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Resumen 

Este estudio se basa en el modelado de la conducta propuesto por Skinner (1920), 

contextualizado por las investigaciones de Montero (2010) sobre los programas de seguridad 

basada en el comportamiento. Se aplicó para conseguir que los trabajadores desempeñen sus 

labores de la forma deseada concretamente en una empresa del sector de construcción ubicada en 

el Perú. Objetivo general planteado fue verificar si la aplicación del Programa influye en las 

conductas de riesgos. Desarrollando un programa para reducirlos.  Los hallazgos identifican un 

descenso importante en los mismos, luego de la ejecución y control de los resultados. Muestran el 

éxito del programa con una disminución del 88.87% de las conductas de riesgo, evidenciando 

cambios significativos en las actitudes y comportamientos de los trabajadores.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. A lo largo de los años ha sido utilizada como medición del bienestar 

económico nacional. Sin embargo, también representa una problemática y preocupación que va 

en cifras ascendentes, debido al número de accidentes ocurridos en este rubro.  En el año 2016 las 

estadísticas brindadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), reportaron 

20 913 accidentes de trabajo (que no incluyen los accidentes mortales) y 150 accidentes mortales 

de los cuales 144 del sexo masculino y 6 de sexo femenino. A diferencia de los accidentes 

mortales registrados la lista fue encabezada por la actividad económica de Explotación de minas 

y canteras donde se perdieron 31 vidas, en segundo lugar, se ubicó la Construcción donde 

tuvieron 26 accidentes mortales, evidenciando un 38% de accidentes mortales ocurridos en 

ambos rubros.  

Morales (2002) afirma que la accidentalidad laboral tiene un contenido psicológico, demuestra 

que es importante investigarlo porque es el insumo para proponer medidas de intervención y 

control tendientes a disminuir la incidencia de la accidentalidad, las lesiones de los trabajadores y 

las pérdidas económicas y de productividad de la empresa. Los accidentes son consecuencias de 

actos y condiciones inseguras destacando los aspectos psicológicos, actitudinales, motivacionales 

y conductuales directamente relacionados con el trabajador y los aspectos psicosociales 

relacionados con la organización del trabajo. Dentro de este contexto desarrollamos la 

investigación en una empresa del sector de construcción, por lo cual aplicamos un programa de 

intervención para evidenciar la disminución de comportamientos riesgosos, tomando como 

referencias aplicaciones en otras empresas con resultados exitosos tal como lo recogen los 
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artículos de DePasquale & Geller (1999). Geller (2002, 2005), Montero (2003, 2006, 2007, 2010, 

2011, 2012), Acero (2004), y De la Cruz (2014).  

MARCO TEÓRICO 

Las bases teóricas de la psicología del aprendizaje brindaron sus mayores luces en el 

desarrollo del análisis del comportamiento, introduciéndose a nivel educativo primero por las 

escuelas, para luego pasar a contextos diversificados como las organizaciones. Fue Skinner 

(1938, 1969, 1974) quien desarrolló los principios del condicionamiento operante, que es un tipo 

de aprendizaje referido al desarrollo de nuevas conductas en función de sus propias 

consecuencias. Según estos principios, el comportamiento humano se concibe como un 

mecanismo adaptativo de forma que aquellos comportamientos que son seguidos por 

consecuencias positivas tienden a incrementar su probabilidad de repetición, si por el contrario 

las consecuencias son negativas, tienden a disminuir o desaparecer la repetición de la conducta. 

