
 

 

 

 

Seguridad basada en la conducta 

Hablando sobre la seguridad y salud en el trabajo, los temas 

y disciplinas asociados a esto, son muy variadas y 

extensas, pero todo bajo el objetivo de garantizar la vida y la 

salud de los trabajadores, es decir, protegerlos y hacerlos 

conscientes de los agentes a los que están expuestos en 

sus puestos de trabajo y que potencialmente puedan 

generarles algún tipo de daño que, generalmente 

nombramos accidentes y enfermedades de trabajo. 

También mucho se habla sobre las diferentes formas de 

generar esos cuidados, mediante programas preventivos de 

seguridad y salud en el trabajo que conlleven al 

reconocimiento, evaluación y control de dichos agentes, la 

capacitación a los trabajadores en el tema, a las 

modificaciones en las líneas de producción, estaciones de 

trabajo que permitan un estado saludable y de confort al 

trabajador.  

Cuando se habla de accidentes y enfermedades ocurridas 

en los centros de trabajo, es decir aquellas reconocidas 

principalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

que como consecuencia de estos accidentes y 

enfermedades sobrevienen las pérdidas humanas, 

económicas, daños a la propiedad y al clima laboral, 

siempre es de preguntarse y analizarse las causas. Existen 

empresas que ya cuentan con procedimientos para hacer 

las investigaciones de accidentes y enfermedades para, 

precisamente determinar eses causas. Los estudiosos del 

tema, clasifican las causas en lo general por los actos y 

condiciones inseguras, siendo las primeras atribuibles a los 

factores personales, es decir aquellas actitudes que los 

trabajadores adoptan ante los peligros de forma consciente 

o inconsciente. 

¹En las últimas estadísticas de riesgos de trabajo del IMSS 

Durante el 2016 ocurrieron en el país 529, 365 riesgos de 

trabajo esto es 2.9 por cada 100 trabajadores, de estos, 

394, 202 fueron accidentes de trabajo lo cual representó 2.2 

por cada 100 trabajadores y 12, 622 enfermedades de 

trabajo lo cual siendo el 6.9 por cada 10, 000 trabajadores, 

por supuesto también están los de trayecto, los cuales 

ocurrieron en el mismo año 394, 202 accidentes 

representando el 2.2 por cada 100 trabajadores en el país. 

 

 

Como decíamos anteriormente, los estudiosos del tema 

marcan como causas de estos riesgos de trabajo entre otras 

cosas a los actos inseguros y es en este punto donde es 

necesario hacer entender a los trabajadores la necesidad de 

que sean conscientes de los peligros y sobre ello, tomen las 

mejores decisiones para su autocuidado. Esta reflexión nos 

lleva a cuestionar lo siguiente: Si los accidentes y 

enfermedades de trabajo pueden controlarse es decir 

evitarse bajo la premisa de que, está en las conductas 

humanas independientemente de la causa raíz, como los 

factores psicosociales el que se eviten y que además se 

pueda generar consciencia de ésto entre los trabajadores, 

nos conlleva a pensar que se debe trabajar no sólo con 

dotar a los trabajadores con equipo de protección personal, 

capacitación, procedimientos, prácticas seguras, con 

sistemas punitivos para garantizar el autocuidado y con ello 

trabajar verdaderamente con la consciencia de trabajador 

para que se refleje en sus actitudes.  

 

La fundación MAPFRE reseña perfectamente los 

antecedentes de esta metodología, cuyos inicios datan en 

las regiones anglosajonas en la década de los  60’s y 70´s, 

donde la conducta es el centro de atención, definir las 

conductas seguras y adecuadas entre los trabajadores, 

trabajar en los esfuerzos de la actitud cuando se produce y 

monitorearlo. Ya para la década de los 80´s y 90´s se 

incluyen conceptos de gestión de liderazgo en seguridad, 

procesos de acciones correctivas, el establecimiento de 

objetivos y metas de acuerdo a líneas claras y en el futuro 

próximo extender a conductas que cubran por completo la 

cadena de causas de los incidentes y  convertir la conducta 

segura en uno de los valores clave de las compañías líderes  

utilizando toda la fuerza de este concepto en la 

transformación de estas conductas. 

 

La Seguridad Basada en La Conducta o como también se le 

conoce Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 

está íntimamente relacionado con el nivel cultural que se 

gana en una organización sobre los temas de seguridad y 

salud en el trabajo, en la curva de ²Bradley se muestra la 

evolución cultural que una organización puede llegar a tener 

y los resultados en accidentes una vez que los integrantes 

del negocio se ven como parte importante del mismo y sus 

actitudes van de lo reactivo a lo propositivo como equipos 

interdependientes. 
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La SBC tiene como premisas que “Toda conducta 

observable es medible” por lo tanto las bases de la ciencias 

del comportamiento define que las causas de una conducta 

tiene que ver con los antecedentes que preceden a un 

evento causal y a las consecuencias que son los resultados 

del comportamiento para el individuo, por lo tanto una 

pregunta clave sería ¿Por qué se producen los 

comportamientos, por los antecedentes o por las 

consecuencias? La respuesta es que ambas, pero lo hacen 

de forma diferente.  

