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GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
 
BBS: por sus siglas en inglés behavior based safety es el programa de seguridad 
basada en el comportamiento enfocado en observaciones de seguridad 
planificadas. 
 
CICLO PHVA: ciclo de gestión de mejoramiento de resultados, constituido por las 
etapas de planeación, ejecución, verificación y acción.  
 
COACHING: es un modelo a través del cual se lleva a una persona a encontrar 
por sus propios medios las soluciones a un problema o el desarrollo de una 
oportunidad de mejora. 
 
COLABORADOR: trabajador de la empresa de alimentos. 
 
COMPORTAMIENTO: es un acto observable 
 
COMPORTAMIENTO SEGURO: un comportamiento que impide - o minimiza el 
riesgo - de una lesión o enfermedad para el individuo o para otros. 
 
COMPORTAMIENTO INSEGURO: un comportamiento que sitúa a la persona, o 
para otros, un riesgo elevado de lesión o enfermedad. 
 
COMPORTAMIENTO TÉCNICO: comportamientos asociados a las tareas de 
trabajo complejas, donde se requiere un entrenamiento especial con el fin de ser 
capaces de identificar comportamientos seguros e inseguros. Por ejemplo, los 
comportamientos para operar un equipo, manejar una herramienta, trabajar en 
alturas, entrar a espacios confinados, entre otros. Estos comportamientos están 
asociados a las tareas de alto riesgo. 
 
COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional, es un organismo de promoción, 
divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y reglamentos de 
seguridad y salud en el trabajo y del programa de la empresa. Conformado 
paritariamente por representantes de los trabajadores y empresarios. 
 
CULTURA: es la forma natural de actuar de los colaboradores basada en sus 
valores y estándares compartidos aplicados a su seguridad y la seguridad de 
todos. 
 



 
 

 
 

ENFERMEDAD LABORAL: condición física o mental adversa identificable, que 
surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 
relacionada con el trabajo o ambas.  
 
EPP: elementos de protección personal, destinados a proteger al trabajador frente 
a riesgos con los que estaría de otra forma en contacto directo. 
 
ESTÁNDAR: niveles de referencia o guías consensuadas que contienen los  
criterios de seguridad con base en los cuales se observa el comportamiento. 
 
ESTÁNDARES DE OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD: hacen referencia a 
observaciones BBS u observaciones planificadas. Constituyen los focos del 
programa BBS para las tareas de alto riesgo. 
 
EVENTO: cualquier situación en la que se vió afectada la seguridad y la salud del 
colaborador, un cuasi accidente y/o daño a la propiedad. 
 
FEEDBACK: retroalimentación o diálogo entre un observador  y el observado 
basado en una comunicación asertiva, durante el cual se reconocen los 
comportamientos seguros y se analizan  los comportamientos riesgosos, así como 
las creencias o supuestos asociados a ellos y las consecuencias que tales 
comportamientos generan en términos de la seguridad y la salud del observado 
como de quienes lo rodean. Se busca que el observado logre, mediante preguntas 
poderosas, encontrar alternativas de acción y finaliza con la obtención de un 
acuerdo para cambiar los comportamientos riesgosos y/o para mantener los 
comportamientos seguros. Sobre preguntas poderosas, véase el anexo J. 
 
INCIDENTE: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima 
mortal. 
 
Nota 1: un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima 
mortal. 
Nota 2: un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también 
se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un 
accidente) 
Nota 3: una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
 
LOTO: por sus siglas en inglés lockout / tagout. Es un procedimiento de bloqueo y 
etiquetado utilizado para el control de energías peligrosas.  
 
LTIFR: El índice de frecuencia de accidentes es el número de accidentes 
reportables por millón de horas hombre expuestas. 
 



 
 

 
 

OBSERVADOR: persona competente que hace un juicio fundamentado acerca de 
si el comportamiento del observado es seguro o en riesgo. La eficacia de una 
observación depende de la competencia del observador, de su pasión por la 
seguridad y la salud, de su conocimiento básico en la tarea y de sus habilidades 
interpersonales. Sobre las competencias requeridas véase el anexo I. 
 
OBSERVACIÓN: una observación documentada de un comportamiento seguro o 
inseguro (s) con retroalimentación inmediata y generando acciones acordadas. 
Las acciones pueden estar documentadas o acordadas verbalmente. 
 
OBSERVADO: colaborador o contratista que realiza la actividad en su lugar de 
trabajo. 
 
OBSERVACIÓN ESPONTÁNEA: es una observación espontánea que una 
persona opta en respuesta al ver un determinado comportamiento seguro o en 
riesgo con retroalimentación inmediata y generando acciones acordadas. Este 
término hace referencia a un programa de la empresa. 
 
OBSERVACIÓN PLANIFICADA: u observación BBS es una observación que 
había sido planeada de antemano (por ejemplo, la hora, la ubicación o la actividad 
había sido previamente acordada) por un colaborador competente incluyendo el 
proceso de retroalimentación, generando acuerdos y definiendo plazos de 
seguimiento.   
 
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 
 
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede 
ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). 
 
SBC: por sus siglas en español Seguridad Basada en el Comportamiento 
enfocado en observaciones de seguridad planificadas. 
 
SHEQ: por sus siglas en inglés safety, health, environment, quality por sus 
sistemas de gestión integrados. 

 
TAREAS RUTINARIAS: son aquellas actividades normalmente desempeñadas en 
el día a día de los colaboradores, asociadas a comportamientos no técnicos. 
 
TAREAS DE ALTO RIESGO: actividades que por su naturaleza o lugar donde se 
realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en 
la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos. Ver 
comportamiento técnico. 
 



 
 

 
 

TRIFR: El Índice de Frecuencia de Accidentes con pérdida de tiempo es el número 
de lesiones relacionadas con el trabajo o enfermedades ocupacionales resultantes 
en el empleado o contratista inhabilitándolo para trabajar en su próximo día 
programado (o cualquier día subsiguiente, incluyendo vacaciones, dentro de un 
periodo de 12 meses) por millón de horas hombre expuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 
 
 
Este proyecto es realizado como requisito para obtener el título de Ingenieros 
Industriales de la Unidad Central del Valle del Cauca. Este proyecto da por 
concluido el trabajo final de grado y sirve de insumo al proceso de formación 
profesional del programa de ingeniería industrial.  
 
El objetivo general es mejorar el programa de  seguridad industrial basada en el 
comportamiento mediante el ciclo PHVA para tareas de alto riesgo en una 
empresa de alimentos ubicada en el Valle del Cauca, durante el 2012 y 2013. 
 
El desarrollo de investigación de estos ciclos comprende una serie de fases que 
relacionan procesos lógicos de mejoramiento a través del análisis de accidentes e 
incidentes laborales, identificación de las causas, el desarrollo de un esquema de 
operación para las observaciones de seguridad planificadas proporcionando 
control, seguimiento y verificación de los estándares de observación para las 
tareas de alto riesgo definidos por la empresa. 
 
Los beneficios que se alcanzarían con la ejecución de esta metodología orientada 
hacia el mejoramiento de los resultados serían el fortalecimiento del programa de 
seguridad basada en el comportamiento para aquellas tareas de alto riesgo,  y en 
el afianzamiento de bases sólidas para incursionar en el cambio de actitud 
necesario para tener una verdadera cultura en seguridad y salud en el trabajo 
basada en el auto-cuidado dentro de la organización, evidenciadas a lo largo del 
tiempo en la reducción de incidentes y accidentes de trabajo traducidos en la 
disminución de costes económicos y sociales causados por la siniestralidad. 
 
En conclusión la ejecución de esta metodología de mejoramiento servirá a la 
empresa de bases sólidas para la organización, selección y aplicación del proceso 
de seguridad basada en el comportamiento eficaz generando valor agregado a sus 
herramientas preventivas de accidentalidad dentro de su sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Palabras clave: Metodología de mejoramiento, Ciclo PHVA, BBS, SBC, 
Seguridad y Salud en el trabajo, Tareas de alto riesgo, Observación, 
Comportamientos, Estándares de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This document is carried out as a requirement for the degree of Industrial 
Engineers of the Unidad Central del Valle del Cauca. This document is concluding 
as the final degree project and serves as input to the process of training of 
industrial engineering program. 
 
The overall objective is to improve behavior based safety program on through the 
PDCA cycle for high-risk tasks in a food company located in Valle del Cauca. 
 
The research development of these cycles involves a series of logical steps linking 
improvement processes through the analysis of accidents and incidents at work, 
identifying causes, developing a scheme of operation for planned safety 
observations providing control, tracking and monitoring observation standards for 
high-risk tasks defined by the company. 
 
The benefits that could be achieved with the implementation of this methodology 
geared toward improving results would be strengthening behavior based safety for 
high-risk tasks, and in the consolidation solid foundations to venture into the 
change of attitude necessary for true health and safety culture in the workplace 
based on self-care within the organization, evidenced over time in reducing 
incidents and accidents at work translated in reducing economic and social costs 
caused by accidents. 
 
In conclusion the implementation of this methodology improvement will serve the 
company a solid foundation for the organization, selection and implementation of 
the behavior based safety effective process generating added value to its accident 
prevention tools in your workplace safety and health management systems. 
 
Key words: Methodology improvement, PDCA Cycle, BBS, Workplace safety and 
health, High risk tasks, Observation, Behavior, Safety Standards 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Partiendo del contexto de la ingeniería industrial como aquella rama de la 
ingeniería que permite diseñar, planear, establecer, implementar y mejorar 
sistemas socio tecnológicos que están integrados por múltiples recursos (métodos, 
maquinaria, equipos, materiales, información, inteligencia, personas, etc.) para la 
producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, y 
entendiendo que el ser humano interviene directamente en esa transformación de 
procesos para obtener resultados, se puede comprender que siempre habrá 
factores de riesgo involucrados dentro de la organización al desarrollar su proceso 
productivo o la prestación de servicios.  
 
De esta manera muchas compañías han adoptado filosofías de productividad 
continua y mejoramiento de la calidad y por supuesto al  aumento de la seguridad 
o cuidado de la salud de sus empleados ya que son elementos claves para la 
continuidad del negocio. Las herramientas de prevención de accidentalidad dentro 
de los sistemas gestión de la seguridad y salud en el trabajo son importantes para 
poseer no solo una ventaja competitiva sino un valor agregado a sus procesos 
enfocados directamente hacia la gente, hacia sus empleados de tal manera que se 
sientan partícipes de los logros obtenidos. 
 
La seguridad basada en el comportamiento no es otro tema más de seguridad 
industrial, de hecho, es un concepto que parte de una filosofía de vida, del 
aumento de una calidad de vida al acceder a un trabajo. La seguridad basada en 
el comportamiento parte desde casa, y es relacionada con la cotidianidad de 
nuestra vida diaria llevada al desempeño de roles y tareas laborares, y que no 
siendo de otra manera adoptamos los mismos comportamientos seguros e 
inseguros tanto en la casa como en el trabajo. La seguridad también debe ser 
vista como bienestar, salud y una vida feliz. Se entiende que el trabajador cumple 
un rol laboral pero eso no lo excluye de tener un rol social, tener una familia, tener 
amigos, hobbies, etc. La calidad de vida en el trabajo puede resumirse en el 
bienestar y satisfacción en el trabajo y en el interés de la organización frente a los 
efectos de la productividad y la calidad. 
 
Este debe ser el mayor estímulo para lograr que se orienten decisiones y acciones 
hacia la prevención de los riesgos laborales. 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que para incursionar en la 
organización, selección y aplicación de un proceso de seguridad basada en el 
comportamiento se debe contar con elementos claves y con un nivel de desarrollo 
alto referentes a entornos de trabajo saludable, maquinarias y equipos seguros y 
un sistema de gestión de seguridad y salud con el fin de garantizar un proceso 
eficaz y perdurable. 
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Por esta razón se realiza esta propuesta que tiene como propósito el 
fortalecimiento de una cultura basada en el auto cuidado mediante observaciones 
de seguridad planificadas enfocadas con estándares de observación para tareas 
de alto riesgo, es decir, el mejoramiento del programa de seguridad basada en el 
comportamiento y apuntarle en mayor medida a entornos de trabajo saludables, 
siguiendo la metodología de gestión para mejorar resultados PHVA. 
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1. TÍTULO 
 
 
Mejoramiento del programa seguridad industrial basada en el comportamiento 
mediante el ciclo PHVA para tareas de alto riesgo, en una empresa de alimentos 
en el Valle del Cauca, durante el 2012 y 2013. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Desde el principio de la historia y con el desarrollo de la industria, se ha 
presentado en la actividad humana distintos factores que llevan a que se generen 
accidentes laborales, teniendo en cuenta que “los accidentes pueden generarse 
por 2 razones: condiciones inseguras y actos o comportamientos inseguros”1. 
Entendiendo por comportamientos inseguros  “todas la acciones y decisiones 
humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con 
consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras 
personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para 
informar o corregir condiciones inseguras.”2. 
  
No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un 
acto incorrecto puede producir un accidente, de igual manera que no todas las 
condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una 
condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente. Se puede 
obtener una visión completa y precisa de la situación del accidente en el lugar de 
trabajo mediante un sistema holístico que permita considerar los factores de 
riesgo, la situación de los trabajadores, el operario al momento del accidente, los 
medios que se utilizan, los daños y lesiones producidas y otras cuestiones afines. 
 
Es cierto, que la situación ideal es la de disponer de procedimientos, operaciones, 
instalaciones, herramientas, que puestas a disposición del colaborador sean 
intrínsecamente seguras, es decir, que no presenten riesgos ni para las personas 
involucradas, ni para su entorno humano y físico. Lo cierto es que esta situación 
pura e ideal no existe, ya que hasta la máquina o proceso más automatizado que 
pueda existir, siempre requerirá en algún momento de la participación de una 
persona para mantener sus propiedades operativas. Y es allí donde aparece el 
comportamiento y la posibilidad del error humano. 
 
A raíz de esto a nivel mundial se ha ampliado la perspectiva sobre los 
comportamientos inseguros siendo considerados como el factor condicionante a la 
accidentalidad, es por esto que el Consejo Colombiano de  seguridad  CCS-ARL 
SURA,  muestra la siguiente estadística: 
 
 
 
 

                                            
1 SEGURIDAD INDUSTRIAL, Editorial Herreros Hermanos, Toma A, p. 12 México, 1971. 
2
 Definición tomada de: http://www.enlaceoperativo.com/glosario-enlace/Glosario-5/A/Acto-o-

Comportamiento-inseguro-7/ 
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Gráfica 1 Estimación de la causalidad de accidentes 
 

 
Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad – ARL SURA 
 
Con la anterior gráfica se afirma que los comportamientos inseguros son los 
causantes de la gran mayoría de accidentes e incidentes laborales es por esto que 
se ve necesario definir una metodología para determinar cuáles son las acciones 
inseguras y generar conciencia del valor de auto cuidado. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Internacional del Trabajo, se 
producen cada año 317 millones de accidentes laborales en los lugares de trabajo 
de todo el mundo. Cada día, 6300 hombres y mujeres no regresan a sus hogares 
víctimas de este tipo de accidentes mortales. 
 
Kirsten Jorgensen presenta la siguiente definición “Un accidente puede definirse 
como el resultado de una cadena de acontecimientos en la que algo ha funcionado 
mal y no ha llegado a buen término. Se ha demostrado que la intervención 
humana puede evitar que se produzcan las lesiones y los daños a que conduciría 
esa cadena de sucesos”3. 
 
A nivel mundial se ha ampliado la perspectiva sobre la causalidad de los 
accidentes considerando los comportamientos inseguros como el factor 

                                            
3 JØRGENSE, Kirsten. Conceptos del análisis de accidentes. EN: Enciclopedia OIT. Tomo II. 

Capítulo 56. Prevención de accidentes. 2001. p.3. 
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condicionante a la accidentalidad, así, muchas organizaciones han puesto en 
marcha sistemas de gestión con el fin de reducir considerablemente los daños 
contra la integridad de sus trabajadores teniendo un impacto importante en 
alcanzar los objetivos de la política en materia de seguridad y salud en el trabajo; 
además de las repercusiones positivas a nivel de calidad de vida del trabajador y 
de sus familias, de la productividad, rentabilidad  y competitividad de la empresa. 
 
En Colombia como se puede observar en la siguiente gráfica, el comportamiento 
de la accidentalidad ha venido disminuyendo gradualmente en los últimos 5 años. 
A nivel nacional se ha logrado estabilizar la tasa de accidentalidad en el trabajo 
posicionándose a un nivel de 6.4%, en otras palabras lo que quiere significar esto 
es que la tasa de Incidencia de Accidentes de Trabajo para todos los sectores, al 
finalizar el año, llegó a 6.4 Accidentes de Trabajo por cada 100 trabajadores. 
Disminuyendo en los sectores de más alto nivel (agricultura, minería, industria y 
construcción). Para el año 2010 el número de accidentes de trabajo ascendió a 
457.0004. 
 
Gráfica 2 Accidentes de trabajo vs. tasa accidentalidad 
 

 
*Cifras a mayo de 2011 
 
Esta Tasa de Incidencia de Accidentes de Trabajo  informa el número de eventos 
que se presentaron en el año 2010, por cada 100 trabajadores. 
 
 
 

                                            
4
 Fuente: Ministerio Protección Social,  Sistema de Información Gremial, Cámara Técnica Riesgos 

Profesionales FASECOLDA 
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Gráfica 3 TI de los AT por Sectores Económicos de año 2011 
 

 
 

Fuente: FASECOLDA 
 
Al analizar el comportamiento de la tasa de incidencia en cada uno de los 
Sectores Económicos, se encuentra en primer lugar el sector de Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura con 40.850 AT que corresponden al 7.5% del total, 
con una TI de 14,2 AT por cada 100 trabajadores; en segundo lugar el sector 
de Explotación de Minas y Canteras con 19.987  AT que corresponden al 3.7% del 
total, con una TI de 13,7 AT por cada 100 trabajadores; y la Industria 
Manufacturera con 92.181 AT que corresponden al 16,9% del total, con una TI de 
10,9 AT por cada 100 trabajadores.  
 
Por el gran número de AT presentados y por su participación dentro de la 
accidentalidad para todos los sectores, es importante analizar que en 
la Construcción se presentaron 46.430 AT que representaron una participación del 
10.5% de la accidentalidad total, con una TI de 7.7. AT por cada 100 trabajadores; 
así mismo en el sector de Actividades Inmobiliarias y Otras Actividades 
Empresariales se calificaron 130,156 AT que correspondieron al 29.4% del total de 
los AT, con una TI de 6.6. AT por cada 100 trabajadores. 
 
Al igual que los datos anteriores, el Ministerio del Trabajo anuncia una disminución 
de la tasa de accidentes laborales en Colombia, sin embargo el reto es lograr a 
cero fatalidades. 
 



 
 

28 
 

Tabla 1 Estadísticas Sistema General de Riesgos Laborales 
 

Concepto Total 2011 
Total a Julio de 

2012 
Trabajadores 
afiliados 

7.785.492 8.575.612 

Empresas afiliadas 506.669 557.985 

Pensiones de 
invalidez pagadas 

136 124 

Muertes calificadas 
como laborales 

289 297 

Muertes ocurridas 683 796 

Incapacidades 
permanentes 
parciales pagadas 

7.389 5.0301 

Enfermedades 
calificadas como 
laborales 

6.788 5.476 

Accidentes 
calificados como 
laborales 

401.749 388.008 

Presuntos accidentes 
de trabajo 

447.555 349.267 

Tasa de accidentes 
calificados como 
laboral * 100 

5,16 4,52 

Tasa de 
enfermedades 
calificadas como 
laboral * 100.000 

87,19 63,86 

Tasa de muertes 
calificadas * 100.000 

3,71 3,46 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo5 
 
 

                                            
5
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Boletín de Riesgos Laborales No. 05, (septiembre de 

2012), p. 2.  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/431-
boletin-de-riesgos-laborales-no-05.html 
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Según el Ministerio del Trabajo con respecto a los indicadores de siniestralidad 
laboral, en la actualidad la tendencia del país está en una etapa inicial de 
descenso. La tasa de accidentalidad laboral en Colombia se redujo de 6,8 en 
diciembre de 2010 a 5,16 por ciento en diciembre de 2011. Esto es debido al gran 
aporte que han hecho los programas de prevención. Para julio de 2012, se han 
reportado 388.008 accidentes, 5.476 enfermedades y 297 muertes calificadas 
como laborales. 
 
Tabla 2 ¿Cuáles son los sectores con mayor accidentalidad laboral? 
 

Sector Económico AÑO 2010 AÑO 2011 
A marzo 

2012 

Administración Pública y Defensa 8.586 11.761 3.184 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

33.048 40.904 11.419 

Comercio 43.025 50.916 14.268 

Construcción 46.338 71.015 20.820 

Educación 8.589 9.961 2.440 

Eléctrico, gas y agua 1.720 2.204 609 

Financiero 4.946 5.485 1.138 

Hoteles y restaurantes 9.842 13.209 3.878 

Industria Manufacturera 78.921 94.665 25.810 

Inmobiliario 130.207 148.123 36.361 

Minas y canteras 11.799 19.987 6.678 

Servicio Doméstico 729 1.176 275 

Servicios comunitarios, sociales y 
personales 

16.580 20.720 4.764 

Servicios sociales y de salud 24.544 27.694 7.336 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

24.021 28.662 7.608 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo6 
 
Se puede evidenciar que los datos se acercan a los que ofrece FASECOLDA, 
teniendo como primer lugar al sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 
que es donde se encuentra la empresa de alimentos y se considera como una 
empresa agrícola. 
 
Es así que ante datos como estos la empresa de alimentos no quiere seguir 
sumando a estos indicadores y más bien fortalecer sus entornos laborales 

                                            
6
 Ibid., p.2 
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saludables fortaleciendo sus prácticas para la prevención de accidentes y su 
cultura de seguridad y salud. 
 
Gráfica 4 Estadísticas de accidentalidad de la empresa 
 

 
 
Fuente: Datos suministrados por la empresa 
 
La empresa de alimentos para el año 2010, las lesiones de los trabajadores 
descendieron por un quinto año consecutivo gracias a la continua gestión en la 
identificación y reducción de los riesgos mediante los programas S&SO de la 
empresa, para ese año logró una tasa de frecuencia de lesiones registrables 
(TRIFr) de 4.0, lo que refleja una reducción del 27.5% a partir del 2009.  De la 
mano, el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFr)  para el año 
2010 se sitúa en 1.6, lo que refleja una reducción del 25% a partir del 2009.  
 
Desde la implementación de su programa de seguridad basada en el 
comportamiento la fábrica ha logrado reducir notoriamente su índice de 
accidentalidad. Siendo estas estadísticas representantes de las labores rutinarias 
de los colaboradores. La empresa de alimentos ha definido dentro de sus 
labores rutinarias las siguientes Tareas de Alto Riesgo: operación con 
montacargas, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajos en 
caliente, trabajos eléctricos, excavación, trabajo en altura con comander* y 
aplicación de lockout tagout para bloqueo de energías peligrosas, y son 
estas tareas de alto riesgo denominadas por la fábrica las prioridades dentro 
del mejoramiento del programa de seguridad basada en el comportamiento, 

                                            
*
 El comander es un equipo especial que permite los trabajos en altura. 
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teniendo en cuenta los procedimientos y normatividad aplicable para cada 
actividad.  
 
Tabla 3 ¿Por qué nos accidentamos? 
 

 Acto Inseguro que involucra: 

       Posición del cuerpo…………………………….30% 

       Uso de herramientas y equipos………………28% 

       Acciones de otro………………………………..14% 

       Equipo de protección…………………………..12% 

       Procedimientos y housekeeping*……………...12% 

 Total por actos inseguros………………………..96% 

 Total lesiones por otras causas…………………..4% 

 
Fuente: Resultados del estudio Du Pont durante diez años, Safety Training        

Observation Program, E. I. Du Pont, Wilmington, Delaware, USA  
 
Como se puede evidenciar más del 90% de la causalidad de los accidentes son de 
naturaleza humana. 
 
Con respecto a la causalidad de los accidentes, Anne Marie Feyer y Ann M. 
Williamson dice: 
 

Los factores humanos figuran entre las principales causas de accidentes en el 
lugar de trabajo. Las estimaciones sobre su alcance real varían enormemente, 
pero según los resultados de un estudio realizado a principios del decenio de 1980 
sobre las causas del total de muertes por accidente de trabajo registradas en 
Australia en un período de tres años, los factores del comportamiento habían 
intervenido en más del 90% de los accidentes mortales7. 

 
A la vista de datos como éste la empresa de alimentos ha venido fortaleciendo sus 
prácticas en materia de seguridad basada en el comportamiento con el fin de 
adoptar una filosofía de auto cuidado en toda su comunidad laboral donde el 
trabajador es el protagonista del programa de seguridad, para la fábrica su 
intereses es llegar a cero accidentes y es por eso desea mejorar su programa 
logrando tener una  herramienta ideal para reducir los índices de accidentes y 
mejorar las condiciones de salud laboral en toda la organización.  

                                            
*
 Según OSHA housekeeping hace referencia al orden y aseo en el lugar de trabajo. Disponible en 
internet: 
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9714 
7
 FEYER, Anne Marie y WILLIAMSON , Ann M. Factores humanos en los modelos de accidentes. 

EN: Enciclopedia OIT. Tomo II. Capítulo 56. Prevención de accidentes. 2001. p.8. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las actividades necesarias para el mejoramiento del programa de 
seguridad basada en el comportamiento bajo el ciclo PHVA para tareas de alto 
riesgo para la empresa de alimentos ubicada en el Valle del Cauca? 
 
 
2.4 SISTEMATIZACIÓN   
 
¿Se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la organización para tener 
bases para el mejoramiento del programa de seguridad basada en el 
comportamiento? 
 
¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores para 
tareas de alto riesgo en la empresa de alimentos? 
 
¿Cuáles son los principales comportamientos inseguros que producen 
accidentalidad en la realización de actividades de tareas de alto riesgo? 
 
¿Qué actividades son necesarias para el mejoramiento del programa de seguridad 
basada en el comportamiento? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

La empresa de alimentos ubicada en el Valle del Cauca está comprometida con la 
prevención de  lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y con la 
protección de sus empleados, contratistas y demás personas que intervengan en 
su cadena de valor.  
 
La prevención de accidentes y lesiones es de primordial importancia para todas 
las personas; el mejoramiento del programa de seguridad basado en el 
comportamiento  proporcionará un medio para que todo el personal participe con 
esta iniciativa, apropiándose de este y así poder disminuir la aparición de los 
accidentes,  ya que estos ocasionan pérdidas de dinero, materiales y lo más 
importante,  vidas humanas, de igual manera ayudará a los empleados a aprender 
a tomar mejores decisiones sobre trabajar seguro, reforzar el mensaje a todos los 
empleados de que trabajar seguro es una prioridad y a aumentar la producción 
mediante la prevención y el control de accidentes que afecten a cualquiera de los 
elementos de la producción, a saber: mano de obra, materiales, maquinaria, 
herramientas, equipo y tiempo. 
 
Por esto, la búsqueda de minimizar la accidentalidad es una muestra clara del 
interés que tiene la empresa por lograr lo mencionado anteriormente.  
 
Cuando las organizaciones han definido y emitido todos los programas para 
controlar los riesgos, cuando se llega al punto de tener ambientes seguros y los 
índices de accidentalidad no se logran disminuir considerablemente, el paso a 
seguir es identificar y controlar los comportamientos emitidos por los implicados en 
los riesgos para fortalecer su conducta y generar conciencia sobre el auto cuidado 
como valor de vida;  para cumplir este objetivo, este tipo de  organizaciones han 
acudido a la implementación de programas basados en el comportamiento, que 
toman la seguridad y el autocuidado como base para comprometer a sus 
colaboradores en  su seguridad como principio o estado inherente al ser humano 
para desarrollar cualquier tipo de actividad. Esta tendencia se evidencia a nivel 
mundial en organizaciones con altos estándares de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Dado que los accidentes de trabajo interfieren en el desarrollo normal y eficaz de 
la actividad empresarial e inciden negativamente en su productividad además de 
generar graves implicaciones a nivel laboral, familiar y social, es para la fábrica de 
vital importancia diseñar e implementar los parámetros para dar una gestión 
integral, dentro del cual se promueva y se conserve la salud de los trabajadores, 
mediante el control de esas tareas críticas generadas en los procesos productivos, 
logrando de esta forma un ambiente de trabajo seguro. 
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El ingeniero Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta con las 
características y perfil para investigar y abarcar este tipo de problemas, pues 
durante su formación académica e integral se le infunden los valores y 
herramientas necesarias tanto cognitivas como experimentales que le 
proporcionan las capacidades para hacerlo, como las materias de Humanidades I 
y II, Psicología Industrial, Administración de personal y salarios, Ética profesional y 
Salud Ocupacional, las cuales resaltan la parte humana del ingeniero, la visión 
para afrontar problemas a nivel organizacional u operacional y de esta forma 
darles solución. Además la formación universitaria adquirida, nos deja con un perfil 
ocupacional que permite cumplir las funciones profesionales científico-técnicas 
que requieren las empresas del país y asumir el liderazgo del desarrollo 
económico y social de su comunidad, dar la formación técnica, ética humanística y 
social que le facilita al profesional desempeñarse con altura en el medio; optimizar 
todos los recursos puestos a su disposición para su administración, minimizando 
su costo ambiental, social, económico y maximizando su utilidad. Igualmente el 
perfil profesional permite desarrollar la capacidad para estar al servicio de la 
grande, mediana y pequeña empresa, desempeñándose en el campo 
administrativo y productivo al igual que laborar en las diferentes empresas de la 
región y del país en los niveles ejecutivos y mandos medios, en los cuales podrá 
estructurar, formular, diseñar, programar, coordinar, analizar, controlar, evaluar y 
optimizar los diferentes sistemas económicos, productivos y en las especialidades 
que sea necesario. 
 
Es por esto que como estudiantes de ingeniería industrial, se pretende mejorar el 
programa de seguridad basada en el comportamiento para tareas de alto riesgo 
mediante el ciclo PHVA para la prevención de accidentes y fortalecimiento de la 
cultura en seguridad y salud en la fábrica. 
 
Por lo tanto la pertinencia de este trabajo de grado, va desde lo ético, lo legal y lo 
económico, pues las organizaciones deben tener ética empresarial y brindar 
calidad de vida a sus colaboradores, cumplir con la legislación vigente en materia 
de riesgos laborales y mejorar su productividad, rentabilidad, competitividad e 
imagen corporativa ante todas sus partes interesadas. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el programa de  seguridad industrial basada en el comportamiento 
mediante el ciclo PHVA para tareas de alto riesgo en una empresa de alimentos 
ubicada en el Valle del Cauca, durante el 2012 y 2013. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar cuáles son los comportamientos críticos negativos más 
repetitivos evidenciados en las observaciones espontáneas en  seguridad 
para tareas de alto riesgo. 
 

 Identificar condiciones inseguras generadoras de accidentalidad en tareas 
de alto riesgo. 
 

 Definir el proceso de observación (fechas, formatos, seguimiento, base de 
datos...) para las tareas de alto riesgo. 

 

 Observar el comportamiento actual para determinar la línea basal. 
 

 Emitir acciones de mejoramiento para el programa de seguridad industrial 
basado en el comportamiento. 

