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RESUMEN 

 

El proyecto se enfoca en un cuestionamiento, ¿Qué información hay disponible 

acerca del procedimiento de evaluación de riesgos laborales en Colombia? El cual nos lleva 

a una investigación sobre  los procesos trabajados en nuestro país.  

La Legislación Colombiana sitúa el decreto 1443 de 2014 que todos los empleadores 

deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Estas disposiciones del Decreto 1443 quedó 

establecido que el empleador o contratante debe velar por la protección de los trabajadores 

establecer  políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual que debe ser parte de las 

políticas de gestión de la empresa. (Ministerio de Trabajo, 2014) 

 “El desempeño laboral se define como aquellas acciones o comportamientos; que han 

tenido como objeto de estudio la seguridad industrial y las intervenciones que buscan 

disminuir la accidentalidad laboral desde el inicio, sin embargo la tendencia actual apunta al 

trabajo seguro incluyendo la prevención de las consecuencias negativas. Por lo anterior el 

interés se profundiza en aspectos relacionados con la conducta humana en un contexto de 

seguridad industrial”. (Montej, 2009, p.98) 

Para concluir se evidencia mediante el diagnóstico presentado por FASECOLDA 

acerca de la accidentalidad en el trabajo, se evidencia que se han implementado los 

reglamentos y programas que delinean la prevención y mitigación de los factores de riesgo en 

las empresas que propician el autocuidado y bienestar de los trabajadores. 

Dentro de nuestra investigación se evidencian artículos, investigación, monografías 

entre otros; la participación de distintos países, donde podemos categorizar sus aportes frente 

a este proceso: Colombia con aportes del 60%, España con un 30%, Venezuela con un 15% y 

Cuba con un 5%. 
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ABSTRACT 

 

Our project focuses on a questioning of what information is available about the 

procedure of assessment of occupational hazards in Colombia? Which US leads to a research 

on the processes worked in our country.  

The Colombian legislation puts 1443 Decree of 2014 that all employers must replace 

the program of occupational health by the system of management of safety and health at work 

(OSHMS). These provisions of the Decree 1443 was established that the employer or 

contracting must ensure by the protection of them workers establish political of security and 

health in the work, which that should be part of the political of management of the company. 

(Ministry of labour, 2014) 

"The performance work is defined as those actions or behaviors;" they have had as 

object of study the industrial security and interventions that seek to decrease work accidents 

from the start, however the current trend points to the safe work including the prevention of 

negative consequences. Because of this interest deepens in aspects of human behavior in the 

context of industrial safety". (Montej, 2009, p.98) 

To conclude is evidence by the diagnosis presented by FASECOLDA about the 

accident in the work, is evidence that is have implemented them regulations and programs 

that delineate the prevention and mitigation of them factors of risk in them companies that 

conducive to the self and welfare of them workers. 

Within our research is evidence of articles, research, monographs among others; the 

participation of different countries, where we can categorize their contributions against this 

process: Colombia with contributions from 60%, Spain with 30%, with 15% Venezuela and 

Cuba with 5%. 
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OBJETIVO 

 

Sintetizar la información disponible acerca de los procedimientos de evaluación de 

riesgos laborales en las organizaciones.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

Introducción e información general 

La Legislación Colombiana sitúa la ley 1562 “Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional” la 

protección de los trabajadores; las Normas existentes se han vuelto más exigentes en los 

temas de control de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como 

también en la exigencia del control de las actividades de alto riesgo. (Ministerio de Trabajo, 

2012) 

Así mismo la Legislación Colombiana sitúa el decreto 1443 de 2014 que todos los 

empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Estas disposiciones del Decreto 1443 quedó 

establecido que el empleador o contratante debe velar por la protección de los trabajadores 

establecer  políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual que debe ser parte de las 

políticas de gestión de la empresa. (Ministerio de Trabajo, 2014) 

La psicología organizacional busca la solución de los fenómenos que se dan en el 

ámbito empresarial de manera grupal y/o individual, donde en diversas teorías psicológicas 

abarcan la importancia desde la cognición, motivación y aprendizaje entre otras para explicar 

y controlar la conducta humana en el trabajo y en  las organizaciones. (Schaper, 2004). 

Malvezzi, 2000; define,  “la psicología organizacional en el trabajo como una 

disciplina multidisciplinar del comportamiento de individuos y grupos, en el cual estudia el 

contexto social del trabajo con temas como motivación de los empleados, satisfacción en el 

trabajo y liderazgo” (p.78). De esta forma las empresas le dan la importancia a la capacidad 

de aprendizaje “ideas, procesos, productos, procedimientos, que son nuevos a estos trabajos, 

grupos de trabajo u organizaciones y los cuales son diseñados para el beneficio del trabajo, 
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equipos de trabajo y la organización” (West &Farr, 1990, p.8).A partir de estas necesidades 

se identifican el liderazgo, la motivación siendo visto como un “proceso de interacción entre 

el sujeto y la organización. 

El desempeño en la seguridad también ha sido otra de las actividades que han querido 

vincular a la aplicación de las teorías psicológicas, Gopalakrishnan, (2000) “considera que el 

desempeño organizacional debe tener eficiencia, efectividad, resultado y satisfacción del 

empleado” (p.3). 

Desde esta perspectiva  para la psicología organizacional enfatiza también sus aportes 

en  la seguridad de las organizaciones que se vuelve un producto de los valores, actitudes, 

percepciones, competencias y patrones de conductas de individuos y grupos que determinan 

el compromiso, así como su estilo y habilidad respecto a la salud de la organización y a la 

gestión de la seguridad. 

Los principales desarrollos teóricos que se han realizado desde la postura en seguridad 

dentro de las organizaciones (Glendon y Stanton, 2000; Guldenmund, 2000; Hale, 2000; 

Fernández Muñiz, Montes Peón, Vásquez Ordás, 2007, p.84); pero así mismo han encontrado 

carencias de integración en modelos más globales de cultura organizacional. (Cooper,  2000, 

p.211) define la seguridad en las organizaciones en tres grupos; como los factores de 

naturaleza psicológica o relativa a la persona, factores de orden conductual o relativa al 

puesto de trabajo, y factores organizacionales o relativos a la situación.  

Burrhus Frederic, Skinner, 1990; “formulo que el operar del ser humano sobre un 

ambiente dado, podría producir consecuencias sobre el comportamiento. Si las consecuencias 

son positivas, el comportamiento se refuerza, si son negativas el comportamiento se 

desestimula” (p.01). (Geller, 1996, p.02). Formulo sobre el aprendizaje o modificación de los 

comportamientos a partir de construir nuevos conocimientos y motivaciones partiendo de los 

propios conocimientos y experiencias de las personas, enriquecidas a través de la interacción 
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con otras personas y con el ambiente, presupone que se pueden desarrollar cualidades 

superiores a las iníciales, posterior mente llevo a una reducción de los accidentes y por lo 

tanto se implementaron  nuevas metodologías y programas por compañías del campo de la 

Seguridad Ocupacional.  