Es decir, todo dependerá de las consecuencias del comportamiento ante una situación. De este 

modo, las consecuencias positivas o agradables tienden a fortalecer una conducta vinculada a 

éstas, mientras que las consecuencias negativas o la ausencia de consecuencias positivas tienden 

a debilitar una conducta (Becerril, 2013). A pesar de que los conceptos de esta aproximación 

teórica fueron desarrollados inicialmente a través de experimentos de laboratorio, éstos han 

demostrado tener una extensa aplicación para lograr cambios comportamentales en una gran 

variedad de contextos (Nemeroff & Karoly, 1991). De hecho, algunos autores han distinguido 

entre los términos modificación de conducta y análisis del comportamiento aplicado, reservando 

este último para las aplicaciones que se realizan en contextos naturales tales como los contextos 

laborales (Dejoy, 2005). Hay una fina línea divisoria entre el comportamiento personal y laboral, 

haciendo posible ampliar el análisis del comportamiento de los individuos en la empresa, a fin de 

incrementar su productividad. Históricamente, se enfocó el análisis del comportamiento con el 

objetivo de incidir positivamente sobre la rentabilidad en una empresa, concretamente se 

enfocaron en él estudió la motivación. Al pasar de los años, fue dirigiéndose hacia otros campos 

como el compromiso, clima, cultura, actitud, satisfacción laboral, entre otros, hasta mucho 

después llegar a la relación con la seguridad en el trabajo, con lo que se denominó: seguridad 

basada en comportamientos (SBC) y trajo consigo las propuestas de programas de intervención 

en diferentes sectores empresariales, con el objetivo de evidenciar su efectividad en la 

disminución de accidentes. Sulzer-Azaroff (1982) argumentó que los comportamientos inseguros 

que realizan los trabajadores persisten porque frecuentemente son reforzados de forma natural de 

algún modo. Esto es, muchos comportamientos inseguros de los trabajadores son reforzados 

positiva o negativamente, y este hecho contribuye a aumentar la probabilidad de que dichos 

trabajadores vuelvan a realizar esos mismos comportamientos cuando se produzcan 

circunstancias similares.  Por otro lado, los comportamientos inseguros que realizan los 

trabajadores también pueden ir seguidos de consecuencias negativas tales como los accidentes 

(leve so graves), sin embargo, éstas pueden ser realmente infrecuentes. Por ello, la capacidad de 

dichas consecuencias para disminuir la probabilidad de ocurrencia de este tipo de 

comportamientos es muy limitada.  

Para la composición del programa es importante el desarrollo a profundidad técnicas de 

intervención comportamental basadas en el refuerzo positivo, porque consiguen modificar el 

comportamiento y disminuir así los accidentes laborales, entre las más importantes y parte 

fundamental del Programa aplicado está la retroalimentación, la economía de fichas, y el 

establecimiento de metas. Montero (2003) sostiene que la retroalimentación dada al trabajador, es 

la técnica comportamental aplicada por excelencia y utilizada con mayor frecuencia. Consiste en 

brindar información específica a los trabajadores sobre su desempeño en términos de seguridad, 



que va siendo evaluada mediante la observación. Usada de forma conveniente, la 

retroalimentación ha demostrado tener mayor influencia en el logro de comportamientos seguros 

a diferencia de los clásicos antecedentes como: lemas, exhortaciones o políticas escritas de 

seguridad. Esta información brindada a los trabajadores actúa como refuerzo para ellos, de 

manera que se incrementa la probabilidad de ocurrencia de los comportamientos deseados. Parte 

fundamental del porgrama aplicado va alineado a lo descrito. Esto va acompañado de los 

programas de economía de fichas (Brown, 1977; Zohar, 1980; Zohar, Cohen, & Azar, 1980; Fox, 

Hopkins, & Anger, 1987), fortaleciendo la intervención comportamental de los trabajdores. Este 

consiste en la entrega de fichas canjeables por unos determinados reforzadores o incentivos a los 

trabajadores si éstos realizan conductas seguras, brinda soporte para acercarse al aprendizaje de la 

conducta deseada brindando un premio por la forma correcta y segura de realizar su trabajo. 