 

 Realizar el análisis costo beneficio del mejoramiento del programa de 
seguridad industrial basada en el comportamiento en la empresa de 
alimentos del Valle del Cauca. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1   MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Salud Ocupacional. La salud ocupacional es definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como: 
 

“Una  actividad  multidisciplinaria  dirigida  a  promover  y  proteger  la  salud  de  
los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes 
y la  eliminación  de  los  factores  y  condiciones  que  ponen  en  peligro  la  salud  
y  la seguridad en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro 
y sano,  así  como  buenos  ambientes  y  organizaciones  de  trabajo  realzando  
el bienestar  físico  mental  y  social  de  los  trabajadores  y  respaldar  el 
perfeccionamiento  y  el  mantenimiento  de  su  capacidad  de  trabajo.  A  la  vez  
que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y 
económicamente productivas  y  contribuyan  efectivamente  al  desarrollo  
sostenible,  la  salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional 
en el trabajo.”8 

 
La Organización Internacional de Trabajo (OIT)  comparte esta otra definición: 
 

“Conjunto de actividades multidisciplinarias, encaminadas a la promoción, 
educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, 
para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de 
trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas” 

  
5.1.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. Para 
dar objetividad a esta actividad tan importante dentro de la estructura de las 
organizaciones se han adoptado los  medios  y herramientas  que  permitan  dar  
cumplimiento  a  lo  mencionado,  a  través  de  los distintos  programas  y  
componentes  que  hacen  parte  de  la  salud  ocupacional, como se presenta en 
el marco de la legislación colombiana que con respecto a la seguridad y salud en 
el trabajo se entiende como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el  
Trabajo SG-SST que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye  la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo.”9  
 

                                            
8
 NIETO, Héctor A. Salud Laboral. Documentos de google, Saludlaboraldenieto.doc. En sitio web:  

< https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aE8thf37nTYJ:api.ning.com >, 2012 
9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, julio, 2012). Por el cual se modifica 

el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
Bogotá, D.C., 2012. 1 p. 
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No hay duda que en las labores desempeñadas en el lugar de trabajo entrañan 
riesgos para la salud y la vida de los trabajadores, pero tampoco hay duda que el 
desarrollo tecnológico actual, debe asegurar condiciones seguras y dignas para el 
desempeño sin riesgo de las tareas.  
 
5.1.3 Fases preliminares para el desarrollo de un programa de seguridad 
basada en el comportamiento. Dentro del desarrollo de un programa para 
intentar reducir la accidentalidad como una herramienta de gestión en la 
intervención y prevención de los riesgos laborales basados en el cambio del 
comportamiento inseguro en el trabajo consiguiendo la reducción de siniestralidad 
y de los costes económicos de la misma implica una serie de elementos que son 
vitales para la generación de una cultura como ésta, y por las cuales la empresa 
de alimentos intenta mejorar cada día más 
 

 Entorno de trabajo saludable 
 Maquinarias y equipos seguros 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

 
La empresa de alimentos cuenta con estos tres elementos clave que ayudan a 
fortalecer el plan de mejoramiento del programa de seguridad basada en el 
comportamiento. 
 
Entorno de trabajo saludable 
 
La empresa cuenta con una política en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 
donde expresa su voluntad de propiciar ambientes laborales saludables, y es de 
esperar que con el mejoramiento de este modelo de gestión basada en valores y 
liderazgo llegue el momento en el que todos los espacios laborales sean 
saludables de acuerdo a la definición de la OMS: 
 
Un Entorno de Trabajo Saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes 
colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de 
trabajo en base a los siguientes indicadores:  
 

 La salud y la seguridad concernientes al ambiente físico de trabajo. 
 La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del 

trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del Ambiente de 
trabajo. 

 Los recursos de salud personales en el ambiente de trabajo, y  
 Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y la de otros miembros de la comunidad.10 

                                            
10

 OMS. Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización, 
Prácticas y Literatura de Apoyo. 2010. Pág 11. ISBN 978 92 4 350024 9 
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La organización considera a su personal como el recurso más valioso y asigna a 
su protección la máxima seguridad.  
 

“En materia de Prevención de accidentes y enfermedades profesionales la 

empresa está convencida que se puede prevenir los accidentes y las 
enfermedades profesionales. Hemos integrado la seguridad y la salud 
ocupacionales dentro de la dirección de la Empresa y, a través de la organización 
de la seguridad laboral local, promovemos una activa y sólida cultura de seguridad. 
Además, La Empresa: – Aplica en todo el mundo su Seguridad, Salud y Riesgos 
en el Trabajo, Estrategia para su Gestión de cumplimiento obligatorio, cuyas 
exigencias igualan y aún pueden superar las disposiciones legales y normativas 
existentes en materia de salud y seguridad de los países donde desarrollamos 
nuestra actividad. – Elabora estudios de riesgo y adopta oportunamente las 
medidas necesarias para reducir al mínimo los riesgos para la salud y aumentar la 
seguridad. Además, define planes para emergencias y de contingencia para 
afrontar eventuales riesgos subyacentes. Este enfoque también permite minimizar 
los riesgos para el desarrollo del negocio, protegiendo con ello los intereses de los 
accionistas. – Mejora continuamente su capacidad operativa adaptando procesos, 
procedimientos de trabajo y sistemas en virtud de la supervisión del desempeño en 
seguridad y a través del análisis de los accidentes y situaciones relacionadas con 

la salud ocupacional”11 
 
Maquinarias y equipos seguros 
 
Los peligros que amenazan la seguridad física de los trabajadores incluyen, por 
ejemplo, riesgos mecánicos/por máquinas; riesgos eléctricos; deslizamientos o 
caídas de alturas; riesgos ergonómicos tales como movimientos repetitivos, 
posiciones forzadas y esfuerzo excesivo; fragmentos volátiles que pueden dañar 
un ojo; o riesgo de accidentes por manejo de montacargas.  
 
La empresa tiene claro que no solo los comportamientos inseguros provocan 
lesiones o accidentes, y que existen las condiciones inseguras en los puestos de 
trabajo. Es por esto que por medio del desarrollo tecnológico han ido 
desapareciendo poco a poco estos factores con el objetivo de poder brindarles 
comodidad a sus trabajadores. 
 
Para lograr esto a medida que cumplen con los requisitos de ley aplicables se ha 
invertido en los últimos años más de 300 millones de pesos12 en guardas, avisos 
de riesgo de atrapamiento, equipos de protección personal y en paralelo se 
continúa con programas de condiciones inseguras y culturización a la gente, el 
cual hace parte del plan de inspecciones mandatorias de la empresa. 
 
 

                                            
11

 Fuente: Principios corporativos de la empresa de alimentos 
12

 Fuente: Matriz de cumplimiento con requisitos legales de la empresa de alimentos 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
 
Es indispensable contar con una herramienta que permita a las organizaciones el 
cumplimiento de su política de tal manera que materialice sus metas y objetivos, y 
es así como la empresa de alimentos a través de su Sistema de Gestión en 
OHSAS 18.001 en el cual está certificada permite que sus programas de 
prevención de accidentes se hagan mucho más robustos. 
   
Gráfica 5 Herramientas de gestión para la prevención de accidentes de la 
empresa de alimentos. 

               
Fuente: Autores 
 
En este apartado solo se describirá el Sistema de Permisos de Trabajo y las 
inspecciones de seguridad, en el capítulo 8 se abarcará con detalle las demás 
herramientas que tiene la empresa dentro de su sistema de gestión OHSAS 
18.001 las cuales sirven de engranaje para el plan de mejoramiento del programa 
BBS. 
 
Con respecto a las tareas de alto riesgo la empresa de alimentos mitiga sus 
factores de riesgo con la ayuda un sistema de gestión de permisos de trabajo.  
 
En la empresa se adopta un Sistema de Permisos de Trabajo el cual es el pilar 
fundamental de la seguridad industrial por excelencia, en su planeación y 
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ejecución se evidencia la aplicación de las competencias técnicas y de SHE* en 
los distintos procesos enfocados a la prevención de incidentes, lesiones y daños al 
medio ambiente, debe ser verificado en el sitio de trabajo y avalado por personas 
competentes, para nuestro caso son los emisores de permisos. Se puede ver el 
flujo del sistema en la gráfica 6. 

 
Gráfica 6 Composición del sistema de tareas de con permisos especiales 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa de alimentos. 
 
La evaluación de riesgo es la actividad fundamental que debe llevarse a cabo 
inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios para poder detectar los 
riesgos que puedan existir en la tarea a realizar y que puedan afectar la seguridad, 
salud de los trabajadores y el Medio Ambiente. El objetivo fundamental de la 
evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido 
ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las 
prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su 
materialización y de la probabilidad de que se produjeran.  

                                            
*
 Por sus siglas en inglés Safety, Health, Environment es el área de seguridad, salud y medio 
ambiente de la empresa de alimentos. 
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El permiso de trabajo es el mecanismo, para la verificación y control previo de 
todos los aspectos para la realización de la tarea. Tiene el objeto de prevenir la 
ocurrencia de accidentes durante la realización de la labor. Este permiso debe ser 
validado y concertado por el jefe del área donde tenga lugar la labor, y demás 
colaboradores que hagan parte de la realización de la tarea. 
 
La lista de chequeo o checklist de los equipos, es una verificación del estado de 
los equipos o elementos de protección utilizados para la realización de la labor. 
 
Las inspecciones dan lugar a la identificación de problemas potenciales que 
puedan causar alguna lesión y detectar comportamientos inseguros. 
 
La evaluación de riesgos residuales es la verificación de que la labor finalice 
con las condiciones que inicialmente se encontraba en el sitio, de tal manera que 
se eliminen los riesgos que pudieron haber quedado al finalizar la labor, como por 
ejemplo, manchas de aceite, cables expuestos, elementos corto punzantes, o 
cualquier otra condición insegura generada por la tarea que se estaba realizando. 
 
Con respecto a los formatos asociados a los permisos de trabajo, evaluaciones de 
riesgo y listas de chequeo asociadas a la labor a realizar, véase el anexo A. 
 
Inspecciones de seguridad  
 
Las inspecciones de seguridad hace referencia a la medición y verificación de las 
condiciones de seguridad y salud, mediante las cuales se evidencian anomalías y 
se toman correctivos, ya sea directamente en los puestos de trabajo como también 
en áreas comunes esto con el fin de tener unas acciones preventivas en algunos 
equipos para evitar un accidente o incidente. Las inspecciones constan de verificar 
puntos claves de equipos que puedan llegar a generar un accidente si no cuentan 
con unas condiciones básicas.  
 
La inspección que se realiza por parte del equipo de seguridad, salud y 
medioambiente es de forma visual, no se utiliza ningún equipo especializado para 
realizar la inspección sólo se determina condiciones básicas de los equipos. La 
frecuencia de las inspecciones depende de la significancia del factor de riesgo y 
sus condiciones de monitoreo. Esta observaciones serán identificadas ya sea 
como condiciones inseguras o actividades de mantenimiento, unas vez que se 
hace el monitoreo o verificación se le comunica al jefe de mantenimiento para que 
realice las correcciones o ajustes necesarios. 
 
A continuación se muestran algunas inspecciones de seguridad que son útiles 
como mecanismo de prevención: 
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Cuadro 1 Inspecciones de seguridad 
 

Tipo de Inspección 
Puntos clave para observar y 

verificar 

Polipastos y diferenciales (son equipos 
utilizados para el levantamiento de 
cargas) 

Pin de seguridad 
Lubricación 
Ruidos extraños 
Movimiento (En todos los sentidos) 
Estado del mando de control 

Cortinas (son elementos que dividen los 
niveles de higiene de un área de 
producción) 

Transparencia 
Estado de deterioro 
Medidas (Ancho y largo) 
Anclajes 

Equipos de Bloqueo (para aplicar 
LOTO) 

Inspección de los lugares donde se 
almacenan los dispositivos (para 
verificar el contenido, el estado de los 
equipos y la eficiencia en el lugar donde 
se encuentren) 

Ascensores (son equipos utilizados 
para el traslado de cargas) 

Funcionalidad 
Estado de las puertas 
Estado de los micros de seguridad 
Controles de seguridad 

Listas de chequeo de montacargas. 

Verificar su diligenciamiento 
Analizar el estado de los montacargas 
mediante los datos de la lista de 
chequeo 

Respuesta de emergencia 

Verificación del estado físico y del 
contenido de los equipos necesarios 
para dar respuesta a emergencias. 
Vigencia de los equipos. 
Abastecimiento en las áreas, sobre 
equipos necesarios. 

Fuente: Información suministrada por la empresa de alimentos 
 
5.1.4 Tareas de alto riesgo. La empresa de alimentos ha definido unas tareas 
considerándose de alto riesgo, siendo actividades que por su naturaleza o lugar 
donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente 
presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales 
severos. 
 
Las siguientes actividades son materia de observaciones de seguridad, cabe 
resaltar que el sistema de permisos descrito anteriormente aplica sólo para 
aquellas tareas con permiso excluyendo la operación de manejo de montacargas y 
aplicación de loto ya que para esas existen otros controles.  
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5.1.4.1 Trabajo en alturas.13 Para efectos de la resolución, se entenderá su 
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50m o más 
sobre un nivel inferior. Conforme al instructivo14 de capacitación para trabajo 
seguro en alturas en la empresa de alimentos se tienen en cuenta ciertos criterios 
que son base para la prevención de accidentes en esta labor:   
 
Evidencias requeridas según la norma de competencia laboral15: 
 
Producto: formatos diligenciados de Inspección del Sistema de protección, 
Reporte de la condición de los equipos, Permiso de trabajo en Alturas e 
identificación de peligros. 
 
Desempeño: observación de procedimientos de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, inspección, uso,  aseo y almacenamiento  del sistema de  
protección contra caídas, individuales y colectivas y Elementos de Protección 
Personal. 
 
Conocimiento: respuestas a preguntas de conocimiento de normatividad, 
fundamentos técnicos, procedimientos de trabajo en alturas, medidas de 
prevención, sistemas de acceso, etc. 
 
El permiso de trabajo en alturas: mecanismo, para la verificación y control 
previo de todos los aspectos para trabajo seguro en alturas. Tiene el objeto de 
prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de la tarea. 
 
Cuando se trate de trabajos rutinarios podrá implementarse un listado de 
verificación. Ningún trabajador puede realizar tareas o  trabajos ocasionales con 
riesgo de caída desde alturas, sin que cuente con el debido permiso de trabajo 
revisado, verificado y avalado por una persona competente delegada por el 
empleador.   
 
Ayudante de Seguridad: trabajador asignado por el empleador para verificar las 
condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de 
objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección 
contra caídas para el trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener 
certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas.  
 

                                            
13

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 1409. (23, julio, 2012). Por el cual se 
establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Bogotá, 
D.C., 2012 
14 VALENCIA, Arlez María. Instructivo de capacitación para trabajo seguro en alturas resolución 

1409 ( 23, julio 2012), Evaluador de Competencias Certificado en la Norma de Alturas-SENA. 
15

 SENA, Dirección del sistema nacional de formación para el trabajo. Norma de competencia 
laboral, Controlar los riesgos de trabajo en alturas de acuerdo a la tarea a realizar, actividad 
económica y normatividad vigente. (12, marzo, 2012). Versión 02 
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Para conocer sobre otros conceptos y elementos de protección personal 
asociados al trabajo en alturas, véase el anexo B. 
 
Medidas de seguridad para trabajo en altura: 

 
- Identifique su punto de anclaje. 
- Instale su línea de Vida. 
- Evaluación de riesgos y permisos de trabajo, listas de chequeo de equipos 

 
5.1.4.2 Trabajo en altura con comander. Estos trabajos son realizados con 
equipo especial llamado comander, el cual permite llegar a alturas alrededor de los 
14 metros. Dentro de su procedimiento también son aplicadas las restricciones 
pertinentes de permisos de trabajo y evaluación de riesgos.  
 
Dentro de las consideraciones de permisos de trabajo descritos anteriormente 
están incluidas las siguientes: 
 

- Verificar estado del comander antes de utilizarlo.  
- Solo lo debe operar personal capacitado para su manejo. 

 
Gráfica 7 Foto de trabajo en altura con comander 
 

 
Fuente: Suministrada por la empresa de alimentos. 
 
Se puede observar en la foto la aplicación de delimitación de la zona con 
delineadores tubulares. 
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5.1.4.3 Espacio Confinados.16 Un espacio confinado tiene aperturas de entrada y 
salida limitadas, es lo suficientemente grande para un empleado entrar y trabajar y 
no esta designado para la ocupación de trabajo continuo. Espacios confinados 
incluyen bóvedas subterráneas, tanques, recipientes de almacenaje, registros, 
pozos, silos, bóvedas de servicio subterráneas y tuberías de distribución. 
 
Algunos factores de riesgos asociados a espacios confinados: 
 

- Pueden contener una atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa.  
- Pueden contener un material que puede sumergir a un empleado. 
- Pueden contener paredes que convergen hacia adentro o piso que la 

pendiente desciende y se estrechan en un área más pequeña en la cual 
puede atrapar o asfixiar al trabajador. 

- Pueden contener otros peligros serios físicos tales como máquinas sin 
protección o cables vivos expuestos. 

- Deben ser identificados por el empleador el cual debe informar al empleado 
expuesto de la existencia y localización de tales espacios y sus peligros. 

 
Medidas de seguridad para trabajo en espacio confinado: 

 
- Evaluación de riesgos, permisos de trabajo y lista de chequeo de equipos. 
- Aprobación médico física (toma de presión arterial). 
- Verificación de atmósferas con equipo de medición, el nivel de oxígeno 

debe estar entre 19.5 y 23.5, atmósferas explosivas nivel máximo 10, ácido 
sulfhídrico 10, monóxido 35. 

 
Elementos de protección personal: 
 

- Arnés.  
- Línea de vida.  
- Protección respiratoria. 
- Guantes.  
- Protección ocular. 
- Casco.  
- Botas. 
- Protección auditiva. 

 
Antes de ingresar a un espacio confinado se debe tener en cuenta: 
 

- No entrar  al  espacio confinado sin autorización. 
- Coordinar el bloqueo de todas las líneas de entrada. 
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 GRUPO ISASTUR. Manual de seguridad 2010. [s.d.] Disponible en internet 
<http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/2/2_7_1.htm> 
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- Verificar el estado del tanque (residuos, gases y vapores tóxicos) para su 
respectiva limpieza y ventilación. 

- Verificar que el sistema eléctrico este bloqueado. 
- Se debe  realizar un monitoreo atmosférico con equipo de medición.  
- Verificar la iluminación del espacio. 
- Se debe de garantizar una adecuada  ventilación. 
- Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal. 
- Buena comunicación hacia el exterior. 
- Para realizar el trabajo en un espacio confinado debe de estar acompañado 

de una persona para que en caso de una emergencia pueda auxiliarlo o dar 
aviso. 

 

5.1.4.4 Trabajo en Caliente. El trabajo en caliente puede incluir tareas que 
generan chispas y temperaturas elevadas tales como esmerilado, soldadura 
eléctrica, soldadura de estaño, corte térmico o con oxígeno o calentamiento. La 
planificación anticipada y los procedimientos de trabajo seguros ayudan a prevenir 
incendios en el sitio de trabajo causados por las actividades de trabajos en 
caliente.17 
 
Medidas de seguridad para trabajo en caliente: 
 

- Evaluación de riesgos, permisos de trabajo y lista de chequeo de equipos. 
- Verificar que la superficie de la pieza de trabajo no tenga recubrimientos 

inflamables o cualquier sustancia que pueda inflamarse al calentarse. 
- Humedecer el área de trabajo si es necesario para la absorción de chispas. 
- Tomar un tiempo de espera para el drenaje de las líneas cuando existan 

sustancias inflamables. 
- Verificar que el área tenga un sistema de ventilación adecuado. 
- Ubicar extintores en el sitio de trabajo. 
- Demarcar el área de trabajo 
- Vigilar donde caen las chispas o material fundido. 

 
Trabajos de soldadura en espacio confinado: 
 

- Verificar la existencia de gases y vapores tóxicos (realizar medición de 
atmósferas explosivas) 

- Proporcionar una ventilación adecuada para el trabajo a realizar. 
- Verificar que los equipos tengan conexión a tierra. 
- Coordinar con ingeniería, para que el área donde se va a realizar el trabajo 

este des energizado.  
 
 

                                            
17

 Disponible en internet:  
 <http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.aspx?ArticleID=662> 
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Elementos de protección personal: 
 

- Máscara de soldar: protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista 
de filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente 
empleadas. 

- Gafas oscuras para  ayudantes. 
- Guantes de cuero, tipo mosquetero con costura interna, para proteger las 

manos y muñecas de las quemaduras por contacto y/o por chispas y de la 
radiación. 

- Delantal de cuero, para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos 
ultravioletas del arco. 

- Polainas de cuero, cuando es necesario hacer soldadura en posiciones 
verticales y sobre cabezal deben usarse estos aditamentos, para evitarlas 
severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal 
fundido. 

- Zapatos de seguridad, que cubran los tobillos para evitar él atrape de 
salpicaduras... 

- Protector respiratorio para polvo y humos metálicos. 
 
5.1.4.5 Trabajos Eléctricos. Son métodos de trabajo, en los cuales un operario 
entra en contacto con elementos energizados o entra en la zona de influencia 
directa del campo electromagnético que este produce, bien sea con una parte de 
su cuerpo o con herramientas, equipos o los dispositivos que manipula.18 
Denominado también  el  Conjunto de los materiales y equipos de un lugar de 
trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o 
utiliza la energía eléctrica; incluyendo las baterías, los condensadores y cualquier 
otro equipo que almacene energía eléctrica.19 
 
Medidas de seguridad para trabajos eléctricos: 
 

- Evaluación de riesgos, permisos de trabajo y listas de chequeo de equipos. 
- Verificar el uso de los elementos de protección personal. 
- Revisión de los equipos a utilizar (Aterrizaje de equipos, escaleras 

dieléctricas). 
- Casco, guantes y botas dieléctricos; contarán con barbuquejos de tres 

puntos de apoyo. 
- Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 

deslumbramiento. 

                                            
18

  COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas. Disponible en internet: <http://normatividad.vatia.com.co/Marco-
General/ReglamentoTecnicoRETIE.pdf> 
19

 GRUPO ISASTUR. Op. cit., disponible en internet 
<http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/2/2_4_1.htm> 
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5.1.4.6 Trabajo Excavación.20 Es el Conjunto de trabajos que se realizan en el 
terreno para modificar adecuadamente su superficie, prepararlo para la 
construcción y adaptarlo a su forma definitiva. Comprende tanto la extracción 
como el aporte de tierras. 
 
Los riesgos más importantes en la realización de trabajos en excavaciones 
son: 

- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas de personal al interior de la excavación. 
- Desprendimientos de materiales, tierras, rocas. 
- Derrumbamiento del terreno o de edificios colindantes. 
- Atrapamiento. 
- Inundaciones. 
- Golpes con objetos y herramientas. 
- Colisiones de vehículos. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Atropellos con vehículos. 
- Ruido. 
- Otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones enterradas 

(electricidad, gas, agua, etc.).  
 
Medidas básicas ante cualquier tipo de excavación: 
 

- Evaluación de riesgos, permisos de trabajo y listas de chequeo de equipos. 
- Conocer previamente las características físicas y mecánicas del terreno 

(estratificación, fisuras, etc.). 
 
Elementos de protección utilizados para excavaciones: 
 

- Casco con resistencia y absorción ante impactos, ser dieléctricos; contarán 
con barbuquejos de tres puntos de apoyo. 

- Gafas de seguridad.  
- Protección auditiva. 
- Guantes. 
- Bota seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 
5.1.4.7 Operación manejo de montacargas. Un montacargas es una poderosa 
herramienta que permite que una persona pueda levantar y colocar con precisión 
cargas grandes y pesadas con poco esfuerzo. Utilizar una herramienta como un 

                                            
20

 GRUPO ISASTUR. Op. cit., disponible en internet < 
http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/2/2_6_1.htm > 
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montacargas, carreta o una carretilla en lugar de levantar o trasladar los artículos 
manualmente puede reducir el riesgo de una lesión de espalda.21 
 
Medidas de Seguridad: 
 

- Este equipo de montacargas solo debe ser operado por personal que 
cuente con el certificado vigente. 

- En ningún momento se debe elevar una carga mientras que el Montacargas 
esté en movimiento. Es adecuado esperar hasta que esté en el área de 
carga y se halla detenido completamente el Montacargas. 

- Nunca ubique cargas pesadas sobre otras livianas. 
- Cualquier superficie sobre la que se desplace el Montacargas debe poder 

sostener el Montacargas y su carga con un factor de seguridad. 
- Asegurarse que la carga encuadre al colocarla sobre la pila. Si llega a 

quedar levemente descuadrada,  es  posible que la carga voltee la pila 
entera. 

- Desplazarse con la carga inclinada hacia atrás en todo momento, para 
estabilizarla. 

- Desplazarse con la carga a la altura adecuada.  Una altura estable está 
entre los 10 y 15 cm. de las puntas de las cuchillas, y unos 4 cm. entre el 
ángulo y el piso para evitar contacto con superficies desniveladas y objetos 
misceláneos. 

- Nunca manejar con exceso de velocidad ni maniobrar bruscamente. 
- Si no puede ver por encima de la carga, transportar conduciendo hacia 

atrás.  Nunca tratar de conducir hacia delante mirando por los lados. 
- No se adelante a ningún Montacargas que se desplace en la misma 

dirección si se ubica en un punto ciego. 
- Desacelerar el Montacargas para mantener el balance de la carga en todo 

momento. 
- Si por razón alguna debe dejar desatendido el montacargas, bajar 

completamente las cuchillas, apagar el motor y accionar el freno. 
 
Con respecto a los tipos de montacargas utilizados en la empresa de alimentos, 
véase el anexo F. 
 
5.1.4.8 Lockout / Tagout (LOTO). Un bloqueo “Lockout” es un método para aislar 
un equipamiento de sus fuentes de energía y hacer seguro el trabajo del personal 
que está actuando sobre él. 
 
Un interruptor eléctrico, una válvula de vapor, agua ,aire etc. son generalmente 
maniobrados por personal de mantenimiento antes de operar un equipo y un 
dispositivo seguro debe colocarse para evitar la maniobra inesperada de estos 

                                            
21

 ILLINOISOSHA. Seguridad con los montacargas. 2011. [s.d]. [Pdf Online]. Disponible en internet:  
<http://www.illinoisosha.com/pdf/books/02%20full%20sp_forklift.pdf> 

http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/bloqueo
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/mantenimiento
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/equipo
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/dispositivo
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elementos mientras se está trabajando en el equipo en cuestión. 
Un dispositivo de bloqueo es instalado en el elemento que está aislando la fuente 
de energía (interruptor, válvula etc.) y mediante uno ó varios candados se asegura 
que solo el ó los operadores maniobren ese elemento cuando el momento es 
seguro. 
 
Cuando debería aplicarse un procedimiento de bloqueo Lockout/Tagout 
 
El procedimiento de bloqueo es necesario en toda tarea de mantenimiento, 
limpiezas, cambios de empaque de producto y operación cercana a un equipo 
donde podrían producirse lesiones a través de: 
 

- Inesperado arranque de una maquina 
- Alivio de energía almacenada, como es el caso de un cilindro hidráulico ó 

neumático. 
 
Gráfica 8 Multicandado para la aplicación de loto con varios colaboradores 

 
Fuente: http://www.construsur.net/index.php/nota/index/Seguridad_Industrial/procedimientos-de-

bloqueos-y-etiquetado-de-seguridad-lockout-tagout 
 
Sobre los elementos o dispositivos necesarios para la aplicación de LOTO, véase 
el anexo C. 
 
Dos situaciones son las más comunes: 
 

- Cuando usted debe remover otro dispositivo de seguridad  
- Cuando usted debe exponer cualquier parte de su cuerpo dentro del área 

de movimiento de un equipo.  
 
Un ejemplo de uso de dispositivo de bloqueo Lockout/Tagout puede ser la 
reparación de circuitos eléctricos, limpieza ó lubricación de equipos en 
movimiento. 
 
Los dispositivos de bloqueo Lockout/Tagout deben ser instalados sólo por 
personas entrenadas y autorizadas a realizar tareas de mantenimiento. Las 

http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/equipo
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/dispositivo
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/bloqueo
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/bloqueo


 
 

51 
 

medidas de seguridad para esta labor están alineadas con respecto los 
estándares de observación para esta tarea, se citarán algunos: 
 

- Identificación de energías involucradas en el equipo / sistema. 
- Revisión de los equipos a utilizar. 
- Verificación en sitio aplicación de loto 
- Utilizar los dispositivos necesarios para realizar el bloqueo. 

 
Fuentes de energía que se bloquean aplicando LOTO: 
 

- Eléctricas.  
- Mecánicas (partes móviles). 
- Neumáticas y gas. 
- Hidráulicas. 
- Térmicas (fuentes de calor o frío extremo).  
- Químicas (ácidos, bases, solventes, etc.). 
- Potencial (energía almacenada incluso después de que el dispositivo de 

control está bloqueado).    
 
5.1.5 Psicología de la seguridad. “Psicología de la Seguridad es un campo 
emergente de aplicación e investigación psicológica orientado al estudio del 
comportamiento humano en sistemas expuestos al riesgo”22 de esta manera la 
seguridad del comportamiento está enmarcada dentro de la psicología, y permite 
analizar la seguridad laboral dentro de un contexto conductual o dicho en otras 
palabras desde la perspectiva de la naturaleza humana. 
 
Es interesante que dentro del campo de la psicología en seguridad existe la Teoría 
Tricondicional del Comportamiento Seguro23, la cual consiste en un modelo 
heurístico donde expresa que para que una persona trabaje seguro deben darse 
tres condiciones (1) debe poder trabajar seguro; (2) debe saber trabajar seguro y 
(3) debe querer trabajar seguro. Las tres condiciones son necesarias y ninguna de 
ellas es condición suficiente, véase gráfica 9. 
 
La primera condición hace referencia a un ambiente de trabajo seguro, todos 
aquellos elementos que inciden en la seguridad del trabajador como máquinas 
seguras.  
 

                                            
22

 MELIA, José Luis; RICARTE, Jorge y ARNEDO, María. La psicología de la seguridad (1): una 
revisión de los modelos procesuales de inspiración mecanicista. En: Rev. de Psicol. Gral y Aplic., 
1998. p.1. [Pdf Online]. Disponible en < http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2358395 > 
 

23
 MELIA, José Luis. Seguridad basada en el comportamiento. En: Perspectivas de Intervención en 

Riesgos Psicosociales. Medidas Preventivas. 2007. p.161. [Extracto del libro] [Pdf Online]. 
Disponible en internet < http://www.uv.es/~meliajl/Papers/2007JLM_SBC.pdf > 
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La segunda condición hace referencia a la información (como normas y 
procedimientos) y formación en seguridad laboral que requieren los trabajadores 
de tal manera que les sirva para saber cómo realizar su trabajo de manera segura 
y logre identificar y afrontar los factores de riesgos relacionados en su ambiente de 
trabajo.  
 
Gráfica 9 Modelo tricondicional del comportamiento seguro 

 
Fuente: Meliá, 2007 
 
La tercera condición del modelo tricondicional hace referencia al querer hacerlo, 
en otras palabras, el trabajador requiere de motivación en su desempeño dentro 
del lugar de trabajo, y la “metodología de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento es una de las metodologías –pero sin duda la más asentada, 
probada y eficaz disponible– para actuar sobre la tercera condición del modelo 
tricondicional, es decir, para conseguir que la gente efectivamente haga lo que 
sabe que debe hacer en condiciones en que puede hacerlo”24 
 
Este análisis del modelo tricondicional es muy similar a las fases preliminares para 
dar inicio al proceso de BBS anteriormente presentada. 
 
Por otra parte, es preciso y coherente que dentro de los comportamientos de las 
personas se determinen ciertas acciones que son consideradas creencias, juicios 
y teorías las cuales hacen que una persona se comporte de cierto modo, en 

                                            
24

  Ibit., p.163 
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algunas ocasiones estas acciones limitan la persona y la llevan a cierto nivel de 
confianza lo cual hace que se produzcan comportamientos inseguros, es por esta 
razón que la observación constante de las personas y la metodología de generar 
acuerdos y compromisos hace que las personas tomen cierta responsabilidad y 
conciencia de la tarea como lo menciona Albert Bandura en su teoría del 
aprendizaje social “las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo 
o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su 
entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta 
observada, es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten.”25 
Teniendo en cuenta esta apreciación del psicólogo ucraniano para los programas 
de seguridad basado en el comportamiento el proceso determina reforzar las 
buenas conductas mas no tiene como objetivo generar castigos o acciones 
disciplinarias contra las personas que no adopten los comportamientos seguros.  
 
Para garantizar el éxito del cambio de conductas Bandura menciona 4 etapas 
principales, las cuales están relacionadas bajo el esquema del programa de 
seguridad basado en el comportamiento donde se enumeran de la siguiente 
forma: 
 

 El contacto con los colaboradores que se exponen a los riesgos y realizan 
estas actividades, con el objetivo de escuchar, observar y fortalecer las 
conductas evidenciadas.  

 En segunda instancia se encuentra la imitación a los superiores y es allí 
donde entra el liderazgo de los superiores sobre los temas de seguridad 
formándolos como observadores de sus propios trabajadores 
concientizándolos de la importancia de la seguridad  y el auto cuidado. 