Jones, K. y Stricoff, S,  “Propone sobre el direccionamiento estratégico para mejorar 

el desempeño de la seguridad en las organizaciones, donde el compromiso se base con el 

grupo administrativo y directivo, así mismo creando una cultura que influya de manera 

horizontal para todo el equipo de la compañía” (p.16). Destaca algunos principios para 

desarrollar la seguridad basada en el comportamiento como  la concentración en los 

comportamientos, utilizar el poder de las consecuencias en la gestión, retroalimentación y 

reforzamiento. (Montero, Martínez, p.17) 

Ahora si también es claro que la seguridad basada en el comportamiento se puede 

definir que son actos inseguros que incrementan la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

personales o industriales en dichos ambientes (Anderson, 2005, Paul &Maiti, 2007, p.312). 

Barwick y Scott, 1999; “realiza trabajos con la prevención de accidentes en donde se 

remontan en las aplicaciones de los principios del aprendizaje humano demostrados por 

Skinner, donde contemplan las conductas relacionadas con la seguridad” (p.313). 

También se debe considerar que la experiencia emocional tiene en la realización de 

conductas de riesgo; pero cabe aclarar  que las emociones y actitudes  no son el mismo 

fenómeno aunque ambos mantengan la misma información; esto hace referencia a que si se 

tiene un determinado estimulo o situación puede hacer que no se tengan en cuenta las 

consecuencias que racionalmente se asocian a esa conducta (Sheeran, 2002,p. 121). También 

considera que en pocas ocasiones, en especial  en las conductas de riesgo que socialmente son 

rechazadas, las personas describen actitudes negativas hacia el riesgo sin que ello implique 

que dichas conductas no se realice. 
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Como lo indicábamos en nuestro texto sobre las conductas de riesgo que están 

asociadas a actitudes negativas pero también resaltan las conductas seguras, como lo propone 

(Chokar 1990, p.280) sobre la conducta segura e insegura, y, en consecuencia lleva a la 

accidentalidad. 

Este enfoque pone de manifiesto la eficacia de los programas conductuales para 

aumentar las conductas seguras, reducir las inseguras y disminuir la accidentalidad (Johnston, 

Hendricks y fike 1994, p.280). Entonces se puede decir que la conducta insegura tiende por si 

misma a mantenerse e incrementarse debido a los refuerzos  asociados; muchos programas de 

intervención han utilizado el feedback  donde básicamente se registra la conducta hacia la 

seguridad e informar al sujeto acerca su conducta hacia la seguridad (Sulzer-Azaroff y de 

Santamaria 1980, p.281). 

Los programas de refuerzo positivo (Economía de fichas) permiten a la adaptación 

fácil a diferentes condiciones de trabajo (Gregory 1991). El refuerzo puede ser inmediato o 

diferido, real o simbólico, material o social, donde estos permiten sus refuerzos positivos 

como privilegios, tiempo libre, flexibilidad horaria, incentivos económicos o materiales 

llevando a una respuesta de conducta segura  (Alavosius y SulzerAzaroff, 1990; Hagenzieker, 

1991, p.281). 

En la psicología organizacional se ha venido implementando el concepto de cultura de 

seguridad por parte de algunos teóricos  como (Cabrera, Hernández Fernaud e Isla Díaz, 

2007; Guldenmund, 2007,p.84). Donde esté concepto ha sido orientado a la cultura 

preventiva haciendo hincapié a la prevención de riesgos laborales acercándose más a 

fomentar la práctica de comportamientos seguros. 

Estos autores expresan que el resultado del fortalecimiento de la cultura de prevención 

es el logro de conductas seguras y conductas definidas de un modo concreto que pueden ser 

observadas y asumidas por todos. 
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 Weick, 2000; “Argumenta que las organizaciones de alta fiabilidad requieren que 

sean simultáneamente centralizadas y descentralizadas, donde los miembros de las 

organizaciones se beneficien del aprendizaje mutuo por medio de retroalimentación  de 

posibles errores o aciertos” (p.85). 

La finalidad de generar cultura de seguridad es crear un ambiente en el cual los 

trabajadores sean conscientes de los riesgos a los que están expuestos en supuestos de trabajo 

y que continuamente están expuestos a estos mismos (Ostrom, Wilhelmseny Daplan, 1993, 

p.209 ), así evitando conductas de riesgo que provoquen accidentes laborales. Se podría decir 

que la cultura de seguridad puede ser considerada como un instrumento que permite controlar 

las creencias, actitudes y comportamientos hacia la seguridad de la fuerza de trabajo (Back y 

Woolfson, 1999, p.209). 

 Por otro lado, las conductas o comportamientos inseguros que realizan los 

trabajadores también pueden ir seguidos de consecuencias negativas tales como los 

accidentes, sin embargo se quiere mitigar o lograr la modificación de dichas conductas de 

seguridad. 

Para poder crear una posible intervención (Incluir conductas comportamentales en el 

manual de seguridad). Es importante tener presente todos los fenómenos que rodean los 

comportamientos inseguros en los trabajadores y así mismo crear una cultura de seguridad 

sostenible a través del tiempo y que se retroalimente constantemente, es válido incluir el 

Modelo de seguridad basado en comportamientos e impulsado por valores, pues al intentar 

suprimir exclusivamente causas ambientales de las situaciones de riesgo no se hace una 

intervención integral de la problemática. 
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Factores Psicosociales de Riesgo Laboral 

El riesgo en el trabajo, representa la probabilidad de accidentarse o enfermarse como 

consecuencia de la actividad que se realiza o el medio en el cual se permanece durante el 

desempeño de la misma. 

“Para la salud laboral, los factores de riesgo psicosocial representan un campo de 

creciente interés, especialmente desde que en las últimas décadas la investigación 

epidemiológica ha aportado fuertes evidencias de su impacto sobre la salud. Sin embargo, no 

se trata de un hecho nuevo. Lo que la investigación ha identificado como “factores de riesgo 

psicosocial” no es más que condiciones de trabajo, estrechamente relacionadas con su 

organización, que son causa de enfermedad. (Moncada y otros, 2007, p.129) El método Istas 

21 es definido por Moncada y otros (2002). Que es la adaptación para el Estado español del 

Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ). Este instrumento está diseñado para 

identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud de 

naturaleza psicosocial en el trabajo. 