Así mismo, el establecimiento de metas como otra técnica de intervención establece que la 

decisión consciente parte de un individuo de conseguir una meta determinada como causas 

inmediatas de su comportamiento posterior Locke (1968). La importancia radica en que las metas 

involucran al comportamiento individual o grupal porque orientan y dirigen su atención y sus 

acciones, es decir, movilizan el esfuerzo e incrementan la motivación. Desde esta teoría se 

especifica que los mejores resultados en cuanto al cambio de comportamiento se obtienen cuando 

al individuo o al grupo se le presentan metas específicas, difíciles, pero que ellos mismos 

perciben como alcanzables (Latham & Yukl, 1975; Locke & Lathan, 1984).  En el contexto de la 

seguridad laboral, Reber y Wallin (1984) y Reber, Wallin, y Chhokar (1990) evaluaron el efecto 

diferencial de la aplicación de dichas técnicas de forma conjunta o aislada y los mejores 

resultados referidos al desempeño de seguridad (aumento de los comportamientos seguros de los 

trabajadores y disminución de accidentes) se obtuvieron cuando ambas técnicas se aplicaron de 

forma conjunta. En la ocurrencia de un accidente, encontramos que los compañeros de trabajo 

detienen su labor para ayudar a la persona lesionada, asimismo, en ausencia del trabajador 

lesionado trabajarán horas extraordinarias para cumplir con el avance programado del trabajo, e 

incluso pueda requerirse entrenar a un nuevo trabajador de reemplazo. Con seguridad los 

accidentes cuestan dinero a la empresa, pero también cuestan dinero a los trabajadores. Los 

accidentes incrementan la ineficiencia y las pérdidas. En resumen, con un efectivo control de los 

riesgos se: 

 Salvaguarda la integridad física de los trabajadores 

 Optimiza la reducción de los costos  

 Protege y mantiene operativos los equipos, herramientas, materiales y ambiente de trabajo  

 Se crea un entorno de confianza entre el equipo de trabajo y aumenta el compromiso con 

el trabajo y la empresa.  

La prevención, garantiza un efectivo control de riesgos, que implica la aplicación de un 

programa determinado de seguridad (ver tabla 1). Es a nivel de prevención donde los programas 

actúan para educar, enseñar, y retroalimentar a los trabajadores de construcción en programas de 

seguridad.  Con la aplicación del mismo, se consigue prestar mayor atención al ambiente de 

trabajo y a los peligros que lo rodean.  

Tabla 1. Autores y los programas planteados 

Autores Programas 

Brown, 1977; Zohar, 1980, 

Zohar, Cohen & Azar, 1980; 

Fox, Hopkins & Anger, 1987 

Programa de economía de fichas o incentivos 



Saari (1994) Tres fases: definir comportamientos observables, enseñar 

comportamientos seguros, y ofrecer feedback. 

De Pasquele y Geller (1999) Existen tres ámbitos (personal, medioambiental y 

comportamental) que condicionan la eficacia del programa. 

Sul Sulzer-Azaroff, B., 

McCann, K. B., & Harris, T. 

C. (2001)  

Destaca cinco etapas centrándose en la frecuencias y el foco 

de observación y el diseño de la estructura de las técnicas de 

observación 

Dejoy (2005) Proceso continuo y analítico; plantea cuatro etapas. 

Al-Hemoud y Al-Asfoor 

(2006) 

Tres fases: identificación especifica de los comportamientos 

deseados, descripciones operativas de lo identificado, y 

retroalimentación. 

Geller (2005) Técnicas de intervención comportamental 

Cooper (2007, 2010a) Describe cinco fases: identificación de los comportamientos 

inseguros, desarrollo de una herramienta de observación, 

formación de los observadores, evaluación de los 

comportamientos seguros y retroalimentación 

Meliá (2007) Estrategias como el análisis de las estadísticas referidas a las 

principales causas de accidentes en el sector ocupacional 

objeto de intervención, grupos de discusión o entrevista 

Montero (2006) Procesos de gestión en seguridad basados en 

comportamientos 

Palmer Montenegro(2010) Programa de seguridad en el trabajo 

Fuente: adaptación propia.  