 Para la tercera parte se encuentra la comprensión de los conceptos esta 
etapa es primordial y hace énfasis en lo que busca el observador identificar 
oportunidades de mejora o puntos de vista a resaltar en los colaboradores 
ya sea por nivel de experiencia, conocimiento del proceso u olvido, para 
posteriormente reforzar los temas. 

 Por último está el comportamiento como modelo a seguir y es por esto que 
al generar cultura dentro de la organización y a nivel macro para la empresa 
se crearan modelos a seguir y ejemplos que motivaran a los demás 
creando un estimulo motivacional para adoptar estas buenas conductas o 
comportamientos. 

 

                                            
25

 PASCUAL, Pedro. Teorías de Bandura aplicadas al aprendizaje.    2009         [Pdf Online]. 
Disponible en internet <http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/PEDRO%20LUIS_%20PASCUAL%20
LACAL_2.pdf > 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/PEDRO%20LUIS_%20PASCUAL%20LACAL_2.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/PEDRO%20LUIS_%20PASCUAL%20LACAL_2.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/PEDRO%20LUIS_%20PASCUAL%20LACAL_2.pdf
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Además de la teoría de conductas para fortalecer los temas de comportamiento en 
el trabajo, es importante llevar acabo teorías organizacionales como lo menciona 
Taylor26 sobre los 4 principios fundamentales en el campo laboral como son:  

- Aumentar la especialización y división del trabajo para hacer más eficiente 
el proceso.  

- Analizar sistemáticamente la relación entre el trabajador y el proceso para 
maximizar la eficiencia. 

- Tener procedimientos escritos para cada tarea y asegurar que se sigan 
mediante supervisión y control de la calidad 

- Buscar la prosperidad del empleador y empleados por igual conectado paga 
e incentivos directamente con la producción. Cada elemento hace énfasis al 
aumento de la productividad sin pensar en las condiciones de seguridad y 
salud de las personas en el lugar de trabajo, pero para lograr una 
productividad global debe considerarse por que los costos y tiempo 
asociados a la accidentalidad es mucho más significativo de lo que se 
piensa para las organizaciones. 

 
5.1.6 ¿Qué es la seguridad del comportamiento?27 Todos los que trabajan para 
reducir accidentes y mejorar el desempeño seguro se ocupan de la conducta 
humana. "Comportamiento y accidentes es de lo que se trata todo esto", esta es 
una frase comúnmente escuchada  
 
Todas las personas que están involucradas en la reducción de accidentes y 
enfermedades laborales y las prácticas de trabajo asociadas con estos accidentes 
y enfermedades están usando la seguridad del comportamiento. 
 
Si bien es cierto, se entiende que la seguridad del comportamiento comparte una 
preocupación con los comportamientos humanos y desempeños seguros en el 
lugar de trabajo con otros enfoques, pero es más que eso. La seguridad del 
comportamiento es la aplicación de la investigación del comportamiento en el 
desempeño humano a los problemas de la seguridad en el lugar de trabajo. Esto 
significa que cualquier programa de seguridad etiquetado como un programa de 
seguridad del comportamiento debe cumplir con estándares de investigación 
analítica del comportamiento como prácticas que están aplicadas al lugar de 
trabajo. 
 
 
 
 

                                            
26

 MERCADO. Taylor, el padre de la división del trabajo.[En línea]. Revista Mercado.[Buenos Aires, 
Argentina]: Septiembre 2008.Disponible en < http:// 
www.mercado.com.ar/notas/Management/41063/taylor-el padre-de-la-division-del-trabajo->. 
27

 CAMBRIDGE CENTER FOR BEHAVIORAL STUDIES, What is behavioral safety? [¿Qué es la 
seguridad del comportamiento?] p.1-3,  [s.d.]. [Pdf Online]. Disponible en internet  
<http://www.behavior.org/resource.php?id=330> 
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¿Cómo trabaja la seguridad del comportamiento? 
 
Análisis del comportamiento es la ciencia del cambio de comportamiento. El 
análisis aplicado del comportamiento aplica lesiones aprendidas en el laboratorio 
de investigación a los desafíos del comportamiento humano en la vida cotidiana. 
En este caso, al desafío de construcción de prácticas seguras en el lugar de 
trabajo. Para hacer eso, un programa de seguridad del comportamiento debe 
contar con las siguientes etapas básicas: 
 

1. Conductualmente especificar el desempeño deseable 
 
Por ejemplo, si se quiere mejorar las prácticas de seguridad en cierto lugar de 
trabajo, en primer lugar especificar los comportamientos como sea posible. Por 
ejemplo, la correcta operación con montacargas. O también se puede 
especificar los resultados que se logran si se llevan a cabo las prácticas de 
seguridad. Por ejemplo, un taller que está libre de peligros como cables o 
manchas de aceite que pueden hacer tropezar a un colaborador y provocar 
una caída. El proceso de especificación de estos criterios para el buen 
desempeño de los resultados en un instrumento de medida que puede ser 
usado para muestras periódicas del desempeño en seguridad en el lugar de 
trabajo y medir el desempeño humano. 
 
2. Medir el desempeño en seguridad 

 
Usando el criterio para el desempeño de seguro en el lugar de trabajo, se 
muestrea periódicamente y se mide el desempeño en seguridad contra esos 
criterios. Esas mediciones son registradas y se convierten en parte de una 
base de datos, un registro acumulativo de rendimiento para cada lugar de 
trabajo. 
 
3. Dar forma al desempeño seguro a través de retroalimentación y otras 

consecuencias  
 
La investigación del comportamiento en el aprendizaje enseña poderosas 
lecciones sobre cómo enseñar y construir la mejora del desempeño. La primera 
de estas lecciones es el poder de las consecuencias, estas consecuencias 
determinan el desempeño. Una consecuencia muy potente es la 
retroalimentación sobre el desempeño en el lugar de trabajo, que diseñado y 
usado correctamente, la retroalimentación del desempeño producirá 
aprendizaje y cambios positivos en el desempeño, a menudo de manera muy 
dramática. 
 
Como una cuestión práctica, una vez que la medición se lleva a cabo, un 
programa de seguridad del comportamiento proporcionará oportunamente, por 
lo general de inmediato, la retroalimentación sobre los comportamientos de 
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seguridad en el lugar de trabajo a los empleados cuyo puesto de trabajo están 
siendo observados. No se retrasará durante largos periodos de tiempo. 
Además, la retroalimentación se centrará en logros positivos en el desempeño, 
sin disminuir negativamente el desempeño. Será predecible y exacto. Y será 
entregado de manera que sea significativa para las personas que lo están 
recibiendo. 
 
La publicación de los gráficos del rendimiento de los equipos de trabajo o 
departamentos en la construcción un desempeño seguro en el tiempo es otra 
manera de retroalimentación que establece la ocasión para el coaching y 
feedback sobre el desempeño de seguridad en el trabajo. Mientras los equipos 
y departamentos mejoran alcanzado altos niveles de prácticas seguras en el 
lugar de trabajo, a menudo con celebraciones y adicionalmente reconociendo y 
fortaleciendo sus desempeños seguros. 

 
¿Por qué tanto interés en la seguridad del comportamiento? 
 
La aplicación de la investigación del comportamiento a la solución de los 
problemas humanos es la construcción y la demostración de la primera tecnología 
eficaz y fiable de los cambios de comportamiento en la historia de la humanidad. 
Ningún otro campo de la psicología o las ciencias del comportamiento ha sido 
capaz de hacerlo con éxito. 
En lugares de trabajo con tasas preocupantes de desempeños inseguros, los 
programas de seguridad del comportamiento, aplicados correctamente, producen 
mejoras significativas en el desempeño seguro y reducciones importantes de 
accidentes y enfermedades laborales. Por otra partes los costes asociados a estas 
variables son reducidas, los costos de producción de los beneficios en el 
desempeño humano son una buena inversión. 
 
5.1.7 Cultura de la seguridad. Dentro del proyecto se puede encontrar relaciones 
con la cultura de seguridad y salud en el trabajo orientada al autocuidado de los 
mismos colaboradores y hacia los demás. Para dejar un poco más claro el 
contexto en que se describen estos términos en relación con el programa de 
seguridad basada en el comportamiento es necesario comprender acerca de la 
cultura en seguridad. 
 
Se pueden encontrar numerosas definiciones de cultura en seguridad, una de la 
más utilizadas ha sido presentada por el Grupo de Trabajo de Factores Humanos 
de la Comisión Asesora sobre Seguridad en Instalaciones Nucleares o por sus 
siglas en inglés ACSNI, en la cual ha definido la cultura de la seguridad como: 
 

…el producto de valores individuales y de grupo, actitudes, percepciones, 
competencias, y patrones de comportamiento que determinan el 
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compromiso, el estilo y el dominio de la gestión en seguridad y salud de una 
organización.28 
 

De esta manera se alcanza comprender cómo se relaciona la cultura de la 
seguridad de la empresa de alimentos alineados con los estándares de 
observación, de tal manera que todos participen en el logro de altos niveles en 
prácticas seguras para el desempeño en el lugar de trabajo. 
 
5.1.8 Línea basal como nivel de referencia. En este proyecto la línea basal hace 
referencia a una representación gráfica del porcentaje de avance en el 
cumplimiento del estándar observado. Con el fin de conocer la situación del 
desempeño en seguridad y observar mejorías.  
 
Para el cálculo de esta línea basal se utiliza el siguiente indicador: 
 

                  
                                           

                           
      

 
La línea basal refleja y constituye el objetivo para alcanzar un cambio positivo en 
el comportamiento hacia el desempeño de la seguridad. 
En esta parte se miden los comportamientos críticos a partir de los estándares de 
seguridad para las tareas de alto riesgo ya definidos por la empresa de alimentos 
con el fin de tener una medición en la cual se pueda establecer una tendencia de 
cambio. Esta línea basal se comunicará a todos los equipos de trabajo y a todos 
los colaboradores en general de la empresa. Todo esto contribuye a que los 
colaboradores se enteren del progreso que han tenido y fortalecer la cultura en 
seguridad y salud fomentada en el autocuidado. 

 
Se recomienda ciertos pasos para aplicar correctamente este instrumento 
mediante la planeación y con la ayuda de la retroalimentación, según MAPFRE 
esta técnica representa la motivación en los equipos de trabajo y a los 
colaboradores de los puestos de trabajo que están siendo observados. 
 
Para MAPFRE29 se deben tener en cuenta  los siguientes pasos, que son 
relacionados con el plan de mejoramiento del programa BBS: 
 

                                            
28

 ACSNI Human Factors Study Group, Citado por IOSH Institution of Occupational Safety and 
Health. [Institución de la seguridad y salud ocupacional]. 2009. p.13 [Pdf Online]. Disponible en 
internet < http://www.behavioral-safety.com/articles/cardiff_safety_culture_report.pdf> 
 

29
 BUSTAMANTE, Claudia. Cómo gerenciar el comportamiento humano para disminuir la 

siniestralidad en las empresas. En: MAPFRE SEGURIDAD. N. 39, 2003, p. 13. [Pdf Online]. 
Disponible en internet < 
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1023576 
> 
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1. Tener listas las tarjetas de observación de comportamiento. En relación 
con el plan de mejoramiento este paso hace referencia a los estándares de 
seguridad. 
2. Construir parejas de observadores con las personas formadas. En 
relación con el plan de mejoramiento este paso consiste en la planeación de 
observación con observador para dar inicio al proceso de calibración, este 
paso se formaliza en la sesión 3 del taller de formación. 
3. Seleccionar las personas o puestos de trabajo que se observarán. En 
éste paso al igual que el anterior se le da forma en el apartado del taller de 
formación a los observadores donde se define el enfoque que tendrá el 
programa BBS 
4. Definir la hora, ruta y duración de las observaciones (en general, no debe 
durar más de quince minutos). Al igual que el primer punto, este va de la 
mano con la planeación de la observación, este paso se puede evidenciar 
dentro del plan de mejoramiento en el esquema de operación para las 
observaciones planeadas. 
5. Comenzar el proceso caminando juntos pero observando de manera 
independiente, es decir, no se permite el intercambio de información. Al 
igual que el observado en el proceso de calibración, la persona que se está 
calibrando se le debe retroalimentar con el fin juntar perspectivas sobre los 
estándares observados eliminando barreras para que la observación no dé 
lugar a sesgo. 

 
Y con respecto a la retroalimentación se pueden analizar varios de sus beneficios 
dando lugar a la motivación de los colaboradores al momento de generar acuerdos 
y compromisos: 
 

 La retroalimentación le recuerda a la gente cuáles son sus normas.  

 La retroalimentación puede desencadenar auto observación. 

 La retroalimentación le da a los trabajadores información exacta acerca de la 
forma en la que desempeñan el trabajo seguro. 

 La comunicación y las discusiones fortalecen la cultura de la seguridad. 

 Al discutir con la gente mientras está trabajando se pueden descubrir las 
barreras que impiden trabajar de una forma segura. 

 
Dentro del plan de mejoramiento estos beneficios son trabajados dentro del taller 
de formación. 
 
5.1.9 Causas de comportamientos inseguros. En ese mismo sentido y donde 
los factores humanos figuran entre las principales causas de accidentes en el 
lugar de trabajo, se presentan algunas causas de comportamientos inseguros: 
 

 Comodidad o costumbre: La causa del comportamiento riesgoso está en la 
búsqueda de comodidad o confort por parte del trabajador. Las respuestas que 
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están relacionadas con esta causa son por ejemplo “me quité los tapones 
auditivos porque me estorban” ó siempre lo he hecho de esa forma. 

 

 Tensión/ preocupación: La causa del comportamiento inseguro son los 
sentimientos o estados de ánimo que explican faltas de atención o errores y 
por lo tanto generan comportamientos inseguros o riesgosos. Por ejemplo 
“tengo mi hijo enfermo y eso me tiene preocupado y con cabeza en otra parte”. 

 

 Falta de interés: La causa del comportamiento inseguro se debe al poco 
interés o el rechazo de normas o estándares de seguridad. Por ejemplo “Tanto 
cuidado en el manejo del montacargas no es cosa que me interese, creo que le 
ponen más cuidado de la cuenta” ó yo lo hago así y nunca me ha pasado nada.  

 

 Falta de entrenamiento: La causa del comportamiento riesgoso o inseguro 
está en el desconocimiento de los procedimientos o las normas, por falta de 
inducción o entrenamiento.  Ejemplo “A mí no me habían explicado esa norma 
antes, yo no la conocía” 

 

 Olvido: La causa del comportamiento inseguro está estrictamente en el olvido 
o falta de atención del trabajador sobre una norma o procedimiento. La 
respuesta más frecuente es “Se me olvidó, no me acordé” 

 

 Falta de control o supervisión: La causa del comportamiento inseguro está 
en la falta de dirección de parte del jefe. Por ejemplo “sigo usando esta 
herramienta a pesar de que le he dicho al jefe que la cambie”  ó “El jefe no ha 
prestado atención al asunto” 

 

 Fallas en la programación del trabajo: La causa del comportamiento 
inseguro está en la carencia de planeación para realizar un trabajo, por 
ejemplo “Mi jefe me asignó esta mañana para hacer éste mantenimiento y 
luego me llamó y sin terminar el trabajo me pidió que hiciera otro trabajo sin 
que hubiera alcanzado a recoger los guantes para manipular el químico”. 

 

 Elementos no disponibles o inadecuados: La causa del comportamiento 
inseguro está en la carencia de herramientas, elementos de protección, o 
equipos. Por ejemplo “estoy haciendo este trabajo sin botas de seguridad 
porque no han llegado al almacén de suministros”. O “Uso los guantes de 
vaqueta porque los de nitrilo están dañados y no hay en la bodega de 
suministros” 

 

 Fallas en el mantenimiento o mal estado: La causa del comportamiento 
inseguro se debe las condiciones de mal mantenimiento o deterioro de un 
equipo o herramienta, por ejemplo “Las gafas me las quité porque están 
rayadas”, ó utilizo esta extensión eléctrica con el cable en mal estado porque 
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no la han arreglado en el taller de electricidad, a pesar de que se ha pedido 
que la corrijan”. 

 

 Diseño del equipo o del espacio: La causa del comportamiento inseguro está 
en la forma como está construido el equipo, por ejemplo “Yo me tengo que 
colocar de medio lado para empacar porque si me siento de frente las piernas 
no me caben en el espacio”. 

 

 Fallas en la comunicación: La causa del comportamiento inseguro está en un 
error en la información o en la comunicación. Por ejemplo “Mi compañero en la 
entrega de turno olvidó decirme que la máquina llenadora está fallando en el 
encendido” ó “no revisé la lista de chequeo antes de iniciar la labor. 

 

 Condiciones ambientales como temperatura, ruido etc.: La causa del 
comportamiento inseguro se debe a las condiciones del medio ambiente. Por 
ejemplo “me quité las gafas de seguridad por el calor que hace en éste lugar”. 

 

 Presión por producción: La causa del comportamiento inseguro o riesgoso 
es la presión por lograr un cierto volumen de producción o un resultado en un 
tiempo muy corto, Por ejemplo “No coloqué la maquina en estado de energía 
cero porque debía producir cien cajas del producto, fuera como fuera”. 

 

 Mala identificación y control de peligros: El trabajador realiza 
comportamientos inseguros por la carencia de observación, de identificación y 
de juicio práctico para identificar las distintas fuentes de peligro derivadas de 
las máquinas o el proceso. Por ejemplo “Yo no creo que ese cable sea 
peligroso” 

 Deseo de ganar tiempo: La causa del comportamiento inseguro está en el 
deseo de ahorrar tiempo, sin que la presión haya sido impuesta por el jefe. “Por 
ejemplo “yo quería ir más temprano a almorzar y por eso no puse la máquina 
en estado de energía cero”. 

 

 Fallas en la formulación del procedimiento: La causa del comportamiento 
inseguro está en la falta de procedimientos para realizar una operación o en la 
mala formulación del procedimiento. Por ejemplo: “El procedimiento dice que 
debo aplicar primero el jabón desinfectante en el piso y luego verificar que los 
equipos están limpios, por eso debo caminar muchas veces en el piso 
resbaloso”. 

 

Con respecto a otras causas se puede hacer referencia a cualquier otra causa 
además de las que ya se explicaron. En este caso debe explicarse la nueva 
causa. Por ejemplo “Estoy  levantando esta carga con mis compañeros porque la 
luz se fue y  el ascensor  no funciona”. 
 



 
 

61 
 

5.1.10  Ciclo PHVA.30 Dentro del contexto del sistema gestión en seguridad y 
salud en el trabajo, el ciclo PHVA se puede desarrollar en cada uno de sus 
procesos gracias a su compatibilidad. La metodología utilizada en este proyecto al 
igual que para un sistema de gestión está ligada a la planificación, 
implementación, control y mejora continua de sus procesos. 
 
Con este contexto, al igual que otros procesos el programa de seguridad basada 
el comportamiento debe contar con una gestión basada en procesos, por lo que la 
metodología del PHVA encaja para la mejora de sus resultados. 
 
Gráfica 10 Ciclo PHVA 

 
 
Fuente: Gráfico por Karn G. Bulsuk: (véase el sitio web: 

http://blog.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html#axzz1GBg5Y7Fn). 

 
El ciclo puede describirse brevemente de la siguiente manera: 
 

 Planificar: establecimiento de objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con la política de Seguridad y Salud de la 
organización. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 
la política, objetivos, requisitos legales y otros aplicables, e informar los 
resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño en 
seguridad y salud. 

 

                                            
30

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión en 
seguridad y salud ocupacional. NTC-ISO 18001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2007. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Dentro del sistema general de riesgos laborales para las entidades públicas y 
privadas, es importante identificar los riesgos  y peligros a los que se encuentra 
expuesto el colaborador en su puesto de trabajo o actividad laboral, teniendo en 
cuenta que el objetivo del sistema general de riesgos laborales es mitigar o 
proteger al colaborador de los factores de riesgos o frecuencia de sucesos que 
pueden provocar algún tipo de evento como los accidentes de trabajo o en el peor 
de los casos fatalidades. 
 
Es por eso que se debe trabajar en el día a día en una cultura de trabajo seguro 
y sostenible donde se enseñe al colaborador a identificar los riesgos, a valorar el 
tipo de riesgo según sea su procedencia, y a identificar condiciones inseguras con 
el objetivo de tener lugares de trabajo seguros.  
 
Debido a que la empresa cuenta con certificación en OHSAS 18000 debe 
mantener una base de mejora continua dentro de su proceso de certificación con 
el objetivo de generar un impacto de cero accidentes logrando así un ambiente de 
trabajo seguro, fortaleciendo el valor de vida de sus colaboradores. Es por esta 
razón que decide dentro de su proceso de mejora continua aumentar su visión en 
la implementación de sistemas que apunten a encontrar la causa básica de los 
accidentes de trabajo fortaleciendo su programa de seguridad basada en el 
comportamiento (BBS),  partiendo de los antecedentes que indican que más del 
80% de los accidentes en el mundo son generados por comportamientos 
inseguros, teniendo este fundamento y  de acuerdo a las políticas de la empresa 
de alimentos que consideran su pilar fundamental la seguridad y salud del 
colaborador en su puesto de trabajo se materializa la idea de fortalecimiento de su 
programa, iniciando un proceso de capacitación al personal de fábrica que tendrá 
el rol de observador competente siendo una persona idónea en los temas a tratar, 
considerándosele competente por que ha sido entrenado en identificación de 
condiciones inseguras y por qué es conocedor de los procesos sobre los cuales va 
observar, teniendo en cuenta que se realizará bajo las tareas de alto riesgo o los 
3 focos principales sobre los cuales también tendrá una capacitación básica de 
identificación de riesgos asociados a la realización de esta labor. 
 
En estas observaciones es importante resaltar factores como temas de anclajes 
seguros, arnés aprobado, mosquetones bajo la norma y eslingas en el caso de 
trabajos de alturas adicional de los elementos de protección personal que van 
asociados a cada una de las actividades ya mencionadas. Las observaciones se 
hacen bajo unos parámetros estándares según las actividades principales de los 
3 focos ya definidos por parte de la organización, las cuales están registradas en 
formatos codificados como check list. Después de que el observador ha recibido 
las capacitaciones y se puede considerar competente inicia su proceso de 
calibración realizando las primeras BBS con el acompañamiento de los 
ayudantes de seguridad (Lideres de seguridad), los cuales cuentan con las 
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competencias para realizar la calibración de los nuevos observadores, cuando 
este nuevo observador obtiene una calificación alta puede iniciar su proceso de 
observación sin compañía, enfocándose a las actividades foco dependientes de su 
labor dentro de fábrica, realizando los seguimientos necesarios para la obtención 
de los resultados en cuanto condiciones inseguras que se revelen o 
comportamientos inseguros que se evidencien en las etapas de la observación. 
 
La metodología de mejoramiento PHVA permite de manera lógica direccionar los 
procesos enfocado con un esquema de operación de observaciones planificadas 
garantizando control y verificación de los estándares de seguridad basados en la 
retroalimentación positiva el cual se alineará al cambio de un comportamiento 
positivo alcanzando altos niveles de seguridad. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
La empresa de alimentos por estar situada en Colombia y por ser una empresa 
productora de alimentos debe cumplir con la normatividad colombiana, además 
por tratarse de una multinacional cuenta con certificaciones internacionales debido 
a su participación en el mercado. Todas sus certificaciones buscan principalmente 
que la empresa por fabricar  productos alimenticios garantice la calidad de sus 
productos operando de una forma segura, con lugares indicados y adecuados 
garantizando la integridad de sus trabajadores a la hora de realizar la labor, 
comprometiéndose además con el medio ambiente en la utilización de los 
recursos naturales y la disposición final de sus residuos. 
 
Esta empresa cuenta con directrices internacionales lo cual la llevan adoptar un 
modelo de operación y control de sus procesos con el objetivo de crear 
retroalimentaciones efectivas de los diferentes temas asociados a la fabricación de 
alimentos, para este caso en seguridad y salud en el trabajo para Colombia. 
 
Cuadro 2 Matriz de normatividad legal aplicable 
 

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTO 

Ley  1616 21 enero de 2013 
Por medio de la cual se expide la ley de salud 
mental y se dictan otras disposiciones 

Ley 1562 de 2012 / 
Congreso /  Art.  26. Que 
modificó el literal g del  

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional 
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Decreto - Ley 1295 de 
1994. 

Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación 
de los trabajadores a su cargo en materia de salud 
ocupacional y para adelantar los programas de 
promoción y prevención a cargo de las 
administradoras de los riesgos laborales 

Resolución 1409 de 2012 /  
MinTrabajo 

Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas 

Ley 9 de 1979 / Congreso /  
Art.  84 literal c) 

Responsabilizarse de un programa permanente de 
medicina, higiene y seguridad en el trabajo 
destinado a proteger y mantener la salud de los 
trabajadores de conformidad con la presente Ley y 
sus reglamentaciones 

Resolución 058 de /08, Ley 
594 de 2.000, Resolución 
2346/07 y 1918/09 
(Derogada la res 1715 de 
2005) 

El diligenciamiento, administración, conservación, 
custodia y confidencialidad de las historias clínicas 
se acogerá a los aspectos archivísticos 
contemplados en la ley 594. Las HC Ocupacionales 
podrán ser guardadas y custodiadas por el médico 
de empresa 

Resolución 2646 de 2008 / 
Min Protección / 

Evaluación de factores de riesgo psicosociales, 
Programas de prevención para riesgos 
psicolaborales. Se tiene una Herramienta SURA- 
IPECOR -Programa de Bienestar, revisión 
herramienta y planes de acción 

Resolución 2346 de 2007, 
Art1o 

Evaluaciones médico ocupacionales y contenido de 
historias clínicas ocupacionales. Se genera en el 
proceso de selección del trabajador, acompañado 
de exámenes clínicos, también periódico o de retiro. 

Resolución 2844 de 2007  / 
MinProtección 

Implementar, según aplique las siguientes guías: 

 a) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal 
relacionados con la manipulación manual de cargas 
y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo; 

b) Desórdenes músculo-esqueléticos relacionados 
con movimientos repetitivos de miembros superiores 
(Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y 
Enfermedad de De Quervain); 

c) Hombro doloroso relacionado con factores de 
riesgo en el trabajo; 

Continuación (cuadro 2) 
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d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del 
minero de carbón y asbestosis); 

e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en 
el lugar de trabajo.                           
f)Asma Ocupacional,                                                                                                            
g)Plaguicidas inhibidores de Colinesterasas                               
h) Benceno y sus derivados                                                                                                                                                                      
i) Dermatitis de contacto Ocupacional                                                                                                     
j) Cáncer de Pulmón 

Resolución 1401 de 2007 / 
MinProtección / 4 

Obligación de los aportantes: 

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de 
trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su 
ocurrencia, a través del equipo investigador 

Ley 1010 de 2006 / 
Congreso / Art. 9, 10, 11 Sobre el acoso laboral. Se tiene un diagnóstico, 

programa de bienestar, plan de acción documentado 
y evidencias documentadas. Comité de Convivencia 
Laboral. Gestión RRHH. Código de Ética. 

  

Resolución 734 de 2006 / 
Min Protección / Art. 1 

Decreto 1295 de 1994  / 
MinTrabajo /  Art. 4, 

Afiliar a los trabajadores al Sistema General de 
Riesgos Profesionales y cotizar oportunamente (Ley 
100 - D.1295) 

Decreto 1772 de 1994 - 
Presidencia - Arts. 2 al 8 

Decreto 806 de 1998 - 
MinSalud - Art. 83 

Resolución 2013 de 1.986 
del Ministerio de Trabajo y 

De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada 
una de las partes; 

Continuación (cuadro 2) 
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de Salud, Art. 2 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada 
una de las partes; 

500 a 999 trabajadores, tres representantes por 
cada una de las partes; 

1000 o más trabajadores, cuatro representantes por 
cada una de las partes. 

Decreto 614 de 1984 

Es obligación de los empleadores organizar y 
garantizar el funcionamiento de un programa de 
salud ocupacional denominado actualmente como 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

 
Fuente: Autores 
 
 
5.4 ESTADO DEL ARTE 
 
Cualquier persona con conocimientos básicos en seguridad industrial se quedaría 
extrañada, perpleja y absorta ante las informaciones de investigaciones actuales 
sobre “seguridad basada en el comportamiento” donde la prioridad es salvar vidas 
humanas e influir a las personas hacia la excelencia continua. Las estadísticas en 
este campo hacen un acercamiento más entendible, por ejemplo, ARL SURA 
menciona que el 95% de los accidentes laborales a nivel nacional son causados 
por comportamientos inseguros, el Centro de Formación Gaventerprise Group 
Corporation expertos en neurocoaching dice que el 84% de los errores son 
humanos y que más del 90% involucra decisiones equivocadas del ser humano.31  
Definitivamente se debe adoptar una postura al respecto para enfocar los  
esfuerzos y reducir estos números, y es así como muchas empresas han 
empezado a tomar este rumbo de darle a su organización un enfoque hacia las 
personas, donde el trabajador es protagonista de su seguridad y adopta una 
filosofía de auto cuidado.  
 
De acuerdo con lo que el profesor Dan Petersen dice acerca de la seguridad 
basada en el comportamiento “El proceso mediante el cual los mismos 
trabajadores con su compromiso y convicción describen las formas más probables 
de lesionarse, participando en la observación de sus compañeros con el fin de 
reducir comportamientos inseguros.” 
 

                                            
31 GAVIRIA, Luis. Consultor y Coach Internacional. Gaventerprise Group. 2008 [Video Online]. 
Disponible en internet. < http://youtu.be/zjzvpW5nBNo> 

Continuación (cuadro 2) 
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Todos estos esfuerzos de estas empresas que se citarán a continuación se han 
enfocado a que los trabajadores estimen los riesgos de forma similar a los 
profesionales del servicio de prevención, haciendo que la percepción de riesgos 
del trabajador coincida con la identificación, control y evaluación de riesgos que 
hace la empresa comience a tener las condiciones favorables para que la gestión 
de riesgos tenga éxito redundando en cero accidentalidad. 
 
La consultora DuPont en Seguridad en el Trabajo tiene su propia experiencia 
“Nuestros expertos en seguridad ayudan a proteger a las personas de su 
organización y la productividad mediante la aplicación de las mejores prácticas de 
DuPont, una adaptación de nuestros procesos de seguridad de clase 
mundial. Nuestras soluciones personalizadas y programas de formación ayudan a 
transformar los empleados, procesos y resultados de seguridad contratista.” 
DuPont ha tenido siempre la seguridad laboral como un valor fundamental en 
1802, nuestra primera planta se construyó específicamente para reducir al mínimo 
los accidentes. Hoy en día, DuPont es una empresa líder de seguridad de clase 
mundial, ha proporcionado capacitación en el trabajo de seguridad a más de tres 
millones de personas en todo el mundo, ayudando a sus clientes a satisfacer y 
exceder las normas reglamentarias. Desde 1973, DuPont ha adaptado mejores 
prácticas y la experiencia del mundo real para beneficiar a organizaciones como la 
suya. De esta manera DuPont considera que las soluciones personalizadas 
pueden ayudar a mejorar la seguridad en el trabajo, desarrollar habilidades de los 
empleados y minimizar los riesgos. Los mismos resultados se pueden lograr a 
través de sus procesos peligrosos y las relaciones de los contratistas. 
 
Además la comunicación mejora en todos los niveles funcionales cuando los 
procesos probados de gestión del cambio incluso ofrecen un modelo para abordar 
la reducción de la productividad de otros comportamientos de la fuerza laboral. La 
gestión eficaz de la seguridad mejora la gestión de toda la empresa, lo que 
contribuye a la excelencia de toda la organización empresarial sostenible. 
 
En una presentación sobre Seguridad Basada en el Comportamiento de ARL 
SURA, allí se comparte la experiencia del Metro de Medellín, una empresa 
encargada de operar el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá, con la 
visión de ser una organización de categoría mundial líder en el servicio de 
transporte público, con participación adecuada en empresas y negocios 
asociados, que genera cultura ciudadana y rentabilidad social y financiera , que le 
permita crecer y contribuir al desarrollo metropolitano, regional y nacional.  
 
