la salud ocupacional, permiten generar planes
preventivos e intervenir en la base del fenómeno, sin decir que no intervenga el ambiente que
también es un factor principal para que la accidentalidad disminuya.
De esta manera en el desarrollo de esta práctica se logra encontrar que la aplicabilidad de un
sistema de control que permita la prevención y la intervención en las conductas inseguras,
permitirá la disminución de los accidentes, además de considerarse indispensable una previa
evaluación de los tres factores que intervienen en la realización de este sistema de seguridad
basado en el comportamiento y que según la autora Meliá, J (2007) se requieren para que en una
áreas, organización o grupos de personas se pueda llevar a cabo un desarrollo seguro de
funciones, tareas y procesos industriales.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SITUACIÓN PROBLEMA
La organización donde se llevó a cabo el proyecto es una de las más antiguas e importantes
agroindustrias Colombianas. Su propósito central es generar progreso y bienestar con empresas y
productos ejemplares a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
naturales.
Para hacerlo posible la empresa se apalanca en los capitales estratégicos de la organización; uno
de ellos es el Talento Humano. Es por eso que busca atraer a los mejores profesionales, técnicos
y tecnólogos del mercado laboral.
Es una de las empresas manufactureras más antiguas de Colombia. Desde hace más de una
década se encuentra en un proceso de diversificación y expansión regional que busca
posicionarlo como una de las empresas agroindustriales más importantes de Latinoamérica.
Se basa en un modelo de negocio sostenible donde se unen los intereses sociales con los
económicos, a la vez que se hace un uso sostenible y responsable de los recursos naturales
necesarios para sus productos.
Los valores corporativos de la empresa se orientan a generar inclusión y respeto por la
diversidad, enmarcados por unos acuerdos de responsabilidad social que apuntan a promover
desarrollo a la comunidad en la que habita el ingenio, etc. Sus valores son los siguientes:
Respeto por la gente: el buen trato, la equidad y el reconocimiento de los derechos de nuestra
gente, rigen las relaciones humanas en la organización. Valoramos la diversidad y fomentamos
un ambiente en el cual todas las personas se sientan incluidas y motivadas a brindar su mejor
contribución individual al desarrollo organizacional.
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Responsabilidad Social y Ambiental: participamos activamente en la organización empresarial
y como individuos vinculados a ella, en el mejoramiento de la sociedad en la que vivimos y
trabajamos. El compromiso con el desarrollo de nuestra gente, la comunidad, nuestros clientes y
proveedores, así como en el cumplimiento de las normas ambientales, es permanente.
Integridad: es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza en el actuar y soporta todas
nuestras decisiones. La ética, la honorabilidad, la honestidad, la rectitud, la seriedad en los
negocios, el culto de la verdad, son herencia centenaria y quienes laboramos en la Organización
Manuelita los compartimos. Respetamos las leyes y las normas de los países, los gobiernos y las
organizaciones con las que nos relacionamos.
Austeridad: significa invertir en lo esencial, con criterio de excelencia, sin ostentación.
Evaluamos la contribución de cada inversión y cada gasto, para la permanencia de nuestra
organización.
Espíritu pionero: nos caracterizamos por la constante búsqueda de la mejor tecnología existente
para la organización. En los negocios en los cuales participamos, incorporamos lo que
aprendemos de los mejores y marcamos la ruta de innovación del sector.
Orientación al cliente: nos orientamos a desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros
clientes, entregándoles siempre productos y servicios de alta calidad. Buscamos ser preferidos
por nuestros clientes a partir de un entendimiento continuo de sus necesidades y un esfuerzo
permanente por superar sus expectativas.
-

Estos valores apuntan a la atención, el servicio, la comunidad y comercialización
productiva, pero se considera necesario acoger valores que prioricen la salud y el
bienestar de todos, en especial de los colaboradores o el recurso humano.
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El Ingenio es pionero en Colombia de procesos de mejoramiento continuo de la calidad. Desde
1987 cuenta con el Sello de Conformidad ICONTEC, norma 778 para el Azúcar Alta Pureza, y
desde 1988, con la Certificación de Aseguramiento de Calidad ISO 9002, para la producción y
comercialización de azúcar y mieles. De igual forma, tiene certificado el Sistema de Gestión
Ambiental bajo la Norma ISO 14001:1996, para las actividades de cultivo, cosecha de
caña, fabricación de azúcares, miel y alcohol etílico.
La compañía asume la calidad como un proceso integrador de calidad humana, organizacional y
de productos y servicios, orientados a satisfacer las necesidades y requerimientos de clientes
internos y externos.
El proyecto se desarrollara específicamente en una de las áreas de la gerencia de Fábrica. La
Fábrica o Planta Dual recibe este nombre porque se divide en dos áreas, el área uno encargada de
recibir, preparar y moler la caña. Y el área dos quienes procesan los jugos o mieles para poder
obtener la azúcar refinada que luego es envasada y lista para distribuir.
El área uno o mejor conocida como el área de Energía y Molinos, comprende las secciones de
energía (calderas), molinos y patios caña, y tres secciones que realizan mantenimiento preventivo
y correctivo a los equipos y maquinas, que son: taller eléctrico, taller de alistamiento molinos y
taller de alistamiento calderas. En total son aproximadamente cinco secciones que forman parte
de la muestra poblacional de este trabajo.
A continuacion se presenta en el organigrama la estructura gerencial de la empresa, se subraya la
gerencia en la cual se trabajará.
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2.1.Estructura Organizacional.
GERENTE GENERAL

Gerencia
Campo y
Proveedores

Auditoria
Corporativa

Jefe Depto.
Jurídico

Coordinador
Control
Interno

Secretaria
Gerencia
General

Gerencia
Cosecha

Gerencia
Fábrica

Gerencia
Comercial

Gerencia
Financiera
y Adtva.

Gerencia
Recursos
Humanos

Gerencia
Tecnología
de la
información

Gerencia de
Productividad
y Medio
Ambiente

Figura 1. Organigrama Empresarial.
Nota: Información tomada de Manual organizacional
La gerencia de Fabrica, tiene como misión, según el manual de inducción de la compañía (2011)
“garantizar la producción de Azúcar y Alcohol Carburante; así como la optimización de la
extracción de la sacarosa de la caña para la producción de productos de alta calidad, con un costo
total competitivo y una producción continua estable. Además, desarrollar programas que
permiten el mejoramiento continuo del Talento Humano” por esta razón y teniendo en cuenta
otros criterios que se consideran más adelante se desarrolla la propuesta en la gerencia de
Fabrica.
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2.2.Equipo de trabajo del área Energía y Molinos de la Gerencia de Fabrica.
Supervisores y Jefes del área Energía y Molinos: Está conformado por un equipo de 17
personas, entre ellos un Jefe del área, dos jefes de operaciones energía y molinos, siete
supervisores, cinco planeadores, tres jefes de talleres (uno eléctrico y dos de alistamiento una
para calderas y otro para molinos). Encargados de la gestión del área, con sus diferentes
funciones.
Los jefes y planeadores tienen formación, experiencia y conocimiento en ingenierías, eléctricas,
mecánica y en general. Los supervisores, algunos se encuentran en proceso de estudios
profesionales, otros con estudios técnicos o tecnológicos, pero con gran preparación y
experiencia en el proceso de la azúcar.
Personal operativos del área Energía y Molinos: El área cuenta con 120 personas, distribuidas
en los cargos de operarios calderas, molinos, patios caña, y mecánicos/ soldadores de los talleres
de alistamiento para molinos y calderas, además de electricistas.
Con niveles de estudios, entre bachiller y carreras técnicas y tecnológicas, referentes a temas
eléctricos, mecánicos y propios del proceso del azúcar.Otros pocos no han terminado su
bachillerato.
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2.3.Procedimientos de cada sección del área de Energía y Molinos de la Gerencia de
Fabrica.
La gestión del área de Energía y Molinos es garantizar el cumplimiento de la molienda
presupuestada, el cumplimiento de los parámetros establecidos de tonelada de caña por hora,
extracción de sacarosa, producción de bagazo y consumo energético. 1
Las tres secciones del área de Energía y Molinos son:
Patios Caña: encargada de recibir la materia prima y disponerla a preparación para ser molida.

Figura 2. Proceso de recepción de la caña
Nota: Imagen tomada de la página web organizacional

Calderas: Producción de energía que permite el funcionamiento de los molinos y toda la
maquinaria de esta área, por medio de vapor producido por material combustible como el bagazo
y el carbón.

1

Información tomada del manual de inducción organizacional
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Molinos tándem uno y tándem dos: Seis molinos por tándem, encargados de la extracción total
de la sacarosa para obtener el jugo o melaza que pasa a ser procesado a la siguiente área de
producción.

Figura 3. Proceso de Molienda.
Nota: Imagen tomada de la página web organizacional

Lo anterior describe los factores y ambientes que intervienen en la realización del proyecto y
parte de los sitios que deben recorrer los colaboradores del área; esta información permite tener
un panorama más amplio de cómo y dónde se va a realizar el proyecto de práctica profesional.
Todas las secciones de esta área son de alto riesgo, porque se trabaja con vapor, agua caliente,
molinos, partes que deben ser reparadas eléctrica y mecánicamente.

2.4.Situación problema.
La accidentalidad es un fenómeno multicausal, que después de experimentos e investigaciones
logran identificar que la fuente de los accidentes laborales son los actos inseguros. Así, en
América y Europa se han realizado varios intentos por gestionar uno de los objetivos más
grandes de los departamentos de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual es disminuir la
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accidentalidad encontrándose éxitos y eficacia con las intervenciones de la ciencia del
comportamiento (Montero, 2010).
Para la Organización Internacional del Trabajo OIT (2013) la accidentalidad y las enfermedades
laborales son un tema que implica un llamado de atención al mundo por su incremento en cifras
y perdidas, es así como casi 321.000 personas mueren cada año como consecuencia de
accidentes laborales, 317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año, lo cual
significa que cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo y cada 15 segundos 115 trabajadores tienen un accidente laboral,
siendo los países subdesarrollados los que más pérdidas tienen por muertes, accidentes y
enfermedades laborales.
De acuerdo con una publicación de la Nota Digital (2010) se encuentra que “ocurren más
muertes por accidentes de trabajo que lo que puede ocurrir por guerras, en el mundo ocurren
unos 120 millones de accidentes de trabajo al año, el costo de estos accidentes resulta exorbitante
y tiene un gran peso sobre el Producto Interno Bruto mundial”. Situación que debe preocupar a
nuestro país y principalmente a los empleadores quienes deben de garantizar el bienestar de su
capital humano.
De acuerdo con los autores Concha Á. & Velandia E. (2011) refieren en uno de su informe a
FASECOLDA que “según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa mundial de
accidentalidad laboral oscila entre el 8% y el 12%, siendo más baja la de los países desarrollados
(3,2%), y más alta la de Asia y África (16%). Para Latinoamérica y el Caribe, la OIT estima una
tasa de accidentalidad laboral promedio de 13,2%, en Argentina la tasa nacional es de 8,3%,
Brasil 1,5%, Chile 7,3%, México 3,6% y Venezuela 10,9%”. En nuestro sector, teniendo en
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cuenta que hacemos parte de los países en desarrollo, la tasa que se maneja es demasiado alta,
pues según la cifra por cada cien trabajadores trece se accidentan, situación que genera más
gastos y pérdidas.
Teniendo en cuenta un informe sobre una encuesta nacional que presenta el Ministerios de la
Protección Social (2007) que se lleva a cabo cada siente años, en las regiones geográficas: Costa
caribe, Occidente, Bogotá/Cundinamarca, Oriente, Centro y Amazonia, de Colombia. En cuanto
a accidentalidad se encuentra que por cada 100 trabajadores del sector pesquero cada año se
accidentan aproximadamente 16 personas, seguido del sector agrícola en donde por cada 100
trabajadores en el año se accidentan aproximadamente 11 personas. En cuanto a la frecuencia de
los accidentes, en las regiones donde más ocurren accidentes es en la región central y en la
oriental de nuestro país.
En la región del Valle del Cauca existen diversos sectores que aportan a la económica del país,
siendo uno de los más importante el sector agroindustrial que aporta el 10.9% de producto
interno bruto PIB. En esta región existen 14 ingenios que abastecen de forma significativa desde
diversos productos a la población colombiana, como el alcohol carburante, la materia prima
bagazo para la elaboración de papel y la azúcar alta pureza para la alimentación de muchas
personas.
La compañía cuenta con una planta de azúcar y de alcohol en la cual laboran 500 trabajadores
aproximadamente. En el año 2012 según estadísticas que genera el departamento de Seguridad y
Salud Ocupacional, la gerencia de Fabrica cerro con 38 accidentes laborales, en comparación con
el año 2011 en el que hubo 40 accidentes de trabajo, pero el índice de días perdidos indica que la
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severidad aumento, teniendo para el año 2012 1.265 días perdidos y en el 2011 771 días
perdidos.
Revisando la accidentalidad y los días perdidos para el año 2012 de tres de las gerencias más
importantes que son: Campo, Cosecha y Fabrica, se encuentra que: la gerencia de campo
cerro con 54 accidentes laborales que generaron 815 días perdidos, la gerencia de cosecha cerro
con 47 accidentes laborales que generaron 506 días perdidos y la gerencia de fábrica cerro con
38 accidentes laborales que generaron 1.265 días perdidos. Se evidencia que la gerencia con
mayores accidentes severos es la Fábrica, a causa de los accidentes consiguió tener más días
perdidos.2
Esta misma severidad puede deberse al gran número de tareas de alto riesgo que se ejecutan ahí,
por ejemplo izajes de cargas que sobrepasan los 50 Kilos, trabajos con oxicorte y soldadura,
limpiezas o mantenimientos en espacios confinados, trabajos en alturas, manejo de sustancias
químicas, bajo condiciones inseguras de trabajo, etc.
Teniendo en cuenta los datos anteriores la gerencia de Fábrica se convierte en uno de los puntos
críticos de la organización, por lo cual se analizan los siguientes datos al interior de la Gerencia
en cuanto a Accidentes Laborales (A.L) del año 2012 para identificar el área objetivo de
intervención.
La área de Energía y Molinos cerro con 21 A.L; la sección de Producción con 13 A.L;
Mantenimiento Centralizado Fabrica cerro con 1 A.L; la Planta de Alcohol Carburante 2 A.L y
un A.L. que ocurrió a un trabajador de oficinas fábrica. Lo anterior evidencia que la área con

2

Datos y cifras tomadas de la estadística anual del departamento de seguridad y salud ocupacional, año
2012.
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mayor número de accidentes laborales es Energía y Molinos, por lo cual se considera necesario
trabajar con esta área que cuenta aproximadamente con 150 trabajadores.
Finalizando el año 2012 se viene realizando un proceso de acercamiento para identificar la
percepción de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores por medio de entrevistas
semiestructuradas. Encontrándose que: “para la gran mayoría de los trabajadores, el tema de la
seguridad es nuevo pero aun consideran no es tan importante para los jefes; la planta tiene
muchas condiciones inseguras que no se corrigen a tiempo, incluso los operarios tienen
identificadas zonas que podrían mejorarse para evitar un accidente, sienten que no tiene ni el
espacio, ni el tiempo para participar y dar sus ideas; además la producción es más importante por
lo cual no sirve de nada conocer los procedimientos seguros, si ante una emergencia de
producción los jefes piden omitirlos”.
Los ingenieros del área con mayor severidad: Energía y Molinos manifiestan en encuentros la
necesidad e interés por realizar un trabajo que permita generar cambio en cuanto a la seguridad,
el tener accidentes aparte de que los involucra en temas legales, les está ocasionando pérdidas y
descontrol organizacional. Por lo cual solicitan propuesta a la estudiante en práctica de
psicología y se estableces espacios para la presentación y debate de esta. 3

3

Actas y registros de asistencia Fechas: octubre 30 2012.
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3. ARBOL DEL PROBLEMA
Personal que no sabe trabajar de forma
segura y eficaz.