Según Álvarez F. (2006), en el ámbito laboral, los factores psicosociales de riesgo se 

definen como: “Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo” (p. 131) 

Por otro lado  encontramos que los factores de riesgo psicosocial pueden entenderse 

como la condición o condiciones del individuo, del medio extra-laboral o del medio laboral, 

que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos 

negativos en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, 

producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, del comportamiento 

social, laboral y fisiológico”. (Villalobos G. 2004, p.132) 
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En términos Bohlander, Snell y Sherman (2001). “las causas de las tensiones son 

muchas; sin embargo, las principales son cargas de trabajo y presiones excesivas, despidos, 

reestructuración organizacional y las condiciones económicas globales” (p.131). 

Una de las hipótesis de la Tensión de Trabajo, siendo Karasek citado en la 

Organización Internacional del Trabajo, (2001) este modelo “Se basa en las características 

psicosociales del trabajo: las demandas psicológicas que éste plantea y una cierta 

combinación de control de las tareas y uso de las capacidades (la llamada latitud de toma de 

decisiones)”. Esto quiere decir que las reacciones de tensión psicológica más negativas 

(fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física) se producen cuando las exigencias 

psicológicas del puesto de trabajo son grandes y en cambio es escasa la latitud de toma de 

decisiones del trabajador. 

 

Aspectos generales sobre la evaluación de factores de riesgo psicosocial en las 

organizaciones 

Según Blanch, Sahagún y Cervantes (2010), concordando con otros autores  “Las 

legislaciones en salud laboral han permitido un control progresivo de los riesgos físicos, 

higiénicos y mecánicos en las empresas. Sin embargo, con los riesgos psicosociales ha 

significado una mayor dificultad, pues requieren metodologías de diferente naturaleza” (p. 

382). 

Los factores psicosociales son comprendidos como toda condición que experimenta la 

persona en su relación con el medio organizacional y social, producto de la gestión del 

trabajo, aspectos organizacionales, ambientales o del individuo, que pueden afectar 

potencialmente el bienestar y la salud (tanto física, psíquica o social) de los trabajadores; 

estos factores constituyen un riesgo cuando bajo determinadas condiciones de intensidad y 

tiempo de exposición, generan estrés y afectan negativamente la salud de los trabajadores a 
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nivel emocional, cognoscitivo, comportamental y fisiológico. A nivel organizacional, se 

evidencian en variables como el ausentismo, la rotación, la accidentalidad y el bajo 

desempeño laboral. (Blanch, Sahagún y Cervantes, 2010, p.382) 

Guardia, Peró y Barrios (2008), “evidencian otras dificultades en la evaluación de 

factores psicosociales en las organizaciones. Por un lado, señalan que en aras de la eficiencia 

utilizan un sistema demasiado simple que no logra abordar la complejidad de esta temática. 

Por otra parte, en oportunidades se reduce la metodología a la aplicación de encuestas como 

si fuera la única herramienta, dejando de lado fuentes de información que podrían ser de 

utilidad, como los indicadores de salud ocupacional, la evaluación en el puesto de trabajo o 

estrategias cualitativas de recolección de información” (p.382). 

Meliá J (2010), “Plantea las propiedades básicas que debe reunir un instrumento de 

evaluación de riesgos psicosociales: Fundamentarse en antecedentes de investigación, un 

índice de fiabilidad, pruebas de validez (de constructo y contenido), un análisis psicométrico 

de la calidad de los ítems y procesos de estandarización para la aplicación específica que se 

desee realizar; agrega que se deben considerar los posibles sesgos que puedan darse durante 

la aplicación y en el análisis de resultados, asegurar la confidencialidad de los instrumentos, 

que sea utilizado por un profesional con la capacidad técnica para hacerlo, garantizar el 

anonimato y confidencialidad a los participantes, mediante el uso de un consentimiento 

informado” (p.382). 

Adicionalmente Rodríguez, González y Carbonen (2007), retomando los 

planteamientos de Peiró y la metodología Prevenlab-Psicosocial, destacan la pertinencia de 

ajustar los cuestionarios a cada organización y sector ocupacional, e identificar la intensidad 

y frecuencia de las fuentes de estrés, como parte de una metodología más amplia que puede 

incluir entrevistas previas e implementación de programas preventivos a todos los niveles de 

la organización. Estos programas mejoran la confiabilidad en el instrumento y mayor 
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precisión y pertinencia en las actividades de prevención e intervención que se deriven. Estas 

metodologías pueden implicar mayor complejidad en términos de tiempo y costos para la 

organización. (p.382) 

 

Cultura organizacional evolución en la medición 

Entonces la cultura organizacional ha adquirido suma importancia en el interior de las 

organizaciones, por lo que ha sido centro de numerosas investigaciones por muchos autores 

donde hacemos un acercamiento al concepto de cultura organizacional, donde Martin (2002) 

le da un significado a las  manifestaciones culturales que generan patrones y mantienen a la 

organización a veces en armonía, en conflictos entre grupos y hasta en relaciones de 

ambigüedad, paradoja y contradicción. 

De igual manera el aporte de Azevedo (2007) citado por (Leite, 2009, p.351), el cual 

se refiere a la cultura organizacional como el único factor que diferencia las empresas 

sostenibles, entonces cabe resaltar que la cultura organizacional es un elemento importante 

para impulsar la competitividad y productividad de la empresa, ya que reconoce las 

capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. (Soria, 2008) 

considera  que al tener un intercambio de ideas facilita la realización de las actividades de la 

empresa, creándose un clima de compañerismo, y al mismo tiempo, de entrega en el trabajo 

favorable a su nivel de producción.  

De esta forma muchos autores les dan gran significado a sus aportes teóricos sobre 

cultura organizacional, acompañado por diferentes instrumentos de medición y evaluación, 

como el caso de Leslie White (1949) citada por Vargas (2007, p. 16), quien sostenía que “la 

cultura se producía a sí misma” a partir de observaciones de las cualidades propias del 

contexto particular de las organizaciones y los pueblos. Entre muchos otros más aportes 

realizados la escala de cultura organizacional desarrollada por (Zamanou y Glaser  Zamanou 
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y Glaser, 1994, p.352), consideraron las variables: moral del individuo, seguridad del empleo, 

reclutamiento, entrenamiento, trabajo en equipo y compromiso, entendiendo su clara 

orientación hacia el comportamiento humano. 

Años posteriores del 2003 se relacionó la cultura organizacional con la satisfacción laboral en 

un estudio que fue desarrollado por Lund (2003), y sucesivamente  muchos autores aplicaron 

diferentes instrumentos de recolección de datos (Folch y Comas 2005; Esteve y Tomás 2005; 

o Yiing y Bin 2009) para medir la cultura organizacional. (p. 352) 

 

Investigación sobre accidentabilidad laboral 

Las disposiciones vigentes  relacionadas con la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte 

del integrante en el sistema General de Riesgos Laborales; donde varias entidades como 

Fasecolda desarrollan un sistema de información estadístico  general de riesgos laborales en 

Colombia. De acuerdo con las últimas   encuestas realizadas por Fasecolda desde el año 2008 

sobre accidentalidad y las condiciones de Seguridad en el trabajo arrojo  una disminución 

desde el año 2008 hasta el 2015. (Fasecolda, 2016) Como se observa  en la (fig 2. Pag 26).  