 

Montero (2010) plantea que el proceso de aplicación de un programa de seguridad 

simplificadamente debe seguir estos pasos:  

1. Identificar los comportamientos críticos para la seguridad.  

2. A través de un análisis se identifican los antecedentes (eventos previos al comportamiento) 

y consecuencias (eventos posteriores al comportamiento) que pueden estar influyendo en que 

se ejecute de una forma u otra.  

3. Se modifican estos antecedentes y consecuencias de forma que influyan positiva en el 

comportamiento.  

4. Se observan los comportamientos.  

5. Se analizan los resultados de la observación y se ejecutan las acciones diseñadas si la 

observación es positiva, y si no se vuelve al punto 2.  

6. La observación continua hasta que se considere que se han logrado las metas que el diseño 

del proceso estableció. 

7. Y entonces se continúa monitoreando a los comportamientos y actuando en función del 

resultado. 

En nuestra investigación hemos tomado como guía el proceso planteado por él para la 

aplicación del programa de seguridad para la mejora conductual. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se planteó con el objetivo general de analizar la influencia de la aplicación del 

Programa de mejora conductual para un trabajo seguro basado en comportamientos seguros y 

riesgosos. Así mismo, se detalla lo buscado como objetivos específicos: identificar el número de 



conductas de riesgo realizadas por los trabajadores antes de la aplicación del programa (pre test). 

Además, por el mismo trabajo realizado determinar las tareas que evidencian mayores 

comportamientos seguros, durante la aplicación del programa. Y finalmente comparar entre el pre 

test y post test para evaluar los efectos de la aplicación del Programa de seguridad basada en 

comportamientos. Fue aplicado en una empresa de construcción ubicada al norte del Perú. La 

hipótesis de trabajo fue la siguiente: “La aplicación del Programa de mejora conductual durante 

un período determinado, disminuirá las conductas de riesgo que presentan los trabajadores” 

En la tabla 2, podemos ver el resumen de los datos de la investigación. La población 

conformada 971 trabajadores de construcción civil.  

Tabla 2. Ficha Técnica de la Investigación 

Descripción Datos 

Población 971 

Empresa Construcción  

Fecha del estudio 2014 - 2016 

Software SPSS versión 22 

 

Aplicamos las técnicas de observación y encuesta (listas de chequeo de comportamientos), así 

como la retroalimentación y el refuerzo positivo. El estudio se llevó a cabo durante los meses de 

mayo 2014 hasta noviembre 2016. El instrumento utilizado fue el Programa propiamente, el cual 

se colocó a criterio de las autoras de la investigación (variable independiente). Este programa 

comprende como herramienta de medición una lista de chequeos de comportamientos seguros por 

cada labor que implica cada tarea a realizar en el proceso de construcción y que detallamos en el 

siguiente apartado. Formato en el cual el observador registraba los comportamientos seguros que 

observaba y los inseguros. Los pasos de cómo se llenaba esta cartilla, se detallará en el siguiente 

apartado. Los participantes generales fueron los observadores de comportamiento, eran todos 

aquellos que habían sido contratados como jefes de grupo, recibían esa denominación de 

“observadores de comportamiento” porque sumando a las tareas que desempeñaban, también 

tenían que cumplir con los reportes de observación. Ellos eran obreros que estaban a cargo de un 

equipo de personas (considerándose como mandos medios) y pertenecían a las diferentes 

especialidades de la construcción. Para el análisis de los datos se empleó SPSS versión 22.0, 

aplicando estadística descriptiva. 

Programa de Mejora Conductual  

Después de revisar ampliamente la bibliografía, nos basamos en las investigaciones realizadas 

por Montero (2012), el cual agrupamos y aplicamos en tres fases: 

Fase de Preparación 

1. Reuniones: con el jefe del área de Seguridad Salud Ocupación y Medio Ambiente 

(SSOMA), para explicarle el proceso de implementación. Luego junto con el jefe, se 

acuerda una reunión con el Gerente del Proyecto. Posterior y última reunión con todo el 

equipo del área de SSOMA, que implica los supervisores de seguridad, medio ambiente, 

asistentes, médico ocupacional, etc. Con la finalidad de poder explicarle en que consiste 

el Programa, así, toda el área esté alineada en conocimientos y procedimientos. 