Trabajadores con deficientes capacidades
formativas o entrenamiento para realizar
labores.

Trabajadores que no quieren, ni les interesa
realizar sus labores de forma segura.

Un Clima organizacional negativo, por
patrones culturales inadecuados

Personas que no pueden trabajar con los
óptimos estándares de seguridad

Trabajadores que realizan actos,
comportamientos o estrategias inseguros por
contar con condiciones y herramientas
inadecuadas.

Comportamientos inseguros que causan accidentes laborales en el área de energía y molinos de la Fábrica en una
empresa Agroindustrial del Valle del cauca, de la ciudad de Palmira.

Deficientes programas de capacitación,
entrenamiento y formación al personal.

Desmotivación y poco sentido de pertenecía
con el área.

Condiciones (equipos, áreas o herramientas)
inseguras, averiadas, en mal estado.

No se ha revisado o evaluado al personal del
área en cuanto a su desempeño y
competencias.

Falta de Liderazgo, Comunicación y
Participación entre los diferentes niveles
jerárquicos con el equipo operativo.

Poca inversión en reparaciones, modificación y
eliminación de condiciones inseguras.

Figura 4. Árbol del problema sobre Seguridad Basado en el comportamiento
Nota: Construcción propia
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4. PREGUNTA DE INTERVENCIÓN
¿Cuáles son los factores que inciden en la seguridad basada en el comportamiento de los
trabajadores del área energía y molinos de la gerencia de fábrica, de una empresa
agroindustrial del valle del cauca en el primer periodo del año 2013?

5. JUSTIFICACIÓN
El diseño y la implementación del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento,
para el área más crítica del ingenio, en cuanto a accidentalidad, la cual es Energía y
Molinos área de la gerencia de Fabrica, cuyas secciones son: calderas, molinos y patios
caña; por medio del registro y la observación del comportamiento, a nivel grupal generará
conciencia de las prácticas y hábitos inseguros que muchos de los trabajadores han
desarrollado durante su proceso de trabajo, estas prácticas inseguras crean costumbres que
construyen una cultura insegura en la organización generando accidentes laborales. La idea
y el objetivo es permitir que por medio del acompañamiento, entrenamiento y planeación
de observaciones aleatorias con los supervisores y jefes de las secciones, se pueda
desarrollar habilidades que permitan adquirir y tomar la seguridad y el autocuidado como
un valor propio desde el liderazgo, la autogestión y el autocuidado.
De esta manera con la participación de estas figuras de autoridad, se podrá implementar un
aprendizaje observacional y así generar un hábito cultural que proporcione el desempeño
seguro de las tareas y una motivación por la salud y el bienestar.
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Partiendo de que el trabajo grupal se ha convertido en una de las formas más eficaces de
intervenir desde la psicología y algunas ciencias de la salud, se considera importante
diseñar y generar una propuesta que proporcione la participación de todos, en especial de
los colaboradores, jefes y líderes del área seleccionada, bajo el criterio de mayor número de
accidentalidad y severidad como ya se mencionó en el inicio de este apartado. En este caso
es la gerencia de Fábrica y el área de Energía y Molienda con sus secciones al interior.
Teniendo en cuenta que la necesidad establece el foco de trabajo, en este caso la
accidentalidad por comportamientos inseguros es el tema al cual se le quiere dar un
impacto. Partiendo de los aspectos que reúne la definición de salud por la OMS (2013), y
analizando las consecuencias que estas situaciones ocasionan a las personas o instituciones
involucradas: la organización como tal por esta problemática obtiene pérdidas tanto
económicas, como en tiempo y administración; en los colaboradores ocasionan un evento
negativo, doloroso, estresante, ya que un accidente implica una afección e incluso una
perdida, angustia, descontrol emocional y familiar.
Analizando la accidentalidad laboral, se encuentra que en la mayoría de las organizaciones
la aparente causa principal son los actos y comportamientos inseguros que se realizan en
diferentes tareas o funciones. Para corroborar esta información se tiene que para el 2011 se
contabilizaron 28 actos inseguros y 12 condiciones inseguras en el área de energía y
molinos, contando con la poca realización de registros y control de comportamientos de los
trabajadores y poca participación en las salidas o inspecciones de seguridad que podrían
hacer los supervisores. En el 2012 se alcanzaron a contabilizar 145 actos inseguros
registrados y 10 condiciones inseguras. Lo cual permite considerar la importancia de darle
un control y un seguimiento a estos que son la fuente principal de los accidentes de trabajo,

28

ya que no basta con tener una planta, herramientas y capacitaciones en seguridad, no basta
con tener una actitud positiva ante el autocuidado, políticas y valores que contribuyan a la
seguridad, si las personas no se motivan a realizar comportamientos seguros por su propio
bien, por su salud y como valor humano.
Por todo esto, es importante diseñar y lograr aplicar un programa de intervención y
prevención, el cual permita registrar, medir, entrenar y generar motivación al cambio desde
las estrategias de modificación conductual, ya que no basta con el saber hacer las tareas de
forma segura o poder hacerlas, hay que querer hacerlo. Por tal motivo este proyecto busca
identificar los factores que inciden en el desarrollo de la seguridad basada en el
comportamiento para garantizar la aplicabilidad y mantenerlo en el tiempo. También el
contribuir desde la disciplina del comportamiento, la psicología, al fenómeno de la
accidentalidad, problema que está generando consecuencias negativas a las organizaciones
y a su recurso humano generándole efectos negativos para su familia, el ámbito social,
personal y hasta mental o emocional. Este recurso humano es el que permite el desarrollo y
posicionamiento de la organización, por lo cual la ciencia o profesión desde la cual se
desarrolla esta estrategia obtendrá gran demanda y preferencia por la aplicabilidad de
técnicas propias de ella, para la industria, no únicamente desde la prevención y promoción
de una salud mental, considerándola solo por la afección de los riesgos psicosociales, si no
que de la mano se podrá acompañar y complementar con el trabajo clínico grupal que desde
este programa se puede trabajar: la modificación de conductas negativas, fortalecimiento
del liderazgo, la autoestima, modificación de estados mentales rígidos por medio de
técnicas cognitivas, entre muchas opciones que se pueden aprovechar en el trascurso de un
diseño que a la ves genera cambios.
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Por todo lo anterior y sumando el enriquecimiento profesional que se construye en este
proceso, es importante el desarrollo de esta práctica en el campo de la salud ocupacional,
aplicando las herramientas y estructuras que se obtuvieron en el proceso de formación
profesional para el desarrollo de programas preventivos, de promoción e intervención en la
salud.
La Organización Internacional del Trabajo OIT (2004) refiere que: “es crucial contar con
una sólida "cultura de la seguridad", fruto de la acción conjunta de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores” (p. 1). Es de esta forma como todos los conceptos referidos
y presentados anteriormente se complementan para aportar a esta petición y función que
exige esta entidad internacional.
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6. ARBOL DE OBJETIVOS
Personal que trabaja de forma segura y
eficaz.

Trabajadores que quieren y les motiva
realizar sus labores de forma segura.

Trabajadores competentes, formados y
entrenados para realizar labores seguras

Un Clima organizacional positivo, patrones
culturales de seguridad y prevención por la
participación de los líderes en el proceso

Personas que pueden trabajar con los óptimos
estándares de seguridad

Trabajadores que realizan tareas seguras y
tiene puestos de trabajo saludables por contar
con condiciones y herramientas adecuadas

Seguridad Basada en los Comportamientos del área de energía y molinos de Fábrica en una empresa Agroindustrial del
Valle del cauca, de la ciudad de Palmira.

Programas de capacitación, entrenamiento y
formación para el personal de energía y
molinos

Compromiso y altos niveles de motivación
del equipo energía y molinos

Condiciones (equipos, áreas o herramientas)
Seguras y en excelente estado

Evaluación del desempeño y competencias
para identificar temas y habilidades a
capacitar

Liderazgo, Comunicación y Participación
entre los diferentes niveles jerárquicos con
el equipo operativo.

Proyectos de reparaciones, modificación y
compra de Herramientas y Condiciones Seguras

Figura 5. Árbol de objetivos Seguridad Basado en el comportamiento
Nota: Construcción propia.
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6.1.Objetivo general.
Identificar los factores que inciden en la Seguridad Basada en el Comportamiento de los
trabajadores en el del área energía y molinos de la gerencia de fábrica, de una empresa
agroindustrial del valle del cauca, en el primer periodo del año 2013.

6.2.Objetivos específicos.


Evaluar factores que inciden en el desarrollo de un trabajo seguro, de los
colaboradores del área de energía y molinos de la Fábrica.



Fomentar la participación de supervisores y líderes en las observaciones del
comportamiento seguro del área energía y molinos de la Fábrica.



Diseñar un plan para la promoción de la seguridad y prevención de comportamiento
inseguro mediante espacios de análisis con el personal del área de energía y
molinos, principalmente con los líderes.

7. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
Mena, L. & Atidrian, J. (1990) afirman que desde diferentes investigaciones psicológicas se
le atribuye hasta un 80% a las causas humanas que intervienen en los accidentes de trabajo,
“preferiblemente factores individuales, de carácter interno”. Argumentan que a mediados
de los setenta esta ciencia ha realizado estudios sobre la conducta basándose en
procedimientos del análisis experimental del comportamiento, es decir que partiendo de las
bases teóricas de la explicación y el funcionamiento conductual se empieza a contribuir
desde la ciencia con resultados que evidencia que una de las causas principales, son los
actos o comportamientos inseguros que efectúan los trabajadores. Este autor atribuye la
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principal responsabilidad a los trabajadores por la ejecución de comportamientos inseguros,
en sus prácticas laborales, y propone firmemente que la implementación de un programa
basado en la modificación de conducta, elimina y controla estos resultados.
Por otro lado, la autora Betancur, F. M. (2001) describe en uno de sus primeros capítulos la
importancia del enfoque gerencial y sistémico del proceso de formación que debe de tener
una organización, del cual se resalta una de las fases de este proceso: la evaluación,
monitoreo y mejoramiento; dicha fase consiste en controlar diferentes indicadores que para
el departamento de salud ocupacional son los de gran relevancia. Por ejemplo, los índices
de comportamientos seguros: acciones observables y medibles que pueden ser registradas
por los observadores; la accidentalidad: entendida como un sucesos que ocasionan daños
físicos, personales, al recurso humano o a la propiedad; Morbilidad: accidentes mortales;
Ausentismo: cantidad de días perdidos o días de incapacidad por las enfermedades
generales, laborales o accidentes de trabajo; Índices de calidad: en las producciones, en
sus servicios o productos; La productividad: en nuestro caso toneladas de caña molida,
tiempo de parada; entre muchos otros. Estas evaluaciones parten de unos protocolos de
observación aplicados en un inicio por los jefes inmediatos y luego por los mismos
miembros. Betancur, F. M. (2001).
Es así como todos estos términos que la autora refiere, son implementados y escuchados
por el equipo y la organización como tal, ya que permiten el control y conocimiento de la
problemática, por ejemplo en el área Energía y Molinos, la severidad es alta y los números
de accidentes sobrepasan la meta establecida, por lo cual el ausentismo es alto y la
productividad se puede ver alterada.
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En cuanto a los modelos mentales, esta autora Betancur, F. M. (2001) Refiere que estos
son conformados por repertorios culturales, que son constructos cognitivos, es decir las
personas tienen diferentes formas de analizar los datos, son sus percepciones e
interpretaciones. Por ejemplo la falta de cuestionamientos y flexibilidad al cambio de
alguna forma retrasa el crecimiento psicológico y la capacidad de autogestión de la
organización, es decir que de alguna manera la empresa puede verse en el desarrollo de una
“enfermedad”, fenómeno que desequilibra o bloquea la evolución de la misma,
percibiéndose como un todo. Es así como el no permitir la participación del talento más
importante, puede generar una involución o retraso en la calidad, la salud y el desarrollo de
todos.
De esta manera las Actitudes y Comportamientos nacen de los modelos mentales, para
que en una empresa haya cambio se requiere de un proceso de aprendizaje necesariamente.
Es decir no puede haber evolución y cambio, si no se concibe un proceso continuo de
aprendizaje, donde el conocimiento, el saber se valla fortaleciendo día a día, además de
acuerdo a la necesidad.
Y ¿qué es el Cambio?, el cambio de comportamiento organizacional es la apertura al
aprendizaje, al desarrollo, al dialogo y a la reflexión desde el nivel de conciencia reflexivo
y autogestor. Para el tema del cambio, la autora Betancur, F. M. (2001) en su capítulo III
Modelos Mentales, refiere que existe una Triangulación en el Cambio. Esta Triangulación
implica tener en cuenta lo afectivo lo cual incluye lo que se quiere ser; lo cognitivo que
involucra el conocimiento, el saber, lo aprendido; y por ultimo lo conductual, la conducta
como tal que sería lo que se puede hacer, lo que es evidente, medible y observable. Es así
como para que ocurra cambio organizacional las personas deben querer hacer las cosas de
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forma segura, sepan hacer las cosas de forma segura y actúen o tenga actos seguros en
cuanto a tareas y funciones se refiere.
La Motivación Según la autora (Betancur, F. M. 2001, P. 78) es “un estado interno que da
energía, activa o mueve y que dirige o canaliza el comportamiento hacia las metas”. Por lo
general la motivación impulsa una conducta a ser realizada, siempre es realizada en función
de unas necesidades, el cumplimiento de unas metas y la satisfacción de una carencia,
anhelo, deseo o expectativa.
Esta autora Betancur, F. M. (2001), presenta un enfoque más centrado en la organización
vista como un ente completo, es como si el paciente fuese esa organización donde
diferentes factores influyen para que la patología o el fenómeno exista, es así como retoma,
lo cognitivo, el aprendizaje, la motivación, el liderazgo como claves para ejercer un cambio
positivo. Y da unas herramientas que permiten gestionar la salud ocupacional más desde un
enfoque humanista, por ejemplo responde a interrogantes de ¿cómo aplicar un modelo de
salud ocupacional basado en comportamientos que responda a valores compartidos?, dice
que es necesario contar con líderes que sepan promover la autovaloración de la gente,
aclarar su sistema de valores, promover la participación en solucionar problemas en
equipos auto dirigidos.

