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Abstract 

Este artículo habla de la seguridad basada en el comportamiento está 
definida como una herramienta que apoya el Sistema de Gestión y 

Seguridad en el trabajo, la cual trabaja específicamente con el 
comportamiento de los trabajadores, centrándose en un proceso de 

cambio de la actitud del trabajador hacia la seguridad, ya que este ha sido 
un factor relevante en la causalidad de los incidentes y accidentes de 

trabajo.  

 

Por lo anterior, el objetivo fue construir un instrumento de carácter 
introspectivo, el cual combino un componente cuantitativo y cualitativo. 

Este instrumento se sometió a un proceso de validación, para que puede 
ser aplicado por salubristas en diferentes sectores productivos.  

 

Con la aplicación de este instrumento, las empresas podrán evidenciar la 
disposición individual de un trabajador para asumir conductas seguras 

basado no sólo en normas, reglas, protocolos o procedimientos si no en 

su propio comportamiento y características.   

 

Para esta validación participaron 5 jueces expertos y 30 trabajadores de 

diferentes actividades económicas, con edades comprendidas entre los 21 
años y 54 años. Para la validación del instrumento se utilizaron escalas 

como Cronbach y Delphi. 
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Como resultado se pudo observar que los trabajadores en un 75% le dan 
gran importancia al tema de seguridad, pero se resalta que 

desafortunadamente muchas empresas donde han trabajado no tienen 
SG-SST, simplemente cumplen con lo mínimo, lo que lleva a que los 

trabajadores en el desarrollo de sus actividades comentan imprudencias 
por la necesidad del trabajo.  

 

Palabras clave: Seguridad basada en el comportamiento, accidentes 

laborales, estudios de validación. 

 

Introducción 

La Seguridad Industrial es una de las disciplinas preventivas más 

importantes en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, puesto 
que su finalidad es establecer un conjunto de normas, procedimientos y 

estrategias con el único fin de prevenir accidentes e incidentes de origen 
laboral. 

 

En el quehacer de los salubristas, la Seguridad Industrial se ha tornado 

en un conjunto de acciones desde lo "normativo" o "regulativo" es decir, 
establecer con claridad lo que no debe hacer el trabajador o el cómo 

hacerlo a fin de evitar, controlar o minimizar el riesgo. Por lo que se 
imponen "señales", se establecen reglamentos o protocolos 

estandarizados realizados minuciosamente por especialistas de las 
diferentes disciplinas preventivas, pero al final siguen dándose hechos 

graves e incluso mortales que ocasionan no solo afectaciones a los 
trabajadores, sino a innumerables familias e incluso el fin de empresas 

completas por las duras sanciones que hoy se imponen. 

E 

s así como los salubristas se enfrentan a una de sus tareas o mejor, retos 
vitales: eliminar la accidentalidad e incidentalidad en las prácticas 

laborales en los diferentes sectores productivos, pero surgen dudas de 
¿cómo hacerlo?, ¿es posible hacer que los individuos se comporten de 

manera segura?, ¿cómo los salubristas pueden detectar precozmente 
conductas de riesgo en los trabajadores?; ante estas preguntas surge la 

necesidad de buscar en la literatura especializada un instrumento que 
permita  identificar  factores  de  riesgo  o  protectores  en los individuos  

 



 

 

trabajadores que permitan establecer la disposición que éste tiene para 
la aprehensión, comprensión e interiorización de las normas de seguridad, 

lo mismo que las características individuales para auto regularse, auto 
regirse y auto cuidarse por encima del control mismo y sin que medie 

necesariamente supervisión para garantizar el cumplimiento. 

 

La búsqueda anteriormente mencionada, permitió evidenciar que no 
existe un instrumento de tales características, esto llevó a los autores a 

la construcción, diseño y validación de un instrumento de carácter 
introspectivo, que combina el componente cuantitativo y cualitativo, que 

puede ser aplicado por salubristas en diferentes sectores productivos y 
que logra evidenciar elementos protectores y de riesgo desde la 

identificación y medición de la disposición individual de  un trabajador 
para asumir conductas seguras basado ello no sólo en normas, reglas, 

protocolos o procedimientos si no en su propio comportamiento y 
características. 

 

Método 

Puede afirmarse que para la evaluación de conductas seguras o ambientes 
de trabajo se han desarrollado metodologías e instrumentos en diferentes 

países, pero no se veía incluido el "factor humano" en ellos dejándose 

siempre de lado. Por otro lado, se encontraron instrumentos que 
permitían hacer inventario de conductas de índole psicolaboral pero 

enfocadas en su gran mayoría a elementos estresores internos o externos 
evidenciados por el trabajador. 