Su programa es claro, como insumo de la determinación de los riesgos 
significativos de la matriz de los peligros la empresa ha identificado los 
comportamientos críticos por procesos. La metodología definida por la empresa 
para realizar las observaciones es clara, sistemática y fácil de leer, se incluyen los 
comportamientos a observar en un formato que sirve a los líderes para realizar la 
tarea de campo, están marcadas las etapas de la metodología y se realiza 
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divulgación en carteleras. Cuando se alcanza el 100% de cumplimiento en un 
estándar de comportamiento se verifica meses después que la meta se mantenga. 
Ellos manifiestan que, gracias a la divulgación de los resultados, han logrado una 
adaptación a la metodología de la seguridad basada en el comportamiento con 
riguridad haciéndola parte de su desempeño cotidiano. 
 
En ese estudio presentan cómo el equipo de líderes realiza la calibración de lo que 
se observará, ellos han recibido capacitación y entrenamiento al respecto, son 
acompañados en el proceso por los profesionales del programa de S&SO, en la 
marcha se construye la línea basal muy de la mano de los ingenieros y 
trabajadores de las áreas, con quienes se definen las metas a alcanzar para el 
período, y es asi como ellos garantizan con anterioridad que los estándares han 
sido divulgados. Luego de identificar algunos comportamientos a revisar se 
generan espacios de retroalimentación y tutorías que son atendidos por la 
empresa de forma personalizada apoyados en herramientas como los momentos 
sinceros, al igual que este proyecto donde se asume un diseño en el que se 
incluye la retroalimentación para el establecimiento de acuerdos y compromisos 
tanto para los comportamientos seguros como para los inseguros. 
 
Gracias a esa experiencia, la empresa comenta que la consolidación y graficación 
de los comportamientos tras su publicación en carteleras se evidenció que el 
personal de las áreas le da al análisis de los resultados de las observaciones un 
impacto positivo para el cambio de conducta en el desempeño de su seguridad. 
 
Gráfica 11 Valoración de los comportamientos con base a las observaciones 

 
Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad – ARL SURA 
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En otras investigaciones bibliográficas se puede encontrar información con 
respecto al cumplimiento de tareas en labores relacionadas con la seguridad y 
salud en el trabajol:  
 
“El perfil de liderazgo de los supervisores se determinó por medio del test que 
sustenta la teoría del liderazgo LPC (Fiedler, 1967) y la adición de nueve 
dimensiones adicionales que tratan de confirmar si predominan estilos orientados 
al cumplimiento de tareas, hacia las relaciones interpersonales o socio-
independiente (en ambas direcciones). El nivel de participación de los 
supervisores en las labores relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo se 
midió por medio de las siguientes dimensiones: 
 

- Conocimiento sobre la causalidad de los accidentes.  
- Conocimiento de las funciones a cumplir, responsabilidad y actuación del 

supervisor en caso de accidentes. 
- Forma de participación del supervisor en las actividades de prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 
- Motivación. 
- Funciones que cumple un supervisor respecto al proceso de capacitación y 

responsabilidades que más se ajustan al desempeño eficaz de su cargo.”32 
 
El test abarcó una población comprendida de cuatro empresas del sector de 
manufactura. En la siguiente tabla  se clasifica de acuerdo a sus características y 
a las tres variables medidas – cultura en seguridad, funciones, y tiempo de 
dedicación y liderazgo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32 MARTÍNEZ OROPESA, Ciro. El proceso de gestión de la seguridad basada en los 

comportamientos. El nuevo rol de los supervisores. En: VIRTUALPRO. Bogotá, Colombia. 2011  
ISSN 1900-6241. 
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Tabla 4 Población y variables abarcadas 

 
Fuente: Ciro Martínez, autor del artículo. 
 
El autor menciona que ha sido evidente la eficacia de liderazgo  transformacional 
como un estilo de supervisión en la seguridad, comprobando que la 
transformación del liderazgo de los supervisores estuvo positivamente relacionada 
con el comportamiento de seguridad de los colaboradores.  
 
Se demostró que el liderazgo transformacional puede desempeñar un papel 
diferente en los comportamientos que llevan a fomentar la seguridad, dependiendo 
del estado de motivación de los miembros del equipo. De igual manera, se 
comprobó que las organizaciones que asumen el reto de poner en práctica el 
modelo de gestión de seguridad basado en comportamientos son aquellas que 
poseen una cultura en seguridad fuerte en la alta gerencia y mandos medios, 
mientras que sus supervisores y colaboradores poseen una cultura en seguridad 
en desarrollo. 
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6. METOLODOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio descriptivo, de corte transversal y enfoque mixto (cuali-cuantitativo) en el 
cual se mejora el programa de seguridad basada en el comportamiento para 
tareas de alto riesgo mediante el ciclo PHVA para la empresa de alimentos en el 
Valle del Cauca en el periodo 2012 – 2013.  
 
Este trabajo de grado es de tipo descriptivo dado que se quiere precisar la 
información existente y/o verificar la exactitud del fenómeno en el cual los 
accidentes e incidentes laborales se dan por comportamientos inseguros. De corte 
transversal, pues esta información se toma en un tiempo determinado sin tener un 
tiempo de estudio prolongado para la observación realizada; y tiene un enfoque 
cualitativo dado que se describen cualidades, cultura y aspectos conductuales que 
inciden en la siniestralidad; también cuantitativa pues estas observaciones 
planificadas de seguridad deben ser tabuladas y ponderas para darles significado 
numérico identificando tendencias de comportamiento teniendo así un enfoque 
mixto al utilizar los dos tipos de enfoque. 
 
Este trabajo también se considera un proyecto que califica como de innovación 
organizacional33 según Colciencias, ya que es orientado al cumplimiento de 
estándares de seguridad, mejora las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo a la vez que se mejoran los procesos de prevención de accidentes e 
incidentes laborales, repercutiendo todo esto en una mayor productividad, 
rentabilidad y competitividad de la organización. 
 
 
6.2 PASOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se analizará de manera sistemática las actividades correspondientes al programa 
de seguridad basada en el comportamiento dentro del sistema de gestión en 
seguridad y salud de  la empresa el cual se desea mejorar, a saber:  
 
 Recolección, administración y análisis de datos de las herramientas que posee 

actualmente la empresa para la prevención de accidentes en las tareas de alto 
riesgo definidas por la fábrica, con el fin de encontrar oportunidades de mejorar 
y fortalecer el programa puntal de la investigación. 

 
 Identificación de las tendencias y patrones de comportamiento; identificación 

las prioridades de mejora, tanto en términos de las propias observaciones, en 

                                            
33

 COLCIENCIAS. Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación. Bogotá, 
Colombia. 2011, p. 16. 
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términos de comportamientos seguros y condiciones inherentes para el 
desarrollo de las labores de manera segura. 

 
 Determinación de todos los factores que influyen en la ejecución de 

comportamientos inseguros por parte de los colaboradores en las tareas de 
alto riesgo. 

 
 Determinación de la línea basal de los comportamientos observados conforme 

al estándar para establecer actividades de mejora en las debilidades del 
programa. 

 
 

6.3 TIEMPO 
 
La duración estimada para la realización del proyecto es de 8 meses, en los 
cuales se analizará la situación actual, se ejecutará un procedimiento de mejora 
basado en el ciclo PHVA, para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. El trabajo se realizó durante el 2012 y 2013. 
 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
6.4.1 Primarias. Áreas administrativas de la empresa de alimentos, y 
colaboradores de todas las áreas, donde se obtendrá información para el correcto 
desarrollo del trabajo. 
 
6.4.1 Secundarias. Bases de datos existentes que briden información para dar 
respuesta a los interrogantes que también hacen parte del estudio, tales como: 
documentos, textos, presentaciones, normas y procedimientos, entre otros, que 
sean  coherentes al tema de investigación. De manera que se acudirá a fuentes 
bibliográficas, intranet, internet y asesorías con personas calificadas con respecto 
a la temática a tratar. 
 
 
6.5 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 
 
Objetivo No. 1 
 
Identificar cuáles son los comportamientos críticos negativos más repetitivos 
evidenciados en las observaciones espontáneas para tareas de alto riesgo.  
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Actividad-Instrumento:  
 
- Analizar los comportamientos de las observaciones espontáneas evidencias en 
las observaciones espontáneas de seguridad para dichas tareas desde Junio del 
año 2011 hasta junio del año 2012. 
- Realizar un análisis de PARETTO de dichas observaciones espontáneas 
asociadas a tareas de alto riesgo. 
 
Objetivo No. 2 
 
Identificar condiciones inseguras generadoras de accidentalidad en tareas de alto 
riesgo. 
 
Actividad-Instrumento:  
 
- Análisis de las estadísticas de las causas principales de accidentes e incidentes 
en tareas de alto riesgo asociadas a la matriz de condiciones inseguras para 
marzo 2011 a Julio 2012. 
 
Objetivo No. 3 
 
Definir el proceso de observación (fechas, formatos, seguimiento, base de datos...) 
para las tareas de alto riesgo. 
 
Actividad-Instrumento:  
 
- Ajustar un esquema de operación para el programa de acuerdo a la norma 
corporativa y a las condiciones internas de la empresa. 
- Definir las partes que intervendrán en el proceso de observaciones. 
- Adaptar los estándares de seguridad para tareas de alto riesgo con flujogramas 

del procedimiento de las observaciones planificadas. 

- Desarrollar el taller sobre seguridad basada en el comportamiento para formar a 

los observadores y colaboradores en general incluyendo a jefes y coordinadores 

de departamento. 

- Definir un sistema de seguimiento y control para las observaciones planificadas, 
definir formatos de seguimiento para el cumplimiento de las observaciones. 
 
Objetivo No. 4 
 
Observar el comportamiento actual para determinar la línea basal. 
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Actividad-Instrumento: 
 
Se hará una recopilación y análisis de datos. El registro de las observaciones BBS 
deben ser compilados y analizados así: 
 

- Creación de una base de datos en Excel para procesar los datos de las 
observaciones. 

- Monitorear el número, la calidad y la distribución de las observaciones; 
- Identificar las tendencias y patrones de comportamiento;  
- Análisis de los acuerdos y compromisos generados en la observación frente 

al cumplimiento de estos.  
- Análisis de condiciones inseguras halladas en la observación.  

 
Objetivo No. 5  
 
Emitir acciones de mejoramiento para el programa de seguridad industrial basado 
en el comportamiento. 
 
Actividad-Instrumento: 
 
- Estructurar los compromisos, planes de acción conforme a los resultados 
asociados a la puesta en marcha del programa. 
 
Objetivo No. 6 
 
Realizar el análisis costo beneficio del mejoramiento del programa de seguridad 
industrial basada en el comportamiento en la empresa de alimentos del Valle del 
Cauca. 
 
Actividad-Instrumento: 
 
- Análisis de los costos y beneficios cualitativos y cuantitativos 
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7. ETAPAS DEL CICLO PHVA PARA EL MEJORAMIENTO DE RESULTADOS  
 
 
La metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto de grado está 
basada en los ciclos PHVA el cual permitirá inferir sobre el proceso, resolviendo 
continuamente las desviaciones a los resultados esperados. A continuación se 
presentan los pasos incluidas en cada ciclo de gerenciamiento para el 
mejoramiento de los resultados: 
 
Gráfica 12 Etapa planear del ciclo PHVA 

 
Fuente: Autores 
 
PLANEAR: En esta etapa de planificación se desglosan una serie de pasos 
lógicos el cual permite establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener 
los resultados. 
 

- Inventario y análisis de comportamientos 
 

A partir del análisis de las estadísticas de accidentalidad de la empresa y de la 
evaluación de los riesgos se identifican los comportamientos que están 
aportando en mayor medida al deterioro de las condiciones de trabajo y de la 
salud para las tareas de alto riesgo en la fábrica.  

 
- Definir el esquema de operación del programa BBS  
 
En este paso se definirá el procedimiento y descripción del programa BBS y se 
adaptará a las condiciones de la empresa teniendo en cuenta los requisitos del 
programa para la empresa, se determinará el alcance de las mediciones o 
audiencia objetivo, se definen roles y  responsabilidades para el desempeño 
del programa, se define el método de observación planificada. 

 

• Planear 

A P 

H V 
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- Definir el sistema de seguimiento y control de las observaciones 
planificadas. 

 
Se creará una base de datos en Excel para el control, monitoreo del número, la 
calidad y la distribución de las observaciones tanto abiertas como cerradas; 
registros de capacitación a los colaboradores y cobertura del programa dentro 
de la empresa. Y para el seguimiento de las observaciones se definirá un  
sistema  de  participación y análisis de los resultados obtenidos. 

 
- Definición de un taller para formar y calibrar a los observadores y/o 

observados 
 

Se enfocará el proceso de formación mediante un análisis DOFA de la 
audiencia objetivo del programa BBS. Antes de empezar el proceso activo de 
las observaciones se debe tener observadores competentes y colaboradores 
con conocimiento básico del programa de tal manera que estén en condiciones 
de interpretar de la misma manera los estándares definidos. Esto bajo unas 
condiciones y requisitos establecidos por la empresa.  

  
- Establecimiento de Indicadores 
 
Establecer Indicadores de permitan medir el proceso, el desempeño y 
resultado del programa. 
 

Gráfica 13 Etapa hacer del ciclo PHVA 

 
Fuente: Autores 
 
HACER: 
 
En esta etapa se generan los resultados a partir de los planes de acción de 
acuerdo a lo planeado. El nivel de resultados depende de la calidad de las 
acciones propuestas y del nivel de ejecución del plan de acción. 
 

• Hacer 

A P 

H V 
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Dentro del hacer se lleva a cabo las observaciones planificadas y los procesos de 
formación y entrenamiento a los colaboradores. 
 
Gráfica 14 Etapa verificar del ciclo PHVA 

 
 
Fuente: Autores 
 
 
VERIFICAR: En esta etapa del ciclo PHVA se verificará los resultados de las 
tareas ejecutadas para el seguimiento de los resultados tanto de los talleres de 
formación como del proceso de las observaciones planificadas. 
 

- Procesar y analizar la información del taller de formación 
 
En este punto se estudiará con detalle el comportamiento del programa, 
detalles como cobertura, participación, y resultados del taller de formación para 
los colaboradores. De esta manera orientar los procesos a resultados con la 
ayuda de la base de datos de Excel. 

 
- Procesar y analizar la información de las observaciones BBS 
 

En este punto se estudiará con detalle el comportamiento del proceso de las 
observaciones planificadas en términos generales, y para cada unas de las tareas 
de alto riesgo con el fin de: 
 

- Identificar las tendencias y patrones de comportamiento;  
- Analizar de los acuerdos y compromisos generados en la observación 

frente al cumplimiento de estos.  
- Analizar de condiciones inseguras halladas en la observación. 
- Determinar la línea basal y una meta colectiva de cambio.  
 

 

• Verificar 

A P 
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Gráfica 15 Etapa actuar del ciclo PHVA 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
ACTUAR: Para esta etapa del ciclo PHVA se definen las acciones de 
mejoramiento las cuales son importantes para que el programa de seguridad 
basada en el comportamiento no fracase y su desempeño sea sostenible a lo largo 
del tiempo alineado a un mejoramiento continuo. Por otra parte se explica la 
divulgación de los procesos como medio de comunicación a los colaboradores el 
cual forma parte de la retroalimentación asertiva. 
 

- Acciones de mejoramiento 
 

Es indispensable que los responsables del programa de seguridad basada en 
el comportamiento ejecuten los procesos efectivamente. Para esto se dictan o 
emiten acciones de mejoramiento que los responsables deben implementar 
con el fin de velar por el desempeño optimo a largo plazo enmarcado en el 
mejoramiento continuo.  
 
- Divulgar y comunicar progreso,  y celebrar éxitos 
 
Con el fin de retroalimentar a todos los colaboradores que hacen parte de los 
procesos del programa de seguridad basada en el comportamiento se 
enunciaran varias actividades que se deben ejecutar para tener una 
comunicación asertiva al momento de divulgar el progreso que lleva el 
programa.  
 
 
 
 

•Actuar 
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8. APLICACIÓN DE ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS  
 

 
8.1 DIAGNÓSTICO  INICIAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN 
EL   COMPORTAMIENTO BBS ACTUAL. 
 
8.1.1 Observaciones espontaneas en seguridad. En la actualidad la empresa 
de alimentos cuenta con un programa de observaciones espontaneas en 
seguridad donde se registran las observaciones espontaneas que se evidencian 

para comportamientos SHEQ (Seguridad, salud, medio ambiente y calidad), el 
cual se controla sistemáticamente mediante un software para el almacenamiento 
de estas observaciones y para el análisis de estas sobre las diferentes categorías 
de comportamientos. 
 
Los comportamientos que se pueden analizar en la siguiente gráfica son el 
resultado de las observaciones espontáneas realizadas por los colaboradores de 
la fábrica. Esas observaciones espontáneas cobijan tanto comportamientos 
técnicos como comportamiento no técnicos. Por ejemplo se puede evidenciar la 
falta de protección personal en una labor de trabajo en altura, como también falta 
de protección auditiva dentro del área de producción. 
 
Tabla 5 Comportamientos  de las observaciones espontaneas en seguridad. 
 

ANALISIS Junio 2011- junio 2012 

TIPO DE CAUSA Frecuencia Fr FrA 

No Uso de EPP(Auditivo, ocular) 300 30% 30% 

No se utilizan las vías peatonales 211 21% 52% 

No uso el cinturón de seguridad 135 14% 65% 

Exceso de velocidad manejo de 
montacargas 

100 10% 76% 

No aplicación de Loto 80 8% 84% 

Montacargas mal estacionado y llaves 
pegadas 

67 7% 90% 

Intervención de maquinas en movimiento 54 5% 96% 

No uso equipo de protección contra caídas 
adecuado 

26 3% 98% 

Inicio de trabajos sin evaluación y permiso 15 2% 100% 

TOTAL 988 
  

 
Fuente: Autores 

                                            
 SHEQ por sus siglas en inglés de safety, health, environment, quality. 
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Gráfica 16 Comportamientos  de las observaciones espontáneas en 
seguridad (Junio 2011- Junio 2012) 
  

 
 
Fuente: Autores 
 
Para ese periodo los resultados obtenidos a partir las observaciones espontáneas 
reflejan 9 causas que están afectando a la cultura de seguridad y salud, y que en 
su efecto son gran parte de la causalidad de eventos de la empresa de alimentos.  
 
Realizando una estratificación de estos resultados se tiene que el 80 % de las 
causas se relacionan con: 
 

 Un 30% corresponde al no uso de elementos de protección personal, como 
protección auditiva, protección ocular, guantes y entre otros. Para conocer más 
acerca de los elementos de protección personal, véase el anexo E. 

 Un 21% se relaciona a que la gente no utiliza las vías peatonales, entrando en 
contacto al espacio de vehículos como montacargas. 

 Un 14% corresponde al no uso de cinturón de seguridad cuando se maneja el 
vehículo monta carga. 

 Un 10% se relaciona con exceso de velocidad* en manejo de monta cargas por 
las vías tanto exteriores como interiores**. 

 
 

                                            
*
 Con respecto a la velocidad permitida en manejo de monta cargas, y LOTO se puede encontrar 
en el apartado de estándares de observación de seguridad. 
**
 Exteriores hace referencia a las vías que están en la calle, es decir, por fuera de las áreas de 

producción o áreas administrativas Interiores hace referencia a vías dentro de las diferentes 
bodegas logísticas de la empresa. 
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Con respecto al 20% de las causas estas se relacionan con: 
 

 Un 8% corresponde a no aplicar LOTO cuando se está interfiriendo las 
máquinas. 

 Un 7% corresponde al dejar mal estacionado el monta cargas, y llaves 
pegadas. 

 Un 5% se relaciona a la intervención de máquinas en movimiento. 

 Un 3% corresponde al no uso de equipo de protección contra caídas 
adecuado. 

 Un 2% se relaciona al inicio de labores sin permisos de trabajo y sin evaluación 
de riesgos. 

 
Es importante aclarar lo significativo que pueden llegar a ser estas observaciones 
espontáneas para el mejoramiento del programa de seguridad basada en el 
comportamiento. Dado que esta herramienta de observaciones espontáneas sirve 
de engranaje y estimula a las personas a fortalecer la cultura de seguridad y salud. 
No obstante en el análisis se ha excluido comportamientos de calidad, dado que 
no encajaría en temas de comportamientos de seguridad y salud. 
 
Es evidente notar la relación que hay entre comportamientos técnicos y no 
técnicos dentro del análisis anterior. La mayor parte de los comportamientos 
observados corresponde a tareas que se requiere de una formación y una 
competencia.  
 
El programa de observaciones espontáneas tiene como objetivo crear un 
comportamiento seguro en el lugar de trabajo, elevando los estándares de 
seguridad en el sitio, ayudando a identificar y corregir prácticas y procedimientos 
inseguros por parte de los colaboradores. Motiva a corregir aquellos 
comportamientos indeseables que producen riesgos, incidentes y/o accidentes 
mediante intervenciones sistemáticas y espontaneas en el lugar de trabajo. Estas 
observaciones no solo son de categorías negativas, también se realizan positivas 
con el objetivo de motivar y mantener en esa tendencia del buen comportamiento 
que efectúa el colaborador.   

 
Dentro de la metodología se puede apreciar los siguientes pasos lógicos:  
 
Identificar el comportamiento  
 
En la identificación del comportamiento según el principio fundamental de las 
observaciones espontáneas debe ser a cualquier colaborador que esté realizando 
alguna acción centralizada bajo las categorías de comportamiento en cuanto a 
seguridad, salud y medio ambiente, esta puede estar siendo desarrollada en su 
puesto de trabajo o en el lugar donde se encuentre el colaborador al interior de la 
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fábrica. Se debe determinar si el comportamiento es positivo o negativo con 
respecto a las categorías. 
 

 Comportamiento positivo: un comportamiento es positivo en el momento que 
la persona realiza la actividad bajo los procedimientos establecidos y bajo los 
cuidados necesarios, teniendo en cuenta los controles. 

 

 Comportamiento negativo: un comportamiento es negativo cuando no se 
tienen en cuenta los procedimientos y normas establecidos, se realiza la 
actividad sin tener en cuenta los controles que debe tener. 

 
Gráfica 17 Metodología de las observaciones espontáneas 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 

Entablar el dialogo con el 
colaborador para 
manifestarle la condición. 

Establecer acuerdos con 
el colaborador para que no 
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comportamiento. 
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Establecer el dialogo con el colaborador y establecer acuerdos 
 
Entablar el diálogo, lograr empatía con el colaborador para manifestarle la 
condición que está realizando ya sea positiva o negativa, esta etapa es donde se 
cuestiona el por qué realiza esta actividad de esta forma si tiene claro los 
procedimientos. Si no se tiene claridad de los procedimientos por parte de la 
persona que realiza la actividad se debe reforzar en el sitio o consultar al personal 
de seguridad sobre el debido manejo, si por el contrario son positivos los acuerdos 
van ligados a felicitar al colaborador y recordarle que lo debe seguir haciendo de 
esa forma.  
 
Diligencia formato o registrarlo en la base de datos de la red  
 
Después de evidenciar la condición y realizar la retroalimentación se registra la 
observación espontánea en un software que posee la empresa para almacenar los 
los datos, debido a que las observaciones las pueden realizar cualquier persona 
que labore dentro de la empresa, para el caso de los colaboradores que no tienen 
acceso a la red deben diligenciar un formato que se encuentra en el departamento 
de seguridad, salud y medio ambiente, definiendo la persona que hace la 
observación espontánea, a quien se la hace, cuando se hizo, el lugar y la 
categoría del comportamiento que cumple o incumple si esta denominada positiva 
o negativa y lo más importante los acuerdos o recomendaciones que se hicieron 
en el lugar de trabajo. 
 
Conteo para informe semanal 
 
EL conteo de estas observaciones al inicio de la semana se realiza para verificar 
el cumplimiento de los objetivos semanales de acuerdo a los establecido para 
cada departamento de la empresa y posterior mente cuestionar el por qué no se 
está cumpliendo el objetivo en una reunión semanal donde participan los jefes de 
departamentos.  
 
Análisis de principales comportamientos  
 
El análisis de los principales comportamientos se realiza cada semestre con el 
objetivo de acumular un volumen de datos y evidenciar más fácilmente la razón 
por las cuales se realizan más observaciones espontáneas negativas para reforzar 
los temas en general dentro de la fábrica mediante los líderes de seguridad con 
charlas. 
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8.1.2 Condiciones inseguras. Al igual que el programa de observaciones 
espontáneas existe otro programa que también sirve de engranaje para el 
mejoramiento del programa BBS. El programa de condiciones inseguras es la 
manera más acertada de corregir las situaciones en las que se pueda ver afectada 
la seguridad y la salud de los colaboradores de una manera participativa. 
 
Como resultado de las identificaciones de condiciones inseguras durante el 
periodo Enero 2011 a Junio 2012, asociadas a las causas de accidentalidad en la 
empresa de alimentos se tiene las siguientes proporciones de manera resumida. 
En el anexo G se puede analizar las condiciones inseguras en general. 
 
Tabla 6 Condiciones inseguras asociadas a los estándares de observación 
de seguridad 
 

Proporción Clasificación Algunas condiciones inseguras como: 

39% Manejo de montacargas 

Hundimiento tapa bloque en concreto, 
posibilidad de caída. 

Sobresalto ingreso cuarto implementos de 
aseo sin señalización. 

Falta de barrera para evitar salir sin mirar el 
monta carga, riesgo de accidente 

32% Trabajos en altura 

Las escaleras están resbaladizas, No son 
estable 

falta plataforma para aseo y mantenimiento 

Se puede caer una persona al abrir la tapa 
del canal cuando verifica funcionamiento. 

Falta tornillo para asegurar baranda escalera 
metálica 

Escalera para revisión de totes no tiene un 
soporte (pata) 

23% LOTO 

Riesgo de atrapamiento por movimiento de 
transportador de estuche 

Cables eléctricos expuestos 

Toma en mala posición por movimiento de la 
máquina se puede ocasionar un 
cortocircuito. 

No funciona parada de emergencia de la 
máquina 

5% Químicos 
Válvula lava ojos no funciona (lado izquierdo 
de la sala recepción materia prima) 

1% Espacios confinados Extractor con base rota 

 
Fuente: Autores.  
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Se puede evidenciar que las condiciones de más impacto generadas por los 
colaboradores de la empresa de alimentos son asociadas a manejo de monta 
cargas, trabajos en altura y aplicación de lockout/tagout. Siendo estas tareas las 
que hacen parte de los estándares de observación de seguridad. 
 
Es de  esta manera que se utilizaron los programas actuales para mejorar el 
programa de seguridad basada en el comportamiento mediante observaciones 
planificadas para las tareas de alto riesgo de la empresa de alimentos. 
 
Gráfica 18 Engranaje de los programas de seguridad 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
Una condición insegura puede ser causante de un evento afectando la seguridad y 
salud de los colaborados, o inclusive generando daños a la propiedad reflejándose 
en los indicadores de accidentalidad de la empresa de alimentos. Es de esta 
manera por la cual opera el programa. La metodología utilizada por la comunidad 
laborar para la resolución de condiciones inseguras es la siguiente: 
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Fuente: Autores 
 

Gráfica 19 Procedimiento para abrir y cerrar condiciones inseguras 
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 Identificación. Cualquier persona podrá identificar una condición insegura que 
pueda generar un incidente o un accidente. La persona que identifica una 
condición insegura se dirige a su jefe directo y solicita los formatos de 
identificación. Una vez diligenciado los formatos se comunica nuevamente con 
su jefe directo para que él gestione el cierre de la condición insegura con el 
acompañamiento del equipo SHE. 

 

 Formatos Todos los formatos vendrán marcados con el área donde está la 
condición insegura, estarán numerados y en sitio.  

 
 Formato Adhesivo: Se ubicara en el sitio donde se encuentre la condición 

insegura, deberá llevar la información solicitada y tendrá como fin hacer 
visible la condición para que mientras se repara se tomen las medidas de 
precaución necesarias. 

 Formato en cartón: Se llenara con la misma información y será devuelto al 
Jefe, para que este se encargue de la reparación de la condición insegura.  
 

 Gestión de cierre. El cierre de la condición insegura es la parte de 
acompañamiento que tiene el jefe del área con el equipo SHE permitiendo de 
una manera conjunta la intervención oportuna para la corrección de dicha 
condición.  

 

 Comunicación. Una vez la condición insegura es cerrada el jefe directo debe 
comunicar a su comunidad afectada la solución de la condición insegura, así 
de esta manera la persona que la abrió se dé cuenta que hizo parte de la 
gestión. 

 
 
8.1.3 Estándares de observación de seguridad. Estos estándares son los focos 
en los que está orientado el programa de seguridad basada en el comportamiento 
mediante observaciones planificadas para dichas tareas. 
 
Estos estándares serán los niveles de referencia o guías consensuadas que 
contienen los  criterios de seguridad con base en los cuales se observa el 
comportamiento, de tal manera que toda la comunidad sea consciente de cómo 
debe realizarse la tarea de una manera segura evitando errores y por ende la 
accidentalidad. 
 
Los estándares de observación de seguridad están compuestos por formatos 
donde incluyen los pasos o actividades de los cuales requiere dicha actividad a 
realizar. Estos formatos se pueden analizar en el anexo K. 
 
Estos estándares de observación como se puede analizar están enfocados a la 
mejora y fortalecimiento de los comportamientos evidenciados en las 
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observaciones espontaneas de seguridad a los que la empresa ya había 
establecido. 
 
Tabla 7 Estándares de observación de seguridad 
 

Número 
de 

formato 
Nombre del formato Composición 

1 
Observación BLOQUEO Y 
ETIQUETADO LOTO 

Pasos para la aplicación correcta del 
procedimiento de 
 

- LOTO 

2 
Observación OPERACIÓN 
MONTACARGAS 

Pasos para la aplicación correcta del 
procedimiento de 
 

- Manejo de monta cargas 
 

3 
Observación TAREAS CON 

PERMISOS DE TRABAJO
*
 

Pasos para la aplicación correcta de los 
procedimientos de: 
 

- Trabajo en altura 
- Trabajo en espacio confinado 
- Trabajo en altura con 

comander 
- Trabajos en caliente 
- Trabajo en excavación 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
*
 Este formato es el único que incluye más de una tarea. Dado que los pasos para la realización de 
dichas tareas pueden ser comunes.  
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8.2 DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO PHVA PARA MEJORAR 
RESULTADOS 
 
Conociendo el contexto en el cual se encuentra el programa de seguridad basada 
en el comportamiento, se comienza la aplicación de la metodología de gestión 
para mejorar los resultados, desarrollando paso a paso la planificación, el hacer, la 
verificación y el actuar de este ciclo, tal como se mostrará a continuación: 
 
8.2.1 Planificar 
 
8.2.1.1 Inventario y análisis de comportamientos. En el transcurso del año 
2012 se presentaron una serie de eventos (accidentes y/o cuasi-accidentes) los 
cuales son registrados para alimentar los índices de accidentalidad de la empresa 
y que en términos generales reflejan una mayoría significante el comportamiento 
como factor causante de la accidentalidad. En el anexo D se puede analizar las 
variables que integran las estadísticas de accidentalidad. 
  
Gráfica 20 Causalidad por total eventos para el año 2012 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
De un total de 108 eventos integrados por accidente e incidentes se registraron 
eventos de tipo comportamiento un 83% y un 17% de tipo condición insegura. Lo 
que demuestra que la naturaleza humana desempeña un papel interesante en el 
trabajo. 
 
Los datos de los eventos son registrados permitiendo el análisis de las variables 
que integran un accidente, siendo las más significativas las causas del evento, la 
lesión generada, parte del cuerpo afectada, la labor que se estaba realizando, la 
hora y turno en el que sucedió. Todas estas variables han sido estudiadas a 
detalle con el fin de detectar oportunidades de mejora tanto en comportamiento 
como en condiciones inseguras que puedan generar accidentalidad.  

83% 

17% 

Comportamientos 

Condiciones inseguras 
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Gráfica 21 Causalidad de accidentes para el año 2012 
  

 
 
Fuente: Autores 
 
Para la gráfica 21, en términos de accidente como tal, en los cuales se ve afectada 
la seguridad y salud de los colaboradores y que generan pérdida de tiempo para la 
empresa de alimentos traducidos en incapacidad se tuvieron en total 7 accidentes 
que tuvieron como causa principal el comportamiento del colaborador. 
 
Gráfica 22 Causalidad de incidentes para el año 2012  
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Como se puede observar en la gráfica 22, con un total de 101 incidentes o cuasi 
accidentes se registraron con un 82% eventos de tipo comportamiento. 
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Es importante que se tenga claro de qué tipo de comportamientos y qué tipo de 
condiciones inseguras integran y hacen parte de las variables de los eventos los 
cuales se están evidenciando y afectan los indicadores de accidentalidad de la 
empresa de alimentos, y para eso el siguiente análisis permitirá al lector 
discriminar con detalle esas variables. 
 