Desde el punto de vista de la accidentabilidad, la influencia de estos estresores se da 

en una doble vía, directa, ya que son dos fuentes de estrés importantes, e indirecta a través de 

terceras variables. Por ejemplo, las elevadas demandas generan fatiga (Strauch, 2010) y 

errores cognitivos (Day, Brasher y Bridger, 2012) que, a su vez, son precursores de los 

accidentes. 

El modelo de Goldenhar, Williams y Swanson (2003) “explica los accidentes e 

incidentes laborales considerando como antecedentes, variables del puesto y de la 

organización, y como variables mediadoras, el malestar físico y psicológico. Como se puede 

comprobar (Fig. 1. Pag 26). Según estos autores, la investigación muestra que los 
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antecedentes de su modelo influyen en la aparición de síntomas físicos y psicológicos y, a la 

vez que estos síntomas, pueden actuar como mediadores entre los antecedentes y los 

accidentes laborales” (p. 139). 

Específicamente en el sector de la construcción, se ha comprobado que los síntomas 

físicos o psicológicos pueden actuar como mediadores entre los estresores del trabajo y los 

accidentes (Siu, Phillips y Leung, 2004, p.134). 

Según Goldenhar (2003), “esto se podría explicar a partir de la Teoría de modificación 

del estrés pues aspectos como la preocupación o la ansiedad pueden hacer que se presté 

menos atención al trabajo, aumentando la probabilidad de accidentarse” (p.139). 

El modelo de Håvold (2007) “estudia el papel de los factores organizacionales, 

culturales y contextuales, en las actitudes y los comportamientos relacionados con la 

seguridad. Concretamente, selecciona los doce factores más citados en la literatura: las 

normas de seguridad, la divulgación de la cultura de la seguridad, el aprendizaje de esa 

cultura, los sistemas de comunicación, el compromiso de la gerencia, la justicia 

organizacional, el conflicto entre las demandas de la organización y la seguridad. A partir de 

un estudio en 10 países, examina las relaciones entre la cultura nacional y las actitudes de los 

empleados hacia la seguridad. Sus resultados muestran, en primer lugar, que en todos los 

países la cultura nacional se relaciona con la cultura de seguridad de la organización, y que 

los valores culturales influyen sobre las actitudes de los empleados”. (p.139) 

Cada vez las organizaciones invierten  más en la seguridad industrial enfocándose a la 

reducción de accidentes; que de ocurrir pueden ocasionar lesiones y hasta pérdidas humanas. 

Para Frazier, Ludwig, Whitaker & Roberts (2013) “La cultura en seguridad se establece en 

los valores, actitudes, creencias, percepciones y conductas de riesgo en lo que respecta a la 

seguridad de los empleados” (p.116); otras afirmaciones  que establece  Dos Santos Grecco, 
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Vidal, Cosenza & De Carvalho (2014) “Son las actitudes personales y hábitos de 

pensamiento al estilo de la organización”. (p. 116) 

Morrow, Koves & Barnes (2014) “propone que la cultura son creencias de los 

empleados acerca de la importancia de la seguridad, moldeadas por la cultura de la 

organización, que a su vez son consideradas como normas percibidas sobre las conductas 

seguras para fomentar  un comportamiento de trabajo seguro” (p.116) 

En varias literaturas revisadas hay una gran  variedad de enfoques teóricos y 

metodológicos del concepto  cultura de seguridad. Así, en la práctica se utilizan diferentes 

métodos y técnicas de evaluación  para medirla (Self-assessment, cuestionarios). Estas  

evaluaciones posibilitan el obtener una imagen general de las creencias, valores y normas 

relacionadas con la seguridad que comparten los miembros de la organización (Nieva y Sorra, 

2003, p.09). 

Todo lo anterior ha llevado a que el concepto de cultura de seguridad siga siendo, a 

día de hoy, un fenómeno organizativo complejo que de acuerdo  con el  psicólogo social 

(Lewin, 1951) el comportamiento  de los empleados está en función de la interacción entre 

las características personales y el entorno; donde este hace parte de la cultura social con la 

que el trabajador interactúa a diario.  

En este escenario la cultura de la seguridad  comprende de un conjunto de prácticas, 

valores y creencias que, siendo apoyadas por todos los niveles que forman la dirección, 

implican a todos los trabajadores en una reducción de los riesgos laborales; donde comienza 

con un cambio cultural enfocado en la misión y visión de la organización (Grimaldi & 

Simonds, 1991, p. 521). 
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La teoría tricondicional del comportamiento seguro y la seguridad basada 

En el Comportamiento De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento 

Seguro (Meliá, 2007 p.171), para que una persona trabaje seguro deben darse tres 

condiciones: 

(1) debe poder trabajar seguro; 

(2) debe saber trabajar y seguro 

(3) debe querer trabajar seguro. 

Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente. Lo 

interesante es que estas tres condiciones dependen a su vez de tres grupos de factores 

diferentes y por tanto, este sencillo modelo heurístico, que todo el mundo puede 

comprender y compartir fácilmente en el ámbito de la prevención, se convierte también 

en un modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo 

de intervención (es decir, en un modelo para planificar la acción preventiva en función de 

qué factores de cada grupo estén fallando). Es esencial identificar (diagnóstico) en cuál o 

cuáles de las tres condiciones tenemos que actuar en una empresa o en una subunidad de 

la misma, para poder efectuar una correcta planificación de la prevención y para poder 

desarrollar una acción preventiva (intervención) eficaz. Los métodos de intervención 

indicados para cada condición son claramente distintos. Los modelos más tradicionales 

de la prevención se han ocupado sobre todo de la primera condición. Esta primera 

condición se refiere a elementos, en muchos casos y hasta cierto punto obvio, de 

ingeniería de la seguridad y de higiene industrial. Para que la gente pueda trabajar con 

seguridad las máquinas han de ser seguras, y los espacios de trabajo, los materiales y los 

ambientes razonablemente seguros y saludables. El considerable éxito de la ingeniería de 

seguridad y la higiene de seguridad en la progresiva reducción de la siniestralidad durante 
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décadas se basa en un trabajo esencial e imprescindible desarrollado sobre la primera 

condición.  