 

Por lo que fue preciso establecer 10 "dominios" que combinan los 
elementos conductuales, sociales, de interiorización y percepción, 

operativos, comunicativos e intelectuales  con relación a la seguridad en 
el trabajo que desde la reflexión introspectiva son valorados por el 

trabajador haciendo uso de preguntas con respuestas por escala de 

calificación,  donde el trabajador debe seleccionar una sola calificación 
para la pregunta en un continuo espaciado equivalente de posibles 

opciones (basado en la metodología Likert). 

 

Para garantizar la fiabilidad, eficiencia y controlar la manipulación de las 

respuestas se establecieron preguntas de "control" estas buscan 
establecer un mismo parámetro que la original pero que por medio del 

uso de técnicas de lenguaje y escritas presentan unas características 



 

 

totalmente diferentes. La combinación de la pregunta primaria y la 
secundaria podrían variar sin anular la respuesta original, por lo que se 

estableció una desviación estándar por respuesta que permite validar o 
anular dicho criterio. 

 

Diseño del instrumento 

Para la elaboración del instrumento, fue preciso primero revisar la 
bibliografía relacionada con instrumentos en la materia de seguridad 

basada en el comportamiento y validación de los mismos por medio de 
los buscadores disponibles en la Universidad UNIMINUTO, como fueron 

Ebsco -Host, Proquest, Omnifile, ACM Digital, ScienceDirect, Scopus, 

Dialnet Plus, VirtualPRO, realizando filtración por contenido y descriptores 
(para la identificación de los descriptores se usó el buscador DeCS BVS 

en línea). 

 

Lo segundo que se hizo fue establecer con base en las fuentes revisadas 

si existía un instrumento para medir factores protectores o de riesgo en 
individuos en materia de seguridad, salud en el trabajo y psicosociología 

en el trabajo, lo que arrojó un balance negativo, ya que no se encontró 
ninguno que respondiera a las necesidades que se planteaban al inicio de 

este proceso de investigación. 

 

En el tercer paso, se diseñaron y definieron diez dominios a saber: 
conocimientos en seguridad, capacitación en la tarea, problemática social 

y familiar, disposición de los puestos de trabajo, norma de cultura de la 
empresa, condiciones de equipos y herramientas, condiciones de las 

advertencias, ansiedad, locus de control interno, locus de control externo. 
Estos se definen de la siguiente manera: 

 

 CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD. Hace referencia a todos los 

temas que maneja en trabajador respecto a los procesos seguros 
que debe hacer en la ejecución de la tarea. (Ramírez, 2005) 

 CAPACITACIÓN EN LA TAREA. Son todas las actividades que se 

hacen para brindar las herramientas al trabajador para que ejecute 
satisfactoriamente su trabajo de forma eficiente. (Ramírez, 2005) 

 

 

 



 

 

 PROBLEMÁTICA SOCIAL Y FAMILIAR. Las problemáticas sociales 
son aquellas situaciones referentes al desplazamiento forzado, 

conflicto armado interno, la violencia y la diferencia de estratos. Y 
a nivel familiar hace referencia a los conflictos que se presentan a 

nivel económico, de comunicación, de tiempo, de definición de 
roles. 

 DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Son todas las 

condiciones antropométricas que deben cumplir los puestos de 
trabajo con relación a las condiciones físicas del trabajador. 

(Ramírez, 2005) 

 NORMA DE CULTURA EN SEGURIDAD DE LA EMPRESA. Hace 
referencia a los hábitos y normas que tiene la empresa como 

direccionamiento para el desarrollo de un trabajo seguro. (Ramírez, 
2005) 

 CONDICIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Hace referencia al 

estado de los elementos que utiliza el trabajador, del programa de 
mantenimiento correctivo y preventivo que se debe realizar a estos 

elementos, además de contar con los suficientes para realizar la 
tarea. (Ramírez, 2005) 

 CONDICIONES DE LAS ADVERTENCIAS. Es toda la señalización que 

deben tener los equipos y herramientas para su uso adecuado, 
además de la que se utiliza para indicar a los trabajadores en caso 

de emergencia las rutas de evacuación. (Ramírez, 2005) 

 ANSIEDAD. Es la aprensión o el temor excesivo sobre circunstancias 
reales o imaginarias. La característica más importante de la 

ansiedad es la preocupación, que es la inquietud excesiva sobre 
situaciones con resultados inciertos. La preocupación excesiva es 

improductiva porque puede interferir con la habilidad de tomar 
acción para resolver un problema. Los síntomas de la ansiedad 

pueden reflejarse en el pensamiento, comportamiento, o reacciones 
físicas (Ayuso, 1988). 