Gráfica 23 Estratificación de los comportamientos como causa de eventos 
 

 
 

Fuente: Autores 
 
Como se puede evidenciar de un total de 108 eventos presentados durante el año 
2012 el 83% dio lugar a comportamientos de los colaboradores como causa de 
ellos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Un 8% corresponde a eventos asociados elementos de protección personal 
existentes, pero no utilizados. 

 Un 29% se relaciona a método peligroso de manejo (no se presta atención a 
objetos afilados o resbaladizos; objetos elevados, levantamiento de cargas; 
agarre inseguro, operaciones en dirección contraria, operaciones en espacio 
reducido, alta velocidad en manejo de montacargas, no usar pasamanos). 

 Un 4% corresponde a herramientas o equipos inadecuados utilizados a 
pesar de disponer de los instrumentos apropiados. 

 Un 15% corresponde a movimientos peligrosos (correr, pisar, trepar, arrojar, 
tropezar, empuje forzoso, etc.) 

 Un 8% se relaciona al orden y aseo del lugar de trabajo, algunos asociados 
con riesgos residuales por falta de inspección en las evaluaciones de riesgo. 

8% 

29% 

4% 

15% 

8% 

36% 

Elementos de protección personal existentes, pero no utilizados. 

Método peligroso de manejo (no se presta atención a objetos afilados o 
resbaladizos; objetos elevados, levantamiento de cargas; agarre inseguro, 
operaciones en dirección contraria, operaciones en espacio reducido, alta 
velocidad en manejo de montacargas,  

  Herramientas o equipos inadecuados utilizados a pesar de disponer de los 
instrumentos apropiados. 

Movimientos peligrosos (correr, pisar, trepar, arrojar, tropezar, empuje forzoso, 
etc.) 

Orden y aseo 

Incumplimiento de normas y procedimientos (instrucciones inadecuadas, ingreso a 
zonas no permitidas, falta de señalización, hacer labores no correspondidas, falta 
de más verificación e inspeccion para realizar tareas de alto riesgo, no activa 
emergencia,  
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 Un 36% corresponde a incumplimiento de normas y procedimientos 
(instrucciones inadecuadas, ingreso a zonas no permitidas, falta de 
señalización, hacer labores no correspondidas, falta de más verificación e 
inspección para realizar tareas de alto riesgo, no activa emergencia, etc.) 

 
Gráfica 24 Estratificación de condiciones inseguras como causa de eventos 
 

 
 

Fuente: Autores 
 
Al igual que los comportamientos, las condiciones inseguras estuvieron presentes 
en un 17% como causa de los eventos distribuidas de la siguiente manera: 
 

 Un 22% corresponde a dispositivos de seguridad ineficaces o en mal 
estado (guardas, compuertas, compuertas con sensores, pines de seguridad, 
ganchos, llantas de vehículos, puertas corredizas sin lubricación, válvulas con 
difícil acceso, etc.) 

 Un 11% se relaciona a la ausencia de dispositivos de seguridad a pesar de 
la necesidad de los mismos (guardas, compuertas, compuertas con 
sensores, barandas, pasamanos, handswitch de LOTO*, botones de parada de 
emergencia, plataforma, etc.) 

 Un 28% corresponde al medio ambiente o entorno (iluminación y ventilación 
inadecuada, mal estado de las vías, piso liso, sifones con tapa averiada, 
cortinas y puertas averiadas, etc.) 

 Un 17% se relaciona a fallas del procedimiento, falla en los materiales, fatiga 
del material, falla del proceso, averías de los equipos, etc.) 

 Un 22% corresponde a la ausencia o mejora de un sistema de control e 
inspección. 

                                            
*
 Hace referencia a la falta del suiche de mano para la aplicación de bloqueo y etiquetado de algún 
motor por medio de un candado. 

22% 

11% 28% 
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Dispositivos de seguridad ineficaces o en mal 
estado (guardas, compuertas, compuertas con 
sensores, ganchos, llantas de vehículos, puertas 
corredizas sin lubricación, válvulas con difícil 
acceso) 

Ausencia de dispositivos de seguridad a pesar de la 
necesidad de los mismos (guardas, compuertas, 
compuertas con sensores, barandas, pasamanos, 
HandSwitch de LOTO, plataforma) 

  Medio ambiente (luminación y ventilación 
inadecuada, estado de las vías, piso liso, sifones 
con tapa averiada, etc, cortinas) 

Falla del procedimiento, falla en los materiales, 
fatiga del material, falla del proceso 
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Con una gran parte de los eventos registrados en la empresa de alimentos el 
comportamiento ha incido  de manera significativa  en su causalidad. 
 
Las observaciones espontaneas en seguridad basadas en observación 
espontánea evidencian entre comportamientos más repetitivos como no uso de 
EPPS. Los cuales son primordiales para el desempeño seguro de manejo de 
montacargas, trabajos en altura, intervención de máquinas, incumplimiento de 
normas y procedimientos en los cuales se excede velocidad en manejo de 
montacargas,  falta mayor inspección en evaluaciones de riesgo, procedimiento 
para LOTO. 
 
Los acuerdos y compromisos generados en las observaciones BBS u 
observaciones planificadas para las tareas de alto riesgo van a desempeñar un 
papel muy importante para el mejoramiento y corrección de los comportamientos 
en riesgo.  
 
 
8.2.1.2 Definir el esquema de operación de las observaciones. El programa de 
seguridad basada en el comportamiento o programa BBS se fundamenta bajo 
observaciones de seguridad planificadas. A continuación se establece y describe 
un esquema de trabajo para estas observaciones. 
 
Con respecto al cumplimiento del esquema de operación del programa BBS de 
acuerdo a la norma corporativa, véase el anexo H. 
 
Descripción del programa de seguridad basado en el comportamiento para 
tareas de alto riesgo. 
 
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa de alimentos, 
atribuye la máxima importancia a los comportamientos de los colaboradores como 
uno de los principales factores para la prevención de incidentes y accidentes. Es 
por esto que se requiere definir una metodología del programa de seguridad 
basada en el comportamiento (BBS), cuyo núcleo es la observación, la 
retroalimentación constructiva guiada por la escucha empática y los acuerdos 
efectivos. 
 
Este programa se basa en el cuidado mutuo y activo, es decir, todos nos 
preocupamos por nuestra seguridad y por la de nuestros compañeros de trabajo. 
¿Cómo lo hacemos? Observándonos. Cuando sabemos que otros nos observan, 
nos comportamos mejor y tratamos de hacer las cosas bien y cuando esta 
observación es permanente, cambiamos nuestros hábitos y cultura para siempre 
no solo en el trabajo 
   
En este documento, BBS se refiere al proceso en el que un observador 
competente observa el comportamiento de otro colaborador, a partir de lo cual 
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entabla un diálogo constructivo basado en preguntas profundas, para que el 
observado pueda reflexionar acerca de sus acciones, hacer conscientes las 
consecuencias, identificar barreras y generar acuerdos orientados a  eliminarlas. 
También la observación permite reconocer los comportamientos seguros y acordar 
o reforzar compromisos con la seguridad del área.  
 
Propósito del diseño del esquema de operación 
 
Este apartado establece las etapas del proceso para la ejecución del programa 
BBS. 
 
Alcance 
 
El programa aplica para personal propio de la empresa de alimentos (jefes de 
área, ingenieros, analistas, áreas de soporte, administrativos, gerencia, operarios) 
y contratistas. 
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Responsables del programa BBS 
 
Es necesario que el programa tenga personal con roles definidos para el 
cumplimiento de sus procesos orientados en resultados, de esta manera se 
presenta la siguiente tabla indicando las responsabilidades de los involucrados. 
 
Cuadro 3 para la fase de implementación, mejora y desarrollo del programa 
de seguridad basada en el comportamiento. 
 

RESPONSABLE  ACTIVIDADES 

Jefe del área de 
SHE de la 
empresa 

- Implementa el programa  en sitio 

- Rinde cuentas de la implementación del proceso  
- Establece indicadores de desempeño para el programa 
- Supervisa la aplicación del programa BBS 

Líder del 
programa 

- Apoya la implementación del programa 

- Asegura de que los colaboradores reciban una formación adecuada en BBS 
- Brinda apoyo en las necesidades de implementación del programa BBS 
- Recopilación y análisis de datos. El registro de las observaciones BBS deben ser 
compilados y analizados para: 
 
• Monitorear el número, la calidad y la distribución de las observaciones; 
• Identificar las tendencias y patrones de comportamiento; 
• Identificar las prioridades de mejora, tanto en términos de las propias 
observaciones y en términos de comportamientos seguros. 
 
- Generar informe para revisión en COPASO 

Observador 

- Tiene formación y conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo, 
formación y conocimientos básicos del check list de la tarea a observar, habilidades 
interpersonales, habilidades de feedback, habilidades de coaching. 
- Es calibrado por un observador competente. 
- Actúa como un modelo de conducta personal para definir “comportamientos 
seguros”. Ver competencias requeridas en el anexo I. 
 
- Establece seguimiento para las observaciones, planes de acción y compromisos 
cuando sea pertinente. 

Observado 
- Coopera de manera positiva durante las sesiones de feedback – observación, con 

el cumplimiento de los compromisos y planes de acción.  

 

Fuente: Autores 
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Método de observación planificada 
 
El carácter de las observaciones BBS debe ser la de una sesión de coaching. Su 
objetivo principal es ayudar a identificar y evaluar los riesgos, para establecer un 
acuerdo sobre un comportamiento seguro, para reforzar comportamientos seguros 
existentes, y para desafiar las conductas en riesgo en caso de ser necesario. La 
confianza y la transparencia son pilares de estas discusiones. 
 
Para facilitar esto, la empresa mantendrá los resultados de las observaciones BBS 
anónimas. Esto ayuda asegurar que los resultados se registran creando un clima 
de apertura y transparencia que es favorable a la apertura y el aprendizaje. Por las 
mismas razones, las visitas BBS no deberían dar lugar a una acción disciplinaria. 
 
En ese sentido en el siguiente flujo se puede visualizar el esquema de las 
observaciones planificadas de una manera generalizada: 
 
Gráfica 25 Esquema de operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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Ahora el siguiente flujograma se muestra de manera más detallada el proceso que 
debe llevar a cabo el observador: 
 
 
Gráfica 26 Flujograma del proceso observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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 Seleccionar la persona a la cual se le realizará la observación y definir el 
foco. Se debe definir* la persona a la cual se le va realizar la observación 
según la empatía o las desviaciones en comportamientos que se le determinen 
al colaborador. Por otro lado definido el colaborador a observar se define el 
foco según la actividad que realice el colaborador en el desempeño de su 
función. 

 

 Entablar el dialogo con el colaborador para planear y definir la 
observación. Después de definir a quien se le realizará la observación con su 
respectivo foco, se debe entablar el dialogo con el colaborador creando un 
nivel de confianza y credibilidad al posible observado donde se le reforzara 
sobre el concepto del programa y se le preguntara sobre la disposición que 
presenta para ser observado. Una vez definido lo anterior se definen (fechas, 
hora, lugar). Al momento de la observación el colaborador observador debe 
tener su lápiz y su formato de estándar de observación.  

 

 Explicación al colaborador sobre el esquema de observación. Se debe 
explicar el esquema de observación al colaborador (ver gráfica 25) para 
garantizar total transparencia sobre el procedimiento que se va realizar, el cual 
no tendrá ningún tipo de repercusión laboral para el colaborador. 

 

 Proceso de observación, y recopilación de información utilizando 
herramientas como coaching. En la etapa de observación se requiere de la 
plena colaboración del observado para permitir que la observación basada en 
seguridad sea lo más transparente posible y se pueda evidenciar las 
oportunidades de mejora al igual que las acciones positivas realizadas durante 
la labor. El proceso de observación Consiste en permitir que el observado 
realice la labor según el foco que se vaya observar, debido que esto es en hora 
operativa de las líneas sin perjudicar la producción, ni realizar paradas dentro 
de los ciclos. las actividades a realizar dentro de la labor pueden ser definidas 
por el observador y cuestionadas para así verificar el nivel de reacción del 
colaborador en su labor cuando tenga alguna desviación en la operación, 
dejando claro que no se trata de presión si no de emplear estrategias para 
determinar el alineamiento del observado con respecto al procedimiento o 
estándar.  

 
Por de medio de las estrategias se recopila la información o se valora las 
acciones realizadas durante la observación para al final realizar los 
comentarios y generar la acuerdos. 

 
 

                                            
*
 En algunos casos primero se define el foco y después la persona, esto es en el caso de tener 
preferencias sobre algunos de los focos y debido a las fortalezas del observador. 
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 Retroalimentación y construcción de acuerdos y compromisos mediante 
el feedback. Recopilada la información se tocan finalmente en primera 
instancia los comportamientos seguros, destacando la actitud que tiene el 
colaborador para realizar sus tareas, es importante resaltar la filosofía del auto 
cuidado y siempre empezar por las comportamientos seguros. Luego, si lo hay, 
las acciones que presentan desviación con respecto del estándar, haciendo 
cuestionamientos del por qué realiza la actividad bajo esa condición y 
formulando entre observador y observado posibles causas del por qué está 
empleando ese método para realizar la labor. Se debe llegar a una causa base 
para evidenciar mejoras sobre desconocimiento de la labor o del procedimiento 
que la rige, dentro de otras causas se tiene simplemente el olvido de las 
condiciones básicas de seguridad para operar o incumplimiento a los 
estándares por caprichos y rebeldía.  

 
Las competencias que debe tener un buen observador se pueden analizar en 
el anexo I. 

 
Ya conociendo la base se llegan a los acuerdos con el colaborador observado 
definiendo responsables de las actividades y fechas de cierre generando 
compromisos entre ambas partes. 

 
Todas estas apreciaciones y estándares estarán plasmados en los formatos de 
cada uno de los focos de observación con el objetivo de orientar el observador 
para llevar a cabo una observación eficaz.  

 

 Planeación de la segunda observación. Esto se realizará en el caso de que 
se encuentren desviaciones con respecto del estándar, en el caso contrario 
que todo es excelente y sus comportamientos sean totalmente seguros se le 
felicitara y cerrará el ciclo. 

 
Para los casos de las BBS en las cuales se encuentran desviaciones y su 
porcentaje de observación es inferior al 100% se debe hacer una segunda 
observación con el objetivo de garantizar que después de la segunda 
observación el colaborador no tendrá duda alguna sobre cómo debe realizar la 
actividad teniendo en cuenta todos los controles operacionales asociados a su 
seguridad, la fecha y las condiciones de la segunda observación se deben 
definir el día que se realice la primera observación en el momento que se 
definan los acuerdos y compromisos. La segunda observación debe realizarse 
dentro de los siguientes 30 días calendario, de tal manera que el colaborador 
afiance e interiorice esos acuerdos y compromisos establecidos. 

 
El cierre de la observación, es decir, la segunda observación solo se debe 
realizar si ya se han cerrado los compromisos pactados en la primera 
observación con el fin de garantizar que todos los planes de acción 
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(compromisos) ya estén claros entre ambas partes y la segunda observación 
pueda reflejar un 100%. 
 
Puede existir casos atípicos donde en la segunda observación se determine 
otra oportunidad de mejora y lleve a una tercera observación. 

 
Tercera Observación: esta observación es denominada atípica porque ya 
habiendo realizado los controles en dos oportunidades no se debe llegar a una 
tercera, es por esto que la tercera observación debe dársele una calificación de 
importancia mucho más alta, es por esto que este tipo de observaciones se 
llevaran a reuniones de COPASO sin involucrar nombres con el objetivo de 
fortalecer las herramientas o mecanismos para garantizar que la persona 
comprenda la importancia de estar alineado con los estándares normalizados 
de seguridad definidos para cada uno de los focos en los formatos. 

 

 Cierre de la observación basada en el comportamiento (BBS). Después de 
haberse realizado la observación ya sea una vez o dos veces según lo amerite 
el proceso se realiza el cierre de la observación cuando la observado se 
encuentre en un 100% en comportamientos seguros según el estándar del foco 
donde se haya observado la labor. 

 
 
Formatos de los estándares de observación 
 
Retomando la información de la Tabla 7 donde se presentan los estándares de 
seguridad que serán objeto de observación estos están distribuidos de la siguiente 
manera. 
 
Inicialmente todos los formatos tienen espacios donde se diligencia información 
general sobre la observación específica así: 
 
Los formatos completos de las observaciones BBS se encuentran en el anexo K. 
 
Cuadro 4 Información general del formato estándar de observación 

Operación Observada/Estándar 
Observado: 

Aseo de tubería / Trabajo en altura (se debe colocar la tarea 
que se esté observando) 

Lugar de Trabajo:  Segundo piso de llenado de producto del área XXX 

Nombre del Observador:  Andrés Felipe 

Nombre del Colaborador:  Franki Gallego Empresa:  

Si el colaborador es de la 
empresa de alimentos, o si es 
contratista el nombre de la 
empresa. 

Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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De igual manera los tres formatos tienen un diseño común sobre el cual se 
diligencian los acuerdos y compromisos pactados al finalizar la observación, con 
fechas y responsables. El número de estos depende de qué tan ajustado esté la 
persona con respecto al estándar. 
 
Cuadro 5 Información sobre la formalización de los acuerdos y compromisos 
en el formato estándar de observación 
 

Formalización del compromiso 

Planes de acción Responsable Fecha de cierre 

1.  dd/mm/aa 

2.  dd/mm/aa 

…  dd/mm/aa 

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos. 
 
 

 Formato 1. Observación BLOQUEO Y ETIQUETADO LOTO 
 
En este formato se encuentras los pasos para la aplicación correcta del 
procedimiento de LOTO. 
 
Cuadro 6 Pasos estándar del formato de observación para LOTO 
 

Pasos Estándar 

Fecha de la primera 
observación  

dd/mm/aa 

SI NO N/A Observaciones Compromisos 

¿Antes de intervenir una maquina ó equipo 
para operaciones de aseo, mantenimiento 
y/o cambio de formato analiza si requiere 
de bloqueo y etiquetado LOTO por sus 
riesgos asociados? 

 1         

¿Antes de intervenir el equipo lo apaga?  1         

¿Posteriormente identifica todas y cada 
una de las fuentes de energía del equipo? 

1         

¿Comunica al personal que pueda verse 
afectado? 

  1       
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Continuación (Cuadro 6) 

¿Cada fuente de energía es bloqueada e 
identificada? 

   1       

¿Realiza liberación de energías 
almacenadas? 

 1         

¿Verifica correcta aplicación de LOTO, 
previo al inicio de la labor personalmente y 
validado por una persona competente? 

 1         

¿Para cada fuente de energía utiliza un 
candado y etiqueta? 

 1         

¿La llave de cada candado  SOLO es 
manejada por la persona que coloco el 
bloqueo? 

 1         

¿Tiene claro cada uno de los ítems de la 
etiqueta y  los diligencia completamente? 

   1   

No diligencias 
la hora, ni deja 
su número de 
celular. 

Diligenciar 
completam
ente la 
etiqueta. 

¿Al cambiar de turno, hace entrega 
también de los Lotos aplicados? 

     1     

¿Tiene claridad del procedimiento a seguir 
si  aplicó LOTO en una maquina y debe 
ausentarse? 

 1         

¿Tiene Claridad del procedimiento a seguir 
si se requiere retirar un LOTO en ausencia 
de quien lo aplicó? 

 1         

¿Aplica el paso a paso para retirar el 
bloqueo y etiquetado y devolver el equipo 
a las condiciones iniciales, sin riesgos? 

 1         

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
 
Como ejemplo se ha llenado ciertas casillas en las cuales el colaborador cumplió 
con el respecto estándar, otras en las que no y una que no aplica. 
 
Con este análisis es claro que el colaborador está por debajo del 100%, es decir 
que esta persona necesita un refuerzo en esos ítems para fortalecer sus prácticas 
en el desempeño de la labor. En esta oportunidad deben quedar acuerdos y 
compromisos con el fin de ajustar los comportamientos inseguros.  
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Para este ejemplo el colaborador obtuvo un 77% de cumplimento dado que de 10 
comportamiento observados solo 3 se encontraron desviaciones. Para dejar 
documentados los acuerdos y compromisos generados se diligencia en la parte 
inferior del formato (ver Cuadro 5). 
 
Los formatos poseen espacios laterales para cada estándar, permitiendo al 
observador recopilar información que le puede ser útil la formalización de los 
acuerdos y compromisos. 
 
 

 Formato 2. Observación OPERACIÓN MONTACARGAS. Este formato 
recopila los pasos estandarizados para realizar la operación de manejo de 
montacargas de manera segura. 

 
Cuadro 7 Pasos estándar del formato de observación para manejo de 
montacargas. 
 

Pasos Estándar 

Fecha de la primera 
observación  

dd/mm/aa 

SI NO N/A Observaciones Compromisos 

¿Antes de operar el montacargas aplica 
check list  diario de montacargas, para 
validar condiciones básicas del equipo? 

   
    

¿Ha recibido  capacitación para el manejo 
seguro de  los montacargas?, ¿hace 
cuánto la recibió? 

   
    

¿Conoce los riesgos y los controles 
asociados a la operación del 
montacargas? 

   
    

¿Utiliza cinturón de seguridad? 
   

    

¿Conduce por debajo del límite de 
velocidad?    

    

¿Utiliza el pito y alarma  de reversa al 
operar el equipo cuando se requiere?    

    

¿Respeta el tránsito peatonal y conduce 
preventivamente para preservar la 
seguridad de los peatones? 
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Continuación (Cuadro 7) 

¿Conoce la capacidad de carga del 
montacargas y no la supera?    

    

¿Si no puede ver por encima de la carga, 
opera el montacargas conduciendo hacia 
atrás?   

   
    

¿Se asegura del buen apilado el momento 
de estibar?    

    

¿Mientras está en movimiento mantiene 
las aspas (Uñas) bien bajas?    

    

¿Ubica las cargas livianas sobre otras 
cargas más pesadas?    

    

¿Si por alguna razón debe dejar 
desatendido el montacargas, lo apaga, 
deja el freno accionado  y retira las llaves? 

   
    

Cumple con las normas de seguridad 
durante el cargue de las baterías o pipas 
de  gas del montacarga (procedimiento, 
uso de EPPs, No Fumar, etc.) 

   
    

¿Comunica cualquier condición insegura 
asociada con el equipo y su operación?      

 
Fuente: Formato suministrados por la empresa de alimentos. 
 
 
Al igual que el formato anterior, este tiene los espacios donde se diligencia el 
cumplimento con los estándares y el espacio para que el observador tome nota de 
lo que vaya evidenciando en su observación. 
 
 

 Formato 2. Observación TAREAS CON PERMISOS DE TRABAJO 
 
Este formato a diferencia de los anteriores recopila los pasos estandarizados para 
realizar tareas de con permisos de trabajo como: 

 
- Trabajo en altura 
- Trabajo en espacio confinado 
- Trabajo en altura con comander 
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- Trabajos en caliente 
- Trabajo en excavación 

 
 
Cuadro 8 Pasos estándar del formato de observación para tareas con 
permisos de trabajo. 
 

Pasos Estándar 

Fecha de la primera 
observación  

dd/mm/aa 

SI NO N/A Observaciones Compromisos 

¿Cuenta con Permiso de Trabajo y 
evaluación de riesgos para la labor  que 
está desarrollando y dichos documentos  
se encuentran en sitio? 

1 
  

    

El permiso de Trabajo ha sido validado y 
firmado para cada turno por el responsable 
del trabajo, jefe de mantenimiento, 
colaborador/contratista, SHEQ? 

1 
  

    

¿Tiene claro los riesgos asociados a la 
labor y sus controles? 

1 
  

    

¿Aplica todos los controles establecidos? 
 

1 
 

Falta orden y 
aseo 

  

Usa los Epps adecuados (establecidos en 
la evaluación de riesgos).? 

1 
  

    

¿Los dispositivos para trabajo en alturas 
que utiliza como escaleras, plataformas, 
etc. se encuentran en buen estado  previa 
revisión? 

1 
  

    

¿Los equipos utilizados se encuentran en 
buen estado, previa revisión? 

1 
  

Poseen fecha 
vigente. 

  

¿Cuando existe un cambio  en los riesgos 
y sus controles después de iniciado el 
trabajo los aplica? 

1 
  

    

¿Si trabaja en espacio confinado, 
previamente y a diario acude a enfermería 
para la toma de su  presión arterial? 

  
1     

¿El espacio confinado al que ingresa se 
encuentran dentro del rango admisible? 
(CO: 0 - 35 ppm - H2S: 0  - 10 ppm -     O2 
19,5 - 23,5 % - Nivel Mínimo de Explosión: 
0 -10.). 

  
1     



 
 

106 
 

Continuación (Cuadro 8) 

¿Reporta cualquier condición insegura en 
la tarea que no se haya identificado 
previamente? 

  
1     

¿Valida que finalizada la labor se eliminen 
riesgos residuales? 

1 
  

    

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
 
Analizando el formato se puede evidenciar que algunos pasos aplicarán y otros no 
al momento de realizar alguna de estas. 
 
Como ejemplo se tiene el formato diligenciado para una labor de trabajo en altura, 
y como resultado se encontró que varios ítem no hubo necesidad de tenerlos 
encuentra ya que hacen parte de trabajos en espacios confinados. Y así para las 
demás tareas que requieren permisos de trabajo y evaluaciones de riesgos. 
 
 
8.2.1.3 Definición del sistema de seguimiento y control de las observaciones 
planificadas. Para el cumplimiento y seguimiento de las observaciones 
planificadas se establece el siguiente sistema el cual está integrado por todos los 
involucrados de los procesos del programa BBS, así como también al COPASO. 
 
La información resultante de las observaciones se registrará en la base de datos 
permitiendo el análisis  para la generación de planes de acción y oportunidades de 
mejora al programa. 
 
Las herramientas de apoyo serán los procedimientos y formatos existentes 
correspondientes a las tareas de alto riesgo con el fin de que la comunidad 
involucrada comprenda los estándares de seguridad. 
 
La divulgación de la información permitirá la transparencia del proceso, la 
participación actividad de todos los colaboradores y la mejora continua del 
programa. Se dispondrá de folletos, pizarras y del sistema interno de la empresa 
para divulgar el estado en el que se encuentra el programa y muestra la 
trayectoria y las mejoras que se evidencien en el transcurso de la implementación. 
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Gráfica 27 Sistema de seguimiento y control de las observaciones planificadas 
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Líder del programa 
 
El líder del programa tiene la responsabilidad de capacitar y formar a los 
observadores para que cumplan a cabalidad su roll de observador, ayudarlos para 
que tengan todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del programa, utilizara los formatos establecidos (Check list) y se 
apoyara en los procedimientos de las tareas foco o tareas a observar para formar 
a los observadores y resolver inquietudes. El líder el programa tiene contacto 
directo con los observadores para poder crear un proceso de retroalimentación 
sobre las experiencias obtenidas en las observaciones y así encontrar 
oportunidades de mejora para el programa. 
 
Es responsabilidad del líder del programa encargarse del seguimiento de las 
observaciones que se van realizando así como también de realizar el análisis y 
entrega de resultados para la discusión del comité de seguridad sobre las nuevas 
estrategias a desarrollar para cumplimento de los objetivos. 
 
Los formatos que permiten al líder del programa dar seguimiento de las 
observaciones se pueden analizar en el anexo L. 
 
Base de datos  
 
Para tener un control de las observaciones se creara una base de datos mediante 
una hoja de cálculo de Excel sobre  la cual se utilizaran fórmulas para el cálculo de 
los porcentajes sobre las desviaciones encontradas. El encabezado de la hoja 
comprenderá ítems como nombre del observador, nombre del observado, foco de 
la observación, fecha de la primera observación, porcentaje para la primera 
observación, compromisos de la primera observación, fecha de la segunda 
observación, porcentaje de la segunda observación y compromisos de la misma. 
El líder del programa se encargara de recibir las observaciones mediante los 
formatos establecidos ya sea en físico o por medio de la web para posterior mente 
con esta información diligenciar las casillas de la base de datos. En caso de que 
sea físico la entrega del formato y este lo requiera para realizar la segunda 
observación se tomara una copia para tener evidencia de la observación una vez 
se pasa a la base de datos se archiva en una carpeta. 
 
La base de datos permitirá darle un control tanto a las observaciones registradas 
como a los planes de acción o compromisos generados para las diferentes 
observaciones, los compromisos se numeraran según sea la casilla que tenga la 
observación en la base de datos, se le dará seguimiento hasta el momento del 
cierre de los planes inmediatamente haciendo el cierre de la observación. 
 
El diseño de la base de datos creada se puede analizar en el anexo M. 
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Análisis de resultados de las observaciones 
 
El análisis de la información recolectada sobre las observaciones se realizara bajo 
el siguiente esquema. 
 

 

 
 
Fuente: Autores 

Conteo de las observaciones de 
seguridad basada en el 
comportamiento y de 
observaciones espontaneas 
para cumplimiento de objetivos 
semanales.  

Conteo y análisis de observaciones  
al mes (Cumplimiento en cantidad, 
foco e impacto) 

Análisis bimensual principales 
comportamientos inseguros  según 
los focos evidenciados en las BBS y 
observaciones espontaneas.  

Análisis de observaciones 
espontaneas que generan 
más impacto positivo 
registrado en el semestre. 
 

Reconocimiento Anual a 
las personas que realizan 
las observaciones 
espontaneas que generan 
de más impacto. 

Reconocimiento en las 
reuniones operativas de los 
observados sobresalientes. 
   
 

Generación de planes de 
acción para fortalecer los 
comportamientos. 

Discusión con el comités 
de seguridad y copaso de 
los comportamientos 
inseguros y seguros 
evidenciados 

Reconocimiento Anual al 
área con mayor 
desempeño en 
cumplimiento de 
observaciones. 

Ejecución y seguimiento de 
los planes de acción. 

Gráfica 28 Flujograma del proceso de análisis de resultados de observaciones 
BBS 
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El análisis de los resultados consta sobre el procesamiento de las observaciones 
para el cumplimiento de los objetivos este análisis se realizara por parte del líder 
del programa para manifestar ante el comité de seguridad y los diferentes grupos 
involucrados el nivel de respuesta del programa y las consideraciones a tener para 
el cumplimiento de los compromisos.  
 
 
8.2.1.4 Definición de un taller para formar y calibrar a los observadores.  La 
competencia de los observadores no solo es necesaria sino que es un punto clave 
para el cambio de conductas, para el establecimiento de acuerdos y compromisos 
entre el observador y el observado ya que se requiere de procesos orientados a 
resultados. 
 
De esta manera es necesario dejar establecido un flujo mediante el cual se 
explique, se dé a conocer el programa con sus objetivos y el enfoque que va a 
tener el programa dentro de la empresa de alimentos. 
 
Para empezar se hará una análisis DOFA el cual permitirá un mayor eficacia y 
eficiencia de las capacitaciones a los colaboradores. 
 
Cuadro 9 Análisis DOFA para el entrenamiento de los observadores y 
colaboradores en general involucrados en el programa BBS 
 

Debilidades Fortalezas 

 
 

 No tienen conocimiento sobre 
observaciones de seguridad 
planificadas. 

 Dificultad para detectar 
comportamientos inseguros. 

 El equipo de seguridad y salud es 
pequeño. 

 Se necesita más entrenamiento en 
tareas de alto riesgo. 

 No se ha realizado ninguna prueba 
con observaciones planificadas 

 Procedimiento en construcción 

 No existe el software para la 
sistematización de dichas 
observaciones. 

 
 

 
 

 Se tiene conocimiento y experiencia 
sobre observaciones de seguridad. 

 Tienen habilidades de coaching y 
feedback. 

 los colabores tienen un 
conocimiento básico sobre los 
procedimientos para tareas de alto 
riesgo. 

 La empresa ya tiene una cultura en 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Las personas gustan de ser 
observadas para promover la 
seguridad y salud en sus labores. 

 La gerencia está comprometida 
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Continuación (Cuadro 9) 

Oportunidades Amenazas 

 
 

 Cambio de cultura en la gente hacia 
el autocuidado. 

 Mejoras en los acuerdos y 
compromisos para el fortalecimiento 
de comportamientos seguros y 
corrección de los inseguros. 