Los antecedentes influyen en los comportamientos  

indirectamente, primeramente por que sirven para predecir 

a las consecuencias, las consecuencias controlan a los 

comportamientos de forma directa y poderosa. 

Ejemplifiquemos lo que se ha dicho: tenemos un cartel de 

seguridad como el que se muestra: 

      Salida de emergencia… 

 Es una señalización de seguridad. 

 Está en el lugar de trabajo 

 Hay instrucciones de supervisión. 

 Forma parte de las reglas normativas. 

 Modelos (otras personas lo hacen) 

 Se capacita para entender el concepto. 

 Se da información e inducción. 

 

La pregunta ahora sería ¿Son todos estos puntos 

suficientes para garantizar un comportamiento seguro? 

¿Cuántas veces hemos visto a un trabajador donde cumpla 

todos estos parámetros obligados en un programa de 

seguridad y que simplemente no cumplen las indicaciones? 

 

la respuesta es que, hace falta algo más que esas 

indicaciones para obtener una respuesta positiva es decir 

una conducta constante y segura, de lo contrario las 

consecuencias de las malas conductas o conductas 

inseguras conllevará al trabajador a: 

 Una retroalimentación después de una tarea. 

 Recibir felicitaciones o una distinción 

 Recibir reprobación o sanción. 

 Ser escuchado y tomado en cuenta. 

 Sufrir un accidente. 

 

El Proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento es 

una herramienta de gestión, no solo de seguridad y se 

encuentra centrada en la observación de las conductas 

seguras realizadas por las personas en el lugar de trabajo y 

está destinado a reforzar y mejorar el desempeño seguro de 

todos los trabajadores o colaboradores. 

 

La seguridad Basada en el Comportamiento radica, en que 

los mismos trabajadores describen las formas más 

probables de lesionarse participando con compromiso y 

convicción, en la observación de sus compañeros con el fin 

de reducir comportamientos riesgosos. 

 

 

 
  

En la imagen de arriba se describe de forma gráfica en qué 

consiste, la SBC donde se puede definir el cambio de 

patrones en la conducta insegura, a través de un sistema 

planificado y estructurado.  

Lo anterior nos lleva a reflexionar la forma en la que se 

deberá de implantar dentro de una organización la SBC y 

que ésto conlleva a desarrollar entre los trabajadores una 

serie de competencias necesarias para evitar todo tipo de 

evento no deseado, es decir aquellos que puedan originar 

accidentes y enfermedades a los trabajadores, daños 

patrimoniales y al medio ambiente. 

 

 



Los trabajadores al generar la conciencia preventiva podrán 

tomar sus propias decisiones en su puesto de trabajo y 

como en todo proceso de aprendizaje y ejecución, lo 

fundamental es que el trabajador quiera trabajar seguro, 

sepa trabajar seguro y pueda hacerlo.   

  

 

 

La metodología para poder implantar la SBC es la siguiente 

 

 Diagnosticar el nivel de consciencia entre los 

trabajadores como áreas de oportunidad. 

 Definir bajo ese diagnóstico las áreas críticas 

(peligrosas) dentro de la organización. 

  Selección y entrenamiento del equipo observador 

de conductas. 

 Administrar la información obtenida generando 

planes y metas. 

 Generar la forma de medir las conductas y 

desempeño de las mejoras. 

 Genera un plan que permita la medición para 

detectar desviaciones y oportunidades de mejora. 

Este proceso de implantación puede ser tan fácil o difícil 

como la misma organización sea compleja o se lo permita, 

lo importante es que, la misma organización esté 

convencida del camino a seguir, ya que un ambiente 

propicio para trabajar no solo es el que da los mejores 

resultados en la productividad, si no aquel  que entienda 

que la productividad será siempre la consecuencia de un 

ambiente sano y seguro para trabajar. 

 

Los trabajadores son el centro y la importancia primordial 

en este tipo de gestiones, por ello es que en la SBC 

siempre es indispensable tomar en cuenta al trabajador y 

no olvidar en hacerle la retroalimentación necesaria en el 

momento de la observación de la conducta insegura, con 

ello se le dará más sentido de pertenecía e importancia a 

sus opiniones que pueda emitir al respecto y así 

potencializar más el conocimiento. Lo anterior se muestra 

en la imagen siguiente. 

 

               

 



Ante el reto que las empresas tienen para prevenir los 

riesgos de trabajo, al igual que mejorar la productividad y 

la calidad de los bienes y servicios, la SBC es una 

herramienta más, como otras que existen para la gestión 

de los riesgos de trabajo como lo es al PASST de la 

STPS; OHSAS 18000 y la ISO 45000, que bien las 

empresas pueden adoptar para mejorar el entorno laboral, 

como una verdadera responsabilidad social hacia los 

trabajadores, las empresas y al país en lo general. 

 

 

 

 

 

Fuentes: ¹ Memoria estadística de RT IMSS 2016 ²Cortecia de DUPONT 

Apuntes de SBC de  Jaime Cabrera Larco. MD, MSc. Julio del 2013 
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