7.1.Marco conceptual.
Comportamiento: Definido por Skinner, B.F. (1938) el padre de la teoría del
comportamiento humano desde su explicación Estimulo – Respuesta – Consecuencia, como
la forma de actuar que adoptan los sujetos ante determinados eventos o circunstancias.
Estos actos pueden ser observables, medibles y cuantificables.
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Para el autor Martínez, C. (2007) es: “un acto observable y por lo tanto mensurable por la
observación en cada lugar de trabajo” (p. 1008). Y considera que si este es medible y
cuantificable estadísticamente se puede hacer un acercamiento explicativo en cuanto a la
accidentalidad.
Comportamiento seguro: Según Ponce, P. S. (2012) en las organizaciones buscan crear un
ambiente de trabajo seguro, donde los empleados ejecuten las actividades con el menor
riesgo y de manera autónoma, relacionado con el nivel de cultura en seguridad de cada uno.
Mualem, E. (citado por Ponce, P. S., 2012) quien refiere que “La experiencia demuestra
que no alcanza con trabajar solamente con estrategias para lograr un ambiente de trabajo
seguro sino que se deben combinar con programas orientados al comportamiento de la
gente, el cual se considera influenciado por los siguientes parámetros: aspectos
individuales, la organización, factores del trabajo y el error humano” (p. 22).
Seguridad y salud ocupacional: Según la ley 1562 del (2012), se define como "la
disciplina que trata de la prevención de la lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones” (p.01).
La Organización Mundial de la Salud OMS (2013) define la salud como “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (p. 01). Se podría decir que se define desde un enfoque integral y sistémico,
donde varios elementos intervienen entre sí para que exista salud.
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Según Ponce, P. S. (2012) “la salud ocupacional es la rama de la salud pública orientada a
promover y mantener la salud de las personas dentro de las organizaciones, protegiéndolas
de los factores de riesgo. Se compone de las siguientes ramas: higiene industrial, seguridad
industrial y medicina preventiva y del trabajo” (p.18). Por lo anterior es de referir que el
programa de seguridad basado en el comportamiento daría su enfoque a la rama de
medicina preventiva y del trabajo, ya que sería un programa preventivo pero a la vez
intervenido.
Cultura: Herrero (citado por Ponce, P. S. 2012) hace referencia que la “cultura es una
abstracción, una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un
grupo. Por lo tanto el conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la
observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar en patrones
específicos de comportamiento” Desde la definición que argumenta este autor, dice que,
“cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su
cultura personal… Por tanto, la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que
existe entre los mapas mentales individuales” (p. 23).
Cultura en seguridad: Para esta definición los autores Davis K. & Newstrom J., (citados
por Martínez, C. 2011) refieren que es “al interior de las empresas, se encuentra otra
poderosa fuerza que influye en el comportamiento del individuo y de los grupos de trabajo,
conocida como cultura organizacional y entendida como el conjunto de supuestos,
convicciones, valores y normas que comparten los miembros de una organización” (p. 113).
La Cultura de Seguridad industrial de una organización, según los autores Grimaldi &
Simonds (citados por Martínez, C. 2011) comprende “el conjunto de prácticas, valores y
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creencias que, siendo apoyadas por todos los niveles que forman la dirección de la
organización, implican a todos los trabajadores en una dinámica tendente a la eliminación o
reducción de los riesgos derivados del trabajo” (p. 114)
Por otro lado Fernández (citado por Martínez, C. 2011) define que “la cultura de seguridad
puede considerarse como un componente de la cultura organizacional, que alude las
características individuales del trabajo y de la organización que influyen en la seguridad y
salud de los trabajadores” (p. 114).
Cultura organizacional: Salazar, Guerrero, Machado & Cañedo (2009) refieren en cuanto
a cultura que “el clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la
organización. Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores
compartidos por los miembros de una organización” (p. 69).
Reforzamiento positivo: Es todo estimulo que ocurre después de una respuesta, el cual
incrementa la posibilidad de la aparición de la conducta clave o deseada. Pueden existir
reforzamientos positivos sociales, verbales, tangibles, que satisfagan necesidades básicas.
Labrador & Cruzado (2006).
Observación: Es una conducta cualitativa y descriptiva, para lo cual se debe de tener claro
el objetivo, el medio, el contexto, es un registro visual, que previamente se debe de definir:
que se va a observar, por cuanto tiempo y como se va a observar. Betancur, F. (2001). Para
Martínez, C. (2011) las observaciones son el instrumento más eficaz de identificar los
comportamientos seguros e inseguros, que se soportara en listas de verificación.
Los anteriores conceptos se relacionan en la medida que, el programa de Seguridad Basado
en el Comportamiento, al ser aplicado permite demostrar y trabajar lo que es la cultura
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organizacional y la cultura de seguridad, promoviendo un conjunto de costumbres, hábitos
y creencias alrededor de la seguridad, hasta tal punto de convertirla en algo propio, en un
valor instaurado en todos. Para esto entonces se requiere compromiso, participación,
liderazgo, habilidades para la observación y auto análisis, que impulsen a generar el
cambio.
Por lo cual se confía enormemente en este tipo de programas, pues la comprensión y el
estudio que la psicología genera y aporta en la organización desde este punto de vista, son
amplios beneficios tanto de productividad, tiempo, cultura organizacional, ambiente
laboral, al prevenir y disminuir accidentes, y con estos los días perdidos en las empresas.
Sin duda el gran aporte de la psicología a la seguridad y la prevención de accidentes
laborales hacen presencia en la aplicación de técnicas conductuales, que buscan la
modificación del comportamiento, partiendo de que las conductas no tan positivas generan
en un ambiente laboral una de las causas más encontradas en los accidentes. Lo anterior se
sustenta en lo que el autor Meliá, J.L. (2007) argumenta desde la aplicación del programa
Seguridad Basada en el Comportamiento; este autor propone que previo a implementarse
un programa como este, se haga un análisis de la tricondicionalidad que permiten que se
genera un ambiente para la aplicación del mismo:
1. poder trabajar seguro, es decir que las organizaciones cuenten con condiciones
adecuadas para que se realice un trabajo seguro. Es decir que los ambientes, los
puestos o lugares de trabajo sean los más adecuados, seguros y que proporcionen
bienestar.
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2. Se cuente con un conocimiento básico de seguridad, que permita a todos los que
laboran en el lugar realizar las tareas de manera segura, a esto hace referencia las
capacitaciones y los procesos de aprendizaje que invierte la empresa para tener un
personal capacitado y formado en diferentes temas y funciones.
3. Querer trabajar seguros, para lo cual intervienen muchos conceptos psicológicos,
partiendo desde una motivación interna o externa que tenga el colaborador para
desear y hacer un trabajo seguro. En este último punto interviene y da su mayor
aporte la psicología. Meliá J.L. (2007).

Figura 6. Modelo Tricondicional
Nota: Tomada de Meliá, J. M. (2007).
Este autor enfoca su perspectiva desde estos tres puntos, los cuales si bien es cierto
proporcionan un desarrollo adecuado y permiten una cultura segura, lo cual traería como
resultado comportamientos seguros y ambientes sanos.
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Los mayores fundamentos teóricos que apoyan este tipo de proyectos y programas parten
de modelos teóricos y experimentales del comportamiento como el condicionamiento
clásico de Pavlov y principalmente el condicionamiento operante de B.F. Skinner, refiere
Domjan (citado por Meliá 2007).
Para el desarrollo del programa se puede contar con la definición e identificación que el
autor Geller (citado por Meliá 2007) realiza sobre los siete principios principales que se
deben de tener en cuenta para llevar a cabo un programa como estos:
1. Se debe de trabajar en el comportamiento de los trabajadores, comportamiento
observable, medible y registrable.
2. Identificar los factores que favorecen las conductas observables, lo que permite y
justifica que los trabajadores actúen de cierta forma y no de otra, los antecedentes o
estímulos.
3. Dirigir con activadores y motivación que incrementen los comportamiento seguros,
“cada acto que has realizado desde el día en que naciste fue hecho porque querías
algo” Skinner (citado por Meliá 2007).
4. Orientar desde las consecuencias positivas para generar motivación. Generar
estrategias que permitan el incremento de la conducta deseada.

Figura 7. Modelo explicativo del comportamiento que para Skinner seria estimulo,
respuesta y consecuencia.
Nota: Tomado de Meliá, J.M. (2007).
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5. Aplicar el método científico para controlar y mejorar la intervención, todos los
programas preventivos en seguridad deberán de mantener un estricto control de
resultados. En este caso el autor propone cuatro fases, D: definir las conductas, O:
observar para obtener la línea base, I: intervenir sobre la conducta: T: medir o
testear el impacto de la intervención. Muy parecido a un ciclo de mejoramiento
continúo que en la organización sería un PHVA.

Figura 8. Método Científico.
Nota: Tomado de Meliá, J.M. (2007.
En el caso del diseño del programa es posible que se logre implementar hasta el intervenir
sobre la conducta “I”, por el tiempo disponible y lo prolongado en que se convierte el
proceso, de igual forma en la misma implementación se van generando espacios de
formación que permiten un cambio.
6. Generar intervenciones guiadas a un aprendizaje como generador de cambios.
7. Generar cambios continuos, que se sostengan en el tiempo, ya que se basan en las
intervenciones que consideran los sentimientos y las actitudes Geller (citado por
Meliá 2007).
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Cuando se desean identificar y escoger motivadores que refuercen las conductas en un
ambiente laboral, es importante retomar a los autores Martin, G. y Pear, J. (1999) quienes
clasifican algunos estímulos que para un trabajo como este deben de tenerse en cuenta. Por
ejemplo los Reforzadores de Atención Especial como por ejemplo elogios sociales,
reconocimientos; Reforzadores Monetarios como promociones, bonos, incrementos en el
pago; Reforzadores Pagados por la Empresa, por ejemplo espacios gratuitos, paseos;
Reforzadores de Participación como por ejemplo establecer normas, participar en toma de
decisiones. Estos reforzadores tenidos en cuenta para combinarlos con los planes de acción
del programa, permitirán que los comportamientos seguros continúen permaneciendo y se
mantengan en el tiempo.
El implementar este tipo de procesos requiere gran apoyo activo y participación de todos
los colaboradores de la compañía en especial de los jefes o supervisores, los trabajadores y
el departamento de salud ocupacional. McSween (2010) dice que “si no se cuenta con esta
aprobación y apoyo no se podrá realizar muchos avances y resultados” (p. 48). Por lo cual
se considera uno de los principales principios a partir del cual se puede empezar a contar
con una disposición y participación en el cumplimiento de las observaciones y análisis de
los resultados. Teniendo en cuenta que la observación es una de las herramientas
principales en este tipo de programas para recolectar la información y generar cambios, a
partir de los mismos.
Meliá, J.M. (2007), presenta un enfoque más amplio generando íntima relación entre tres
condiciones que el menciona y define muy bien, las cuales son Poder Hacerlo, Saber
Hacerlo y Querer Hacerlo como en la figura se presenta. Es así como este autor permite
que no solo se vea como único responsable el trabajador, sino que la organización como
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ente también tiene responsabilidades, en sus programas de capacitación, desarrollo y
formación, en el cumplimiento y ejecución de correcciones a las anomalías encontradas en
cuanto a condiciones o ambientes inseguros, herramientas y procedimiento, etc. Lo cual
permite generar un ambiente no tan positivo para el óptimo desempeño seguro de las tareas,
sin accidentes.
Según el Informe de la OIT (2004), la responsabilidad y los entes que deben de intervenir
para que haya una cultura de seguridad y para que así el trabajo y el ambiente sea seguro
para todos, son: el gobierno, los empleadores y los trabajadores. En la presentación de este
informe se recuerda como inicia la idea de celebración de este día el 28 de abril de cada
año, cuya iniciativa nace de “los trabajadores de Estados Unidos y el Canadá en 1989,
cuando instauraron una jornada de homenaje a la memoria de los trabajadores muertos y
heridos en el trabajo” (p. 2). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) (citada por la OIT 2004), refiere que “se ha esforzado por dar un carácter
mundial a esta iniciativa, ampliando su alcance de manera que comprenda las nociones de
trabajo sostenible y de lugar de trabajo. Esta fecha se celebra en la actualidad en más de
100 países” (p. 2). Desde entonces y solo después del 2001 que la Organización
Internacional del Trabajo se une a este empeño de fortalecer e incrementar una cultura de la
seguridad, cumpliendo con uno de los mandatos que recibió de la Conferencia Internacional
del Trabajo en junio de (2003), “Abogar por el establecimiento de una actividad o campaña
internacional anual (un día o una semana mundial de la seguridad y la salud) orientada a
despertar una sensibilización general acerca de la importancia de la SST y a promover el
derecho de los trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable" (p. 2)
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Es así como con este informe queda explícita la importancia y la necesidad que tienen las
actividades, programas o estrategias que aporten a la disminución de accidentalidad, con el
objetivo de generar espacios sanos, trabajos saludables que generen o mantengan el
bienestar de los que lo realizan y no por el contrato deteriore o incluso ponga en riesgo la
vida de una persona.
Los siguientes son algunos trabajos que en intentos por incrementar la seguridad y
disminuir la accidentalidad desde un enfoque conductual o haciendo uso de los análisis
conductuales logran lo siguiente: Komaki, Barwick y Scott (citado por Mena & Atidrian
1990) en una fábrica de pasteles, “lograron incrementar la conducta segura en dos secciones
de la fábrica lo que llevo consigo, de manera simultánea, una reducción en la
accidentalidad” (p. 358). Rothon (citado por Mena & Atidrian 1990) utilizó estos
procedimientos para mejorar el seguimiento de las normas de seguridad en la minería.
Zohar, Cohen & Azar (citado por Mena & Atidrian 1990) en la implementación de un
programa conductual consiguió el incremento de un 60% en el uso de los protectores
auditivos en una industria siderometalúrgica en Haifa una de las ciudades más grandes de
Israel. En una empresa de Barcelona, dicen los autores Mena & Atidrian (1990) que “se
logró incrementar la conducta segura de los operarios que trabajan en la red de distribución
de energía eléctrica” (p. 359). Mena, Mattila & Hyodynmaa (1988) obtienen mejoras en la
conducta segura en el sector de la construcción, en una compañía finlandesa. Es así como
con este recuento de intentos por solucionar uno de los fenómenos que trae consecuencias
negativas no solo para los trabajadores, sino también para la organización, se evidencia la
eficacia del procedimiento y aplicación de técnicas o estudios analíticos conductuales, para
la disminución o modificación de conductas, ya sea el incremento de conductas deseadas o
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decremento o eliminación de conductas negativas, de la misma forma esta recopilación de
experiencias demuestra la aplicabilidad en diferentes partes del mundo, y en diferentes
sectores de la industria.
Martínez, C. (2011) argumenta que todo parte de la necesidad de incrementar la asertividad
en la disminución de accidentes o incidentes de trabajo, para lo cual dice que el proceso de
Seguridad Basado en el Comportamiento PSBC, es uno de los más efectivos al tratarse de
la modificación comportamental, el cual se basa en el desarrollo de observaciones,
retroalimentación y reforzamiento de conductas, como técnicas fuertes de la ciencia del
comportamiento la psicología. Explica la magnitud de cobertura, independientemente del
nivel o cargo desde el cual se aplique, pero si identificando como primera medida de
eficacia y sostenimiento el apoyo de la gerencia o directivos de la compañía.
Krause (citado por Martínez, C. 2011) en cuanto a este programa refiere que: “... La frase
Seguridad Basada en los Comportamientos se refiere estrictamente a la aplicación de
métodos de análisis del comportamiento para lograr una mejora continua en el
funcionamiento de la seguridad” (p. 108). Partiendo de lo anterior, se relaciona la
importancia que la Psicología, desde un enfoque conductual logra dar su mayor aporte al
objetivo de disminuir la accidentalidad, disminuyendo comportamientos riesgosos y
fortaleciendo e incrementando comportamientos seguros. Se puede aplicar la teoría de dos
grandes autores de la psicología como lo son B.F. Skinner el padre del análisis conductual
bajo su teoría explicativa del condicionamiento operante y el autor Bandura (1986) con su
teoría socio – cognitiva, desde la cual se explica el proceso de aprendizaje por observación,
imitación y moldeamiento.
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Montero, M. R. (2010) debate la eficacia de la aplicabilidad de métodos convencionales y
momentáneos, con los de la ciencia del comportamiento, buscando que los cambios sean
prolongados. En síntesis busca discutir la causa del éxito y exponer la metodología de estos
procesos. Desde previos estudios y aplicabilidad de métodos conductuales se obtiene
eficacia y logros a la disminución de accidentalidad. Su finalidad se refleja en un gráfico
“donde el porcentaje de conductas seguras asciende de forma notable en el tiempo, mientras
el número de accidentes sufre una reducción dramática” (p. 86). El autor menciona que
estos intentos se han realizado en diferentes partes del mundo, lo cual indica que las
técnicas conductuales pueden ser aplicadas en cualquier ambiente socio – cultural.
Montero, M. (2011) hace referencia al comportamiento inseguro, diciendo que este no hace
parte solo de la explicación del accidente, sino que es causa. Explica también los tipos de
comportamientos inseguros que hay. Y como es visto este tema en las organizaciones.
Refiere que “el acto inseguro debe ser visto más bien, como el síntoma y el desajuste en el
sistema” (p.6). Para lo cual desde su experiencia con el tratamiento a estos actos inseguros,
el autor explica una de las formas más eficaces de controlar y disminuir los accidentes.
Cuando se hablan de estadísticas, al contabilizar los actos inseguros, estos son los que
sobrepasan las cifras, pero de igual manera el autor hace un llamado de atención, pues
existen empresas con alta accidentalidad que por su falta de esfuerzo con la prevención no
logran evitarlos, para lo cual pone los ejemplos de las minas, las petroleras, industrias
químicas.
La postura que en sus artículos y textos presenta el autor Montero, M. (2010) es un poco
enfocada a los comportamientos y conductas como una de las causas principales de los