2. Elaboración de las cartillas de observación de comportamiento: Se detalla todos los 

comportamientos seguros que involucran cada trabajado y especialidad que se desempeña 

en el área de trabajo. Con asesoramiento de los ingenieros de seguridad y del sistema 



integrado de Gestión. Posterior a ello, se desarrollaron los formatos, para ser difundidos 

con los observadores.  

Fase de Formación 

1. Difusión del Programa al personal de proyecto: se realiza el respaldo público de la 

Gerencia durante charla semanal (reunión de todo el personal del proyecto una vez por 

semana). El gerente de proyecto manifestaba su apoyo a los observadores e invoca a todos 

que contribuyan con la labor, ya que los observadores realizaban una labor de consejeros 

en seguridad con el objetivo de poder mejorar y generar el cuidado interdependiente entre 

el equipo de trabajadores. 

2. Reclutamiento de Observadores: son aquellos trabajadores obreros que realizarán las 

observaciones en campo. Por una parte, teníamos a los obligatorios quienes eran todos los 

jefes de grupos o capataces que se desempeñaban como tales en el proyecto. Además, 

estaban los voluntarios quienes eran trabajadores que deseaban por decisión personal y 

voluntaria participar de esta labor, se les pedía un mínimo de tiempo de tres meses de 

compromiso constante. Ambos son capacitados sobre cómo realizar el proceso de 

observación y llenado de las cartillas. 

3. Entrenamiento de observadores: se les capacita en cómo llenar las  cartillas y cuál es el 

proceso que tiene que seguir para la observación de los comportamientos. Se detalla de la 

siguiente manera:  

a) Observación y llenado de cartilla: Se enseña al observador conocimientos básicos sobre 

la seguridad basada en el comportamiento, el proceso de observación y finalmente del 

llenado de la cartilla. Respecto al proceso de observación, éste tiene las siguientes 

características: es anónima, debe realizarse en campo y debe realizarse la 

retroalimentación con la persona observada. Para conocer los pasos para realizar la 

observación, se llevaba a cabo de la siguiente forma, lo primero era realizar la 

presentación y pedir el consentimiento de la persona que se va a observar. Si el 

consentimiento es negativo, se le agradece y retiran. Si el consentimiento es afirmativo, 

toman distancia y permiten que el trabajador siga desempeñando su tarea, y van llenando 

la cartilla de lista de chequeos de comportamientos. Una vez terminada, vuelven con el 

observado y le brindan la retroalimentación sobre su desempeño. Toman nota de algunos 

detalles o comentarios extras en la cartilla y se retiran. 

 b) Retroalimentación: para mejores resultados debe realizar en una sala de capacitación 

durante 1 hora; también se puede brindar en campo una versión corta, pero demandará 

mayores visitas al observador para reforzar lo aprendido.  

c) Práctica guiada en campo: debe solicitar permiso a su jefe inmediato para interrumpir 

sus labores de unos 10 a 15 minutos. Dichas capacitaciones cuentan con los materiales 

necesarios (presentación, video, etc.) para los cuales los responsables, deberán solicitar a 

su coordinador de sede central. 

Fase Gerencial 

1. Análisis de los comportamientos. Los reportes entregados y procesados por el psicólogo 

responsable, se convoca a un comité de reuniones con el gerente del proyecto, jefe del 

área de Seguridad Salud Ocupación y Medio Ambiente (SSOMA) y un supervisor 

representante para discutir los comportamientos reportados e identificar la razón de la 

ocurrencia. Concluyendo así con la generación de planes de mejora.  