Procedimientos 

La prevención se convierte en un modelo de diagnóstico y de intervención (Meliá 

2007) delimitando e interrelacionando de manera precisa las áreas de trabajo: La ingeniería 

de la seguridad, la salud e higiene laboral y la psicología de la seguridad, circunscritas dentro 

de dos factores de intervención: El factor técnico y el factor humano. Cual objeto de estudio, 

en nuestro caso, es el componente de seguridad de la conducta humana y cuya intervención 

para establecer, mantener y aumentar comportamientos seguros se denomina Seguridad 

Basada en el Comportamiento (SBC). 

Una conducta insegura (por ejemplo, no usar protectores auditivos) vista como unidad 

de comportamiento tendrá mayor probabilidad de ocurrir de nuevo, ya que presenta la clase 

de consecuencias denominadas reforzantes, tales como escuchar mejor, poder comunicarse, 

mayor nivel de alerta, comodidad, etc. comparada con la “conducta segura”, cuyas 

consecuencias serían no escuchar bien, no poder comunicarse, poco nivel de alerta. Un 

reforzador positivo fortalecerá cualquier comportamiento que lo produzca. 

Peor aún, si los protectores auditivos están desgastados, o causan fastidio por su mala 

calidad o mal diseño ergonómico o generan mucha presión. En este caso la reducción del 

fastidio, la presión es negativamente reforzante y se tendrá mayor probabilidad de hacer esto 

en similares situaciones. El desempeño en el trabajo es responsabilidad de la dirección, uno 

de cuyos desafíos es la prevención de accidentes e incidentes y la reducción de los costos 

asociados. Pero en muchos casos la dirección o gerencia no posee experiencia en la 

implementación de proyectos de gestión de cambios en el comportamiento. 
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La Teoría tri-condicional del comportamiento seguro (Meliá, 2007, p 180), para que 

una persona trabaje seguro deben darse tres condiciones: 

1. Debe poder trabajar seguro 

2. Debe saber trabajar y seguro 

3. Debe querer trabajar seguro. 

Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente. 

Lo interesante es que estas tres condiciones dependen a su vez de tres grupos de 

factores diferentes y por tanto, este sencillo modelo heurístico, que todo el mundo puede 

comprender y compartir fácilmente en el ámbito de la prevención, se convierte también en un 

modelo diagnóstico. 
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CAPÍTULO 2 

 

Situación problema 

Los riesgos laborales son muy frecuentes en las organizaciones es un proceso poco 

aplicado en las empresas, donde nos damos cuenta que no se realizan programas o proyectos 

de prevención y por ende estas conductas ocasionan accidentalidad en los trabajadores  de 

acuerdo a la teoría; en el ámbito de la prevención se convierte en un modelo de diagnóstico y 

de intervención (Meliá 2007) delimitando e interrelacionando de manera precisa las áreas de 

trabajo: La ingeniería de la seguridad, la salud e higiene laboral y la psicología de la 

seguridad, circunscritas dentro de dos factores de intervención: El factor técnico y el factor 

humano. Cual objeto de estudio, en nuestro caso, es el componente de seguridad de la 

conducta humana y cuya intervención para establecer, mantener y aumentar comportamientos 

seguros se denomina Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). 

Una conducta insegura (por ejemplo, no usar protectores auditivos) vista como unidad 

de comportamiento tendrá mayor probabilidad de ocurrir de nuevo, ya que presenta la clase 

de consecuencias denominadas reforzantes, tales como escuchar mejor, poder comunicarse, 

mayor nivel de alerta, comodidad, etc. comparada con la “conducta segura”, cuyas 

consecuencias serían no escuchar bien, no poder comunicarse, poco nivel de alerta. Un 

reforzador positivo fortalecerá cualquier comportamiento que lo produzca. 

El desempeño en el trabajo es responsabilidad de la dirección, uno de cuyos desafíos 

es la prevención de accidentes e incidentes y la reducción de los costos asociados. Pero en 

muchos casos la dirección o gerencia no posee experiencia en la implementación de 

proyectos de gestión de cambios en el comportamiento. 

¿Qué información hay disponible acerca del procedimiento de evaluación de riesgos laborales 

en las organizaciones? 
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Justificación 

El proyecto Procedimientos de evaluación de riesgos laborales, se realiza en pro de 

conocer con que información se cuenta frente a un plan de prevención para los trabajadores 

que laboran en las empresas, buscando la seguridad de cada trabajador, independientemente 

de la función que desempeñe. Ya que la psicología organizacional  busca la solución de los 

fenómenos que se dan en el ámbito empresarial de manera grupal y/o individual; de acuerdo a 

lo anterior se le da la importancia al impacto que puede generar este estudio en un ambiente 

social y cultural, ya que nuestra ciudad no tiene una cultura de prevención  en riesgos 

laborales  donde las empresas se basan más en el capital   que en el bienestar humano, a 

medida que va pasando el tiempo se está modificando este patrón de conducta. Y también 

tenemos que tener en cuenta que la sociedad cada día está más enfocada al crecimiento 

empresarial, por ende es de suma importancia el desarrollo personal y grupal de una 

organización. 

 Teniendo en cuenta lo anterior dicho; realizar trabajos con la prevención de 

accidentes en donde se remontan en las aplicaciones de los principios del aprendizaje humano 

demostrados por Skinner, donde se puede contemplan las conductas relacionadas con la 

seguridad (Barwick y Scott, 2010) 

También es importante resaltar que para las organizaciones sería un beneficio frente a 

los riesgos profesionales cuando se encuentran en sus sitios de trabajo, es importante rescatar 

que estos comportamientos se pueden prevenir tomando las medidas oportunas para 

disminuirlas y evitar sus consecuencias. No sólo se trata de mejorar la formación en 

seguridad de la empresa, sino de garantizar, para cada uno de los trabajadores, la formación e 

información adecuada a los riesgos de sus lugares de trabajo, así como la adopción de 

medidas correctivas en los puestos de trabajo e instalaciones. 
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Mediante este estudio lo que queremos dar a conocer es  la información disponible 

que se encuentra  acerca del procedimiento de evaluación de riesgos laborales, los cuales le 

permitirá  identificar las falencias en cuanto a los peligros o factores de riesgo de los lugares 

de trabajo.  

Según Goldenhar, 2003; esto se podría explicar a partir de la Teoría de modificación 

del estrés pues aspectos como la preocupación o la ansiedad pueden hacer que se presté 

menos atención al trabajo, aumentando la probabilidad de accidentarse. 
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CAPÍTULO 3 

 

Figuras y tablas 

 

Figura 1. 

Modelo multipredictor del estrés-accidentabilidad laboral 

 

 

 
NOTA: Figura 1. El modelo de Goldenhar, Williams y Swanson (2003) “explica los 

accidentes e incidentes laborales considerando como antecedentes, variables del puesto y de 

la organización, y como variables mediadoras, el malestar físico y psicológico. Como se 

puede comprobar 
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Figura 2. 