47

accidentes, no responsabiliza totalmente al trabajador de este, pero si enfatiza en que este es
uno de los focos esenciales para disminuir la accidentalidad.
Montero, M. (S.F) refiere que “Los comportamientos inseguros son causas directas, pero
superficiales y que, para que brinden información útil para el control, deberán ser
analizados adecuadamente, son síntomas del desempeño organizacional existente” (p.42).
En este sentido no solo los trabajadores tiene la responsabilidad, sino que el desempeño o el
funcionamiento como tal de la organización y especialmente su gestión ha de tener
inconvenientes, continua diciendo que “Probablemente todo funciona como si fuese un
cóctel donde se mezclan diseños inadecuados, montajes inadecuados, mantenimientos
imperfectos, prácticas gerenciales nocivas, y el comportamiento inseguro es la cereza que
preside el cóctel, pero sólo eso, y se pone siempre al final”(p. 42), es preciso decir que su
postura es medial en cuanto a la postura de Mena & Atidrian (1990), la cual es más rígida y
conductual raza por así decirlo y la postura de Meliá, J. (2007) que es Tricondicional o la
postura de Betancur, F.(2001) que es más humanista.
El autor Sagastiberri (citado por Mena & Atidrian 1990) refiere que “en la prevención de
los riesgos profesionales la conducta humana juega un papel crítico dado que se le atribuye
hasta el 80% de las causas de los accidentes laborales” (p. 357). De igual forma en el
ingenio y en el área objetiva, se encuentra que en su gran mayoría las causas principales de
los accidentes laborales son los actos o comportamientos inseguros.
El autor McSween (2010) define este enfoque como un método que pone el foco de
atención en el mejoramiento de las prácticas de seguridad. Partiendo de que luego de
estudios y experimentos en EE.UU. se logra evidencia buenos indicadores en seguridad, en
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donde trabajadores pueden laborar 25 días sin un accidente laboral, hoy en día un
trabajador puede saltarse un procedimiento de seguridad y probablemente no resulta
lesionado. En este estudio el autor reconoce doce puntos para desarrollar o los cuales deben
tenerse en cuenta para la implementación de este enfoque. Primero hace un reconocimiento
a los que deben hacerse cargo de los hábitos, por ejemplo menciona que los que deben de
tener una participación activa en este proceso son los empleados, los supervisores y el
área de salud o seguridad ocupacional. Es así como desde el inicio el autor hace
relevante la participación de todos, para el desarrollo y cumplimiento de un programa
eficaz. McSween (2010) identifica algunos pasos: hacer reuniones de planeación,
reuniones de lanzamiento, observaciones, sesiones de retroalimentación y finalmente
incentivos. Este autor publica algunas evidencias que justifican la aplicabilidad del enfoque
conductual ya que la causa principal de los accidentes son los actos, de igual manera las
gráficas que presenta este autor evidencian el resultado y la eficacia de la implementación
del proceso basado en el enfoque conductual, por ejemplo muestra la tasa de lesiones
reportadas de una compañía de perforación, antes y después de que los supervisores
comenzaran a realizar observaciones de conducta, la gráfica evidencia disminución.
También presenta una gráfica de número de accidentes durante 18 meses después de que
los empleados comenzaron a realizar observaciones, el primer y el segundo año
evidenciaron accidentes y después de los 18 meses cero accidentes.
Es así como desde esta propuesta, y según Meliá, J. (2007), parte del Saber Hacer las
cosas seguras, para que uno de los factores que influyen para que un trabajo seguro se
cumpla, lo cual es indispensable. Seguido de un proceso motivacional que permita a los
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trabajadores Querer Hacer el trabajo de forma segura, bajo unas condiciones que aseguren
que las personas Pueden Hacerlo.
Los anteriores conceptos aportan al proyecto una base teórica, la cual permite sustentar y
soportar la metodología con la que se llevara a cabo el proyecto, independientemente de los
resultados, desde este estudio teórico, se permite dejar en materia referentes que apoyen y
direccionen lo que para una organización garantizaría el inicio de un programa casi desde
una mirada sistemática desde el mejoramiento continuo o de gestión que permita prevenir,
por medio de la erradicación de comportamientos no positivos y el incremento de
comportamientos seguros, para evitar y disminuir la accidentalidad como primera medida,
y posteriormente generar una cultura del cuidado, en donde prime y sea un valor
organizacional la salud, el bienestar y la seguridad en el trabajo.

8. LINEAS DE ACCIÓN

8.1.Condiciones que se requieren para trabajar de forma segura.
Teniendo en cuenta las posturas teóricas referidas anteriormente en el marco teórico
conceptual, se retoma y escoge como fuente principal la teoría y enfoque del autor Meliá, J.
(2007) quien luego de sus estudios e investigaciones responde a la incógnita de ¿Qué hace
falta para que la gente trabaje de forma segura?, encontrándose con que se requiere de tres
importantes condiciones, las cuales se deben de evaluar o diagnosticar ya sea a los
individuos, los trabajadores, áreas, secciones y a la empresa, según sea el caso. Para este
trabajo se evaluara al área de energía y molinos de la fábrica.
Según (Meliá, J. 2007) las tres condiciones o factores son:
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“Que se pueda trabajar de forma segura, es decir que se cuente con herramientas,
ligares física y químicamente adecuados e higiénicos donde los colaboradores
puedan gozar de bienestar mientras realizan sus tareas o funciones, cuenten con sus
elementos de protección personal. Que sepan trabajar de forma segura, es decir
que los trabajadores tengan una formación o entrenamiento para cada trabajo o labor
y aparte de esto o vinculado los temas de salud y seguridad, conoce los riesgos y
sabe cómo actuar o prevenirlos, es una condición personal y que depende de la
profesión y formación que tenga y se le dé al trabajador. Que quieran hacerlo de
forma segura, otra condición personal íntimamente relacionada con la persona y
que tiene que ver con la motivación, función compleja entre variables internas y
externas” (p. 41 – 42).


Un medio ambiente sano y seguro.



Condiciones aptas a nivel higiénico
físico, químico y biológicamente
seguras



herramientas y materiales adecuados

Poder Trabajar Seguros
Poder Hacerlo (PH)

Instalaciones, maquinas,



Disponer de elementos de
protección acordes para cada tarea



Disponer de métodos de trabajo
seguros



Conoce los riesgos de su puesto y de
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su medio


Sabe cómo afrentar los riesgos y
aplica métodos de trabajo seguro

Saber Trabajar Seguros



Tiene conocimiento teórico pero
también practico

Saber Hacerlo (SH)


Posee habilidades para hacer las
cosas de manera segura



Puestos de trabajos seguros que
motiven a realizarlo seguro



variables internas y externas

Querer Trabajar Seguros
Querer Hacerlo (QH)

Es una función compleja de muchas



Las personas pueden tener motivos
internos y externos para hacer el
trabajo seguro o inseguro

Figura 9. Tricondicionalidad ¿qué se necesita par que en el área de energía y molinos se
trabaje de forma segura?
Nota: Información tomada de Meliá, J. (2007).

8.2.Participación de Líderes y Supervisores.
Para dar respuesta y cumplimiento a uno de los objetivos planteados en este proyecto, el
cual es el de Aplicar un primer método de intervención enfocado a la participación con los
supervisores y líderes del área energía y molinos de la Fábrica, se hace referencia a lo que
el autor Martínez, C. (2011) argumenta:

52

“La palabra supervisión se deriva de dos palabras latinas: súper, que significa
“sobre”, y videre, que significa “ver”. Literalmente un supervisor es alguien que ve
u observa desde arriba a un grupo de personas - su equipo de colaboradores o
subordinados... Ser supervisor significa estar a la vista de todos, así el que tiene una
mejor posición para ver a los demás, es también el más visible. Es una figura
notoria. Está rodeado de espectadores, personas que lo observan, esperan algo de él,
dependen en cierto sentido de lo que haga o deje de hacer” Jáuregui A. (citado por
Martínez, C. 2011 p. 111).
Con lo anterior se da respuesta y una breve aclaración a lo que posiblemente sea una de las
soluciones a la problemática identificada de comportamientos inseguros que generan altos
niveles de accidentalidad en el área a trabajar.
Martínez, C. (2011) refiere que: “es evidente que, tanto la Gerencia y supervisores deben
tratar de demostrar prácticas seguras de trabajo y tomar decisiones que reflejen el
compromiso con la seguridad” (p. 112) lo cual tiene relación con una de la exigencias y
peticiones que el departamento de Salud Ocupacional de la empresa (sitio de practica) hace
a la profesional encargada del proyecto, pues la participación de los Supervisores y del
personal de Jefes del área es de gran importancia para Salud Ocupacional.
En algunas organizaciones los supervisores realizan observaciones de comportamiento, en
otros casos, los supervisores se limitan a participar en talleres educativos para aprender
sobre el proceso de observación, sin embargo, no llevan a cabo las observaciones refiere
Martínez, C. (2011). Esta información evidencia que es un trabajo complejo y que está
muy relacionado con la participación de la comunidad a intervenir, en donde muchas veces
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son más importantes otros detalles como la producción y no perder tiempo en actividades
que no están relacionadas con los procesos productivos.
Según Cook, S., & McSween, T. (Citados por Martínez, C. 2011) investigadores que han
trabajado con varias organizaciones durante los últimos 20 años, afirman que “muchas de
estas han adoptado distintas estrategias para involucrar a los supervisores en el proceso de
observación” (p.112) Pues es evidente y eficaz contribuir con la participación y el interés
de los más vistos en las áreas, los supervisores en temas de Seguridad y Salud Ocupacional,
mensaje que llega a cada colaborador invitándolo a protegerse y que como modelos pueden
generar una motivación externa a que se realicen labores de forma segura con la aplicación
de competencias como el Liderazgo.
Teniendo en cuenta que la aplicación de un programa de seguridad basado en el
comportamiento, enfocado a la participación de los Supervisores y Jefes no es fácil de
desarrollar por el tiempo que se invierte en entrenamientos y en la realización de las
observaciones, Reese & Eidson (citados por Martínez, C. 2011) refiere que esta solicitud y
la aplicación de este método desde los Supervisores se convierte en un reto, el cual consiste
en desarrollar y aplicar de alguna manera formas de motivación al empleado a lograr
trabajos seguros siempre. Estos autores definen tres principios:
“1. El supervisor puede desarrollar actitudes positivas de seguridad con el ejemplo
personal. 2. El supervisor debe desarrollar una base para obtener la cooperación de
los trabajadores mediante la construcción de buenas relaciones personales. 3. El
supervisor debe tratar de manera adecuada con el empleado que no brinda
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cooperación en seguridad. Esto se puede lograr mediante la educación y / o
ejecución demostrativa” (p. 113).
En conclusión teniendo en cuenta la teoría y los estudios es demostrado que el Supervisor
es el hombre clave en un programa de seguridad porque está en contacto permanentemente
con los empleados sustenta Martínez, C. (2011).

8.3.Estrategias para la Promoción de la Seguridad y Prevención del Comportamiento
Inseguro.
En la última línea de acción del proyecto se considerara la valoración o análisis de los
resultados obtenidos con el desarrollo y cumplimiento de los dos objetivos anteriores para
generar estrategia de intervención enfocada a la Seguridad Basada en el Comportamiento
para el área de energía y molinos de Fábrica.
Para Meliá, J. (2007) dentro de sus principios de aplicación refiere en uno de sus puntos la
aplicación de un método científico donde la valoración de los resultados de una previa
intervención permite generar cambios o tomar decisiones para ajustar y aplicar nuevamente.
Es así como de esta manera se requiere valorar lo obtenido hasta el momento, en cuanto a
datos e información se refiere de lo aplicado. Es decir se puede generar una evaluación de
las acciones previas para crear nuevos planes de acción que apunten a la mejora del
programa preventivo, garantizando mayores resultados.

55

9. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Línea de Acción

Estrategia de Intervención
Para el trabajo de forma segura según Meliá, J (2007) se requiere de tres
factores, los que comprenden: Poder Hacerlo, Saber Hacerlo y Querer
Hacerlo. De este modo, las condiciones a identificar desde el componente

Condiciones que se requieren

de la seguridad se evaluaran por medio de una encuesta, denominada:

para trabajar de forma segura.

Seguridad y Salud en el trabajo, que consta de 12 preguntas, esta encuesta
tiene el objetivo de conocer la percepción y entrenamiento frente a la
seguridad y autocuidado, además de saber si las personas cuentan con
condiciones seguras. Está diseñada para que en series de cuatro preguntas
se pueda evaluar los tres factores que se requieren para que se realice un
trabajo seguro según el autor en mención.
Por otra parte se realizaran entrevistas orientativas, a algunos colaboradores
del área, cuyo objetivo es conocer la percepción que ellos tiene en cuento a
la problemática de altos niveles de accidentalidad, respondiendo a
preguntas como: ¿Culés creen que son las causas de los accidentes?. Esta es
una entrevista abierta que servirá también para realizar un primer
acercamiento a las personas del área con las que se trabajara.
De acuerdo con los planteamiento de Martínez, C. (2011), como uno de los
soporte teórico de la presente propuesta de intervención, sugiere la
realización de las observaciones de comportamiento y las salidas de
inspección para la verificación de condiciones inseguras, como una de las

Participación de líderes y
supervisores.

funciones de los Jefes y principalmente de los Supervisores encargados del
área de energía y molinos.
Según el autor desde su experiencia con esta participación se convierte en
un reto, pues en muchas organizaciones las funciones de los jefes y los
supervisores o altos mandos están alejadas de promover la seguridad y la
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salud a los colaboradores que tiene a cargo, Martin, C. (2011) le apunta a
esta propuesta porque se reconoce que estos líderes son los más visibles y
las personas con las que los colaboradores comparten más tiempo, por ende
se convertirán en modelos a seguir.
Se les plantea a los supervisores realizar una programación de 17
inspecciones una cada semana y 15 observaciones de comportamiento para
el mismo tiempo.
Tomando como punto de partida los resultados que arroja el trabajo de las
intervenciones anteriores y por medio de la consolidación de los datos de
las encuestas, las entrevistas, las observaciones de comportamiento y las
inspecciones, se realizaran reuniones que permitan analizar estos resultados
con el objetivo de generar planes de acción y de mejora, para
Estrategias para la promoción

implementarse en un nuevo plan de intervención. Esta acción referida por

de la seguridad y prevención

Meliá, J. (2007) permite que el programa de Seguridad Basado en el

del comportamiento inseguro.

Comportamiento se convierta en un Sistema de Gestión que mejora en cada
aplicación, creando confiabilidad y eficacia en sus resultados.
Se podrá hacer referencia a algunas técnicas de modificación conductual
que pueden implementarse en el trabajo con los supervisores y
colaboradores que permitan el incremento de comportamientos seguros y la
participación de los líderes y disminuya o elimine los comportamientos
inseguros.