2. Aplicación y monitoreo: se aplican las mejoras correspondientes, sobre los análisis de los 

comportamientos, se continua con la observación hasta asegurarse de las mejoras. Y se 

monitorea todas las mejoras en los comportamientos, a través del reforzamiento. 



3. Respaldo constante a los observadores y trabajadores: mediante la actividad denominada 

“Caminata Gerencial”, se premiaba comportamientos seguros en campo mediante una 

observación a las tareas que realizan, esta actividad estaba liderada por el gerente de 

proyecto o jefe de producción y el jefe de SSOMA, acompañados por la psicóloga 

responsable. Si posterior a la observación encontrábamos comportamientos seguros se 

realizaba la premiación o “refuerzo”, entregándoles un premio como (cuadernos, gorras, 

tomatodos, canguros, etc.). Y por el contrario encontrábamos comportamientos inseguros, 

pues no se entregaba ningún regalo y se les brindaba el consejo en seguridad. 

Las principales características que configuran el contexto organizacional en el que se 

desarrollan este tipo de programas de intervención se relacionan con su eficacia y con el 

mantenimiento de los resultados a largo plazo. A pesar de que los programas de intervención 

basados en el comportamiento han demostrado importantes mejoras en la seguridad en diversos 

sectores de actividad, existen pocos estudios que dirijan sus esfuerzos de forma sistemática y 

objetiva a especificar las características organizacionales que influyen en el éxito de su 

implementación.  

RESULTADOS 

El pre test, consistió en la aplicación del programa, donde se registraron los comportamientos 

seguros e inseguros durante el periodo de marzo 2014 a septiembre 2015 reportándose un total de 

44,879 comportamientos, de los cuales 42,660 fueron comportamientos seguros y 2219 fueron 

comportamientos inseguros. Este comportamiento inseguro representó al 4.94% del total de 

comportamientos reportados, tal como se representa en la figura 1. 

 

Figura 1. Representación de los comportamientos seguros e inseguros. 

 

En la tabla 3 observamos las tareas o actividades que han implicado comportamientos más 

seguros a lo largo del proyecto, fueron: Colocación de espárragos, armado/soldadura o 

termofusión de tubería de HDPE, montaje o desmontaje de estructuras con grúa, recubrimiento de 

tubería con termolana, pre armado de tuberías, conformación de cuneta, todos estos 

comportamientos con el 100%, es decir, de todos los comportamientos presentados y observados 

han sido seguros a cabalidad. 

En la tabla 4, a partir de las conductas críticas observadas con el pre test, se estableció la 

comparación porcentual con el post test. Es decir, durante el pre test se registró un total de 2219 

conductas de riesgo durante en el periodo marzo 2014 – septiembre 2015 que representó el 100%. 

Posterior a la aplicación del programa durante diciembre 2015 – noviembre 2016, se llegó a 

registrar solo un total de 247 conductas críticas de riesgo que representa al 11.13%. Lo que 



significaría que la aplicación del programa de SBC generó la disminución en un 88.87% de 

conductas inseguras. 

La aplicación de este programa ha generado facilidad de adaptación del personal obrero al 

programa de observación de comportamientos porque la mayoría de ellos contaban con conocimientos 

previos acerca de las actividades y el programa. Esto se tomó en cuenta gracias a los reportes de De La 

Cruz Álamo (2014) quien en su estudio tuvo como fin dar a conocer las bases teóricas, conceptuales y 

técnicas de la SBC orientada a cambiar los comportamientos inseguros por seguros logrando 

mantenerlos en el tiempo.  

Tabla 3. Tareas que presentan mayor cantidad de comportamientos seguros 

TAREA N° C. 

Seguro 

% C. 