Fasecolda 

 

 
NOTA: Figura 2. Encuestas realizadas por Fasecolda desde el año 2008 sobre accidentalidad 

y las condiciones de Seguridad en el trabajo arrojo  una disminución desde el año 2008 hasta 

el 2015. 
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Tabla 2  

Análisis artículos  

 

 

ARTICULO AUTOR PAIS AÑO DE 

PUBLICACION 

OBJETIVO CATEGORIA

S 

Antecedentes del 

comportamiento del 

trabajador ante el 

riesgo laboral: un 

modelo de cultura 

positiva hacia la 

seguridad 

Beatriz 

Fernández 

Muñoz. 

José Manuel 

Montes Peón. 

Camilo José 

Vázquez 

Ordás. 

España 

(Madrid)  

30-mayo-2005 Desde múltiples 

modelos 

explicativos 

llevan su interés 

a la cultura de la 

seguridad como 

medio para 

reducir los 

accidentes 

laborales y 

mejorar las 

condiciones de 

trabajo. 

La revisión del 

artículo hace 

referencia a 

cómo generar 

cultura de 

seguridad. Esto 

se ajusta ya que 

lo que buscamos 

es encontrar la 

mayor 

información 

acerca del 

trabajo frente a 

los riesgos 

laborares.   

Cifras técnicas 

consolidadas 

FASECOLD

A 

Colombia 

(Bogotá) 

Año 2016 FASECOLDA 

tiene como 

objetivo a 

impulsar la 

cultura y la 

modernización 

de la industria, 

por medio de la 

recolecta 

estadísticas del 

sector. 

Recolección de 

datos por medio 

de estadísticas 

para reducir  la 

accidentalidad. 

Cultura 

organizacional: 

evolución en la 

medición 

Ramos 

Paternina, 

Cújar  Vertel, 

Angélica del 

Carmen; 

Carlos 

David; 

Hernández 

Riaño, 

Helman 

 

Colombia 

(Cali) 

 

Año 2013 Evidenciar la 

forma en que 

trabajan las 

empresas, y las 

conductas que 

sus miembros 

toman al 

enfrentarse a 

diferentes 

situaciones. 

 Métodos de 

medición, desde 

la observación y 

análisis 

psicológico 

hasta la 

elaboración de 

instrumentos 

especializados 

que midan el 

comportamiento 

de las personas 

y su influencia 

en la 

organización. 

 

NOTA: Se relaciona los artículos de acuerdo  al país de publicación, año  y la relación directa con el proyecto 

(Procedimientos de evaluación de riesgos laborales).  En Orden alfabético por título del artículo de la A – C. 
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Decreto 1443 del 31 

de julio de 2014 

 

Ministerio de 

trabajo 

Colombia 

(Bogotá) 

31 de julio de 

2014 

 

Que el artículo 

1° de la Ley 

1562 del 11 de 

julio de 2012, 

estableció que el 

programa de 

salud 

ocupacional se 

entenderá como 

el Sistema de 

Gestión de la, 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo SG-

SST. 

Los sistemas de 

gestión de la 

'seguridad y la 

salud en el 

trabajo. 

El uso de 

cuestionarios en 

estudios de cultura de 

seguridad en 

organizaciones de alta 

fiabilidad.  

S. Germán. J.  

Navajas. 

I.  Silla.   

España 

(Madrid) 

 

Diciembre 2014 La revisión de la 

literatura 

muestra la 

utilización de 

cuestionarios 

como técnica de 

investigación en 

los estudios de 

cultura de 

seguridad en las 

organizaciones 

de alta 

fiabilidad. 

El interés  de 

estudiar la 

cultura de 

seguridad  con 

diferentes 

mecanismos de 

evaluación.  

Emociones mixtas y 

conducta de riesgo 

 

Pilar Carrera. 

Amparo 

Caballero. 

Flor Sánchez. 

Amalio 

Blanco 

Colombia  

(Bogotá ) 

 

2005 Esta revisión se 

basa en las 

experiencias 

emocionales 

para la 

predicción de 

una conducta de 

riesgo.   

El artículo se 

relaciona con 

las experiencias 

emocionales  

que llevan a 

conductas de 

riesgo.  

Estado actual de la 

investigación en 

psicología 

organizacional y del 

trabajo en Colombia 

 

Alvaro 

Enríquez  

Martínez. 

Delio Ignacio 

Castañeda.   

Colombia 

(Bogotá ) 

 

1 – mayo-2006 Se hace una 

revisión literaria 

desde la 

psicología de las 

organizaciones 

donde se 

describen los 

temas y 

problemas del 

campo desde el 

rol de la 

investigación en 

Colombia.  

En la revisión se 

describen los 

problemas que 

hay en la 

investigación 

dentro del 

campo, pero así 

mismo se 

muestra los 

grandes avances  

que sean 

obtenido en los 

últimos años.  

 
NOTA: Se relaciona los artículos de acuerdo  al país de publicación, año  y la relación directa con el proyecto 

(Procedimientos de evaluación de riesgos laborales).  En Orden alfabético por título del artículo de la D – E. 
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Factores 

Psicosociales de 

Riesgo Laboral: 

¿Nuevos tiempos, 

nuevos riesgos? 

Rodríguez, 

Mariela 

Venezuela 

(Valencia) 

enero-junio, 2009 Determinar los 

factores 

psicosociales de 

riesgo a los 

cuales se 

exponen los 

trabajadores del 

área 

administrativa.  

Este Articulo 

nos ayuda a 

conocer la 

problemática y 

plantear 

alternativas en 

beneficio de la 

salud de los 

trabajadores y 

así identificar  

seis grandes 

grupos de 

factores de 

riesgo 

psicosocial: 

Exigencias 

Psicológicas, 

trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo, 

inseguridad, 

apoyo social y 

calidad de 

liderazgo, doble 

presencia y 

estima 

Factores de riesgo 

psicosocial laboral: 

métodos e 

instrumentos de 

evaluación 

Charria O, 

Víctor H.; 

Sarsosa P, 

Kewy V.; 

Arenas O, 

Felipe 

Colombia  

(Antioqui

a) 

04 de diciembre, 

2011 

Realizar un 

análisis acerca 

de las 

condiciones 

básicas 

requeridas para 

la evaluación de 

factores de 

riesgo 

psicosocial 

intralaboral en 

contextos 

organizacionale

s. 

Se presentan 

algunas 

metodologías e 

instrumentos 

que han 

mostrado una 

alta 

confiabilidad 

para la 

identificación de 

factores 

psicosociales en 

diversos 

contextos 

organizacionale

s. 