Figura 10. Cuadro de estrategias del proyecto de práctica profesional
Nota: Construcción propia.
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10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Tabla 1. Actividades en diagrama de Gantt.
ACTIVIDADES
Aplicar la encuesta de seguridad y salud
ocupacional
Calificar y generar informe de la encuesta
Realizar entrevistas orientativas
Diseñar formato de registro de observación
de comportamiento
Realizar las observaciones de
comportamiento
Realizar reuniones con el equipo de
Supervisores y Jefes para programar
salidas y entrenamientos para la realización
de observaciones de comportamiento e
inspecciones de seguridad
Realizar el acompañamiento a los
Supervisores y Jefes del área en la
realización de las observaciones y las
inspecciones
Realizar reuniones para el análisis y la
valoración de los resultados de las
observaciones de comportamiento, las
inspecciones y las encuestas de seguridad

Ene-13

Feb-13

Mar-13

MES
Abr-13

May-13

Jun-13

Jul-13
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11. INDICADORES DE LOGRO (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVO
Tabla 2. Indicadores.
OBJETIVOS

Evaluar factores que inciden en el
desarrollo de un trabajo seguro, de
los colaboradores del área de
energía y molinos de la Fábrica.

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

INDICADOR DE COBERTURA
CUALITATIVO

INDICADOR DE GESTION

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

CUANTITATIVO

Aplicar la encuesta de seguridad
y salud ocupacional
aleatoriamente al personal de
energía y molinos

Nº de personas encuestadas/
Nº de personas por encuestar

57/60

93%

Nº de encuestas
aplicadas/Nº de encuestas
por aplicar

57/60

93%

Realizar entrevistas orientativas
aleatoriamente al personal de
energía y molinos

Nº de personas
entrevistadas/ Nº de personas
por entrevistar

22/30

73%

Nº de entrevistas
realizadas /Nº de
entrevistas por realizar

10/10

100%

Diseñar el formato para el
registro de las observaciones de
comportamiento

Nº de comportamientos a
observar en el formato de
registro de observación
diseñados / Nº de
comportamientos a observar
en el registro de observación
a diseñar

05/05

100%

Nº de formatos diseñados/
Nº de formatos a diseñar

01/01

100%

Realizar las observaciones de
comportamiento a algunos
trabajadores aleatoriamente del
área de energía y molinos

Nº de personas observadas/
Nº de personas por observar

710/600

118%

Nº de observaciones
realizadas/ Nº de
observaciones
programadas

710/600

118%

Nº de lugares inspeccionados
/ Nº de lugares a inspeccionar

17/17

100%

Nº de inspecciones
realizadas/ Nº de
inspecciones programadas

17/17

100%

100%
100%

Nº de inspecciones
realizadas/ Nº de
inspecciones programadas
Nº de reuniones
realizadas/ Nº de
reuniones programadas

17/17
02/01

100%
200%

Realizar las inspecciones de
verificación de condiciones
seguras de algunas secciones
del área de energía y molinos
(Con supervisores)
Realizar las inspecciones de
verificación de condiciones
seguras de algunas secciones
del área de energía y molinos
(Con supervisores)
Realizar reuniones con el equipo
de Supervisores y Jefes del área
de energía y molinos para
programar salidas y
entrenamientos para la

Nº de lugares inspeccionados
/ Nº de lugares a inspeccionar
Nº de personas que asistieron
a las reuniones /Nº de
personas programas a asistir
a las reuniones

17/17
17/17

59
realización de observaciones de
comportamiento e inspecciones
de seguridad

Realizar el acompañamiento a
los Supervisores y Jefes del área
en la realización de las
observaciones de
comportamiento
Fomentar la participación de
supervisores y líderes en las
observaciones del comportamiento
seguro del área energía y molinos
de la Fábrica.

Generar espacios de análisis para
contribuir al diseño de un programa
para la promoción de la seguridad y
prevención de comportamiento
inseguro.

Nº de personas observadas
por los supervisores / Nº de
personas programadas a
observar por los supervisores

Realizar el acompañamiento a
los Supervisores y Jefes del área
Nº de personas observadas
en la realización de las
por los supervisores / Nº de
observaciones de
personas programadas a
comportamiento
observar por los supervisores
Realizar reuniones para el
Nº de personas que asistieron
análisis y la valoración de los
a las reuniones /Nº de
resultados de las observaciones
personas programas a asistir
de comportamiento, las
a las reuniones
inspecciones y las encuestas de
seguridad

252/255

252/255
23/51

99%

Nº de observaciones
realizadas por los
supervisores / Nº de
observaciones
programadas

252/255

99%

99%
45%

Nº de observaciones
realizadas por los
supervisores / Nº de
observaciones
programadas
Nº de reuniones realizadas
/ Nº de reuniones
programadas

252/255
04/03

99%
133%
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12. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN.
Teniendo en cuenta la planeación de los objetivos del trabajo y considerando las líneas de
acción previamente descritas, se describe a continuación los mecanismos con los cuales se
logra el cumplimiento de los mismos.

12.1. Diseño de la encuesta de Seguridad y Salud Ocupacional:
ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El objetivo de la presente encuesta es conocer su percepción y entrenamiento frente a la seguridad y autocuidado.
Sus respuestas no será utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar.
Fecha: ___ / ____ / _____
Cargo: ____________________

Antigüedad: ________________

Área: _______________________
Por favor indique o responsa las siguientes preguntas:
1.

2.
3.
4.

5.

¿Usted ha recibido capacitación en seguridad o prevención de accidentes?
___ En el último año
___ Hace más de un año
___ Nunca
¿Manuelita le hace entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)?
Si ___ No ___ Cuáles? ____________________________________
¿Considera que para la empresa es importante la seguridad y prevención de accidentes?
Sí ___ No___
¿Qué hace la empresa por su seguridad?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
De acuerdo a los siguientes aspectos ordene de mayor a menor importancia los que usted considere más
relevantes para su jefe (siendo 4 la más importante y 1 la menos importante)
___ Producción
___ Calidad
___ Seguridad
___ Costos
01
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6. ¿Cuándo su jefe le asigna una tarea le hace recomendaciones de seguridad?
___ Nunca
___ Algunas veces
___ Siempre
7. ¿Para usted que es un peligro?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿En su sitio de trabajo hay peligro?
Sí ___ No___
Cuáles? ____________________________________
9. ¿Qué hace usted para controlar esos peligros?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Por qué cree usted que suceden los accidentes laborales?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. ¿Usted considera que su puesto de trabajo es seguro? Sí ___ No ___ Por qué?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. ¿Qué recomienda para mejorar la seguridad y el cuidado en Manuelita?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
02

Figura 11. Encuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nota: Construida por el departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía.

De la encuesta diseñada se puede clasificar las preguntas que logran evaluar las condiciones
que según Meliá, J. (2007) se requieren para realizar un trabajo seguro; las preguntas 1, 7, 9
y 10, están direccionadas a identificar si los trabajadores del área de energía y molinos
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Saben Hacer su trabajo de forma segura. Las preguntas número 2, 4, 8 y 11 tiene el
objetivo de conocer si los trabajadores Pueden Hacer sus labores de forma segura. Y las
preguntas 3, 5, 6 y 12, están enfocadas a conocer la motivación que tiene los trabajadores
para realizar sus labores de forma segura, es decir si Quieren Hacerlo.
En total se realizaron 60 encuestas para esta área, aplicándose solo 57, es decir que solo se
encuestaron 57 personas del área escogidas aleatoriamente de diferentes secciones.
Las respuestas diligenciadas se calificaron por medio de una matriz en Excel que permitió
calcular estadísticamente los resultados de cada pregunta.

Figura 12. Imagen Base de Datos respuestas de la encuesta.
Nota: Construcción propia para el análisis de resultados e informes. Formato Excel.
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12.2. Entrevistas orientativas en autocuidado aleatoriamente.
El objetivo de las entrevistas orientativas, es permitir espacios de escucha y reflexión en
cuanto a los temas de seguridad y salud ocupacional. Las entrevistas se realizaron
terminando el año del 2012 e iniciando el año del 2013. En total se realizaron 10
entrevistas en las cuales participaron 22 trabajadores.
Las entrevistas se realizaron bajo una metodología abiertas, iniciando con la presentación
de los trabajadores y contestando a preguntas relacionadas con la accidentalidad, los
peligros o condiciones de sus áreas y la satisfacción que tiene de su trabajo.
Como evidencia de estas actividades se tiene los formatos de registro de asistencia de la
empresa, firmados en diferentes fechas por los 22 colaboradores entrevistados, estos
registros se encuentran en el archivo del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
de la organización.
Para consolidar la información de los espacios de escucha se realizó el siguiente cuadro:
ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: J.A.P. y G.B. Cargo: operarios de molinos
Lugar: Salón Molinos T2
Tema: Entrevista orientativa
Los trabajadores se presentan y hacen un recuento de algunas condiciones inseguras que tiene la fábrica, en
especial los lugares donde ellos realizan sus labores. En donde muchas veces tiene que realizar acciones que
no son tan seguras y cómodas, por ejemplo dicen “que tiene que evitar transitar por estos lugares y tapar los
huecos con marmaja, nunca se hacen correcciones fijas y eficientes”. Argumentan que “el espacio donde
llevan a cabo sus tareas, es de alto riesgo, han ocurrido muchos incidentes, solo se hacen mejoras cuando
ocurre un accidente grave”. El sr. G.B. como operario de turbinar refiere que “lo que más le afecta es el
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cambio de temperaturas y a pesar de que tiene buenas relaciones con sus supervisores considera que “para
los jefes es primero la productividad, por lo que las ordenes se direccionan a evitar en lo que se pueda que la
operación de molienda se pare”.

Figura 13. Formato Resumen de Entrevista Orientativa.
Nota: Construcción propia para recolección de información.
La primera parte del formato de las entrevistas es para registrar los datos personales de
quienes se entrevistan y el lugar de donde se realiza la entrevista, seguidamente de un
espacio para consolidar un resumen de la entrevista.
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12.3. Observaciones de comportamiento.
Para el desarrollo de las observaciones del comportamiento primero se diseñó el formato
para el registro de las mismas, el cual es el siguiente:
OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO PLANTA DUAL
AREA: _________________________

SECCIÓN: ____________________

REALIZADO POR: _________________________

FECHA DE OBSERVACIÓN: ____ / ____ / ______
En estos espacios diligencie el nombre del trabajador que observa

Nº

COMPORTAMIENTO
SI

1

2

3

CUMPLE
NO NA

SI

CUMPLE
NO NA

SI

CUMPLE
NO NA

SI

CUMPLE
NO NA

SI

CUMPLE
NO NA

Usa sus elementos de
protección personal
(casco, gafas, calzado,
protección auditiva).
Sube o baja las escaleras
sujetándose de los
pasamanos.
Evita transitar por
regueros (aceite, bagazo,
agua, etc.)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Figura 14. Formato para el Registro de Observación de Comportamiento.
Nota: Construcción base del departamento de Seguridad y Salud ocupacional con
modificación realizadas en el proceso de la práctica profesional.
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El formato consta de tres partes subrayadas con rojo para facilitar la explicación: la primera
es de datos generales de quien realiza la observación. La segunda parte es para el registro
de lo observado previamente, completando la lista de chequeo de los tres comportamiento a
observar en los trabajadores que realizan alguna labor o tarea en el área. Y la tercera parte
del formato tiene como objetivo permitir el registro de comentarios y observaciones
adicionales que no estén en la rejilla de observación.

Para el uso del formato y la realización de las observaciones de comportamiento el
observador deberá de tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Prepárese y planifique la tarea, actividad o labor que va a observar

2. Observe y analice para identificar los comportamientos inseguros y seguros que está
ejecutando el trabajador en dicha tarea

3. Diligencie el formato de registro d observaciones de comportamiento, dicho formato
tendrá una serie de comportamientos claves los cuales se deberán de identificar, ya sea en
positivo si se presentan (marcando una X en la casilla del SI) o en negativo si el trabajador
los está omitiendo es decir que está realizando un acto o comportamiento inseguro
(marcando X en NO), si el trabajador no requiere hacer ese comportamiento porque en su
labor o tarea no aplica (se marca una X en NA).

4. En la parte inferior del formato existe un espacio para las observaciones adicionales o
comentarios el cual debe de utilizarse para dejar explicito la acción que se encontró
realizando el trabajador, las causas que justifican dicho comportamiento. Por ejemplo
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responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se observó?, ¿Por qué lo hace, que justificación
tiene el trabajador para ese comportamiento inseguro?

5. Retroalimente lo que se encuentre, es decir comuníquele al trabajador si lo que se está
haciendo está mal o está bien y proceda a recomendar o felicitar según sea el caso.

6. Firme el formato, verifique que esté completamente diligenciado y entregue a los
encargados de la tabulación de la información en la matriz de observaciones de
comportamiento del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

Estos pasos son para cualquier observador, en el trabajo se consolida la información de las
observaciones que realizan los lideres, en este caso, supervisores y jefes del área y las que
realiza el equipo de salud ocupacional compuesto por estudiantes en práctica, asesores de la
aseguradora de riesgos laborales, etc.

Este formato hace parte de las herramientas de auto registro que para el enfoque cognitivo
conductual son elementales para que en el caso individual el paciente sea consciente de su
comportamiento y a partir del análisis de los resultados pueda tomas medidas o mejoras.
La información que se registra en este formato se consolida en una matriz en Excel que se
diseñó para consolidar la información y calcular los datos estadísticamente de la siguiente
manera:
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Figura 15. Base de datos en Excel para los resultados de las observaciones de
comportamiento.
Nota: construcción propia para la realización de análisis y estadísticas mensuales y
consolidadas.

En el primer periodo del 2013 en el área de energía y molinos de Fábrica, se realizaron
1008 observaciones de comportamiento incluidas las 252 que realizaron los supervisores y
jefes del área, además se recibió del 2012 una línea base de 513 observaciones de
comportamiento.
Para llevar el control del cumplimiento de la realización de las observaciones de
comportamiento que realizan los supervisores y los jefes del área, se diseñó un cuadro de
registro en Excel con una primera columna de izquierda a derecha que especifica el área,
una segunda columna con el número de observaciones programadas, la siguiente con los
nombre de los lideres, el cargo, otra con los meses debajo el número de observaciones
realizadas y un total que contabiliza todas las observaciones.
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Tabla 3. Observaciones realizadas por los Supervisores.
OBSERVACIONES DEL COMPORTAMIENTO

AREA

ENERGIA Y MOLINOS

OBS.
PROGR.

CARGO

15

JEFE ENERGIA

8

15

SUPERVISOR

12

15

SUPERVISOR

15

SUPERVISOR

15

SUPERVISOR

15

JEFE MOLINOS

15

SUP. ALIST. MOL.

14

15

SUP. ALIST. ENER.

14

15

PLANEADOR

9

15

PLANEADOR

15

PLANEADOR

15

SUP.TALLER ELECT.

15

PLANEADOR

30

15

SUPER. TALLER ELECT.

9

15

DIBUJANTE PLANEADOR

15

JEFE DE TALLER ELECTRICO

15

JEFE DEL AREA

TOTAL

252

ENERO

FEBRERO MARZO

10

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

21

12
12

13

11

11
29
9

10

5

13
39

49

36

42

15

71

Nota: La segunda columna de la tabla observaciones programadas, obedece a la meta estipulada por los mismos supervisores y jefes
del área.