 LOCUS DE CONTROL. Es un rasgo de personalidad propuesto a 

partir de la teoría del aprendizaje social por Rotter y Murly (1965), 
y posterior reformulado por Rotter (1966). El cual hace referencia 

a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localiza 
el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana. Es el 

grado en que un sujeto percibe que el origen de eventos, conductas 
y de su propio comportamiento es interno o externo a él. (Carmelo 

Visdómine-Lozano, 2006) 



 

 

 LOCUS DE CONTROL INTERNO. Percepción del sujeto de que los 
eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias 

acciones, es decir, la percepción de qué el mismo controla su vida. 
Tal persona valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y 

responsabilidad personal. (Carmelo Visdómine-Lozano, 2006). 

 LOCUS DE CONTROL EXTERNO. Percepción del sujeto de que los 
eventos ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte o el 

poder y decisiones de otros. Así, el LC externo es la percepción de 
que los eventos no tiene relación con el propio desempeño, es decir, 

que los eventos no pueden ser controlados por esfuerzo y 
dedicación propia. Tal persona se caracteriza por atribuir méritos y 

responsabilidades principalmente a otras personas. (Carmelo 
Visdómine-Lozano, 2006). 

 

Luego como cuarto paso, se construyeron preguntas de acuerdo a la 

definición de los términos, su contexto y relación, estos fueron de dos 
tipos: principal y de control, los cuales siguen una estructura lógica: 1) 

Grupos de 5 (cinco) ítems que responden a un dominio a la vez. 2) Cada 
ítem de control se estableció en modo de pregunta, con respuestas por 

escala de calificación. 3) Los ítems de control se construyeron a fin de que 
permitan validez, partiendo desde la contradicción de términos generales 

que fueron probados en busca de asegurar que esta situación no fuera 
percibida por el usuario a quien se le aplicara la prueba. 

 

Fue preciso en el quinto paso diseñar la escala cuantitativa que ayudaría 

a medir los fenómenos, por lo que se estableció una puntuación por ítem 
máxima de cuatro; así mismo se definió la desviación estándar de las 

respuestas por el efecto de las preguntas de control sobre las principales; 
por lo que se estableció como puntaje máximo por dominio (entre ítems 

principales y de control) para que este sea válido entre 16,74 y 23, 26 
(valores establecidos de acuerdo a formula de desviación estándar) con 

una curva de desviación estandarizada de 8 puntos (que corresponde a 
+/- 4 de la puntuación máxima de los ítems principales que es 20). 

 

 

 

 

 



 

 

Validación del instrumento y de la escala 

Validez de contenido. Establecido el instrumento y su respectiva escala se 
procedió a validar el contenido del mismo lo que se hizo bajo la 

metodología técnica "Delphi" por medio de la revisión y discusión del 
instrumento por parte de los investigadores, que son expertos en materia 

de seguridad y salud en el trabajo y que llevó al primer modelo. 

 

Luego se estableció un grupo de cinco expertos independientes, se 

estableció como criterios de selección: demostrada experiencia y 
conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, con título 

de formación académica mínima de maestría en áreas afines al estudio, 

quienes revisaron y evaluaron la validez del instrumento y de la escala, 
la estructura interna, lógica y pertinencia de los dominios y sus ítems. Lo 

anterior lo realizaron soportados en la fundamentación teórica, 
metodología de construcción del instrumento y escala, datos bibliográficos 

y otras informaciones pertinentes las cuales les fueron suministradas. 

 

Posterior a ello y a los ajustes sugeridos por los expertos se repitió el 

ejercicio y luego del concepto favorable de los expertos se procedió al 
diseño del segundo modelo Delphi, este contaba con 10 dominios, 50 

ítems principales, 50 ítems de control, luego los 100 ítems fueron 

combinados de manera aleatoria. Cada ítem contaba con una escala de 
acuerdo a la metodología Likert de 1 a 4 (siendo 1 la mínima y que indica 

total desacuerdo o negativa, 2 de acuerdo parcialmente, 3 muy de 
acuerdo y 4 totalmente de acuerdo). Este segundo modelo fue entregado 

al segundo grupo de expertos conformado por otros cinco revisores con 
los mismos criterios del primer grupo a los cuales se les aplicó el 

instrumento y posterior a ello se les dio acceso a los mismos soportes 
entregados al primer grupo de expertos, simultáneamente se le entregó 

y aplicó al primer grupo de expertos, a todos los expertos se les dio 
acompañamiento en la aplicación del instrumento.  