 Se puede extender a otras labores 
como manejo de sustancia químicas 
por ejemplo. 

 
 

 Confusión del programa de 
observaciones espontáneas 

 Rechazo del programa por algunos 
de los colaboradores  

 Formato de observación robusto 
(muy detallado) 

 Más trabajo para hacer, más papel 
para diligenciar 

 Impacto de la legislación 
 

 
Fuente: Autores 
 
Este taller de capacitación debe ser desarrollado  e implementado para asegurar 
la competencia adecuada de observadores BBS. El entrenamiento incluye una 
visión general del programa BBS; habilidades de observación; retroalimentación y 
habilidades de coaching; explicación de los estándares de observación y entre 
otras temas relacionados con el programa como los comportamientos seguros y 
en riesgo que son relevantes para las actividades que el individuo estará 
observando.  
 
Cuadro 10 Taller de capacitación el programa BBS 
 

TEMA DESCRIPCION 

Calidad de vida 

 

 Se describe cómo impacta la seguridad y salud en el 
trabajo en nuestras vidas 

 Se describe filosofía del autocuidado, descripción breve de 
cómo incide la seguridad y salud del trabajo a nuestras 
vidas en general. 
 

Qué es BBS 

 Se da una descripción general del programa y sus metas. 

 Se relaciona el programa con la política de la empresa. 

 Se relaciona la situación actual con análisis histórico de 
BBS. 

 Se describe la relación y las diferencias con el programa 
de observaciones espontáneas. 
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Continuación (Cuadro 10) 

Qué son los 
comportamientos 

 

 Se describe cómo los comportamientos desempeñan un 
factor importante en el trabajo de cada persona. 

 Se describe lo que se puede medir, es decir, las 
diferencias entre comportamientos con actitudes y/o 
motivaciones. 

Observación 
planificadas 

 

 Se describe el propósito de las observaciones planificadas 
y cómo estas ayudan a ajustar y mejorar nuestro 
comportamiento. 

 Se describe la competencia requerida por parte de los 
observadores. 
 

Acuerdos y 
compromisos 

 

 Se explica el esquema de operación. 

 Se describe el flujo correcto para dar una retroalimentación 
efectiva a la persona observada. 
 

Estándares de 
observación 

 

 Se describe la población objetivo de observación. 

 Se describen los focos de observaciones 

 Se explica detalladamente los formatos de observación. 

 dónde obtener el formato, cómo diligenciarlo 
 

 
Fuente: Autores 
 
El taller de formación y enteramiento está comprendido por tres (3) etapas o 
sesiones incluyendo formación teórico-práctica, donde se integran las temáticas 
que intervienen el proceso de formación definidas anteriormente. 
 
El proceso de formación se enfoca a desarrollar las capacidades para identificar 
comportamientos seguros e inseguros de las tareas de alto riesgo alineados con 
los estándares de seguridad ya definidos por la empresa de alimentos. 
 
En el cuadro 11 se puede analizar la dimensión del taller. También es necesaria la 
definición de los benéficos que obtienen los colaborados asistentes. 
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Cuadro 11 Etapas del taller de formación y entrenamiento 
 

 
 
Beneficios del taller 
 

 El colaborador estará en la capacidad  de llevar a cabo un excelente proceso 
de observación de seguridad planificada ya que contara con las herramientas 
suficientes para esto. 

 

 El colaborador estará en la capacidad de ejecutar una excelente planeación 
sobre la observación. 

 

 El colaborador podrá estar en la capacidad de analizar y comprender el 
proceso de observación BBS. 

 

 El colaborador podrá estar en la capacidad de entender como desde su rol en 
la organización puede contribuir al fortalecimiento de una cultura de auto 
cuidado orientada a la prevención de accidente 

 

 Los colaboradores podrán conocer el modelo de competencias que maneja el 
programa 

 

Sesiones del taller  

Sesión 1  

explicar que es bbs, cual es su 
politica y objetivo, cual es su 

esquema de operacion 

 

 

 

(Duración: 1 Hora) 

Sesión 2  

 

iniciar recordando esquema 
de operacion  y flujo de 
operacion aterrizado al 

estandar para operacion con 
montacargas(la explicacion 

del estandar se realizara 
segun las tareas de los 

observadores) 

Evaluacion  teorica 

(Duración: 2 Hora) 

Sesión 3 

Calibracion y 
acompañamiento(Evaluacion 

practica) 

 

 

 

(Duración: 30 min por 
persona) 



 
 

114 
 

 Los colaboradores serán más consientes de la realidad de su organización, en 
base a la información suministrada en este entrenamiento como los 
comportamientos históricos evidenciados. 

 
Cuadro 12 Distribución de las observaciones BBS por observadores 
 

Rol Formados y calibrados 

Jefes de producción Montacargas y LOTO 

Coordinadores de producción Montacargas y LOTO 

Analistas de producción Montacargas y LOTO 

Jefes de mantenimiento 
Tareas con permisos y 
LOTO 

Personal de apoyo* Montacargas 

Líderes del área SHE 
incluyendo líderes SISO de 
personal contratista. 

Montacargas, LOTO y 
tareas con permisos 

 
Fuente: Autores 
 
En el análisis DOFA se evidenció que cierta parte de la empresa ya tenía consigo 
conocimientos acerca de los procedimientos en tareas de alto riesgo. De esa 
manera es necesario establecer un enfoque que permita el direccionamiento de 
las observaciones BBS para dichas tareas con el fin de que los observadores 
tengan la capacidad de detectar conductas seguras e inseguras y así mejorar el 
desempeño en segura 
 
 
8.2.1.5 Establecimiento de indicadores. Para el cumplimiento con las 
realizaciones de las observaciones planificadas se crea un objetivo por áreas de 
producción y áreas de apoyo. Es decir que cada área tendrá una meta dentro del 
mes con un número específico de observaciones BBS según el número de 
personal que labore en dicha área con el fin de fortalecer el programa orientado a 
resultados.  
 
Para su seguimiento se establece un indicador para cada una de las áreas que 
intervendrán en el proceso, y por supuesto solo sumaran a este indicador las 
personas que hayan pasado con el proceso de formación con respecto al 
programa BBS. 
 

                                            
*
 Este personal hace referencia a los colaboradores de las demás áreas de apoyo, como lo son: 
área de logística y área de calidad. 
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En ese orden de ideas se establecen los siguientes indicadores para que permitan 
medir el proceso, el desempeño y resultado del programa. 
 
Cuadro 13 Indicadores para medir el proceso, desempeño y resultados del 
programa BBS 
 

INDICADORES 

Proceso 

 
Número de observaciones documentadas. 
% de líderes que están observando 
Cumplimiento del plan de formación 
 

Desempeño 

 
% de líderes competentes  
% de observadores competentes  
% de formatos bien elaborados  
% de barreras cerradas 
 

Resultado 

 
Tasa de AT  
Tasa de ausentismo… 
 

 
Fuente: Autores 
 
A continuación se plantea la formulación sobre la cual que realizara el indicador: 
 
Formulación de los indicadores 
 

 Numero de observaciones documentadas: Total de observaciones registradas 
en la base de datos. 

 
 

 % de líderes que están observando:  
 

                                                

                                           
       

 
 

 Cumplimiento del plan de formación 
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 % de líderes competentes 
 
                                                                      

                                
       

 

 % de observadores competentes 
 
                                                                           

                                     
       

 
 

 % de formatos bien elaborados  
 

                                                                       

                              
 

 
 
8.2.2 Hacer. En esta etapa del ciclo PHVA, se adentra en la ejecución de las 
distintas acciones o medidas del plan de acción para llevar a cabo los 
entrenamientos y las observaciones planificadas y atacar en mayor medida los 
comportamientos en riesgo y fortalecer los comportamientos seguros. De igual 
manera se irán registrando los datos que permitirá su posterior análisis de las 
variables que integran los estándares de seguridad. 
 
8.2.2.1 Ejecución del plan de acción. En este apartado del hacer se inicia con la 
ejecución de medidas o realización de planes de acción para fortalecer las 
debilidades y atacar los comportamientos que se denominen dentro de las 
observaciones espontaneas en seguridad como relevantes que puedan provocar 
un accidente afectando así la calidad del trabajo y la salud del colaborador, el 
prestigio laboral e indicadores de resultados. Todas las acciones están 
encaminadas bajo el mismo plan de trabajo. 
 
La realización de las actividades estará enfocada bajo el proceso de establecer 
cuáles van a ser las mejoras del programa y la fase de generalización del nuevo 
programa para toda la empresa de alimentos, además la etapa de formación y 
calibración de los observadores.  
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Cuadro 14 Ejecución de las acciones del plan 
 

PLAN DE ACCION OBJETIVO DESCRIPCION 

Mejorar los comportamientos 
centralizados o guías para 
realizar la observación según el 
foco, apoyado en los 
procedimientos de la tarea 

Dar una guía al observador 
sobre lo más relevante para 
observar 

Por medio de los 
procedimientos mejorar 
los estándares de 
observación según la 
forma de realizar la tarea 
en la empresa de 
alimentos 

Construir un formato donde se 
tengan los estándares de 
observación y donde se 
describan las características del 
programa 

Guiar al observador sobre el 
esquema de observación que 
debe llevar 

Establecer un formato 
donde tenga todos los 
estándares a observar 
por cada unos de los 
focos, al igual contenga 
(Nombre de observador, 
del observado, actividad 
específica, lugar, primera 
observación, segunda 
observación, 
compromisos y 
finalmente planes de 
acción y/o responsables)  

Entrenamiento al personal SHE   
Definición de objetivos y líderes 
del programa 

Determinar quiénes 
serán los líderes del 
programa, encargados 
de la administración, 
entrenar todo el equipo 
como observadores y 
calibradores 
competentes. 

Crear objetivos y estrategia 
para puesta en marcha del 
nuevo programa 

Determinar el alcance que 
tendrá la fase inicial del 
programa 

Definir numero de 
observaciones 
semanales,  
responsables de las 
observaciones por áreas 
y grupos de apoyo para 
iniciar las observaciones 

Construcción del indicador 
físico, formatos de seguimiento 
para cada uno de los lideres 
SHE 

Garantizar el cumplimento del 
objetivo trazado  

Crear un indicador para 
garantizar que los 
observadores del área 
SHE cumplan con el 
objetivo trazado 
inicialmente 

Crear una base de datos para 
el control y la administración de 
las observaciones realizadas 

Administrar las observaciones y 
tener control para garantizar  
medidas históricas 

Crear mediante Excel 
una base de datos donde 
contenga cada unos de 
los ítems del formato 
para tener así un 
excelente control 
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Continuación (Cuadro 14) 

Dar a conocer el programa a 
los colaboradores 

Crear un ambiente de trabajo 
transparente al momento de 
realizar la observación  

Mediante charlas por 
parte de los lideres SHE 
dar cobertura a todos los 
colaboradores sobre la 
razón de ser del 
programa, objetivo y 
esquema de 
observación, comunicar 
mediante carteleras y 
enunciados virtuales 

Identificar acciones de mejora 
mientras se realiza la fase 
inicial del programa 

Fortalecer el programa para 
iniciar la fase de entrenamiento 
de observadores de otras áreas 
de la fábrica de alimentos 

Reunión de 
observadores del área 
SHE y líderes del 
programa para identificar 
debilidades evidenciadas 
en las primeras 
observaciones 

Generar planes de acción 
frente a debilidades 
encontradas 

Fortalecer el programa para 
iniciar la fase de Entrenamiento 
de observadores de otras áreas 
de la fábrica de alimentos 

ajustes a los formatos, 
redacción de los 
estándares y 
alineamiento a las 
actividades foco 

Crear plan de entrenamiento de 
observadores  

Fortalecer el programa a través 
de la extensión para toda la 
fabrica  

Crear diapositivas, 
examen y crear jornadas 
de capacitación semanal. 

Crear plan de difusión del 
programa. 

Informar y dar a conocer el 
programa a todos los 
colaboradores. 

Difundir mediante charlas 
el objetivo y la 
importancia del programa 
para mejorar los 
comportamientos de 
seguridad. 

Iniciar fase de acompañamiento 
y calibración a los 
observadores que se van 
entrenando 

Crear observadores  

Realizar 
acompañamiento en las 
dos primeras 
observaciones a medida 
que se va entrenando a 
los observadores para 
garantizar la 
comprensión del 
programa 

Definir objetivos para los 
nuevos observadores 

Cumplimiento de los objetivos 
del programa 

Definir observaciones por 
área según el numero 
colaboradores en cada 
una de ellas  

Controlar y hacer seguimiento a 
las observaciones  

Controlar y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 

realizar seguimiento a los 
objetivos planteados 

Fuente: Autores 
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8.2.3 Verificar. En esta etapa del ciclo PHVA se verificará los resultados de las 
tareas ejecutadas para el seguimiento de los resultados tanto de los talleres de 
formación como del proceso de las observaciones planificadas. 

 
8.2.3.1 Procesar y analizar la información del taller de formación. Para la fase 
inicial se formaron 94 personas para dar iniciar al proceso de observaciones de 
seguridad planificadas con el rol de observador para dichas tareas de alto riesgo, 
con el fin de iniciar una etapa de respuesta de la población. 
 
El programa de seguridad basada en el comportamiento es conocido por toda la 
comunidad de la empresa, pero el rol de observador solo lo tienen personal 
administrativo de la empresa distribuido de la siguiente manera: 
 
Cuadro 15 Observadores de seguridad basada en el comportamiento 
 

Rol 
Formados y 
calibrados 

Jefes de producción 5 

Coordinadores de 
producción 

10 

Analistas de 
producción 

8 

Jefes de 
mantenimiento 

9 

Personal de apoyo* 34 

Líderes del área SHE 
incluyendo líderes 
SISO de personal 

contratista. 

28 

Total 94 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 

                                            
*
 Este personal hace referencia a los colaboradores de las demás áreas de apoyo, como lo son: 
área de logística y área de calidad. 
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8.2.3.2 Procesar y analizar la información de las observaciones BBS. En el 
tiempo de ejecución de las observaciones BBS, se compilaron y analizaron 182 
datos distribuidos de la siguiente manera: 
  
Tabla 8 Resultados de las observaciones BBS  
 

Número de observaciones 
BBS 

BBS desviadas con 
respecto al estándar 

y con segunda 
observación 

BBS desviadas con 
respecto al 

estándar y con 
tercera 

observación 

Aplicación de 
LOTO 

56 9 0 

Manejo de 
Montacargas 

29 6 0 

Tareas con 
permisos 

97 13 1 

Total 182 28 1 

Fuente: Autores 
 
Gráfica 29 Distribución de los resultados de las observaciones BBS 
 

 
Fuente: Autores 
 
 

31% 

16% 

53% 

Distribución de observaciones BBS por tarea 

LOTO Montacargas Tareas con permisos 
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De un total de 182 observaciones BBS u observaciones planificadas para tareas 
de alto riesgo como se les ha venido mencionando, el 15,4% que corresponde a 
28 observaciones dieron lugar a desviaciones con respecto al estándar. En otras 
palabras, se hicieron 28 observaciones BBS futuras para ajustar por medio de 
acuerdos y compromisos a los colaboradores observados a los estándares de 
observaciones. 
 
Gráfica 30 Distribución de los resultados de las observaciones BBS 
 

 
 

Fuente: Autores 
 
El anterior análisis permite concluir que: 
 

- El 84,6% de las observaciones BBS  realizadas por primera vez estuvieron 
cumpliendo al 100% con los estándares de observación, y solo un 15,4% de 
esas observaciones BBS por primera dieron lugar a desviaciones, lo cual 
significa que dieron lugar a acuerdos y compromisos para mejorar 
comportamientos inseguros. 

- El 15,4% que corresponde a 28 de 182 observaciones está distribuido con 
5,0% con desviaciones en aplicación de LOTO, 3,3% con desviaciones en 
manejo de montacargas y un 7,1% con desviaciones en tareas con 
permisos. A pesar de de la poca proporción se debe enfocar los esfuerzos 
en el desempeño para las tareas con permisos. 

- En las observaciones BBS para tareas con permiso, dentro de las 13 
desviaciones que corresponden a un 13,4% de 97, solo dio 1 observación 
desviada para ajustar con acuerdos y compromisos por tercera vez. 

LOTO Montacargas Tareas con permisos 

56 

29 

97 

9 6 
13 

0 0 1 

Número de BBS vs Número de BBS desviadas 

Número de observaciones BBS 

BBS desviadas con respecto al estándar y con segunda observación 

BBS desviadas con respecto al estándar y con tercera observación 
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- En términos generales se puede aludir que los patrones de comportamiento 
inseguros es bajo con respecto a los estándares de observación 

 
A continuación se analiza el 31% de las observaciones BBS correspondientes a la 
aplicación de LOTO. 
 
Gráfica 31 Análisis de comportamientos para observaciones BBS en LOTO 

 
 
En las 56 primeras observaciones BBS para la aplicación de LOTO, el 16,1% 
presentaron comportamientos inseguros distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Para el estándar de “¿Verifica correcta aplicación de LOTO, previo al inicio de 
la labor personalmente y validado por una persona competente?” 
 

Se presentaron dos (2) desviaciones, los colaboradores no validaban la 
correcta aplicación con otro compañero. Este paso es para verificar por 
segunda vez de otra persona si la aplicación de LOTO se realiza 
correctamente que en su defecto se anula su aplicación. 

 

 Para el estándar ¿Tiene claro cada uno de los ítems de la etiqueta y  los 
diligencia completamente? 

 

56 54 54 56 54 
48 

54 56 56 
52 

29 

55 
52 53 

2 4 2 1 
4 3 

Análisis de datos para BBS LOTO 

Seguros Inseguros 
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Se presentaron cuatro (4) desviaciones, en donde los colaboradores 
diligenciaban de manera incorrecta la tarjeta, no colocan número telefónico, 
energía a bloquear, nombre completo, nombre de la persona quien le 
verifica el procedimiento. 

 

 Para el estándar “¿Al cambiar de turno, hace entrega también de los Lotos 
aplicados?” 

 
Se presentaron dos (2) desviaciones, el colaborador no termina de realizar 
la labor en dicha máquina, se termina su turno y no hace entrega de su 
labor. Es necesario que el colaborador entrante reciba el LOTO, en su 
defecto puede retrasar la labor por falta de información y en peores 
situaciones un accidente. 
 

 Para el estándar “¿Tiene claridad del procedimiento a seguir si  aplicó LOTO 
en una maquina y debe ausentarse?” 

 
Se presentó una desviación, el colaborador dejó el LOTO aplicado sin hacer 
entrega a su compañero entrante. 
 

 Para el estándar “¿Tiene Claridad del procedimiento a seguir si se requiere 
retirar un LOTO en ausencia de quien lo aplicó?” 

 
Se presentaron cuatro (desviaciones), los colaboradores iban a proceder a 
violentar el candado, en ausencia de quien lo aplicó. Este paso debe 
hacerse con el consentimiento del gerente de la empresa de alimentos y el 
jefe de seguridad y salud. 
 

 Para el estándar “¿Aplica el paso a paso para retirar el bloqueo y etiquetado y 
devolver el equipo a las condiciones iniciales, sin riesgos?” 

 
Se presentaron tres (3) desviaciones, en las que no se comunicaba la 
restauración de la máquina a los colaboradores afectados, no se dejaba 
limpia la zona de trabajo dejando claves expuestos y manchas de aceite. 

 
Con un total de 16 comportamientos inseguros evidenciados en las observaciones, 
se generaron planes de acción en los cuales se retroalimentaba al colaborador 
estableciendo acuerdos y compromisos para fortalecer y mejorar los 
comportamientos seguros e inseguros. 
 
Acuerdos y compromisos 
 
Para que los colaboradores con desviaciones respecto al estándar de observación 
se ajusten al 100% en necesario construir junto a ellos acuerdos y compromisos 
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en el cual generen un compromiso en su desempeño de seguridad, los planes de 
acción de impacto asociados a estos compromisos fueron los siguientes: 
 

 Charlas de seguridad sobre correcta aplicación de LOTO por parte de los 
supervisores de las áreas de producción 

 El colaborador retroalimenta por medio de un dibujo la situación en donde pudo 
aplicar de una mejor manera el procedimiento de LOTO, ya sea para que se 
verifique el procedimiento, diligenciamiento de la tarjeta, entrega de LOTOS al 
terminar la labor, orden y aseo al finalizar el procedimiento. 

 
Gráfica 32 Línea basal para LOTO 
 

 
Fuente: Autores 
 
Las consecuencias que se tienen después una retroalimentación positiva de los 
comportamientos seguros e inseguros se tuvo excelentes resultados, además 
gracias a los acuerdos y compromisos las desviaciones fueron ajustadas al 100% 
con respecto al estándar. 
 
De las 56 observaciones BBS solo el 16,1% presentaron desviaciones. El grado 
de cumplimiento de esas desviaciones estuvo en un 97,9% mostrando como 
avance un 100% para las segundas observaciones, es decir, que al cabo de las 
segundas observaciones ahora todas están 100% ajustadas con respecto al 
estándar. 
 
Esto demuestra los impactos positivos que se pueden lograr con los acuerdos y 
compromisos de las observaciones planificas. 

97,9% 

100% 

96,5% 

97,0% 

97,5% 

98,0% 

98,5% 

99,0% 

99,5% 

100,0% 

100,5% 

Medición 1 Medición 2 

Gráfico del porcentaje de avance en el cumplimiento del estandar 
observado 

Línea basal 
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A continuación se analiza el 16% de las observaciones BBS correspondientes a la 
operación con montacargas. 
 
Gráfica 33 Análisis de comportamientos para observaciones BBS en Manejo 
de Montacargas 
 

 
Fuente: Autores 
 
En las 29 primeras observaciones BBS para la operación en manejo de 
montacargas el 20,7% presentaron comportamientos inseguros distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 Para el estándar de “¿Antes de operar el montacargas aplica check list  diario 
de montacargas, para validar condiciones básicas del equipo?” 
 

Se presentaron tres (3) desviaciones, los colaboradores no diligencian la 
lista de chequeo la cual permanece desactualizada. Esto genera retrasos 
en los mantenimientos de los montacargas ya que estas listas son utilizadas 
para la verificación del equipo. 
 
 
 

26 
29 

26 

18 
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29 
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Análisis de datos para BBS Montacargas 
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 Para el estándar de “¿Conoce los riesgos y los controles asociados a la 
operación del montacargas?” 

 
Se presentaron tres (3) desviaciones, en las cuales el colaborador no logra 
identificar los factores de riesgo asociados al manejo de montacargas. Esto 
deja un mensaje de falta de competencia, ya que los operadores son 
formados estrictamente recibiendo una certificación. El otro mensaje que 
transmiten es que el desconocimiento del procedimiento los exime de su 
cumplimiento, se evidencia que el colaborador no presta atención e 
interpreta los factores de riesgo a su manera. 
 

 Para el estándar de “¿Utiliza cinturón de seguridad?” 
 

Analizando la gráfica este es uno de los estándares que ofrecieron baja 
frecuencia, dado que algunos montacargas no requieren el uso de cinturón. 
Otros por el contrario les hacen falta y lo requieren, presentándose 10 
casos. Solo se presentó una desviación en donde existe el cinturón de 
seguridad dado que el montacargas lo requiere pero ignora su uso. 
 

 Para el estándar de “¿Conduce por debajo del límite de velocidad?” 
 
Se presentó una desviación en la cual el colaborador sobrepasaba los 
límites de velocidad. Para controlar los límites de velocidad en los equipos 
de montacargas algunos tienen un bloqueo que permite conducir 
únicamente a la velocidad que el operador indique en el bloqueo. 
 

 Para el estándar de “¿Respeta el tránsito peatonal y conduce preventivamente 
para preservar la seguridad de los peatones?” 

 
Se presentaron dos (2) desviaciones en las que el colaborador operador de 
montacargas no les da prioridad a los peatones, no activa la bocina o pito 
para dar previo aviso en su trayecto.  

 

 Para el estándar de “¿Si por alguna razón debe dejar desatendido el 
montacargas, lo apaga, deja el freno accionado  y retira las llaves?” 

 
Se presentó una desviación en la un colaborador dejó el montacargas sin el 
freno accionado y con carga. 

 
Acuerdos y compromisos 
 
Para que los colaboradores con desviaciones respecto al estándar de observación 
se ajusten al 100% en necesario construir junto a ellos acuerdos y compromisos 
en el cual generen un compromiso en su desempeño de seguridad al igual que 
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para los estándares con respecto a LOTO. Los planes de acción de impacto 
asociados a estos compromisos fueron los siguientes: 
 

 Charlas de seguridad sobre manejo adecuado en equipos montacargas por 
parte de los supervisores de las áreas de producción 

 El colaborador retroalimenta por medio de un dibujo la situación en donde sus 
prácticas en manejo de montacargas pudieron ser mejores y seguras, 
retroalimentación a otros colaboradores con respecto a la velocidad de los 
equipos, respeto por los peatones, uso del cinturón de seguridad, 
diligenciamiento de la lista de chequeo entre otras. 

 Otros compromisos fueron aceptados por los supervisores como por ejemplo 
mantener en sitio el formato de la lista de chequeo y la gestión para el cierre y 
mejora de las condiciones inseguras asociadas a los montacargas como 
llantas, farolas, cinturones de seguridad por citar algunas. 

 Dado el impacto de las desviaciones se tomó como acción de mejora la re 
certificación para los colaboradores que incidieron en prácticas inseguras 
mencionadas anteriormente. Esto consistió en una nueva capacitación 
enfocada a la identificación de los factores de riesgos asociados al manejo de 
estos equipos y al autocuidado. 

 
Gráfica 34 Línea basal para manejo de montacargas 
 

 
Fuente: Autores 
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Las consecuencias que se tienen después una retroalimentación positiva de los 
comportamientos seguros e inseguros mostraron excelentes resultados, además 
gracias a los acuerdos y compromisos las desviaciones fueron ajustadas al 100% 
con respecto al estándar. 
 
De las 29 observaciones BBS solo el 20,7% presentaron desviaciones. El grado 
de cumplimiento de esas desviaciones estuvo en un 97,9% mostrando como 
avance un 100% para las segundas observaciones, es decir, que al cabo de las 
segundas observaciones ahora todas están 100% ajustadas con respecto al 
estándar. 
 
Esto demuestra los impactos positivos que se pueden lograr con los acuerdos y 
compromisos de las observaciones planificas. 
 
A continuación se analiza el 53% de las observaciones BBS correspondientes a 
tareas con permisos. 
 
Gráfica 35 Análisis de comportamientos para observaciones BBS en Tareas 
con Permisos 

 
Fuente: Autores 
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Con respecto a las tareas con permisos, se tuvo en su gran mayoría 
observaciones planificas para trabajados en altura (incluyendo trabajos en altura 
con comander) con una proporción del 72,2%. Un 19,2% para observaciones BBS 
en trabajos en caliente. Un 5,5% para observaciones BBS en trabajos en 
excavaciones, y el otro 3,1% restante para observaciones BBS en trabajos en 
espacio confinado. 
 
En las 97 primeras observaciones BBS para las tareas con permisos el 13,4% 
presentaron comportamientos inseguros, que corresponden a 13 desviaciones y 
todas asociadas a trabajos en altura (incluyendo trabajos en altura con comander) 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Con respecto al estándar de “¿Cuenta con Permiso de Trabajo y evaluación de 
riesgos para la labor  que está desarrollando y dichos documentos  se 
encuentran en sitio?” 

 
Se encontró una desviación, al verificar los permisos de trabajo en altura se 
evidenció que no tenían. 
 

 Con respecto al estándar “¿El permiso de Trabajo ha sido validado y firmado 
para cada turno por el responsable del trabajo, jefe de mantenimiento, 
colaborador/contratista, SHEQ?” 

 
También se encontró solo una desviación, se contaba con el permiso de 
trabajo pero falta la verificación por parte del jefe del área. 
 

 Con respecto al estándar “¿Tiene claro los riesgos asociados a la labor y sus 
controles?” 
 

Se evidenciaron tres (3) desviaciones, en las cuales el colaborador no 
conocida los riesgos a los que estaba expuesto, el colaborador no 
comprendía los controles establecidos en las evaluaciones de riesgos. Esto 
desencadenó el retraso de las labores. 

 

 Con respecto al estándar de “¿Aplica todos los controles establecidos?” 
 

Se presentaron ocho (8) desviaciones, siendo las más repetitivas. El 
colaborador no aplica los controles que establecen sus supervisores como 
señalización de advertencia y aislamiento de zonas de trabajo. 
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 Con respecto al estándar de “¿Usa los EPP’s adecuados (establecidos en la 
evaluación de riesgos)?” 

 
Siendo uno de los dos estándares más significativos, se evidenciaron nueve 
(9) desviaciones. En las cuales el los colaboradores no usan los elementos 
de protección existen establecidos en las evaluación de riesgo como cascos 
con barbuquejo rígido, guantes y gafas. 

 

 Con respecto al estándar “¿Los dispositivos para trabajo en alturas que utiliza 
como escaleras, plataformas, etc., se encuentran en buen estado  previa 
revisión?” 

 
Se presentó una desviación en los que los arnés de cuerpo entero no tenían 
una fecha vigente, por la cual se para la labor y se le otorga de elementos 
que cumplan con lo estableció. 

 

 Con respecto al estándar “¿Cuando existe un cambio  en los riesgos y sus 
controles después de iniciado el trabajo los aplica?” 

 
Se presentaron cuatro (4) desviaciones, donde no se aplican los cambios 
establecidos cuando cambiaban las condiciones de trabajo como resultado de 
averías en las máquinas, contacto con zonas de higiene altas, generación de 
material particulado, entre otros. 
 

 Con respecto al estándar “¿Reporta cualquier condición insegura en la tarea 
que no se haya identificado previamente?” 
 
 Se presentaron cuatro (4) desviaciones en las que los involucrados de la 
labor no reportaron las malas condiciones en los equipos, como averías en las 
escaleras, EPP’s presentan desgaste y no los reponen, entre otras. 
 

 Con respecto al estándar de “¿Valida que finalizada la labor se eliminen 
riesgos residuales?” 

 
Se evidenciaron dos (2) desviaciones en las cuales el orden y aseo eran un 
factor importante a la hora de finalizar la labor, los colaboradores no 
dejaban el sitio en las condiciones  iniciales en que se encontraba el sitio, 
dejando herramienta mal ubicada, manchas de aceite, cables expuestos 
entre otros factores. 
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Acuerdos y compromisos 
 
Al igual que las anteriores observaciones BBS, para que los colaboradores con 
desviaciones respecto al estándar de observación se ajusten al 100% en 
necesario construir junto a ellos acuerdos y compromisos en el cual generen un 
compromiso en su desempeño de seguridad al igual que para los estándares con 
respecto a Tareas de alto riesgo. Los planes de acción de impacto asociados a 
estos compromisos fueron los siguientes: 
 

 Charlas diarias de seguridad encargadas por los supervisores de seguridad y 
salud en tareas con permisos sobre condiciones básicas de seguridad enfocas 
a su cumplimiento. 

 El colaborador retroalimenta por medio de un dibujo la situación en donde sus 
prácticas en trabajos en alturas (incluyendo trabajos en altura con comander) 
pudieron ser mejores y más seguras, retroalimentación a otros colaboradores 
con respecto al uso de elementos de protección persona, cumplimiento de 
estándares, orden y aseo, verificación y validación de la labor por medio de los 
permisos de trabajo y evaluaciones de riesgos. 

 Las desviaciones con respecto al estándar correspondían a personal 
contratista, por tal motivo se le suspendía sus labores con el fin de que 
participara nuevamente a una capacitación de seguridad y salud como parte de 
su proceso de formación y entrenamiento. 

 
Dentro del tratamiento de las desviaciones de las observaciones BBS en tareas 
con permisos, se presentó un caso en el cual un colaborador presentó 
desviaciones tanto en su primera como en su segunda observación BBS. Esto 
deja dos mensajes, el colaborar requiero de fortalecimiento en sus 
comportamientos para que este se ajuste a los estándares o los planes de acción 
asociados a los acuerdos y compromisos no fueron lo suficientemente claros para 
que el colaborador interiorizara la importancia del cumplimiento de los estándares. 
 
En cualquiera de las situaciones es claro que las observaciones BBS desempeñan 
un factor importante en el cambio de conducta, es por esto que es necesario 
aumentar las observaciones, ofrecer más seguimiento, retroalimentar y formalizar 
acuerdos y compromisos para que los colabores mejoren su desempeño en 
seguridad. 
 