0
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12.4. Inspecciones de seguridad.
Para la realización de las inspecciones de seguridad, se tiene en cuenta el formato de
registro elaborado por una de las asesoras de la aseguradora de riesgos laborales ARL para
el departamento de salud ocupacional, el formato tiene una primera parte de identificación
de la persona que lo realiza, la fecha y el lugar, luego tiene un listado de las pares que se
deben de verificar, marcando al frente el cumplimiento y un espacio para las observaciones
y ubicación de la anomalía.
Para el trabajo de seguridad basado en el comportamiento las inspecciones en seguridad
solo se tendrán en cuenta para el trabajo con los supervisores, con las cuales se evidenciara
un numero de anomalías encontradas, el control de las anomalías como tal y las específicas
de cada sección se llevan bajo la administración de una asesora de la ARL encargada de la
matriz de anomalías, el proceso de divulgación y conocimiento de las mismas.
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LISTA DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE SEGURIDAD
PLANTA DUAL

AREA:
REALIZADO POR:

SECCION:
FECHA DE INSPECCION:

No.

ELEMENTO

1

Pasillos: (libres de obstáculos, demarcados, limpios
y sin regueros, pisos, pasamanos y guardapiés en
buen estado)
Escaleras: (pasamanos y peldaños en buen estado y
limpios)

2

3

Iluminación:(suficiente para desplazarse y realizar el
trabajo), lámparas en buen estado.

4

Equipos con partes en movimiento: (tienen guardas
de seguridad y están en buen estado?)

5

Aislamiento térmico: Los elementos y equipos con
calor radiante tienen aislamiento y están en buen
estado)
Señalización: (están señalizados los peligros y
requisitos de seguridad?)

6

7

8

LUGARES/COMENTARIOS

Equipos de emergencia: (extintores, camillas,
gabinetes, duchas, lavaojos, botiquines en buen
estado)
Instalaciones eléctricas: (cables, tomas, clavijas,
líneas a tierra, breacker en buen estado)

9

Tanques de productos químicos y de
almacenamiento: (están señalizados, tienen dique y
no presenta fuga)

10

Baños y vestier: (elementos de aseo, puerta de
acceso, fugas, señalización, limpios y en buen estado)

11

Equipos presurizados: (manómetros, dispositivos y
mangueras en buen estado y presión de trabajo
adecuada)
Techos y estructuras: (limpios y en buen estado)

12

CUMPLE
SI NO N/A

OBSERVACIONES:

Figura 16. Formato para el registro de las verificaciones o inspecciones de condiciones
inseguras del área.
Nota: construcción del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía.
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De igual manera se lleva control de las inspecciones para contabilizar el cumplimiento por parte de los líderes, para esto se realizó el
siguiente cuadro en Excel muy parecido al de las observaciones de comportamiento:
Tabla 4. Inspecciones realizadas por los Supervisores.
INSPECIONES DE VERIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS 2013 - 1
AREA

ENERGIA Y
MOLINOS

TOTAL

INSPECCIONES PROGRAMADAS

CARGO

ENERO

FEBRERO

1

JEFE ENERGIA

1

1

SUPERVISOR

1

1

SUPERVISOR

1

SUPERVISOR

1

SUPERVISOR

1

JEFE MOLINOS

1

1

SUP. ALIST. MOL.

1

1

SUP. ALIST. ENER.

1

1

PLANEADOR

1

1

PLANEADOR

1

PRECIPITADOR

1

SUP.TALLER ELECT.

1

PLANEADO
JEFE DE T. ELECTRICO

1

SUPER. TALLER ELECT.

1

DIBUJANTE

1

JEFE EYM

17

17

ABRIL

MAYO JUNIO JULIO

1

1

1

MARZO

1
1
1

1
1
3

1
0

5

3

4

2

3

0
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12.5. Registros fotográficos de las reuniones, inspecciones y observaciones de
comportamiento.

Figura 17. Fotografías que evidencian las salidas con los Líderes, comportamientos
Inseguros y Condiciones inseguras.
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Figura 18. Fotografías que evidencian las salidas con los Líderes, las Reuniones,
comportamientos Inseguros y Condiciones inseguras.
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Figura 19. Fotografías que evidencian las salidas con los Líderes, las Reuniones,
comportamientos Inseguros y Condiciones inseguras.
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13. RESULTADOS.

13.1. Resultados de las encuestas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
De la aplicación de la encuesta de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo el siguiente
resultado para cada factor.
Para el factor que evalúa el Saber Trabajar seguro, se tuvieron en cuenta las respuestas de
las preguntas 1, 7, 9 y 10 que arrojaron lo siguiente:
Tabla 5. Resultados de la pregunta 1
1. ¿Usted ha recibido capacitación en seguridad o prevención de accidentes?
En el último año

Hace más de un año

Nunca

52

5

0

1. ¿Usted ha recibido capacitación en seguridad o
prevención de accidentes?
91%

9%
0%
En el ultimo año

Hace mas de un año

Nunca

Figura 20. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 1.
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Tabla 6. Resultados de la pregunta 7
7. ¿Para usted que es un peligro?
Respuesta correcta
51

Respuesta incorrecta
6

7. ¿Para usted que es un peligro?
89%

11%
Respuesta correcta

Respuesta incorrecta

Figura 21. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 7.

Tabla 7. Resultados de la pregunta 9
9. ¿Qué hace usted para controlar esos peligros?
Cumplir con la normas de seguridad
y realizar comportamientos seguros
34

Reportarlos

Uso de EPP

4

18

No
responden
1

9. ¿Qué hace usted para controlar esos peligros?
60%

32%
7%
Cumplir con la normas
de seguridad y realizar
comportamientos
seguros

Uso de EPP

Reportarlos

2%
No responden
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Figura 22. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 9.
10. ¿Por qué cree usted que suceden los accidentes laborales?
Exceso de confianza y
comportamientos inseguros
43

Equipos o condiciones
inseguras
9

Problemas
personales
2

Presión o sobre
carga laboral
3

Tabla 8. Resultados de la pregunta 10

10. ¿Por qué cree usted que suceden los accidentes laborales ?
75%

16%

4%
Exceso de confianza y
comportamientos
inseguros

Equipos o condiciones Problemas personales
inseguras

5%
Presion o sobre carga
laboral

Figura 23. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta
10.

Para el factor que evalúa si los colaboradores Pueden Hacer el trabajo de forma segura, se
tuvieron en cuenta las respuestas de las preguntas 2, 4,8 y 11, de las cuales se obtuvo los
siguientes resultados:

79

Tabla 9. Resultados de la pregunta 2
2. ¿la compañía le hace entrega de elementos
de protección personal EPP?
SI

NO

57

0

2. ¿la compañia le hace entrega de elementos de proteccion
personal EPP?
100%
0%
SI

NO

Figura 24. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 2.

Tabla10. Resultados de la pregunta 4
4. ¿Qué hace la empresa por su seguridad?
Capacitaciones y entrega de
EPP (Dotación)

Inspecciones, prevención y
formación a vigías

Corrección de
condiciones inseguras

44

11

2

4. ¿Que hace la empresa por su seguridad?
77%

19%
4%
Capacitaciones y entrga de EPP
(Dotación)

Inspecciones, prevención y
formacion a vigias

Correccion de condiciones
inseguras

Figura 25. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 4.
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Tabla 11. Resultados de la pregunta 8
8. ¿En su sitio de trabajo hay peligros?
SI

NO

56

1

8. ¿En su sitio de trabajo hay peligros?
98%

2%
SI

NO

Figura 26. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 8.

Tabla 12. Resultados de la pregunta 11
11. ¿Usted considera que su puesto de trabajo es
seguro?
NO
SI
NO
(INJUSTIFICADO)
26

28

3

Nota: los valores en la casilla del No (injustificado) obedecen a las personas que
consideran que su puesto de trabajo es inseguro pero no explican por qué.

11. ¿Usted considera que su puesto de trabajo es seguro?
49%

46%

5%
NO

SI

NO (INJUSTIFICADO)

Figura 27. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta
11.
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Para evaluar el factor que valora si los colaboradores Quieren Hacerlo de forma segura, se
tuvo en cuenta las respuestas de las preguntas 3, 5,6 y 12, las cuales arrojaron la siguiente
información:
Tabla 13. Resultados de la pregunta 3
3. ¿Considera que para la empresa es
importante la seguridad y prevención de
accidentes?
SI
NO
57

0

3. ¿Considera que para la empresa es importante la seguridad
y prevencion de accidentes?
100%
0%
SI

NO

Figura 28. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 3.

Tabla 14. Resultados de la pregunta 5
5. ¿De acuerdo a los siguientes aspectos ordene de mayor a menor importancia los que usted considera más
relevante para su jefe (siendo 4 la más importante y 1 la menos importante)?
Producción
Muy importante

Importante

Poco Importante

No importante

21

14

16

5

Poco Importante

No importante

23

5

Calidad
Muy importante

Importante

2

24

Seguridad
Muy importante

Importante

Poco Importante

No importante

32

9

5

10

Costos
Muy importante

Importante

Poco Importante

No importante

6

7

7

34
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Muy Importante
52%
34%
10%

3%
Produccion

Calidad

Seguridad

Costos

No importante
63%

9%

9%

Produccion

Calidad

19%

Seguridad

Costos

Figura 29. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 5.
Tabla 15. Resultados de la pregunta 6
6. ¿Cuándo su jefe le asigna una tarea le hace recomendaciones de seguridad?
Nunca

Algunas veces

Frecuentemente

Siempre

2

5

14

36

6. ¿Cuándo su jefe le asigna una tarea le hace recomendaciones
de seguridad?
63%
25%