La cultura de la 

seguridad en una 

empresa constructora 

evaluación e 

interpretación de sus 

resultados. 

Ciro 

Martínez 

Oropesa. 

Ricardo 

Montero 

Martínez.  

Venezuela 

(Maracay)  

2, julio-diciembre, 

2015. 

El objetivo de 

esta 

investigación es 

conocer el 

estado actual de 

la cultura en 

seguridad.  

Esta revisión se 

basa en evaluar  

los diferentes el 

nivel de 

desarrollo de la 

cultura de 

seguridad. 

 
NOTA: Se relaciona los artículos de acuerdo  al país de publicación, año  y la relación directa con el proyecto 

(Procedimientos de evaluación de riesgos laborales).  En Orden alfabético por título del artículo de la F – L. 
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La psicología de la 

seguridad (ii): 

modelos explicativos 

de inspiración 

psicológica  

 

José Luis 

Meliá, María 

Teresa 

Arnedo y 

Jorge Javie 

Ricaurte  

 

España 

(valencia) 

Año 1998  Este artículo 

revisa los 

diferentes 

modelos 

(conductual 

cognitivo) 

teóricos y 

explicativos de 

los accidentes 

laborales.  

En la revisión 

surge la 

necesidad de 

integrar más 

aportes desde 

los modelos 

conductuales y 

cognitivos para 

evitar conductas 

de riesgo.  

La salud y la 

seguridad 

organizacional desde 

una perspectiva 

integradora 

Dolores 

Díaz, 

Cabrera, 

Rosa isla-

Díaz. 

Gladys rolo-

González. 

Oskelys 

Villegas-

Velásquez. 

yeray ramos-

sapena 

España 

(Madrid) 

Año 2008 El objetivo se 

basa en la 

prevención de 

riesgos laborales 

partiendo de la 

cultura de 

seguridad. 

 

Este artículo 

está integrado a 

la salud y la 

seguridad  en las 

organizaciones, 

abarcando 

factores 

psicológicos en 

el clima de 

seguridad  y 

factores 

conductuales 

desde un puesto 

de trabajo. 

Ley 1562 del 11 de 

julio de 2012 

 

Ministerio de 

trabajo 

Colombia 

(Bogotá) 

Año 2012 Conjunto de 

normas y 

procedimientos 

destinados a 

prevenir, 

proteger y 

atender a los 

trabajadores de 

los efectos de 

las 

enfermedades y 

los accidentes 

que puedan 

ocurrirles con 

ocasión o como 

consecuencia 

del trabajo que 

desarrollan   

Las 

disposiciones 

vigentes  relacio

nadas con la 

prevención de 

los accidentes 

de trabajo y el 

mejoramiento 

de las 

condiciones de 

trabajo, hacen 

parte integrante 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales.  

 
NOTA: Se relaciona los artículos de acuerdo  al país de publicación, año  y la relación directa con el proyecto 

(Procedimientos de evaluación de riesgos laborales).  En Orden alfabético por título del artículo L. 
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Liderazgo e 

innovación 

organizacional 

María José 

Turbay 

Posada  

 

Colombia 

Barranqui

lla  

1, enero-abril, 

2013 

En la revisión 

del artículo se 

plantea el 

liderazgo en las 

organizaciones 

o y la 

innovación 

como factores 

determinantes 

en la 

supervivencia 

de las 

organizaciones. 

Se plantea la 

investigación a 

partir del 

liderazgo en las 

organizaciones  

Liderazgo y cultura 

en seguridad: su 

influencia en los 

comportamientos de 

trabajo seguros de los 

trabajadores. 

Ciro 

Martínez 

Oropesa. 

Lázaro V. 

Cremades. 

Venezuela 

(Maracay) 

2, julio-diciembre, 

2012 

La investigación 

se basó en el 

liderazgo de la 

seguridad en 

correlación con 

el desempeño de 

los trabajadores 

y medir los 

cambios de los 

comportamiento

s seguros de los 

empleados. 

Esta revisión 

está basada en 

comportamiento 

de los factores 

predictivos de la 

cultura de 

seguridad, que 

hacen énfasis en 

el liderazgo en 

seguridad.  

Observación de 

conductas inseguras 

en el trabajo un 

análisis metodológico 

Castilla 

Ramos, 

Orquídea 

Colombia 

(Bogotá)  

01 enero-marzo, 

2012 

Observar  las 

conductas 

inseguras que 

son vinculados a 

los accidentes 

laborales.  

En este artículo 

se analizan las 

conductas de 

riesgo y 

posibles 

intervenciones 

desde el modelo 

cultura de 

seguridad.  

Programa de 

seguridad basada en 

el comportamiento 

para el sector 

construcción 

Paula Andrea 

Alvarez 

López 

Colombia 

(Medellín

) 

Año 2014 Elaboración de 

programas de 

gestión de la 

seguridad 

basada en el 

comportamiento 

Este trabajo se 

realiza con el 

propósito de 

abordar la 

accidentalidad 

laboral desde 

comportamiento 

en la seguridad 

ocupacional. 

 
NOTA: Se relaciona los artículos de acuerdo  al país de publicación, año  y la relación directa con el proyecto 

(Procedimientos de evaluación de riesgos laborales).  En Orden alfabético por título del artículo de la L – P. 
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Riesgos psicosociales 

y accidentabilidad 

laboral 

Amparo 

Oscar, 

Blanca 

López, Pilar 

Bardera, 

Begoña 

Uríen, 

Vicente Díez 

y Cándido 

Rubio 

España 

(Madrid) 

Agosto, 2014 Recoger los 

principales 

resultados de 

dos proyectos 

de investigación 

llevados a cabo 

en el Dpto. de 

Psicología 

Social y de las 

Organizaciones 

de la UNED 

sobre 

accidentabilidad 

laboral 

Nos muestra los 

accidentes de 

trabajo y como 

constituyen un 

problema 

importante por 

sus graves 

consecuencias. 

Las cifras sobre 

los daños 

personales y los 

costes 

económicos 

Siete principios de la 

seguridad basada en 

los comportamientos 

Ricardo 

Montero 

Martínez 

Cuba 

(La 

Habana)  

Año 2003 El objetivo de 

este artículo 

exponer de 

forma resumida 

algunos de los 

principios 

básicos para 

desarrollar 

procesos de 

gestión de la 

sbc. 

En la revisión 

del artículo se 

basa en la 

seguridad  

basada  en los 

comportamiento

s  de los 

trabajadores 

hacia la 

seguridad 

cuando se sabe 

que la conducta 

humana es un 

factor de 

importancia 

significativa en 

la causalidad de 

los accidentes. 