En la siguiente gráfica se puede analizar la manera en que influyeron los datos 
incluso para el único caso donde se presentaron desviaciones en la segunda 
observaciones BBS, cabe aclarar, para estos casos atípicos es necesario futuras 
observaciones y más acompañamiento para fortalecer las conductas. 
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Gráfica 36 Línea basal para Tareas con permiso 
 

 
 

Fuente: Autores 
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desviaciones. 
 
De las 97 observaciones BBS solo el 13,4% presentaron desviaciones. El grado 
de cumplimiento de esas desviaciones estuvo en un 96,5% mostrando como 
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Esto demuestra los impactos positivos que se pueden lograr con los acuerdos y 
compromisos de las observaciones planificas. 
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8.2.4 Actuar. Para esta etapa del ciclo PHVA se definen las acciones de 
mejoramiento las cuales son importantes para que el programa de seguridad 
basada en el comportamiento no fracase y su desempeño sea sostenible a lo largo 
del tiempo alineado a un mejoramiento continuo. Por otra parte se explica la 
divulgación de los procesos como medio de comunicación a los colaboradores el 
cual forma parte de la retroalimentación asertiva. 
 
8.2.4.1 Acciones de mejoramiento. A continuación se emitirán las acciones de 
mejoramiento, las cuales la empresa deberá considerar como necesarias para la 
continuidad y sostenibilidad a largo plazo del programa seguridad basada en el 
comportamiento. 
 
Dentro de las acciones de mejoramiento se encuentran las siguientes: 

 

 Certificación en alturas a los observadores de tareas de alto riesgo 
(Certificación del curso para personal administrativo 8 horas de entrenamiento), 
con esta certificación aumentaría las competencias de los observadores, 
logrando que se puedan identificar condiciones y comportamientos sub 
estándar.  

 

 Para la evaluación de cumplimiento de requisitos legales, revisión de la eficacia 
de los procesos e identificación de oportunidades de mejora del programa BBS 
se debe desarrollar un plan  de auditoría que permita supervisar estas 
disposiciones, ejecutado por colaboradores competentes y no ser dirigido por 
los responsables del programa. 

 

 Se deben utilizar los indicadores establecidos para el seguimiento y evaluación 
del proceso y desempeño del programa BBS 

 

 Para dar continuidad al aseguramiento de entornos de trabajo saludables se 
deben dar cierre a todas las condiciones inseguras que pueden ser 
generadoras de accidentalidad no solo para las tareas de alto riesgo sino 
también para todos aquellos espacios de trabajo en los que un colaborador 
pueda ver  se afectado en su seguridad y salud. 

 

 La base de datos en Excel que fue creada como parte del plan de 
mejoramiento no otorga flexibilidad al momento de compilar los datos, es 
dispendiosa y lenta. Se debe adaptar una herramienta sistemática de tal 
manera que permita el ingreso de datos de las observaciones planificadas que 
realicen los colaboradores y que ellos mismos compilen la información al 
sistema. 

 

 La herramienta sistemática que se adopte en reemplazo de la base de datos 
en Excel debe permitir la proyección de los resultados de las observaciones sin 
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pérdidas de tiempo, con un orden lógico y estándar de tal manera que el 
análisis de los resultados sean objetivos y no den lugar a interpretaciones 
incorrectas 

 

 Se deben crear espacios de aprendizaje para los responsables del programa, 
aumentando así los criterios de decisión y la mejora continua al programa, 
ayudando a identificar nuevos focos de observación para comportamientos 
técnicos, no técnicos y para mejorar los métodos para planeación de 
compromisos y retroalimentaciones efectivas. 

 

 La generación de datos de las observaciones planificadas fue siempre un tema 
crucial a la hora de archivar. Estos registros deben ser cuidadosamente 
controlados y supervisados en un lugar definido, de tal manera que se guarde 
confidencialidad de la información recolectada en las observaciones de 
seguridad. 

 

 Un lugar de trabajo destinado a la gestión de los procesos del programa BBS 
para el responsable del programa debe ser definido. 

 

 Además de las tareas de alto riesgo, se debe expandir el programa BBS a 
todas las demás tareas y comportamientos que puedan dar lugar a accidentes 
e incidentes laborales. Se deben adelantar investigaciones para el 
establecimiento de nuevos estándares de seguridad para observaciones BBS, 
como por ejemplo, manipulación de sustancias químicas, posturas 
ergonómicas, comportamiento en vías peatonales, entre otras. 

 
 
8.2.4.2 Divulgar y comunicar progreso,  y celebrar éxitos. La visualización 
gráfica del incremento de comportamientos seguros y los avances del grado de 
cumplimiento de los estándares de seguridad proporciona otra forma de 
retroalimentación. Es por eso que además de hablar con los colaboradores sobre 
los procesos es interesante compartir con ellos el desempeño del programa, 
porque al fin y al cabo son ellos los que hacen parte importante para alcanzar 
niveles altos en prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
En ese orden de ideas para divulgar y comunicar el progreso de una manera 
asertiva los responsables del programa de seguridad basada en el 
comportamiento deben ejecutar los siguientes pasos ilustrados en la siguiente 
gráfica, siendo coherente con el sistema de seguimiento y control para las 
observaciones planificadas explicado anteriormente y con el esquema de 
operación de las mismas. 
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Fuente: Autores 
 
Estos procesos de divulgación permitirán mejorar la motivación de los 
colaboradores por trabajar seguro y alcanzar niveles altos en prácticas de 
seguridad. Para los escenarios de celebración de los éxitos es posible 
recompensar los comportamientos seguros y para eso es necesario los 
reconocimientos verbales y espontáneos además de los que se hacen en la 
retroalimentación de las observaciones, la felicitación en público (en las reuniones 
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de seguridad y salud, en las reuniones generales de producción y otros comités), 
además de recompensas materiales (bonos, premios o privilegios especiales).  
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9. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
 
 
En el análisis de costo – beneficio de este proyecto, se muestra la pérdida 
económica que generan  los accidentes y enfermedades ocasionados por el 
trabajo, pero no se logra mostrar el impacto social que causa este tipo de eventos 
al interior de la familia, del bienestar  a partir de la calidad de vida del trabajador, 
ya que formaría parte de otro  de estudio; son tan diversas e impactantes las 
secuelas de  este tipo de eventos que  no deberían ocurrir en una organización, 
sea cual sea su actividad económica y tamaño, que se hace muy complejo abarcar 
y describir estas, sabiéndose que su impacto es quizá más amplio que el 
económico. 
 
De esa manera, el análisis contempla los costos asociados al programa BBS de la 
organización y los costos de no mitigación de los riesgos derivados de las 
responsabilidades que asume la organización dado que se presente un accidente 
de trabajo mortal en esta  empresa de alimentos;  gracias a la adaptación en 
cuanto al  tiempo actual de un caso sobre un accidente trabajo mortal presentado 
por el Ministerio de la Protección Social.  
 
 
9.1 COSTOS DEL PROGRAMA DE BBS 
 
Costos de oficina y equipo. El espacio de trabajo requiere un ambiente que 
propicie la comodidad para el desempeño de las labores asociadas a la gestión 
del programa, también para el manteamiento de la computadora este debe 
realizarse a partir del año de uso y de allí en adelante cada año por concepto de $ 
75.000. 
 
Tabla 9 Costos de oficina y equipo del programa BBS 
 

Insumos de manutención 

Elemento Valor unitario Total anual 

Computadora  $ 1’450.000 $ 1’450.000 

Escritorio $ 300.000 $ 300.000 

Reposa pies $ 60.000 $ 60.000 

Reposa manos $ 25.000   $ 25.000 

Silla (ergonómica reclinable) $ 600.000 $ 600.000 

Archivador $ 190.000 $ 190.000 

Plan de divulgación del 
programa (papelería, 
marcadores, carteleras, 
pendones, agenda) 

$ 200.000 $ 200.000 

Total $ 2’825.000 
 

Fuente: Autores 
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Costos de inversión en el talento humano para la gestión del programa. 
Dentro del esquema de operación del programa para las observaciones 
planificadas de seguridad se quiere de una persona líder que se responsabilice y 
tenga funciones directas para la gestión y desempeño sostenible a largo plazo. 
 
Tabla 10 Costos de inversión en personal de trabajo 
 

Inversión en talento humano 

Elemento 
Provisión 
mensual 

Valor mensual Total anual 

Salario Auxiliar en seguridad y salud en 
el trabajo (líder del programa de tiempo 

completo) 
100% $ 1.600.000 $ 18.400.000 

Prestaciones sociales 
   

Cesantías 8,33% $ 133.333,33 $ 1.600.000,00 

Intereses de cesantías 1% $ 16.000 $ 192.000 

Prima de servicios 8,33% $ 133.333,33 $ 1.600.000,00 

Vacaciones 4,17% $ 66.666,67 $ 800.000,00 

Seguridad Social 
   

Salud 8,50% $ 136.000,00 $ 1.632.000,00 

Pensión 12% $ 192.000 $ 2.304.000 

ARL 0,52% $ 8.352,00 $ 100.224,00 

Aportes Parafiscales 
   

SENA 2% $ 32.000 $ 384.000 

ICBF 3% $ 48.000 $ 576.000 

Caja de compensación Familiar 4% $ 64.000 $ 768.000 

TOTAL 152% $ 2.429.685,33 $ 28.356.224,00 
 

Fuente: Autores 
 
Costos de inversión en actualización de conocimientos del líder del 
programa. Para la gestión eficaz de los procesos BBS es necesario estar alineado 
a las tendencias de la industria y para eso se requiere que el personal a cargo 
participe activamente de los eventos, conferencias o congresos a nivel nacional 
sobre seguridad basada en el comportamiento. Estos escenarios se plantean con 
una frecuencia de solo dos años y se tendrá asistencia a partir del año de 
implementación del programa BBS. Estos espacios de aprendizaje son esenciales 
para una buena aplicación de los procesos y obtención de resultados positivos, 
esto también ayudará de benchmark para que la empresa mejore continuamente 
su programa de prevención.  
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Tabla 11 Costos de inversión en actualización de conocimientos en el campo 
de seguridad basada el comportamiento 
 

Escenarios de actualización 

Elemento Valor unitario Total anual 

Transporte $ 200.000 $ 400.000 

Alimentación $ 80.000 $ 160.000 

Hospedaje $ 160.000 $ 320.000 

Evento $ 600.000 $ 1.200.000 

Total $ 2.080.000 
 

Fuente: Autores 
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Los anteriores costos son reflejados en un flujo de caja para un periodo de 5 años, con una tasa de incremento 
anual del 2.00%* 
 
Tabla 12 Costos proyectados del proyecto 
 

 
Costos proyectados del proyecto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

Costos de inversión en 
insumos de 
manutención 

$ 2.825.000 $ - $ - $ - $ - $ - 

Mantenimiento de la 
computadora 

$ - $ 75.000 $ 76.500 $ 78.030 $ 79.591 $ 81.182 

Costos de inversión en 
personal de trabajo 

$ 28.356.000 $ 28.923.120 $ 29.501.582 $ 30.091.614 $ 30.693.446 $ 31.307.315 

Escenarios de 
actualización 

$ - $ 2.080.000 $ 2.121.600 $ 2.164.032 $ 2.207.313 $ 2.251459 

Total $ 31.181.000 $ 31.078.120 $ 31.699.682 $ 32.333.676 $ 32.980.350 $ 33.639.956 

 
Fuente: Autores 
 
 
 

                                            
*
  De acuerdo al IPC a enero de 2013. Disponible en internet < http://www.datosmacro.com/ipc-paises/colombia?sector=IPC-
General&sc=IPC-IG&anio=2013> 
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9.2 COSTOS DE NO MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Existen ciertos fenómenos que puedan dar lugar a responsabilidades laborales, 
administrativas, civiles y penales que generan costos, multas, demandas para la 
empresa y hasta la cárcel para el jefe de seguridad y salud, como consecuencia a 
los daños y perjuicios que ocasiona un accidente de trabajo mortal por el 
incumplimiento de normas en seguridad y salud en el trabajo. Fenómenos tales 
como: 
 

- Negligencia: Falta de aplicación,  No realizar acciones de acuerdo a 
normas y/o  procedimientos 

- Impericia: Falta de Experiencia o Habilidad, Poco conocimiento o destreza 
- Imprudencia: Actuar de manera descuidada, Falta de cautela o 

moderación 
 
Asumiendo un escenario grave en donde al año en la empresa da lugar a un 
accidente mortal se tiene el siguiente caso, adaptación que se hace con base en 
un caso presentado por el Ministerio de la protección social ahora Ministerio de 
Salud y Protección Social.34 
 
Colaborador con funciones de operador de monta cargas, que fallece al volcarse 
su vehículo debido a fallas mecánicas por falta de mantenimiento, existiendo 
antecedentes de su mal funcionamiento. 
 
Características del Colaborador: Hombre de 40 años casado, deja viuda de 35 
años y 2 hijos de 8 y de 6 años. Su salario básico corresponde al que otorga la 
empresa de alimentos en promedio $ 1’800.000. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
Los daños morales por el dolor, la angustia, el sentimiento de pérdida del 
trabajador, son de hasta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, $ 
589’500.000. 
 
- El lucro cesante, entendido como el empobrecimiento y la falta de un ingreso 
futuro al núcleo familiar y teniendo en cuenta el promedio de vida en 72 años, 
daría una suma aproximada de $ 297’.108.000. 
 
 
 
 

                                            
34

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Accidente mortal en el trabajo [s.d] 
[Pdf Online]. Disponible en internet: 
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RESPONSABILIDAD PENAL: 
 
Por falta de prevención y por incumplimiento de las normas en seguridad y salud 
en el trabajo, el gerente, jefe inmediato o supervisor pueden ser culpables por 
homicidio culposo35, la pena es prisión de 2 a 6 años. 
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
Al demostrarse incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, no proporcionar mantenimiento al vehículo, la sanción es de veinte 
(20) a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $ 
589’500.000 
 
Tabla 13 Costos por daños y perjuicios del accidente de trabajo mortal 
 

Responsabilidades Clases de daños 
Valor a pagar y 
consecuencias 

Laboral Pensión 
No aplica, dado que el 
colaborador cuenta con la 
afiliación a la ARL. 

Civil 
Daño cesante 
Daños morales 

$ 297’.108.000 
$ 589’500.000. 

Penal 
Tipo de culpa: 
Culposa 
Dolosa 

 
Prisión de 2 a 6 años 
Prisión de 13 a 35 años 

Administrativa Multa $ 589’500.000 

Total $ 1.476’108.000 

 
Fuente: Adaptación del caso presentado por el Ministerio de la Protección Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35

 Artículo 109 del Código Penal Colombiano. 
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9.3 BENEFICIOS CUALITATIVOS 
 
Como resultado de la implementación del plan de mejoramiento del programa de 
seguridad basada en el comportamiento se obtienen prácticas de trabajo seguras, 
un cambio positivo en la cultura de los colaboradores basados en la 
retroalimentación y el refuerzo positivo sobre los comportamientos inseguros 
detectados y una mejora, sostenible en el tiempo, en el desempeño de la 
seguridad. Estos y entre otros beneficios se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Incremento de los comportamientos seguros y reducción en los 
comportamientos inseguros, en otras palabras, reemplazar los 
comportamientos inseguros por otros seguros. 

 Reducciones de accidentes e incidentes y costos asociados. 

 Identificar fallas que deben ser mejoradas en el sistema de gestión en 
seguridad y salud de la empresa de alimentos. 

 Los planes de acción logran formalizar los acuerdos y compromisos de las 
observaciones planificadas debido a que es un proceso orientado en resultado, 
al definir responsables y fechas de cierre para su gestión. 

 Los colaboradores elevan su motivación en el trabajo, lo cual hace que 
desarrollen un sentimiento de seguridad que repercute en una mayor 
productividad, bienestar y calidad de vida. 

 Ayuda a que los colaboradores aprender a tomar mejores decisiones sobre 
trabajar seguro. 

 Fortalece el mensaje a todos los colaboradores de que trabajar seguro es una 
prioridad. 

 El plan de mejoramiento permite que el programa BBS tenga un enfoque para 
el cumplimiento de las normas y procedimientos en seguridad y salud en el 
trabajo establecidos por la empresa e informar sobre cualquier condición de 
salud que Ie pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de 
trabajo en las tareas de alto riesgo ya definidas por la empresa, como por 
ejemplo, validación de los documentos de evaluación de riesgos, permisos de 
trabajo, listas de chequeo de equipos, uso de EPP’s, etc. 

 El plan de mejoramiento involucra dentro del esquema de operación a personal 
contratista como parte activa de las observaciones planificadas. Dando 
cumplimiento al Art 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de 
Naciones donde hace referencia a que todos son solidariamente responsables 
en el cumplimiento de las normas. 

 Las observaciones planificadas para las tarea con permisos permite participar 
de manera activa en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo 
en alturas, espacio confinados, entre otros, así como acatar las disposiciones 
del mismo.  

 Beneficios sobre imagen corporativa de la planta a nivel del grupo empresarial 
al cual pertenece y de la región donde se encuentra ubicada. 
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 Con la implementación del programa y la reducción de la accidentalidad la 
empresa de alimentos recibe beneficios económicos del grupo empresarial 
para la implementación de nuevos programas.  
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9.4 BENEFICIOS CUANTITATIVOS 
 
 
Tabla 14 Proyección de los resultados del plan de mejoramiento 
 

 
Flujo de caja del proyecto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 
proyectados del 

proyecto 
$ 31.181.000 $ 31.078.120 $ 31.699.682 $ 32.333.676 $ 32.980.350 $ 33.639.956 

Costos de no 
mitigación de los 

riesgos 

$ 1.476.108.000 $ 1.505.630.160 $ 1.535.742.763 $ 1.566.457.618 $ 1.597.786.771 $ 1.629.742.506 

Total 
$ 

1.507.289.000 
$ 

1.536.708.280 
$ 

1.567.442.445 
$ 

1.598.791.294 
$ 1.630.767.121 $ 1.663.382.462 

 
Fuente: Autores 
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9.5 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 
 
Los datos anteriores evidencian que al implementar el plan de mejoramiento para 
el programa BBS, a través de la contratación de un responsable o líder del mismo 
y la adecuación de un lugar de trabajo en el cual podrá desempeñar sus funciones 
asociadas a la gestión del programa, actualizaciones y otros insumos; se genera 
un impacto positivo sobre la gestión de prevención de accidentalidad y sus 
resultados en la empresa de alimentos. De igual manera, dicha implementación se 
vería reflejada en el incremento de  la  productividad y  la reducción de  los costos 
de producción, rentabilidad, competitividad para la organización y lo más 
importante velar por el bienestar y calidad de vida para los colaboradores. 
 
De igual manera, dentro del análisis costo-beneficio se presentó un caso donde no 
se admite la reparación en especie, como son los daños físicos personales o 
daños morales; y dado estos supuestos, el dinero no cumple en realidad una 
función reparadora, son por estas condiciones y partiendo que una muerte ya de 
por sí es un fracaso social, debe adoptarse este plan de mejoramiento con el fin 
de continuar velando por la seguridad y salud en el trabajo alineado junto con la 
política de la empresa de alimentos en bienestar, salud y calidad de vida de sus 
colaboradores. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 El diagnóstico de la situación actual de los comportamientos inseguros 
encontrados tanto en las observaciones espontáneas como en el análisis 
específico de las estadísticas de accidentalidad resultó ser una herramienta de 
engranaje clave al momento de verificación de los estándares de seguridad 
definidos por la empresa de alimentos. Aunque la tasa de accidentes es baja 
con respecto a las tareas de alto riesgo, se encontró relevante que los 
comportamientos inseguros inciden con los estándares de seguridad para las 
observaciones planificas, queriendo decir, que el aumento de mediciones y 
ajustes de comportamiento para el desempeño en las tareas de alto riesgo van 
a incidir en la reducción de accidentes y por ende en el fortalecimiento de la 
cultura en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
 

 Se evidencia que la empresa cuenta con un sistema de gestión integrado 
maduro en seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, en el 
cual el programa BBS interacciona de manera holística para dar cumplimiento 
a las acciones de mejoramiento emitidas y dar continuidad al plan de 
mejoramiento propuesto.  
 

 El análisis de los fenómenos de condiciones inseguras aportó en gran medida 
el direccionamiento que se debe aplicar con el fin de enfocar los esfuerzos y 
medidas correctivas a los factores generadores de accidentalidad ya que se 
encontró que las condiciones inseguras que podrían aportar a la accidentalidad 
en la empresa son asociadas en gran medida a manejo de montacargas, 
trabajos en altura y aplicación de loto. Este análisis enfoca las observaciones 
de seguridad planificas no solo para retroalimentar a los colaboradores en el 
fortalecimiento de sus comportamientos sino también en la identificación de 
condiciones inseguras para velar por entornos laborales saludables dentro de 
la empresa de alimentos. 
 

 La definición de un esquema de operación como un método para las 
observaciones planificadas sirvió de guía para las mediciones de los 
estándares de seguridad en tareas de alto riesgo definidos por la empresa de 
alimentos; estructurar el procedimiento a través de flujogramas resultó ser 
herramienta clave para que a los observadores se les facilitara la dinámica y la 
manera de cómo opera el programa de seguridad basada en el 
comportamiento; la adecuación de los formatos de los estándares de seguridad 
se adaptaron de tal manera que el observador llevara una secuencia lógica del 
proceso sin alterar la metodología del programa, de igual manera el esquema 
de operación sirvió para el control de los datos de las observaciones que se 
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fueron generando garantizando el control, seguimiento y análisis gracias al 
sistema propuesto para este fin.  

 

 La eficacia de la aplicación de las mediciones de los estándares de seguridad 

logró determinar los patrones de comportamiento más representativos los 

cuales forman parte de la línea basal para el desempeño de cada una de las 

tareas de alto riesgo, los comportamientos inseguros representaron un 15,4% 

dentro de los cuales se evidenciaron en el no uso de EPP’s y no aplicación de 

los controles establecidos para las tareas con permisos estipulados en las 

evaluaciones de riesgo; el diligenciamiento incorrecto de la tarjeta y no hacer 

entrega de la labor en el procedimiento de LOTO; con respecto a manejo de 

montacargas se evidenció la falta de diligenciamiento de la lista de chequeo del 

montacargas y manejo inadecuado para ceder el paso a los peatones. El grado 

cumplimiento de los comportamientos en las observaciones planificadas con 

respecto al estándar de seguridad evidencia que es posible tener un cambio 

positivo de comportamiento a lo largo de la puesta en marcha del plan de 

mejoramiento debido a la eliminación de barreras que impedían un 

comportamiento seguro, su fortalecimiento a través de la retroalimentación y 

oportunidades de mejora con acuerdos y compromisos. 

En ese orden de ideas, el esquema de operación del programa demostró ser 

válido provocando un cambio de comportamiento hacia la seguridad del trabajo 

y disminuyendo significativamente los comportamientos riesgosos a partir del 

método de observación lo cual se ve reflejado en la línea basal para las tareas 

de alto riesgo. 

 Dentro del plan de mejoramiento se establecen acciones de mejoramiento el 
cual evidencian que es posible llevar a cabo oportunidades de mejora dentro 
de los procesos de seguridad basada en el comportamiento para no caer en la 
monotonía en la gestión de la seguridad y salud de la empresa, el cual es 
importante y hacen parte integral de la mejora continua del programa dándole 
expansión y fortalecimiento al programa como tal. 

 

 Como resultado de la implementación del plan de mejoramiento se logra 
evidenciar grande beneficios donde los accidentes de trabajo mortales no dan 
lugar gracias a la observación constante en el desempeño de seguridad en 
todos los lugares de trabajo, el cual apunta al fortalecimiento de la cultura en 
seguridad y salud de la empresa de alimento, logrando así la prevención y 
reducción de accidentes e incidentes en tareas de alto riesgo, lo cual 
constituyen en aspectos e impactos sociales negativos.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Después de un cuidadoso análisis, medir el impacto de las intervenciones en las 
observaciones planificadas con el porcentaje de comportamientos seguros e 
inseguros y el desempeño de los procesos las recomendaciones al equipo 
responsable del programa BBS pueden ser las siguientes: 
 

 Es necesario que se adopten y ejecuten las acciones de mejoramiento emitidas 
en la etapa ACTUAR del ciclo PHVA, con el fin de dar continuidad al programa 
BBS y asegurar un desempeño eficaz y sostenible a lo largo del tiempo. 
 

 El formato guía de los estándares de seguridad puede ser más resumido, los 
colaboradores mencionan que son muy robustos a la hora de diligenciar, tomar 
apuntes e identificar comportamiento inseguros. 

 

 De toda la información que integra el programa BBS, solo los formatos de 
observación están a disposición de los colaboradores en el sistema interno. Es 
necesario que tanto el procedimiento y toda la información acerca del 
programa sea de fácil acceso, ya que esto hace parte del proceso de 
formación, documentación y divulgación del programa. 

 

 Se recomienda el no uso de memorias USB. A pesar de su práctica ventaja al 
guardar los formatos de los estándares de observación y disponer de ellos al 
momento de imprimir y realizar la observación planificada, posee una gran 
desventaja al utilizar posiblemente un formato no conforme o desactualizado, 
ya que estos son susceptibles de mejora y actualización. Es necesario que solo 
se utilice una vía de acceso a estos formatos. 

 

 Para el posterior análisis de los registros de las observaciones planificadas es 
indispensable que el papel se encuentre legible en términos de desgaste y tipo 
de escritura. Es necesario retroalimentar a los colaboradores al momento de 
diligenciar los formatos. 

 

 La visualización gráfica del incremento de comportamientos seguros y los 
avances del grado de cumplimiento de los estándares de seguridad 
proporciona otra forma de retroalimentación. Es necesario que la empresa de 
alimentos utilice el sistema de control y seguimiento como una vía para 
divulgar los resultados del programa BBS a todos los colaboradores. 

 

 La motivación de los colaboradores por trabajar seguro y alcanzar niveles altos 
en prácticas de seguridad es crucial. En necesario recompensar los 
comportamientos seguros y para eso es necesario los reconocimientos 
verbales y espontáneos además de los que se hacen en la retroalimentación 
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de las observaciones, la felicitación en público (en las reuniones de seguridad y 
salud, en las reuniones generales de producción y otros comités), además de 
recompensas materiales (bonos, premios o privilegios especiales).  

 

 Las observaciones BBS no deberían dar lugar a acciones disciplinarias, para la 
formalización de acuerdos y compromisos con los colaboradores es necesario 
que los colaboradores no reciban ningún tipo de reprobación o sanción. 
Recuerde que la seguridad basada en el comportamiento es un proceso que 
busca mejorar el comportamiento seguro en el trabajo, a través de un sistema 
que identifica, observa y fortalece las conductas seguras. 

 

 Las desviaciones con respecto al estándar de las observaciones BBS deben 
ser ajustadas con planes de acción formalizando acuerdos y compromisos a un 
término no mayor a 30 días calendario, con el fin de no alargar la espera en su 
cumplimiento y gestionar el ajuste de brechas que tengan los colaboradores en 
dichas observaciones BBS. 

 

 Cuando sabemos que otros nos observan, nos comportamos mejor y tratamos 
de hacer las cosas bien. Es necesario que las observaciones BBS sean 
permanentes logrando un cambio en los hábitos y la cultura, incluso no solo en 
el trabajo. 

 

 En caso de que el colaborador no quiera ser observado.  Es necesario 
preguntar el motivo, si insiste, buscar a otro colaborador, registrarlo en los 
comentarios del formato y planificar una nueva observación. 

 

 En caso de que el colaborador reaccione mal ante la conversación. Es 
necesario no discutir y pedirle amablemente que considere lo conversado. 

 

 En caso de que no hayan tareas para observar. Es necesario buscar otra tarea, 
planificar una nueva observación BBS 

 

 Es posible que la empresa de alimentos alcance la excelencia en seguridad si 
cuenta con los siguientes eslabones integrados y orientados a la mejora 
continua: liderazgo altamente comprometido, liderazgo visible y comprensible, 
seguridad como valor de vida, involucramiento de todos los empleados, 
monitoreo de desempeño a través de indicadores y responsabilidad de todos 
los niveles de la organización.  

 

 Para evidenciar resultados de desempeño respecto  a los comportamientos 
seguros e inseguros frente a los índices de accidentalidad, es necesario que se 
adopten medidas que permitan e incentiven a los colaboradores a reportar 
incidentes menores o cuasi accidentes. 
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 Realizar encuestas a los colabores puede ser una herramienta de diagnóstico 
que permita obtener una visión objetiva de elementos “intangibles" sobre la 
seguridad y salud en la empresa que son de vital importancia e identificar 
potenciales problemas y necesidades internas. 
 

 Con respecto a los EPP’s para las labores de trabajos eléctricos es necesario 
que la empresa cuente con trajes de nomex, tapetes dieléctricos y gafas 
inactínicas, con el fin de mitigar los factores de riesgos en el momento de 
realizar estas labores. 
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http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/PEDRO%20LUIS_%20PASCUAL%20LACAL_2.pdf
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Anexo A. Formatos de permisos de trabajo, evaluaciones de riesgo y listas de chequeo 
 
Cuadro 16 Formato del Permiso de Trabajo 
 

0XXX.XX.XXX.XCC 
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS, CALIENTE,                                                                 
ESPACIO CONFINADO 

   

Permiso de alturas: Aplica para todo trabajo que se realice a mas de 1.5 metros de altura.    Permiso en caliente: 
Aplica para toda actividad que utilicen una llama sin protección o que producen calor o chispa, como soldadura, 
sopletes, trabajo con asfalto o alquitrán.     Permiso para trabajo en espacio confinado: toda actividad que se 
realice en lugares que no están diseñados, ni aptos para la vida humana, es posible que contengan atmosferas 
peligrosas,  estos permisos son validos para un turno de 8 a 10 horas.  

D
a
to

s
 G

e
n

e
ra

le
s
 

Fecha de inicio: Fecha de terminación: Área: Equipo: 

        

Empleado organizaciòn  o 
Contratista:                       

 nombre de ejecutores involucrados: 

  
1 4 

Persona responsable del trabajo:                            
2 5 

  
3 6 

A continuación, haga una descripción del trabajo a realizar: 

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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Verificación antes de entrar: 
 
Cuadro 17 Formato de permiso de trabajo, verificación antes de entrar. 
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Continuación (Cuadro 17) 
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Una vez se finalice la labor, en el mismo documento se verifica la terminación del trabajo 
 

Continuación (Cuadro 17) 
 

 
 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos. 
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Cuadro 18 Formato de la Evaluación de Riesgos 
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Continuación (Cuadro 18) 

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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Cuadro 19 Lista de chequeo para trabajo en alturas 
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Continuación (Cuadro 19) 

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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Anexo B. Conceptos y EPP’s en trabajos en altura 
 
A continuación se presentarán algunos conceptos y elementos de protección 
personal asociados a trabajos en alturas de acuerdo con la resolución 1409 de 
2012, de acuerdo al instructivo de capacitación para trabajo seguro en altura. 
 
Cuadro 20 Conceptos y UPS en trabajos en altura 
 

TRABAJO EN ALTURAS: Para efectos de la resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo 
trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50m o más sobre un nivel inferior. 

CONDICIONES CLIMATICAS: para suspender un trabajo en alturas, en terrazas, postes, 
escaleras y/o andamios externos, las condiciones ambientales que se deben tener en cuenta son:  

                                            
           Lluvia                              Tormenta Eléctrica                        Vientos Fuertes 

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR  
 
- Implementar el programa de protección de caídas, las medidas necesarias para la identificación, 
evaluación y control de los riesgos asociados a trabajos en alturas. - Garantizar sistemas de 
anclajes con una resistencia mínima de 5000 libras (2.272 kilogramos) por persona conectada. - 
Disponer personal capacitado, competente y calificado para el trabajo en alturas.  
- Plan de capacitación y entrenamiento anual para el personal expuesto al riesgo. 
- Inspección, mínimo anual, a los equipos contra caídas, con personal competente y/o calificado. 
- Solicitar pruebas de buen funcionamiento o certificación de los equipos contra caídas. 
- Incluir dentro del PLAN DE EMERGENCIA un procedimiento para  rescate en alturas con 
personal entrenado. 
- Elaborar los perfiles para los trabajadores que realizarán trabajos en alturas. 
- Garantizar las condiciones físicas y mentales para el desarrollo del trabajo. 
- Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier tiempo de 
gestación no realicen trabajo en alturas. 