Siempre

Frecuentemente

9%

4%

Algunas veces

Nunca

Figura 30. Grafico estadístico que representa los resultados en porcentaje de la pregunta 6.
Tabla 16. Resultados de la pregunta 12
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12. ¿Que recomienda para mejorar la seguridad y el cuidado en Manuelita?
CAPACITACIONES:
“Brindar capacitación”
“Aumentar las asesorías de autocuidado y mejorar físicamente las condiciones inseguras”
“Más capacitación, concientizar”
CORRECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS:
“Realizar la corrección de la anomalía que mencione (contaminación humo de soldadura)”
“Crear un sistema de extracción que saque esos humos o reubicarlos en otra parte”
“Darle prioridad a la eliminación de las condiciones inseguras”
“Que cuando se avisen o reporten los peligros se hagan correctivos lo más pronto posible”
“Que compren carro elevador para trabajos en altura, hay partes que no sirve la escalera”
COMUNICACIÓN Y TRABAJO CON LOS LIDERES:
“Dejar de atemorizar con castigos ser más humanos y reconocer el esfuerzo del equipo”
“Insistir que mejore mucho la comunicación, hacer la ruta de inspección, que participen los
supervisores en conjunto con los operarios”
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13.2. Resultados de las Entrevistas Orientativas.
En el desarrollo de las entrevistas, se consiguió realizar 10 sesiones, de las cuales
participaron 22 colaboradores del área de energía y molinos de diferentes cargos, sus
nombres están identificados con letras para conservar la identidad por solicitud de ellos
mismos. De esta actividad se obtuvo los siguientes resultados:
ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: J.A.P. y G.B. operarios de molinos
Lugar: Salón Molinos T2
Tema: Entrevista orientativa
Los trabajadores se presentan y hacen un recuento de algunas condiciones inseguras que tiene la fábrica, en
especial los lugares donde ellos realizan sus labores. En donde muchas veces tiene que realizar acciones que
no son tan seguras y cómodas, por ejemplo dicen “que tiene que evitar transitar por estos lugares y tapar los
huecos con marmaja, nunca se hacen correcciones fijas y eficientes”. Argumentan que “el espacio donde
llevan a cabo sus tareas, es de alto riesgo, han ocurrido muchos incidentes, solo se hacen mejoras cuando
ocurre un accidente grave”. El sr. G.B. como operario de turbinar refiere que “lo que más le afecta es el
cambio de temperaturas y a pesar de que tiene buenas relaciones con sus supervisores considera que “para
los jefes es primero la productividad, por lo que las ordenes se direccionan a evitar en lo que se pueda que la
operación de molienda se pare”.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombre: A.R. canalero
Lugar: Salón Molinos T2
Tema: Entrevista orientativa
El sr. Labora con Manuelita hace más de 25 años, es una persona que se encuentra de alguna manera
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realizada, ya que ha escalado varios niveles de la organización para estar donde se encuentra hoy. El sr tuvo
un A.T. que le ocasiono amputación de una falange de la mano izquierda. Se evidencia interés y motivación
por el cumplimiento de sus funciones “como buen trabajador que se describe”. El sr en la entrevista cuenta
estrategias que le permiten saber si se va a parar la molienda o no, “lo cual considera grave el paro de la
producción, para todos”. El trabajador también menciona en su ámbito familiar relacionadas con la crianza
de sus hijos.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombre: D.A. Mecánico Soldador
Lugar: Taller Alistamiento Molinos T2
Tema: Entrevista orientativa
Trabajador con aproximadamente 5 años de laborar con la compañía. El Sr solicita atención psicológica por
problemáticas familiares que tiene, refiere que “tuvo separación con su esposa, madre de sus dos hijos
porque él se metió con ella a muy corta edad” uno de sus hijos el mayor está repitiendo su historia, tiene una
hija y ya vive con su pareja y su hijo menor “no es afectuosos hacia mí”, dice que siente que su hijo menor
no ha superado la separación. Actualmente tiene una relación de cuatro años de unión con su pareja, con
quien tiene una hija de dos años de edad. La relación que tiene con sus hijos es algo distante, pasa más
tiempo con su hija “por ser pequeña me necesita más y eso es lo que siento le molesta a mi hijo menor”.
En el ámbito laboral “siento que me responsabilizan de mucho trabajo, pero mi cargo y mi categoría no son
modificadas”. Dentro de las referencias que hace el personal de salud ocupacional sobre el trabajador, se
escucha que “es uno de los trabajadores que realiza más actos inseguros, por lo cual su comportamiento es
muy riesgoso, para el mismo y para sus demás compañeros”.
Su percepción acerca de su desempeño laboral, es “de ser siempre el mejor, por lo cual tiene que hacer su
trabajo y lo que se le ordene siempre”.
El trabajador en otro de los encuentros en donde se le pregunta por su comportamiento frente a sus labores, y
se le recuerda la importancia del cuidado y la salud la cual debe de preservar, refiere que “ en alguna ocasión
cuando tuvo un accidente de trabajo, realizando una tarea de reparación del puente grúa, se cayó, y sintió que
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el jefe de salud ocupacional lo culpó por esta situación, yo no tuve la culpa y mucho menos me accidente por
gusto”, dice que 2siempre que hay un accidente se culpa a los trabajadores”. Otra causa que el trabajador
identifica “es la presión que los mismos jefes ejercen sobre los trabajadores para terminar alguna reparación,
lo cual ocasiona que entreguemos trabajos mal acomodados que puedan ocasionar un accidente o daño aún
más grave”.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: J.J.A. – A.D. – H.J. operarios de molinos y calderas
Lugar: Sala de Molinos
Tema: Discusión sobre el autocuidado, comportamiento seguro.
Se les plantea la necesidad del uso de los elementos de protección personal, la ejecución de comportamientos
seguros ya que son causa de accidentes de trabajo, los cuales están bajo la responsabilidad nuestra. Además
de informar sobre el autocuidado desde la autoevaluación de las cuatro esferas, lo físico, lo mental, lo social
y lo espiritual. Los tres trabajadores son del área de calderas, algunos encargados de las parrillas, otros del
mantenimiento, el orden y la limpieza. Sus argumentos sobre el bienestar y el ambiente de trabajo coinciden
que “la mayor cantidad de problemas en la población trabajadora esta en lo mental, pues las deudas y las
problemáticas familiares, son las que muchas veces no dejan que la concentración sea total”. Todos refieren
la frase de que “los problemas se dejan en la casa”, pero la realidad es que no todos los seres humanos están
capacitados para ignorar realmente los problemas personales o familiares.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: S.D.T.- B.G.- I.D.C. operarios de molinos
Lugar: Sala Molinos
Tema: Autocuidado – Entrevista
Los tres trabajadores son del área de molinos, el sr S.D.T. es auxiliar de molinos, B.G. es turbínero y I.D.C.
es auxiliar de turbinas, todos pertenecen al área de molinos, en un inicio se les hace una breve introducción al
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autocuidado como una práctica de vida, seguidamente los trabajadores cuentan algunas de las condiciones
riesgosas y tareas exigentes que le pueden ocasionar enfermedades o accidentes. Cuando se les pregunta por
el trato de los jefes, y la participación que hacen a la seguridad y la salud laboral de todos, refieren que
“algunos supervisores y jefes son muy conscientes de las normas y los procedimientos seguros, pero otros
son muy groseros, no saben tratar a la gente, no saben ser líderes, lo cual no es coherente con el valor de
respeto por la gente de la empresa, pero como trabajadores solo siguen las ordenes”. “Muchas de las tareas o
las maniobras que sacan de problema la producción, se hacen incumpliendo la seguridad, porque no hay otra
forma de llevarlas a cabo”, es decir que posiblemente las condiciones de la fábrica no permitan que los
trabajadores hagan un trabajo seguro, y si hacen el trabajo seguro se lentifica o se pierde tiempo de
producción. En cuanto al cuidado y la prevención que hacen con el uso de los elementos de protección
personal, dicen que “aunque no son cómodos saben que los protege ante alguna situación que los ponga en
peligro, como los golpes en la cabeza, las partículas en el aire que pueden caer en los ojos, el ruido”.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: J.M. – R.C. operarios de molinos
Lugar: Sala Molinos T2
Tema: entrevista comportamiento seguro
Ambos trabajadores son operarios de molinos, con amplia experiencia y tiempo en la organización uno de
ellos el de más edad, don J.M. sufrió un accidente de trabajo hace aproximadamente cinco años, el refiere
que este reconoce que fue “por estrés y confianza”, se aprovecha para recordarle que no es que se busquen
accidentarse, si no que existen momentos en la ejecución de las tareas donde se ejecutan comportamiento no
tan seguros, de forma automática o inconsciente los cuales producen los accidentes. Por ejemplo el uso de los
elementos de protección personal, el uso de las herramientas adecuadas y en buen estado, los procedimientos
de seguridad como el bloqueo de energía peligrosas, etc.
El sr R.C. es un trabajador que en su discurso evidencia mucha satisfacción con la empresa, su personalidad
le permite desarrollar su trabajo de forma pausada y tranquila, se puede decir que tiene manejo de situaciones
de presión, en lo que se refiere al trabajo. El sr. J.M. identifica que por cuestiones de su etapa de
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adolescencia e inmaduras realizo inversiones no tan provechosas “lo cual le ocasiono grandes pérdidas
económicas que hoy por hoy le generar estrés y momentos angustiantes, por ejemplo no quiso estudiar, se
endeudo par amigos, por momentos de diversión, y ahora tiene que pagar, estas problemáticas lo desmotivan
y no siempre se relaciona armónicamente con los compañeros”. Así como el caso de J.M. algunos de los
trabajadores ha tenido momentos difícil de su vida, que por desorientación y una vocación o falta de
proyectos de vida, tienen hoy perdidas económicas, emocionales, personales.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: H.C.- L.H.- I.A.- J.G. operaros de molinos
Lugar: Sala Molinos T2
Tema: Entrevista orientativa
En este espacio, se les permitió a los trabajadores hablar sobre los problemas que consideraban importantes y
evidenciados en cuanto al tema de seguridad y salud ocupacional. Algunos expusieron situaciones de
peligros y accidentes laborales, “las tareas en el molino T1 son más exigentes pues es el molino más viejo de
la planta y tiene muchas inconsistencias, anomalías que no se han corregido”, cuentan que hace tiempo se
realizada la labor del canalero con agua caliente y el Sr L.H. tuvo un accidente con quemaduras de alto grado
en sus piernas y parte inglinar, “recordar esta situación es desagradable, más porque siempre que ocurre un
accidente le tratan de meter la culpa al trabajador, la atención medica es muy mala”. El sr J.G. expresa su
inconformidad con la participación que se le da a los trabajadores, refiere que “si los jefes y supervisores le
pusieran más cuidado a los trabajadores, es decir siguiendo las ideas y recomendaciones que ellos tiene para
que todos funcione bien, todo sería diferente, por eso a veces se trabaja sin ganas”. Todos concluyen en que
en la fábrica solo se corrige lo que ocasiona accidentes, más no lo que ellos identifican en donde podría
ocasionar algún daño personal o de producción.
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ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: O.V. – C.M. operarios patios caña cárcamo
Lugar: Molinos T2
Tema: Entrevista orientativa
Ambos trabajadores en la reflexión sobre la salud y la seguridad en el trabajo expresan inconformidad con
varios aspectos de la organización, por ejemplo para la área a la que pertenecen patios caña cárcamo, sitio
donde llega la caña y se pica o tritura para que pase a los molinos, donde se ejecutan cargos como operación
de grúas, que tiene la función de desmolcar los vagones para tirar la caña en el patio, donde se almacena en
arrumes para proceder a tirar en la desfibradora, y el cargo de operario de cárcamo, que tiene la función de
mantener y limpiar los residuos que debajo de la banda desfibradora caen, en este sitio se producen gases
peligrosos, este sitio tiene que estar medido atmosféricamente para evitar enfermedades y afecciones. Los
trabajadores dicen que “lo más correcto que pueden hacer por el nivel de trabajo que tienen es que su salario
sea incrementado, o que haya un trabajador para cada cargo, pues en ocasiones el mismo operario de la grúa
hace también el trabajo del operario de cárcamo”. Por todo lo que refieren y la percepción que tienen en
cuento a sus jefes, es totalmente desagradable, se percibe gran insatisfacción, es posible que mucha de esa
insatisfacción sea por situaciones personales como de autorrealización, baja autoestima y una mala
comunicación asertiva con sus compañeros.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombres: J.T.- Y.C.- A.D. operarios de calderas
Lugar: Cuarto de calderas
Tema: Entrevista Accidentes de Trabajo
Las personas entrevistadas en esta sesión, han sufrido accidentes graves, uno de los objetivos de este
encuentro era recopilar mensajes y reflexiones acerca de las experiencias vividas, todos concluyeron en que
“la mayoría de los accidentes ocurrió de cierto modo por falta de precaución, concentración y desconfianza”.
Todos son personas con amplia experiencia en los cargos, que muchas veces parece que están tan seguros de
lo que hacen que no analizan el espacio o se programan para lo que van a hacer, bajo las precauciones
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necesarias de autocuidado y seguridad. Todos argumentaron “que después de un accidente las consecuencias
no solo son para ellos, sino también para sus familias, ya que se angustian y se preocupan por la situación,
seguidamente el ingreso disminuye por las restricciones que el médico le prescribe, impidiéndole hacer
turnos”. En conclusión la vivencia de un accidente de trabajo no se predice, ocurre cuando menos se espera,
lo que sí se puede hacer es prevenirlo, asumiendo comportamientos seguros, pero que estos no sean
inculcados de afuera o exigidos, sino propios y que nazcan por una necesidad de valor propio.

ENTREVISTAS ORIENTATIVAS EN AUTOCUIDADO.
Nombre: D.M. mecánico soldador
Lugar: Comedor alistamiento molinos
Tema: Entrevista orientativa
La entrevista se lleva a cabo por solicitud de una de las salubristas que nota el cambio de comportamiento
que el sr tiene, la salubrista refiere que “el trabajador se nota cabizbajo y hostil con sus compañeros”. Dentro
de las observaciones que se realizan, se encuentra que el trabajador es uno de los que más resistencia e
inconvenientes de comodidad ha tenido con el uso de los elementos de protección personal en especial las
gafas. En este espacio se le brinda información sobre el bienestar y el equilibrio que debe conservar y
evaluar sobre las cuatro esferas, las cuales son lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual. El sr refiere que
“considera tener problemas con lo psicológico, pues cree que las ideas y concepciones de ser perfecto y
hacer su trabajo siempre excelente le está ocasionando problemas, pues en ocasiones trata mal a sus
compañeros y se enfurece demasiado, hasta el punto de sentirse muy mal físicamente por el no cumplimiento
puntual y el mal mantenimiento o procedimiento mecánico que realizan sus compañeros, piensa que si el
trabajo queda mal o no se entrega a la hora que los jefes lo piden, él está quedando mal”. Es posible que su
ideas y la presión o competitividad que lo motiva y el desempeño lo motiven a seguir haciendo las cosas
demasiado bien, sobre esforzándose, en la eventualidad de que algo no salga bien reacciona
inadecuadamente y tiene un descontrol o mal manejo emocional. En el ámbito familiar no refiere
dificultades, pero queda pendiente recopilar más información, ya que su reacción emocional no es sana ni
para él, ni para sus compañeros.
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13.3. Resultados de las Observaciones de Comportamiento.
De la realización de las observaciones de comportamiento tanto del equipo de salud
ocupacional como de las realizadas por los líderes se obtuvo los siguientes resultados.

Consolidado de enero a junio del 2013 se realizaron 1008 observaciones de
comportamiento de las cuales 252 fueron realizadas por los lideres (Supervisores y Jefes
del área). Se recibe una línea base que se realizó en el segundo periodo del 2012 en el área,
en donde contabilizan 513 observaciones de comportamiento con otros criterios y más
conductas a observar.

En cuanto a número de observaciones realizadas en el 2012 vs. Las realizadas en el 2013 se
obtienen la siguiente información:

N° OBSERVACIONES
513

26
Jul-12

86
Ago-12

169
36
Sep-12

Oct-12

93

103

Nov-12

Dic-12

TOTAL

Figura 31. Observaciones de comportamiento realizadas en el segundo periodo del año
2012.

N° OBSERVACIONES

92
1008

85
Ene-13

225

193

184

134

187

Feb-13

Mar-13

Abr-13

May-13

Jun-13

TOTAL

Figura 32. Observaciones de comportamiento realizadas en el primer periodo del año 2013.

SEGURO

6%

10%

94%

90%

PRESEMTACION
PERSONAL

INSEGURO
77%

52%

48%

USO DE EPP

23%

USO DEL PASAMANOS EVITA PISAR REGUEROS

Figura 33. Comportamiento registrado desde jul. A dic. 2012 -2.

En cuanto a resultados de comportamiento seguro e inseguro registrado en el 2012 vs. El
comportamiento registrado en el 2013 se obtiene los siguientes resultados:

SEGURO
13%

87%
USO DE EPP

INSEGURO

37%

45%

63%

55%

USO PASAMANOS

EVITA PISAR REGUEROS

Figura 34. Comportamiento acumulado desde enero a junio 2013 energía y molinos.

En cuanto a los resultados de comportamientos seguros e inseguros mes a mes desde enero
a junio del año 2013 se obtuvieron los siguientes resultados.
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Figura 35. Comportamiento mes a mes desde enero a junio 2013.
SEGURO

32%

38%

35%

68%

62%

65%

ENERO

FEBRERO

MARZO

INSEGURO

23%

26%

16%

77%

74%

84%

ABRIL

MAYO

JUNIO

Al comparar el número de observaciones con el número de accidentes en cada mes, desde
enero a junio del 2013, se evidencian los siguientes resultados.

N° OBSERVACIONES

N° A.T.

225
193

184

187
134

85

2

1

2

2

2

1

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

Figura 36. Seguimientos vs. Accidentalidad de enero a mayo 2013.

13.4. Resultados de las Inspecciones de Seguridad.
De la realización de las inspecciones de seguridad con los Jefes y Supervisores realizadas
desde enero hasta junio de 2013 se obtuvieron los siguientes datos.
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72

17

INSPECCIONES

ANOMALIAS

Figura 37. N° de inspecciones vs. N° de anomalías encontradas.

En cuanto al cumplimiento de lo programado se encontró que se lograron hacer las 17
inspecciones en las que se reportaron 72 anomalías, en total fueron reportadas 221
anomalías en general que se registraron para el área de energía y molinos durante este
periodo.

100%

33%

Cumplimiento en Inspecciones

Anomalias encontradas

Figura 38. Cumplimiento de inspecciones y anomalías encontradas.
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Tabla 17. Seguimiento a Condiciones Inseguras o Anomalías encontradas
AREA

No Anomalías

Ejecutadas

En proceso

No inician

% Anomalías
Ejecutadas

Energía y
Molienda

221

88

15

118

40

Nota: control realizado por el área de Salud Ocupacional de la compañía.
De las 221 Anomalías detectadas en el primer semestre del 2013, 88 fueron ejecutadas o
cerradas, 15 se encuentran en proceso, y 118 aún no se han considerado iniciar con la
corrección, tan solo el 40% de las anomalías fueron corregidas.
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13.5. Resultados del trabajo con supervisores y jefes del área.
Tabla 18. Resultados del trabajo con supervisores y jefes del área.
No OBSERVACIONES

No INSPECCIONES

SUPERVISOR/JEFES DE AREA/LIDERES
EN SEGURIDAD

P

E

%

P

E

%

No REPORTE DE
ANOMALIAS

Supervisor Molinos

15

36

240%

1

2

200%

8

Supervisor Calderas

15

33

220%

1

1

100%

12

Planeador Molinos

15

30

200%

1

3

300%

4

Jefe de Molienda

15

29

193%

1

1

100%

3

Jefe de Taller Mtto. Molinos

15

23

153%

1

2

200%

6

Supervisor Calderas Molinos

15

22

147%

1

1

100%

2

Jefe Taller Mtto. Calderas

15

14

93%

1

1

100%

2

Jefe del área Energía y Molinos

15

13

87%

1

1

100%

7

Supervisor Calderas Molinos

15

11

73%

1

1

100%

0

Planeador Calderas

15

10

67%

1

1

100%

3

Planeador

15

9

60%

1

1

100%

5

Jefe Energía

15

8

53%

1

1

100%

4

Supervisor Taller Eléctrico

15

9

60%

1

0

0%

0

Planeador Taller Eléctrico

15

5

33%

1

1

100%

1

Jefe Taller Eléctrico

15

0

0%

1

0

0%

0

Planeador

15

0

0%

1

0

0%

0

Planeador

15

0

0%

1

0

0%

0

TOTAL

255

252

99%

17

17

100%

72

Nota: Conversiones P: programado E: ejecutado
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13.6. Resultados de las reuniones de análisis de resultados.

23

4
45%
Nº DE LIDERES ASISTENTES

Nº DE REUNIONES REALIZADAS

%

Figura 39. Reuniones con los Jefes y Supervisores de Energía y Molinos.

Para el análisis de los resultados de las observaciones de comportamiento se programaron
realizar tres reuniones, una en Mayo, otra en Junio y otra en Julio del año 2013. En estas
reuniones deberían de participar los 17 Líderes que conforman el equipo del área, entre
estos Supervisores y Jefes como mínimo para llevar a cabo análisis que permitieran dar
cuanta de la identificación de dificultades que están generando los resultados en de las
observaciones de comportamiento, además para generar estrategias que aporten a él plan de
promoción y prevención de los comportamientos inseguros que se realizan.
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También se realizaron reuniones con el personal operativo para generar participación en los
colaboradores además para presentarles sus comportamientos frente al trabajo seguro.