Seguro 

Colocación de espárragos 37 100% 

Armado/soldadura o termofusión de tubería de HDPE 15 100% 

Montaje o desmontaje de estructuras con grúa 35 100% 

Recubrimiento de tubería con termolana 14 100% 

Pre armado de tuberías 15 100% 

Conformación de cuneta 13 100% 

Alineamiento o nivelación (motor, bridas, celdas, tubería etc.) 151 99% 

Selección de acero o fierro 69 99% 

Corte manual de madera  64 98% 

Prueba de estanqueidad 118 98% 

Mantenimiento y lubricación de equipos 176 98% 

Esmerilado o bicelado de tubería de acero al carbono 52 98% 

Curado con químico 52 98% 

Montaje de estructuras con maniobras 43 98% 

Traslado y carguío de materiales (izajes) 293 98% 

Corte de madera con equipo 637 97% 

 

Tabla 4 Reporte de evaluación pre test y evaluación durante la aplicación del PMC 

Reporte de evaluación de 

observadores 

Conductas 

riesgosas 

Frecuencia 

Conductas 

riesgosas 

Porcentaje 

Diferencia 

porcentual 

Pre test (periodo marzo 2014 –  

Septiembre 2015 2,219 100%  

Aplicación PMC (diciembre 2015 –  

Noviembre 2016) 247 11.13% 88.87% 

 



Por su parte la asimilación de enseñanzas respecto al Programa de Observadores de 

Comportamiento Seguro, implicó el desarrollo de cómo realizar desde la observación hasta la 

retroalimentación, tuvo un periodo de adiestramiento para que su observación conste de la mayor 

precisión. Apoyo y participación por parte del Gerente de Proyecto y Equipo SSOMA, para la 

realización de las actividades de seguimiento, sobre todo posterior a los 6 meses de implementación. 

Se dotó de incentivos necesarios para la ejecución de los programas que requerían reforzamiento. La 

jefatura de producción, se mostró colaborativa en cuanto a las actividades, incentivando así, a la 

participación y cumplimiento de la línea de mando. Asimismo, se generaron cambios actitudinales y 

comportamentales en el personal, encontrándose una mayor predisposición del personal, para escuchar 

los consejos y mejoras en seguridad, actuando con prontitud en respuesta para mejorar, esto se pudo 

observar en las caminatas gerenciales y en las reuniones de línea de mando. Estos antecedentes además 

son constatados por la teoría psicológica del condicionamiento operante acerca de la modificación 

conductual, donde se toma y por ello se considera la incorporación dentro del programa, las técnicas de 

reforzamiento para la mantención del nuevo comportamiento adquirido, que en este caso es la 

seguridad ante sus trabajos. Considerando la retroalimentación y el reforzamiento positivo, para 

incrementar los comportamientos seguros. Los trabajadores obtenían reconocimiento por parte de la 

gerencia cuando demostraban comportamientos seguros. Además, durante las reuniones mensuales, se 

brindaba la oportunidad de que la línea de mando emitiera sus opiniones acerca de las mejoras que 

ellos consideraban para las condiciones de su trabajo. El programa ha contribuido con su metodología 

participativa a fortalecer el trabajo en equipo basada en la teoría de la modelación del comportamiento.  

Así mismo, se logró implementar, al inicio con dificultades ya que no toda la línea de mando media 

aceptaba del todo las actividades a realizar, sin embargo, gracias al respaldo y colaboración del gerente 

del proyecto, jefe de producción e ingenieros de campo, que apoyaron con el seguimiento pues se 

logró instaurar satisfactoriamente.  La participación de los Jefes de Grupos fue en aumento 

paulatinamente, es decir, incrementando su nivel de involucramiento, participación y compromiso, a 

pesar de todo, se presenció casos de algunos jefes de grupo que rotundamente dejaron de cumplir a 

pesar de las diversas estrategias recurridas, incluso aplicándole sanciones punitivas.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Cuando se muestran procesos formativos en adultos se establece un doble plano de interés: el 

primero sitúa uno personal y el segundo organizacional o empresarial. El primero se explica con 

la generación de conceptos personales y particulares acerca de la seguridad, y la segunda está 

orientada a fomentar una cultura y establecer nuevas políticas para la prevención.  