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 
 
- Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador, aprobar las evaluaciones, asistir a los 
entrenamientos; 
- Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el 
empleador e informar sobre cualquier condición de salud que Ie pueda generar restricciones, 
antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas; 
- Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el 
empleador; 
- Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas individuales o 
colectivos de prevención y protección contra caídas; 
- Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como 
acatar las disposiciones del mismo.  



 
 

165 
 

Continuación (cuadro 20) 

CULPA PENAL Y CIVIL 
NEGLIGENCIA: Falta de aplicación,  No realizar acciones de acuerdo a normas y/o  
procedimientos 
IMPERICIA: Falta de Experiencia o Habilidad, Poco conocimiento o destreza 
IMPRUDENCIA: Actuar de manera descuidada, Falta de cautela o moderación 

ABSORBENTE DE CHOQUE: Equipo cuya 
función es disminuir las fuerzas de impacto en el 
cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje 
en el momento de una caída.  

 
 
 
 
 
ACCESO POR CUERDAS: Técnica de ascenso, 
descenso y progresión por cuerdas con equipos 
especializados para tal fin, con el propósito de 
acceder a un lugar específico de una estructura. 

ANCLAJE: Punto seguro al que se puede 
conectar un equipo personal de protección 
contra caídas con resistencia mínima de 
5000 libras (2.272 Kg) por persona 
conectada.  

 
 
 
 
 
SISTEMAS RETRÁCTILES: Es un sistema que funciona con el 
mismo principio de un cinturón de seguridad de un vehículo: cuando 
se tensiona rápidamente, se bloquea. 
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Continuación (Cuadro 20) 

 
 
ARNES: Sistema de correas cosidas y debidamente 
aseguradas que incluye elementos para conectar 
equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su diseño 
permite distribuir en varias partes del cuerpo el impacto 
generado durante una caída.  

BARANDA: Elemento metálico o de 
madera que se instala al borde de un lugar 
donde haya posibilidad de caída, debe 
garantizar una resistencia ante impactos 
horizontales y contar con un travesaño de 
agarre superior, uno intermedio y una 
barrera colocada a nivel del suelo para 
evitar la caída de objetos.  
 

 

 Metálica o de madera 
 Altura: entre 1 m mínimo 
 Travesaños intermedios a máx. 48 cm 

entre sí. 
 Soportes verticales, máximo 1 m o la 

que garantice la resistencia. 
 Rodapiés: de mínimo 9 cm de Altura 
 
 Permanentes: Amarillo y Negro 
 Temporales: Naranja y  blanco 
 Resistencia Min estructural: 200 Lbs. 
 

Las barandas nunca deberán ser usadas como puntos de anclajes para detención 
de caídas, ni para izar cargas. 

 
CONECTOR: Cualquier equipo que permita unir el 
arnés del trabajador al punto de anclaje y su función 
principal es asegurar al trabajador para que este no 
se acerque al vacío o a un borde desprotegido o para 
restringir su caída. 

 
CONECTOR PARA RESTRICCIÓN DE CAÍDAS: Tiene 
como función asegurar al trabajador a un punto de anclaje 
sin permitir que este se acerque a menos de 60 cm de un 
borde desprotegido. Estos conectores podrán ser de fibra 
sintética, cuerda, cable de acero u otros materiales con una 
resistencia mínima de 5.000 libras.  
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Continuación (Cuadro 20) 

CONECTOR DE POSICIONAMIENTO: Es el elemento que permite que el 
trabajador en alturas se ubique en un punto especifico a desarrollar su labor, 
evitando que la caída libre sea de más de 60 cm 

 

 
ESLINGA: Conector con una longitud máxima 
de 1.80 m fabricado en materiales como 
cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las 
eslingas cuentan con ganchos para facilitar su 
conexión al arnés y a los puntos de anclaje; 
algunas eslingas se les incorporan un 
absorbente de choque.  
 
 
GANCHO: Equipo metálico que es parte integral 
de los conectores y permite realizar conexiones 
entre el arnés a los puntos de anclaje, sus 
dimensiones varían de acuerdo a su uso, los 
ganchos están provistos de una argolla u ojo al 
que está asegurado el material del equipo 
conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un 
sistema de apertura y cierre con doble sistema de 
accionamiento para evitar una apertura accidental que asegura que el gancho no se 
salga de su punto de conexión.  

 
 
LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES: Sistemas 
de cables de acero, cuerdas o rieles que 
debidamente ancladas a la estructura donde se 
realizará el trabajo en alturas, permitirán la 
conexión de los equipos personales de 
protección contra caídas y el desplazamiento 
horizontal del trabajador sobre una determinada 
superficie.  
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Continuación (Cuadro 20) 
 

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES: Sistemas de cables 
de acero o cuerdas que debidamente ancladas en un 
punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador 
en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso), se 
usan en estructuras que superan una altura de 3 metros 
y la longitud mínima que debe sobresalir sobre la 
superficie de la labor es de 1.20 metros.  

MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones individuales o 
colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y 
objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de 
control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra 
caídas y las medidas colectivas de prevención. 
 
a) Delimitación del área: Medida de prevención que tiene por objeto limitar el 
área o zona de peligro de caída del trabajador y prevenir el acercamiento de este 
a la zona de caída. 
 
b) Línea de Advertencia: Es una medida de prevención de caídas que demarca 
un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en 
una línea de acero, cuerda, cadena u otros materiales, la cual debe estar 
sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 0,85 
metros y 1 metro de altura sobre la superficie de 
trabajo.  
Requisitos que debe cumplir una Línea de 
Advertencia: 
i. Debe ser colocada a lo largo de todos los 
lados desprotegidos; 
ii. Debe estar colocada a 1,80 metros de 
distancia del borde desprotegido o más; 
iii. Debe resistir fuerzas horizontales de mínimas de 8 kg; 
iv. Debe contar con banderines 
 

  



 
 

169 
 

Continuación (Cuadro 20) 

c) Señalización del área: Es una medida de prevención que incluye entre otros, 
avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída 
de personas y objetos; también debe incluir un sistema de demarcación que 
rodee completamente el perímetro, excepto en las entradas y salidas según sea 
necesario para el ingreso y salida de personas 0 materiales. La señalización debe 
estar visible para cualquier persona, en idioma español y en el idioma de los 
trabajadores extranjeros que ejecuten labores en la empresa; 
 

 

 
Fuente: Adaptación del Instructivo de capacitación mencionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

170 
 

 
 
 
Anexo C. Algunos dispositivos para Lock Out /Tag Out 
 
Cuadro 21 Dispositivos de LOTO 
 

 
 

 

Dispositivo tipo galleta Dispositivo tipo llave Dispositivos multicandado 
Candados con una 

única llave 

 

 
Caja de dispositivos Etiqueta de identificación 

Fuente: Imágenes suministrada por la empresa de alimentos. 
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Anexo D. Variables de reporte de accidentes e incidentes 
 
A continuación se mostrarán las tablas donde se incluyen las variables analizadas 
que integran un reporte de un evento 
 
Cuadro 22 Variables de causa de eventos 
 

CAUSA 

Herramienta, equipo o material defectuoso  

No uso EPP 

Congestión o acción restringida 

No seguir procedimientos 

Piso liso/deteriorado 

Almacenamiento inadecuado 

Programación o planificación inadecuada  

Protecciones y barreras inadecuadas 

Orden y Aseo deficientes 

Fatiga por carga o duración de la tarea (Levantamiento inadecuado) 

Falta de Precaución 

Evento deportivo 

Condición Insegura 

Acto Inseguro 

Posición de tarea inadecuada 

 
Fuente: Matriz de accidentalidad de la empresa de alimentos 
 
 
Cuadro 23 Variables que integran la parte del cuerpo afectada en un evento. 
 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

Mano 

Ninguna 

Cabeza/Cara/Cuello 

Brazo 

Tronco/Abdomen 

Pierna 

Ojos 

Pié 

 
Fuente: Matriz de accidentalidad de la empresa de alimentos 
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Cuadro 24 Variables de tiempo de cargo del colaborador 
 

TIEMPO EN EL CARGO 

1-3 años 

3-5 años 

5 o más años 

Menos de 1 año 

N/A 

 
Fuente: Matriz de accidentalidad de la empresa de alimentos 
 
 
Cuadro 25 Variables del turno en el que estaba el colaborador 
 

TURNO 

1 

2 

3 

Normal 

N/A 

 
Fuente: Matriz de accidentalidad de la empresa de alimentos 
 
 
Cuadro 26 Variables del día en que ocurrió el evento 
 

DIA 

Domingo 

Lunes 

Martes  

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

 
Fuente: Matriz de accidentalidad de la empresa de alimentos 
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Anexo E. Elementos de protección personal utilizados en la empresa de 
alimentos. 
 
Cuadro 27 Lista de elementos de protección personal 
 

LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

1. PROTECTORES DE LA CABEZA 
 

 

Cascos de protección contra 
choques e impactos. 
Cascos dieléctricos. 

2. PROTECTORES DEL OÍDO 
 

 

Protectores auditivos desechables 
o reutilizables. 
Protectores auditivos tipo copa. 
Protectores auditivos de silicona. 

3. PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA 
CARA 

 

 

Gafas ventilación directa. 
Gafas ventilación indirecta. 
Gafas tornero. 
Gafas para soldadura. 
Careta para esmerilar. 

4. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS 

 

 

Respirador polvos y partículas. 
Respirador químico. 
Respirador soldadura. 
Respirador vapores orgánicos y 
partículas. 
Respiradores vapores orgánicos y 
gases ácidos. 
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Continuación (Cuadro 27) 

5. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS 
 

 

Guantes contra las agresiones 
mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones). 
Guantes contra las agresiones 
químicas. 
Guantes contra las agresiones de 
origen eléctrico. 
Guantes contra las agresiones de 
origen térmico. 

6. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS 

  

Botas de caucho dieléctrica. 
Calzado de seguridad. 
Calzado frente a la electricidad. 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa de alimentos 
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Anexo F. Tipos de montacargas utilizados en la empresa de alimentos. 
 
 
Gráfica 38 Montacargas eléctrica contrabalanceada clase I operador opera 
sentado. 

 
Fuente: Imagen suministrada por la empresa de alimentos 
 
 
Gráfica 39 Montacarga eléctrica clase II conductor opera parado 
 

 
Fuente: Imagen suministrada por la empresa de alimentos 
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Gráfica 40 Elevador eléctrico manual clase III 

 
Fuente: Imagen suministrada por la empresa de alimentos 
 
 
Gráfica 41 Montacarga de combustión interna (gas-gasolina-acpm) clase IV-V 
 

 
 

Fuente: Imagen suministrada por la empresa de alimentos 
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Anexo G. Condiciones inseguras compiladas desde Enero de 2011 a Junio 
de 2012. 
 
Cuadro 28 Condiciones inseguras identificadas 
 

No. Fecha observación AÑO Condición Insegura Clasificación según el programa 

1 24/02/2011 2011 
Hundimiento tapa bloque en concreto, 

posibilidad de caída. 
Manejo de montacargas 

2 15/03/2011 2011 
Sobresalto ingreso cuarto implementos de 

aseo sin señalización 
Manejo de montacargas 

3 17/03/2011 2011 
Falta de barrera para evitar salir sin mirar 

el monta carga, riesgo de accidente 
Manejo de montacargas 

4 11/02/2011 2011 Piso liso, posible caída Manejo de montacargas 

5 02/03/2011 2011 
Daño en gatos de seguridad que sostienen 

compuerta principal posible golpe en la 
cabeza 

Bloqueo 

6 05/03/2011 2011 Piso húmedo Manejo de montacargas 

7 08/03/2011 2011 Piso húmedo, posible caída Manejo de montacargas 

8 17/03/2011 2011 
Arreglar bolardo- protección salida 

embalaje 
Manejo de montacargas 

9 18/03/2011 2011 
Falta guarda del eje de la banda 

transportadora Línea 9 y 3, bloqueo de 
seguridad 

Bloqueo 

10 29/03/2011 2011 
Tapa dañada, existe el riesgo de fracturas 

en miembros inferiores o caídas 
Manejo de montacargas 

11 30/03/2011 2011 
Los tubos de la escalera son muy lisos, se 

pueden resbalar 
Alturas 

12 01/04/2011 2011 
Brazo en movimiento sin guarda de 

protección y bloqueo 
Bloqueo 

13 08/04/2011 2011 Falta baranda de protección, riesgo caída Alturas 

14 06/04/2011 2011 Escalera suelta faltan chazos Alturas 

15 07/04/2011 2011 Escalera le falta un pasamanos Alturas 

16 05/04/2011 2011 Falta de ducha de seguridad Químicos 

17 12/04/2011 2011 Escalera en mal estado Alturas 

18 09/04/2011 2011 Falta seguridad tapa rotex Bloqueo 

19 03/04/2011 2011 Filo de escalera en mal estado Alturas 

20 13/04/2011 2011 
Arrollamiento de peatones por 

montacargas 
Manejo de montacargas 

21 08/04/2011 2011 Extractor con base rota Confinado 

22 19/04/2011 2011 
Escaleras del primer al segundo piso lisas.  

Posible caída 
Alturas 
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Continuación (Cuadro 28) 

23 19/04/2011 2011 
Posible caída por falta de señalización al 

peldaño 
Alturas 

24 19/04/2011 2011 Peldaño sin señalización, posible caída. Alturas 

25 19/04/2011 2011 
Tapa del acueducto reventada.  Posible 

caída 
Manejo de montacargas 

26 22/04/2011 2011 Ruedas lisas, problemas al manipular totes Manejo de montacargas 

27 15/04/2011 2011 
Bigbag con granel almacenados cerca de 

sustancias químicas (soda, hipoclorito 
Químicos 

28 22/04/2011 2011 
El operario hace mucha fuerza para subir 
subir de la plataforma al segundo piso de 

recepción (colocar peldaño) 
Alturas 

29 27/04/2011 2011 
Acondicionar trasportadora con guarda y 

bloqueo de seguridad. 
Bloqueo 

30 20/04/2011 2011 Cilindro neumático  vallenata Bloqueo 

31 27/04/2011 2011 
Acondicionar trasportadora con guarda y 

bloqueo de seguridad. 
Bloqueo 

32 28/04/2011 2011 
Autoelevador no tiene sistema de 

seguridad para devolver el equipo en caso 
de atrapamiento. 

Manejo de montacargas 

33 05/05/2011 2011 
No funciona parada de emergencia de la 

máquina 
Bloqueo 

34 09/05/2011 2011 
Válvula lava ojos no funciona (lado 

izquierdo de la sala recepción materia 
prima) 

Químicos 

35 10/03/2011 2011 
Escalera para revisión de totes no tiene un 

soporte (pata) 
Alturas 

36 17/05/2011 2011 Pasamanos y escalera dañada Alturas 

37 18/05/2011 2011 
Escaleras en mal estado, raspado cono 

egrón 
Alturas 

38 18/05/2011 2011 
Descarga energía estática llenado big 

Bags 
Bloqueo 

39 20/05/2011 2011 
El operarador   no tiene donde pararse 

para asear la guillotina 
Alturas 

40 20/05/2011 2011 
No hay succión de vapores de goma 

caliente 
Químicos 

41 02/06/2011 2011 Tapa mala y el sensor no funciona Bloqueo 

42 23/06/2011 2011 
Platinas de soporte de la agrupadora 

salidas obstruyendo paso 
Manejo de montacargas 

43 30/06/2011 2011 
Montacargas no amortigua por problema 

con las llantas 
Manejo de montacargas 

44 01/06/2011 2011 Pasamanos reventado Alturas 
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Continuación (Cuadro 28) 

45 30/06/2011 2011 
Altura de plataforma que sobrepasa el 

límite que es de 25 cm 
Alturas 

46 07/07/2011 2011 
Peldaño redondo en escalera, posible 

caída. 
Alturas 

47 07/07/2011 2011 Paso de corriente al abrir válvula Bloqueo 

48 08/07/2011 2011 Fallan frenos autoelevador eléctrico Manejo de montacargas 

49 09/07/2011 2011 Angulo de tapa aguas lluvia reventado Manejo de montacargas 

50 10/07/2011 2011 
Desfogue de los condensados con una 
manguera,  puede causar quemaduras 

Bloqueo 

51 10/07/2011 2011 Manguera hidráulica con fuga de aceite Bloqueo 

52 08/07/2011 2011 
Falta luz trasera, luz de stop y alarma de 

reversa 
Manejo de montacargas 

53 21/07/2011 2011 Válvula de abastecimiento de gas con fuga Manejo de montacargas 

54 29/07/2011 2011 Sin espejos retrovisores Manejo de montacargas 

55 28/07/2011 2011 
Falta tornillo para asegurar baranda 

escalera metálica 
Alturas 

56 02/08/2011 2011 
Falta plataforma para la manipulación 

succión finos rotex + AC - DC 
Alturas 

57 09/08/2011 2011 
Hueco en la salida del embalaje 

montacargas 
Manejo de montacargas 

58 12/08/2011 2011 
Escalón entrada a 3 piso, supera los 

25cm, aprox 40cm 
Alturas 

59 20/08/2011 2011 
Toma en mala posición por movimiento de 

la máquina se puede ocasionar un 
cortocircuito. 

Bloqueo 

60 30/08/2011 2011 Guarda con cilindros hidráulicos dañados Bloqueo 

61 04/09/2011 2011 
Hueco en la entrada de la montacargas, se 

caen sacos de la parte  superior 
Manejo de montacargas 

62 06/09/2011 2011 Mula sin frenos (autoelevador) Manejo de montacargas 

63 27/09/2011 2011 
Piso socavado por acción del agua,  
posible hundimiento al manipular la 

montacargas 
Manejo de montacargas 

64 14/10/2011 2011 Autoelevador no frena Manejo de montacargas 

65 19/10/2011 2011 Escalera sin pasamanos lado izquierdo Alturas 

66 08/07/2011 2011 
Se puede caer una persona al abrir la tapa 
del canal cuando verifica funcionamiento. 

Alturas 

67 26/01/2012 2012 Piso en mal estado Manejo de montacargas 

68 23/02/2012 2012 Tapa de alcantarillado en mal estado Manejo de montacargas 

69 07/03/2012 2012 
No hay separación entre el área de trabajo 

del operario y la entrada y salida de 
montacargas 

Manejo de montacargas 
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Continuación (Cuadro 28) 

70 19/04/2012 2012 
no hay plataforma para mantenimiento y 

cambio de empaques el operario sube por 
estructura a más de 2 mts 

Alturas 

71 20/04/2012 2012 
Escalón de escalera metálica en mal 

estado 
Alturas 

72 01/05/2012 2012 
Falta de alarma de reversa en 

montacargas 
Manejo de montacargas 

73 01/05/2012 2012 
falta plataforma para aseo y 

mantenimiento 
Alturas 

74 04/05/2012 2012 
Entrada y salida de montacargas e 

hidráulicos al mismo tiempo 
Manejo de montacargas 

75 12/05/2012 2012 Falta señalización para cruce peatonal Manejo de montacargas 

76 23/05/2012 2012 Cables eléctricos expuestos Bloqueo 

77 27/05/2012 2012 
Se introduce seguidamente la mano 

Maquina en movimiento 
Bloqueo 

78 03/06/2012 2012 Falta tramo de baranda de seguridad Manejo de montacargas 

79 13/07/2012 2012 Las escaleras se resbalan, No son estable Alturas 

80 25/07/2012 2012 
Riesgo de atrapamiento por movimiento de 

transportador de estuche 
Bloqueo 

81 27/07/2012 2012 
Falta de guarda en la banda 

transportadora 
Bloqueo 

82 27/07/2012 2012 
Falta señalizar y/o colocar aviso entrada y 

salida de montacargas en el piso 
Manejo de montacargas 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa de alimentos. 
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Anexo H. Cumplimiento frente a la norma corporativa. 
 
Cuadro 29 Cumplimiento de requisitos mínimos del programa BBS frente a la norma corporativa 
 

Numeral Requisito Descripción Observaciones 

1 Diseño del programa 

1.1 
Representantes de 

los trabajadores 

¿El programa cuenta con la 
participación de los representantes de 

los colaboradores para el diseño y 
revisión en curso del programa BBS? 

 
¿Se cuenta con responsables y roles 

definidos para el desempeño del 
programa? 

No está definido. Dentro del plan de mejoramiento se 
contempla la participación del COPASO dentro del 

esquema de operación del programa. 
 

No está definido. Dentro del plan de mejoramiento se 
establece los responsables con roles definimos para el 

desempeño sostenible del programa. 

1.2 
Método de 

observación 

El carácter de las observaciones 
planificadas deben estar orientadas a la 

retroalimentación y coaching, que 
permita identificar y evaluar los riesgos, 

establecer acuerdos y compromisos 
sobre los comportamientos seguros e 

inseguros. 
 

Las observaciones no deben dar lugar 
a acciones disciplinarias. 

Está definido pero no se logra evidenciar. Dentro del 
plan de mejoramiento se establecen flujogramas que 
permiten analizar paso a paso el procedimiento de 
observación planificada atendiendo cada parte del 

requisito, se define el concepto de futuras 
observaciones para mediciones desviadas con 

respecto al estándar. 
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Continuación (Cuadro 29) 

1.3 
Los equipos de 

trabajo 

Los jefes, líderes de equipo, personal 
de planta y personal contratista deben 

ser observados regularmente.  

Está definido pero no se logra evidenciar. Dentro del 
plan de mejoramiento se contempla solo personal de 

planta y personal contratista (ya que estos 
desempeñan tareas de alto riesgo). Se definen los 

equipos de observación para los estándares de 
seguridad. 

1.4 

Estándares de 
seguridad para 
observaciones 

planificadas 

Todas las conductas que puedan dar 
lugar a accidentes/incidentes deben ser 

objeto de observación. 

El programa cuenta con 3 focos o estándares de 
seguridad, pero no cuenta con un esquema de 

operación. El plan de mejoramiento abarca el concepto 
estableciendo el esquema de operación para tareas de 

alto riesgo. 

2 Entrenamiento y competencia de los observadores 

2.1 
Descripción 
general del 

programa BBS 

Un programa de capacitación debe ser 
desarrollado  e implementado para 

asegurar la competencia adecuada de 
observadores planificadas. 

 
La capacitación debe incluir una 

formación teórico-práctica. 

Existe una capacitación débil del programa. Dentro del 
plan de mejoramiento se hace un análisis DOFA el cual 

permite establecer un taller de formación y 
entrenamiento comprendido en tres (3) etapas o 
sesiones incluyendo formación teórico-práctica, y 
definir las temáticas que intervienen el proceso de 

formación. 
 

El proceso de formación se enfocó a desarrollar las 
capacidades para identificar comportamientos seguros 
e inseguros de las tareas de alto riesgo alineados con 

los estándares de seguridad ya definidos por la 
empresa de alimentos 
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Continuación (Cuadro 29) 

2.2 
Observación de 

comportamientos 
técnicos 

Cuando los estándares de seguridad 
den lugar a observaciones de 

comportamientos técnicos se debe 
asegurar que los observadores tienen 
las competencias adecuadas para ser 
capaz de identificar comportamientos 

seguros y en riesgo. 

La empresa no contaba con esto. Dentro del plan de 
mejoramiento se establece una distribución de las 

observaciones BBS por observadores. 

2.3 
Supervisar y 

mejorar la calidad 
de la observación 

¿Se cuenta con un sistema para 
controlar y mejorar la calidad de las 

observaciones? 

No existe. Dentro del plan de mejoramiento se 
desarrolla un sistema de seguimiento y control con 

base en los roles de los responsables del desempeño 
del programa. 

3 Sistema de datos de observación 

3.1 
Recopilación y 

análisis de datos 

El registro de las observaciones BBS 
deben ser compilados y analizados 
para: 
• Monitorear el número, la calidad y la 
distribución de las observaciones; 
• Identificar las tendencias y patrones 
de comportamiento; 
• Identificar las prioridades de mejora, 
tanto en términos de las propias 
observaciones y en términos de 
comportamientos seguros. 

No existe. Dentro del plan de mejoramiento se crea una 
base de datos que permite compilar los datos de las 

observaciones. 
 

Dentro del tiempo de la puesta en marcha se alcanzan 
a generar y compilar 182 observaciones lo cual logra 
identificar tendencias y patrones de comportamiento. 

 
Las prioridades de mejora se contemplan en la etapa 

de mejoramiento AJUSTAR. 



 
 

184 
 

Continuación (Cuadro 29) 

3.2 
Revisión de datos  y 
planificación de la 

acción 

Los datos observaciones BBS deben ser 
discutidos en las revisiones pertinentes, 

reuniones y foros, por ejemplo, comités de 
S&H. Los planes de acción deben ser 

desarrollados y ejecutados para abordar los 
comportamientos inseguros comunes. 

Está definido pero no se logra evidenciar. El sistema de 
seguimiento y control desarrollado en el numeral 2.3 apunta 

a que estas reuniones se regulen para emitir planes de 
acción asociados al esquema de operación del programa. 

4 Seguimiento y Evaluación 

4.1 
Indicadores de 

desempeño y metas 

¿El programa cuenta con indicadores de 
desempeño y metas para el número de 
observaciones que se llevarán a cabo? 

No existen. Dentro del plan de mejoramiento se establecen 
indicadores de desempeño. 

 
Se establece una meta para el año 2013, esto gracias a la 

experiencia de las 182 observaciones que se realizaron, y a 
los observadores que se formaron y calibraron.  

4.2 
Seguimiento y 

Evaluación 

¿El programa cuenta con un plan de 
auditoría que permita supervisar la 

aplicación del programa BBS de forma 
regular para: 

 
• Evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales; 
• Revisar la eficacia de las disposiciones 

vigentes; 
• Identificar oportunidades para mejorar 

aún más el programa BBS? 

No existe un plan de auditoría. Dentro del plan de 
mejoramiento este numeral no se contempla ya que no está 

dentro del alcance, sin embargo se emiten acciones de 
mejoramiento. 

 
Fuente: Autores 
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Anexo I. De las competencias de los observadores. 
 
Competencias relacionadas con la observación planificada de un 
comportamiento 
 

 Planifica las observaciones de los comportamientos técnicos de acuerdo con el 
procedimiento o esquema de operación. 

 Tiene formación y conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo, 
formación y conocimientos básicos del check list de la tarea a observar, 
habilidades interpersonales, habilidades de feedback, habilidades de coaching 

 Es calibrado por un observador competente. 

 Actúa como un modelo de conducta personal para definir “comportamientos 
seguros”.  

 Se documenta, y lee el procedimiento antes de hacer la observación a una 
tarea. 

 Se comunica con la persona para avisarle que será observado y sugerirle que 
se lea el procedimiento. 

 Realiza su observación el día programado. 

 Llega al lugar de observación con los materiales necesarios (lápiz, tablilla y 
lista de chequeo).  

 Se comunica con las personas que va a realizar la observación 

 Se ubica en un lugar visible, donde no se exponga a riesgos ni entorpezca el 
desarrollo de la tarea que observará. 

 Diligencia la lista de chequeo o formato de observación de la observación 
según los estándares de seguridad. 

 
Competencias relacionadas con la retroalimentación en comportamientos 
 

 Contexto y contacto inicial: 
 
- Saluda y mira a los ojos del observado para establecer conexión. 
- Se para de manera firme y su tono de voz es asertivo. 

 

 Proceso 
 
- Describe primero los comportamientos seguros y luego los subestándares 

(sin hacer juicios, recuerde que la conducta subestándar es algo que hay 
que mejorar, no un aspecto que está malo) 
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Cuadro 30 Consejos para conversar sobre los comportamientos inseguros 
en una observación planificada 

 

Buenas frases para empezar a hablar 
de comportamiento inseguro son: 

Para empezar a conversar el 
comportamiento inseguro NO debe 
decir cosas como: 

 Algo que hay que mejorar es...” 
 “Tenemos oportunidades de 

mejora…” 
 “Lo que a mí me preocupa es...” 
 Evite usar la palabra “pero”, use 

“y” o “también” 
 “Hay cosas que te exponen a 

riesgos como…” 

 “Ahora vamos a hablar de lo 
malo…” 

 “Claro que las cosas negativas 
son…” 

 “Pero hay cosas malas…” 

 “Estás fallando en lo siguiente…” 

 

Fuente: Autores 
 

- Escucha con empatía el punto de vista del observado 
- Hace preguntas poderosas para indagar en creencias, emociones, motivos, 

juicios 
- Da su punto de vista con respeto, sin aconsejar y sin recordar las normas 
- Indaga por las causas o antecedentes que disparan los comportamientos 

por fuera del estándar 
- Invita a encontrar alternativas de solución para eliminar las barreras 

internas o externas 
 

 Salida 
 

- Genera acuerdos a partir de las mejores alternativas encontradas 
- Hace acuerdos que cumplen las condiciones de satisfacción 
- Define la fecha para hacer seguimiento a lo acordado cuando se requiera 
- Hace seguimiento a lo acordado oportunamente y da reconocimiento o 

confronta de manera constructiva 
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Anexo J. Preguntas Poderosas. 
 
Al momento de hacer una retroalimentación al colaborador observado, las 
siguientes preguntas facilitan extraer información con respecto al desempeño en 
seguridad: 
 

 Exploración de juicios, creencias y emociones 
¿Qué quiere decir con eso? 
¿Qué significa para usted…? 
¿En qué fundamentas lo que me dices? 
¿Qué opinas de esta frase (por ejemplo un refrán) 
¿Qué es aquello que no comparte? 
¿Cuáles son los beneficios de esa forma de hacer las cosas? 
¿Cómo se siente en este momento? 
¿Podría ampliar un poco más eso que me dice? 
¿Dónde aprendiste eso? 
¿Cómo podrías asumir la responsabilidad? 

 

 Foco en las causas del problema o situación actual 
¿Cuál parece ser el problema? 
¿Qué origina el problema? 
¿Qué barreras impiden el comportamiento seguro? 
¿Qué le preocupa acerca de la situación? 
¿Qué ha hecho al respecto? 
¿Qué datos tiene acerca del problema? 
¿Qué tendría que pasar para que cambies de opinión? 

 

 Opciones 
¿Qué posibilidades hay? 
¿Cuáles podrían ser las soluciones posibles? 
¿Qué otras opciones se le ocurren? 
¿Me podría dar un ejemplo?  
¿Cómo podrías cambiar la situación? 
¿Con que recursos te gustaría trabajar? 
¿Qué esperas como resultados? 

 

 Soluciones 
¿Cuál es el plan de acción? 
¿Cómo se podría solucionar? 
¿Cómo evaluaría las soluciones? 
¿Qué apoyo necesita conseguir? 
¿Qué haría a continuación? 
¿Cuáles son los pasos a seguir? 
¿Cuándo lo va a hacer? 
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¿Qué cambios le harías a la propuesta? 
 

 Aprendizaje 
¿Qué conclusiones saca de todo esto? 
¿Cuál es el aprendizaje? 
¿Cómo te sientes ahora? 
¿Qué pasaría si no funciona? 
¿En qué momento necesitaría apoyo? 
¿Qué puedes hacer mientras se corrige el riesgo? 
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Anexo K. Formatos de los estándares de seguridad para las tareas de alto riesgo. 
 

Cuadro 31 Formato de observación BBS LOTO, parte frontal 

 
Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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Cuadro 32 Formato de observación BBS MANEJO DE MONTACARGAS, parte frontal 

 
 

Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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Cuadro 33 Formato de observación BBS TAREAS CON PERMISOS, parte frontal 
 

 
 

Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 
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Cuadro 34 Formato de observación BBS, parte trasera 

 
 

Fuente: Formato suministrado por la empresa de alimentos 

 
Esta parte del formato es común para los tres formatos, y es donde se diligencia la formalización de los acuerdos y 
compromisos en planes de acción, con responsable de la gestión y fecha de cierre. 
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Anexo L. Formato de seguimiento para el cumplimiento de las observaciones 
  
Cuadro 35 Formato de seguimiento para el cumplimiento de las observaciones BBS 
 

 
 
Fuente: Autores 
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Anexo M. Diseño de la base de datos en Excel. 
 
Se puede analizar las variables que se tuvieron en cuenta al momento de compilar los datos de las observaciones 
BBS 
 
Cuadro 36 Pantalla de la base de datos para las observaciones BBS 

 
Fuente: Autores 
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Cuadro 37 Pantalla de la base de datos para las observaciones BBS 
 

 
Fuente: Autores 
 