37

3

Nº DE PERSONAS

Nº DE REUNIONES REALIZADAS

73%

%

Figura 40. Reuniones con colaboradores y Jefe o Supervisor a cargo.
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Las siguientes son las fechas en las que se llevaron a cabo las reuniones y un resumen de
los planes de acción frente a los resultados de las observaciones de comportamiento y las
anomalías encontradas.
Tabla 19. Reuniones con los Lideres (Supervisores y Jefes)
FECHAS
27-May-13
18-Jun-13
24-Jun-13
27-Jun-13

Nº DE
REUNIONES
1
1
1
1

Nº DE PERSONAS
10
1
4
8

Los objetivos de las reuniones son:


Presentar los datos de las observaciones de comportamiento acumuladas a Abril,
Mayo y Junio del 2013



Presentar la estadística de accidentalidad de cada mes del año 2013 comparándola
con el año anterior 2012.



Mediante el análisis y el estudio de estos resultados proponer soluciones para el
incremento del comportamiento seguro y planes de acción de mejora.

Propuestas y compromisos de los Líderes adquiridos con personal de seguridad industrial
para mejorar los resultados del programa de observaciones:
COMPROMISOS PLANES DE ACCIÓN
1.

Se programaran reunión con personal de

mantenimiento para evitar ensuciar pasamanos.
Elaborar lección de un punto LUP y difundir a todo el
personal.

RESPONSABLES/ SECCIONES
Jefe Taller alistamiento Molinos, Jefe Taller
alistamiento Calderas.
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2.

Establecer responsables para limpieza de

Jefe Operación Molienda, Jefe Operación Energía

pasamanos.

Calderas.

3.

Jefe Operación Molienda, Jefe Operación Energía

Señalizar regueros. Realizar LUP y difundir a

todo el personal de operación.

Calderas.

4.

Jefe del área Energía y Molinos.

Nuevas rutas de observaciones. Establecer nueva

programación para realizar observaciones.
5.

Diseñar andamios para hacer mantenimiento

Jefe Taller de Alistamiento Molinos.

seguro de cambio de molinos.

Figura 41. Plan de Acción propuesto por el equipo de Líderes.

Se da cumplimiento y seguimiento a las tres líneas de acción que se plantearon en el
proyecto, encontrándose favorabilidad en el desarrollo de algunas actividades, pero falta de
participación en otras, especialmente en las que tiene relación con el tiempo de los
supervisores, jefes o líderes del área.
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14. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN (EVALUACIÓN DE LOGRO).
Una vez analizados los resultados de las actividades propuestas para dar cumplimiento a los
objetivos y a las líneas de acción, se obtiene lo siguiente:
Según Meliá, J. (2007) es indispensable conocer el cumplimiento o el grado de existencia
de tres factores que se interrelacionan para permitir el desarrollo y mantenimiento de un
programa preventivo que garantice un desempeño seguro de las labores en determinada
organización, sección o área.
Es así como los resultados de la encuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el factor
que evalúa el Saber Trabajar seguros, analizando las respuestas de las preguntas 1, 7, 9 y
10 evidencian que los trabajadores en su totalidad han recibido capacitación en este ultimo
año 2013, además responden en un porcentaje de 89% correctamente a la pregunta ¿Qué es
un peligro? y el 75% consideran que los accidentes suceden por exceso de confianza de
ellos mismos, y el 16% dice que los accidentes ocurren por equipos o condiciones
inseguras.
Conociendo que la antigüedad promedio de los trabajadores es de 18,6 años en la
organización, se puede decir que con gran probabilidad los colaboradores del área que han
recibido formación y entrenamiento en seguridad, conocen los procedimientos de seguridad
para trabajar de forma segura, sin embargo sobrepasan los niveles de confianza y asumen
realizar comportamientos inseguros.
Se puede inferir que este Factor Saber Hacerlo o Saber Trabajar de Forma Segura en el área
de Energía y Molinos se encuentra Fortalecido y requiere continuar desarrollándose de la
forma en que la organización lo ha llevado a cabo.
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Para el segundo factor que evalúa el Poder Trabajar seguros, se tienen en cuenta las
respuestas de las preguntas 2, 4, 8 y 11 de la encuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en donde el 100% de los trabajadores afirman que la organización hace entrega de los
elementos de protección personal en su totalidad. En cuanto a la pregunta de ¿qué la
empresa hace por la seguridad? las respuestas que más se contabilizaron, fueron en un 77%
las de dar capacitación y entregar los elementos de protección personal. La respuesta que
menos contestaron los colaboradores con un 4% fue la de corregir las condiciones
inseguras. Los trabajadores consideran que en sus puestos de trabajo hay condiciones
peligrosas no controladas en un 98%, y en cuanto a la seguridad de sus puestos el 49%
contestaron que son inseguros, el 46% contestaron que si son seguros, y el 5% no sabe no
responde.
Como análisis de este segundo factor se puede aseverar que los trabajadores perciben que la
empresa no controla las condiciones peligrosas en los sitios de trabajo, con un alto
porcentaje que concluye que sus puestos de trabajo son inseguros. Es así como este Factor
El poder Hacerlo o Poder Trabajar de Forma Segura se encuentra débil en el área, ya sea
por que posiblemente no se corrigen las anomalías a tiempo o no se informan de las
correcciones que se hacen en el área.
Para el último factor a evaluar el cual es Querer Trabajar de forma segura, se tienen en
cuenta las respuestas de las preguntas 3, 5,6 y 12 de la encuesta de Seguridad, en donde el
100% de los colaboradores consideran en su totalidad que para la empresa si es importante
la seguridad y la prevención de los accidentes de trabajo. Cuando se cuestionan sobre la
importancia para los jefes, creen en un 52% que lo más importante para sus jefes es la
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seguridad, seguido con un 34% que destacan que la producción es lo más importante para
los jefes, en un 10% los costos y en un 3% la calidad.
En el Querer Trabajar se puede analizar que la escala de valores sobre la importancia de
sobreponer la seguridad por encima de todo no es percibida por los trabajadores, en un alto
porcentaje (34%) perciben que la producción está por encima de todo, situación que puede
generar que los procedimientos de seguridad sean vulnerados.
A la última pregunta de la encuesta número 12, sobre las recomendaciones que hacen los
colaboradores para que mejore la seguridad y la prevención de los accidentes, se logra
consolidar que los trabajadores quieren que se realicen las correcciones de las condiciones
inseguras que reportan, además de desarrollar trabajos que involucren la comunicación, la
realización de inspecciones y las capacitaciones y entrenamientos en seguridad.
Lo cual evidencia que el Factor de Querer Hacerlo o Querer Trabajar de Forma Segura, se
encuentra en gran proporción debilitado puesto que los colaboradores no perciben que sus
jefes inmediatos o superiores se interesen en un gran porcentaje por la Seguridad y la Salud
en el Trabajo. Además de que recomiendan la participación de estos líderes en actividades
de acompañamiento y seguimiento en temas de Seguridad, Autocuidado y Prevención como
las salidas de inspecciones y las observaciones de comportamiento. Esto contribuye a que
los colaboradores se vean motivados por sus líderes o figuras de autoridad, ya que desde
estos roles se ejerce compromiso por estos temas, los colaboradores interiorizaran esto no
como una norma sino como una acción o actitud propia de autocuidado para minimizar
perdidas en diferentes niveles y dinámicas, además de contratiempos personales y
organizacionales.
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Se realizaron 10 entrevistas en las que participaron 22 colaboradores, en ellas se consolida
la información que los trabajadores perciben que “la empresa no hace lo suficiente para
corregir las condiciones inseguras, de forma que se les dificulta cumplir con la seguridad,
solo se evidencia la corrección de condiciones peligrosas o inseguras que hayan generado
accidentes de trabajo”. Esto evidencia que el Factor de Poder Hacerlo o Poder Trabajar de
Forma segura no es fuerte en el área por lo que se cuenta con lugares o espacios no
apropiados para que se desarrolle una tarea segura y sin tener que realizar comportamientos
inseguros.
En cuanto al análisis de comportamiento seguro realizado durante el año 2012 y hasta junio
de 2013, se evidencia que al inicio del proceso el indicador de porcentaje de
comportamiento seguro era bajo en cuanto al uso de pasamanos (48%) y evitar pisar
regueros (23%), a medida que se avanzó en el programa de observación del
comportamiento seguro y con la retroalimentación realizada en cada observación se
evidenció como el indicador subió hasta alcanzar un 60% en el uso de pasamanos y 62% en
evitar pisar regueros. En cuento a los indicadores de comportamiento seguro del área, no se
puede esperar que los colaboradores por sí mismos y en tan poco tiempo logren metas altas,
pues se evidencia poco compromiso por parte de los lideres (Supervisores y Jefes) en el
análisis de estos resultado, sin embargo bajo el entrenamiento y acompañamiento del área
en la realización de las observaciones se logra un cumplimiento total. Pero no es suficiente
con que se realicen las observaciones ya que son parte del programa, se requiere
compromiso con el análisis de estos valores y la ejecución de planes de acción para el
incremento del comportamiento seguro, lo cual se gestiona poco en el área. Con esto se
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puede inferir que el Factor de Querer Hacerlo es una de los más débiles en el área, pues los
colaboradores no cuentan con motivadores externos y en especial con modelos o figuras a
seguir comprometidas en un 100% con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Del programa de inspecciones planeadas de seguridad realizadas en el primer semestre de
2013 por parte de la supervisión, se desarrollaron 17 inspecciones encontrándose 72
hallazgos de anomalías, las cuales se juntaron con los reportes de anomalías efectuados
durante el primer semestre por los trabajadores para un total de 221 anomalías detectadas.
Al cierre del primer semestre se evidencio que solo el 40% de las anomalías habían sido
cerradas, lo cual hace un resultado bajo de desempeño para el proceso.
Del número de observaciones de seguridad programado durante el primer semestre de
2013, se evidencia que se cumplió en un 99%, lo cual demuestra el compromiso y la
credibilidad de la supervisión hacia el proceso, además del cumplimiento del 100% en lo
planeado para el programa de inspecciones de seguridad planeadas.
En cuento a resultados de las reuniones de análisis de los resultados de comportamiento
obtenidos de las estadísticas generadas de la tabulación de las observaciones de
comportamiento de este primer semestre, se lograron realizar tres más una reunión con los
líderes, de las cuales solo se cumplió con el 45% de cumplimiento en asistencia, lo cual
indica que no es fácil contar con la disposición o los espacios en donde todos los lideres
involucrados en el programa participen en la realización de estos análisis.
Sin embargo con esta participación de los líderes y de los demás colaboradores se lograron
definir algunas estrategias enfocadas a mejorar los resultados de los comportamientos
seguros, como por ejemplo la limpieza y el cuidado de los pasamanos, la identificación de
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regueros para que se reporten y se corrijan, entre otras. Estos compromisos autogenerados
por los mismos líderes en unas de las pocas reuniones concretadas hacen parte de la
estrategia preventiva para los comportamientos inseguros, el cual consiste en la
continuación del programa y la eliminación de estímulos o antecedentes que permiten que
los comportamientos inseguros se sigan ejecutando. Se considera importante dar
seguimiento y Cumplimiento a estos compromisos que se generar a partir del análisis de las
estadísticas y resultados de las observaciones de comportamiento e inspecciones realizadas
en el primer periodo del año 2013.
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15. CONCLUSIONES
Para concluir el programa debe ir enfocado a enfatizar en la corrección de las condiciones
inseguras, que por ende el factor de poder realizar un trabajo de forma segura no se cumple.
Continuar con el programa de capacitación y entrenamiento el cual evidencio buenos
resultados en cuento al factor de Saber Hacer el trabajo de forma segura. Pero el Querer
Hacerlo está muy relacionado con la motivación que de alguna manera los líderes como
variables o motivadores externos, además de las condiciones inseguras, generan en los
trabajadores, por lo cual no se puede garantizar que este equipo de trabajo realice sus
labores con gran motivación.
El incrementar la programación de observaciones y reuniones con los Supervisores y Jefes,
además con el resto de los colaboradores, permitirá incrementar el acompañamiento y
seguimiento, además de la resolución de muchas dificultades que se pueden ir identificando
en estas salidas como las de inspección. Además de eliminar las creencias que los
colaboradores tienen acerca de los Jefes y Supervisores en cuanto a que solo se encargan de
dirigir mas no tienen en cuenta las recomendaciones que ellos identifican, por la poca
participación, escucha y comunicación que ellos tiene con trabajadores.
Teniendo en cuenta que de los tres Factores que Inciden en la Seguridad Basada en el
Comportamiento para el área de Energía y Molinos, el Factor o Condición según la teoría
Tricondicional de Meliá, J. (2007) Poder Hacerlo (considerando las condiciones inseguras
no corregidas) y el Querer Hacerlo (evidenciando la poca participación y compromiso
desde los líderes del área como los supervisores y jefes por falta de tiempo) son los más
débiles y poco fortalecidos. Se Recomienda desarrollar Programas y Actividades enfocadas
a la Sensibilización en especial a las figuras de autoridad y a los colaboradores en general
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con temas de Seguridad y Salud en el Trabajo como un valor propio y un compromiso de
todos, lo cual proporcione y permita altos niveles de motivación en estos temas.

16. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Continuar con el programa de Seguridad Basada en el Comportamiento a fin de desarrollar
una cultura de la prevención y cambio de valores que permita que prime la seguridad por
encima de todo, además de generar más participación desde los líderes, lo cual evidenciara
el compromiso y el desarrollo de nuevas habilidades en figuras representativas para los
colaboradores.
Iniciar con la medición de los incidentes de tal forma que se tenga una base estadística para
la toma de decisiones, ya que estos eventos son los que de alguna forma no se tienen en
cuenta y hacen parte del problema. Hasta el momento solo se contabilizan y se tiene en
cuenta las situaciones de gravedad como los accidentes, pero estos eventos e indicadores
como los incidentes, comportamientos inseguros y las condiciones inseguras, entre otros,
permitirán controlar y prevenir hechos que generen daños y consecuencias negativas.
Darle alcance al cierre de las anomalías detectadas en las inspecciones planeadas de
seguridad, reporte de anomalías por parte de los trabajadores, a fin de generar confianza
entre la Gerencia, la supervisión y los trabajadores mediante mejores ambientes de trabajo.
De la misma forma es evidente que en el área según las posturas de los autores referidos
como por ejemplo Meliá, J. (2007) no se Puede Hacer trabajos de forma segura, pues se
presentan condiciones que imposibilitan a los trabajadores realizar labores 100% seguras,
aplicar sus conocimientos en seguridad y procedimientos seguros de tareas. Se tendría
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entonces que realizar un amplio ajuste a la corrección de las condiciones inseguras para que
se cumpla con este factor.
Construir listas de chequeo específicas para realizar observaciones de comportamiento
respecto a tareas de alto riesgo como trabajos eléctricos, trabajos con soldadura y trabajos
mecánicos. Lo cual permita tener un panorama más amplio de observación el cual se pueda
comparar no solamente con los accidentes de trabajo, sino también con otros indicadores
que refieran significativamente aspectos que desencadenan o contribuyen al problema de
realizar comportamientos inseguros o incluso tener accidentes laborales.
Se considera relevante aprovechar el Factor que se encuentra más Fortalecido para que los
otros se continúen reforzando, teniendo en cuenta que el área educativa es fuerte en la
organización, por ejemplo con la realización de Talleres Psicoeducativos, Entrenamientos
en Observación y Análisis del Comportamiento, Comunicación y Retroalimentación,
además de Liderazgo.
Estas últimas recomendaciones y sugerencias garantizan que la implementación y
aplicación del programa o método de la Seguridad Basada en el Comportamiento
permanezcan y continúe con su eficacia en el tiempo. Ya que según la Teoría
Tricondicional se requiere del cumplimiento total de los Tres Factores o Condiciones
Meliá, J. (2007) para que este programa preventivo se desarrolle eficazmente y se obtengan
resultados positivos y cambios duraderos.
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