El objetivo de estos procesos formativos es que se desarrolle, analice y reflexione acerca de 

experiencias básicas comunes en el equipo de trabajo, concatenar conceptos e integrarlos de 

manera colectiva para un bienestar grupal.  Desarrollar conceptos comunes, compartirlos con el 

equipo, llegar definiciones unánimes y ponerlos en práctica. Es en ese contexto que se creará y 

fortalecerá una cultura preventiva, con el pleno conocimiento de cambiar comportamientos.  De 

esta forma, se sustenta dos funciones en la educación y formación de adultos: la primera está 

relacionada con la creatividad del sujeto para reconstruir, analizar y cambiar su entorno acorde a 

sus intereses y motivaciones; la segunda estará relacionada a la capacidad en resolución de 

conflictos individuales y grupales (Isaza, 2001). Razón por la cual se destaca sobremanera las 

actividades que se llevaron a cabo durante el programa, obteniendo un cambio de 

comportamiento que sea sostenible, si bien, favorece a la empresa, el mayor beneficio va 

directamente al trabajador lo tenga de manera consiente o no. En niveles de aprendizaje suele 

sustentarse que adoptan una forma diferente de comportarse, y antes de ello, cambian conceptos 



que habían aprendido para insertar los nuevos, mostrando correspondencia entre el hacer y el 

decir. 

Al comparar el pre test y post test para evaluar los efectos de la aplicación del Programa de 

mejora conductual (PMC) de seguridad basada en comportamientos a los trabajadores de una 

empresa del sector de construcción, se obtuvo evidentemente la disminución del 88.87% de las 

conductas de riesgo, por lo que nos demuestra que la aplicación del programa generó cambios 

significativos en las actitudes y comportamientos en trabajadores.  Aprendieron que manifestar 

conductas de riesgo o aquellas que atente contra su bienestar no les favorecería en lo más 

mínimo. El trabajo tiene que ser intenso y arduo, porque tras los nuevos comportamientos hay 

que repetirlos tantas veces sea necesario, a pesar de que el contexto social/laboral no brinde el 

soporte en ocasiones a estas actividades. 

En los reportes que los observadores llevaron a cabo durante el periodo marzo 2014 – 

septiembre 2015 y tras los análisis correspondientes se evidenció la existencia de 2,219 conductas 

de riesgo, que comprendía la evaluación antes de la ejecución del programa (pre test). Posterior a 

la aplicación del programa de mejora conductual (PMC), durante el período de diciembre 2015 a 

noviembre 2016, obtuvimos satisfactoriamente una disminución significativa en las conductas de 

riesgo. Lo que sustenta la importancia de llevar a cabo programas que formen y eduquen, a los 

adultos en contextos laborales, además de tomar conciencia de lo riesgoso de su trabajo, siendo el 

programa altamente valioso para evitar accidentes laborales.  

Para mantener el mayor control de la investigación, se recomienda que los observadores 

cumplan y se comprometan de manera objetiva a llenar sus listas de chequeo de comportamientos 

en el preciso momento que se encuentran realizando su observación de tareas, y en el área donde 

se están desempeñado, además de tomar todas las notas de las recomendaciones que se le brinde 

al trabajador. Eso implicaría realizar el seguimiento continuo y comprobación de datos aleatorios 

para corroborar la veracidad de las observaciones en campo hechas por los observadores. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Otras variables que podrían considerarse para futuras investigaciones serían las de líderes 

seguros, cultura en seguridad y percepción del riesgo. Así mismo poder aplicar una de esas 

variables antes de la ejecución de los programas de SBC y luego de la ejecución la medición de 

las mismas variables nuevamente para evaluar el impacto, cambio y disminución. Asimismo, este 

programa de prevención de comportamientos riesgosos se podría aplicar a otros sectores 

industriales como por ejemplo minería e hidrocarburos, incluso en empresas industriales de 

manufactura. 
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