 
NOTA: Se relaciona los artículos de acuerdo  al país de publicación, año  y la relación directa con el proyecto 

(Procedimientos de evaluación de riesgos laborales).  En Orden alfabético por título del artículo de la R – S. 
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CAPÍTULO 4 

 

Resultados 

En los resultados encontramos que se está haciendo un trabajo de investigación frente 

a los procedimientos de evaluación, encontramos artículos desde 1998 de España con una 

investigación realizada; donde en la revisión surge la necesidad de integrar más aportes desde 

los modelos conductuales y cognitivos para evitar conductas de riesgo. Y la última versión 

encontrada fue en el 2015 de Venezuela con una revisión que se basa en evaluar por 

diferentes métodos el nivel de desarrollo  de la cultura de seguridad. Esto de acuerdo a los 

artículos de investigación plasmados en este proyecto. 

Dentro de nuestra investigación  se evidencian artículos, investigación, monografías 

entre otros; la participación de distintos países, donde podemos categorizar sus aportes frente 

a este proceso: Colombia con aportes del 60%, España con un 30%, Venezuela con un 15% y 

Cuba con un 5%.  

Colombia, en sus diferentes artículos  hace sus aportes desde  algunas metodologías e 

instrumentos que han mostrado una alta confiabilidad para la identificación de factores 

psicosociales en diversos contextos organizacionales. También se encontraron algunas 

conductas de riesgo y sus posibles intervenciones desde el modelo cultura de seguridad; pero 

por otro lado también nos muestran el propósito de abordar la accidentalidad laboral desde 

comportamiento en la seguridad ocupacional. En la revisión que se realizó se describen los 

problemas que hay en la investigación dentro del campo, pero así mismo se muestra los 

grandes avances que se han obtenido en los últimos años. Una de las revisiones realizadas en 

Bogotá, arrojan que la conducta se basa en las experiencias emocionales para la predicción de 

una conducta de riesgo. Como también se han hecho hallazgos en métodos de medición, 

desde la observación y análisis psicológico hasta la elaboración de instrumentos 
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especializados que midan el comportamiento de las personas y su influencia en la 

organización. Para terminar se plantea en una de las revisiones del artículo, el liderazgo en las 

organizaciones o la innovación como factores determinantes en la supervivencia de las 

organizaciones. 

España, Sus artículos se basan en diferentes enfoques desde la cultura hasta la salud. 

Se encontró en un artículo que la revisión de la literatura muestra la utilización de 

cuestionarios como técnica de investigación en los estudios de cultura de seguridad en las 

organizaciones de alta fiabilidad. También desde el ámbito de la cultura se encontró múltiples 

modelos explicativos llevan su interés a la cultura de la seguridad como medio para reducir 

los accidentes laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Uno de sus artículos revisa los 

diferentes modelos (conductual cognitivo) teóricos y explicativos de los accidentes laborales. 

También se pudo encontrar que uno de los artículos se basa en la integración de la salud y la 

seguridad en las organizaciones, abarcando factores psicológicos en el clima de seguridad y 

factores conductuales desde un puesto de trabajo. Para terminar nos muestra los accidentes de 

trabajo y como constituyen un problema importante por sus graves consecuencias. Las cifras 

sobre los daños personales y los costes económicos. 

Venezuela, Este Articulo nos ayuda a conocer la problemática y plantear alternativas 

en beneficio de la salud de los trabajadores y así identificar seis grandes grupos de factores de 

riesgo psicosocial: (Exigencias Psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, 

inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, doble presencia y estima). Esta revisión se 

basa en  evaluar los diferentes métodos y el nivel de desarrollo  de la cultura de seguridad. 

También se encontró que uno de sus trabajos  está basado en comportamiento de los factores 

predictivos de la cultura de seguridad, que hacen énfasis en el liderazgo en seguridad. 
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Cuba, En la revisión del artículo se evidencia que este artículo se basa en la seguridad 

basada en los comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad cuando se sabe que la 

conducta humana es un factor de importancia significativa en la causalidad de los accidentes. 

 

Hay diagnóstico presentado por FASECOLDA acerca de la accidentalidad en el 

trabajo, se evidencia que se han implementado los reglamentos y programas que delinean la 

prevención y mitigación de los factores de riesgo en las empresas que propician el 

autocuidado y bienestar de los trabajadores. (Figura 2 pag. 26) 

Entre los métodos de evaluación encontramos dos muy significativos en cuanto al 

procedimiento de evaluación de riesgos laborales: 

La metodología Prevenlab-Psicosocial, destacan la pertinencia de ajustar los 

cuestionarios a cada organización y sector ocupacional, e identificar la intensidad y 

frecuencia de las fuentes de estrés. 

El método Istas 21, es un cuestionario individual, que no evalúa al individuo, sino la 

exposición a factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial, a través de las 

respuestas de todo el colectivo empleado en la unidad objeto de evaluación. Por ello, las 

respuestas al cuestionario son anónimas y debe garantizarse su confidencialidad. Los datos 

deben ser tratados por personas (ajenas o no a la empresa) que asuman y cumplan 

rigurosamente con todos y cada uno de los preceptos legales y éticos de protección de la 

intimidad y de los datos e informaciones personales. 

 

DISCUSIÓN 

Nos dimos cuenta que la investigación frente a los  procedimientos de evaluación de 

riesgos laborales es muy poca; ya que no se contó con grandes avances de estas teorías, se 

encontró poca información desde el punto psicológico, donde las investigación y las teorías 
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no abarcaban toda la problemática que se evidencia en una organización tales como la 

seguridad basada en el comportamiento, donde se presentan distintos riesgos que se deben 

controlar, es por ello que consideramos que se debe establecer políticas  en el  sistema de 

gestión  de seguridad y salud orientados al control de los riesgos. No obstante se puede decir 

que si hay mucha investigación de riesgos laborales desde otras áreas las cuales no permitían 

abarcar el punto central de esta investigación. 

También identificamos que la psicología maneja temas de clima organización, 

bienestar laboral donde su enfoque es el sentido laboral,  la interacción entre trabajados, rol 

de los jefes entre otros; pero dentro de estas esferas es poco trabajado el riesgo laborar por lo 

contrario se deja esta carga para salud ocupación siendo que como psicólogos podemos 

aportar herramientas para la prevención de la accidentalidad en las organizaciones. 

Dentro de los hallazgos se evidencio que solo a partir del 2002 se empezó a 

comercializar diferentes metodologías y programas por compañías del campo de la seguridad 

ocupacional. Con esto nos damos cuenta que todavía hay muchas áreas por trabajar  frente a 

los riesgos laborales nosotros consideramos que la teoría tri-condicional del comportamiento 

seguro es una gran herramienta que se puede socializar en las diferentes organizaciones. Y 

poder promover una mejor calidad laboral a los empleados de  la empresa. 
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