 

Aplicación del Instrumento. El instrumento en su segunda versión fue 

aplicado a treinta personas, para la selección de esta muestra se utilizó 
como criterios de inclusión: trabajador activo en empresa, trabajador 

independiente con horario y actividades definidas y fijas, edad entre 18 y  

 

 



 

 

65 años, sin distinción de género, habitante de la zona metropolitana de 
Bucaramanga (Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca) 

Santander en Colombia. El tipo de muestreo fue probabilístico, teniendo 
como mediador los criterios de inclusión que de no estar presentes se 

consideraban excluyentes. 

 

Los trabajadores conformantes de la muestra pertenecen a diferentes 
sectores productivos tres personas por sector (construcción, mobiliario, 

producción, fabricación, alimentos, transporte, salud, seguridad locativa, 
servicios, educativo). 

 

Técnica de aplicación del instrumento. El instrumento se aplicó de manera 
individual y por separado sin que tuviesen contacto entre ellos; la 

secuencia de aplicación fue: saludo, presentación del instrumento, 
explicación y firma del consentimiento informado, aplicación del 

instrumento con acompañamiento, diligenciamiento de la lista de chequeo 

del instrumento, entrevista breve no estructurada por parte de los 
investigadores. 

 

Consistencia interna o fiabilidad del instrumento. Posterior a la aplicación 
del instrumento con el fin de validar la consistencia y fiabilidad del 

instrumento y de la escala diseñada, las relaciones intrínsecas entre los 
dominios y sus ítems, lo mismo que la relación y complementariedad 

entre los dominios seleccionados. 

 

Se estableció por medio del modelo de fiabilidad Alfa de Cronbach, un 
cálculo que identificó las medidas de fiabilidad de los ítems y de las escalas 

establecidas para la medición, lo mismo que los puntajes totales por 
dominio y globales por el instrumento. 

 

Interpretación de los resultados del instrumento. Se definió que los 

trabajadores que en el puntaje de respuesta marcaran entre 0 a 200, se 
puede catalogar como los más propensos a sufrir de incidentes y 

accidentes de trabajo, entre 201 a 300 tienen la posibilidad de sufrir un 
incidente o accidente de trabajo y entre 301 a 400 no son propensos a 

sufrir de un incidente o accidente de trabajo. Esto se pudo determinar 
porque el 33% de los trabajadores encuestados marcaron puntajes entre  



 

 

los 0 a 200 y han sufrido de accidentes laborales. El 27% de los 
trabajadores marcaron puntajes entre 201 a 300 y han sufrido incidentes 

de trabajo (y 1% de estos trabajadores 8 sufrió un accidente de trabajo 
no grave) y el 40% restante de trabajadores marcaron puntajes entre 

301 a 400 y no han sufrido incidentes o accidentes de trabajo.  

 

Resultados 

Validez de contenido 

 A fin de revisar la validez del contenido del instrumento, se procedió a su 

interpretación y tabulación de manera independiente y por separado 
realizada por los dos investigadores; se procedió bajo las mismas 

condiciones a la tabulación y aplicación de la lista de chequeo del 
instrumento en el que se consultaba a los trabajadores sobre el grado de 

comprensión de los ítems, la existencia o no de ambigüedad, comprensión 
de ítems y nivel de facilidad de la respuesta de cada ítem y de la escala 

de valoración utilizada. 

 

El resultado de la tabulación y análisis del instrumento y escala fue igual 
para lo realizado por los investigadores luego de que aplicasen un análisis 

bajo la metodología de Test T; entre los datos resultantes se identificó 
que 91 ítems fueron contestados positivamente o negativamente por no 

más de 55% de los trabajadores a quienes se les aplicó el instrumento, 
de los 9 ítems restantes 3 tuvieron 90% o más de respuesta positiva 

(cuatro) y 6 negativa (uno) por lo que fueron reformulados y ajustados 
(asegurado lo anterior por la media y la desviación estándar calculadas).  

 

Consistencia y confiabilidad 

Luego de la respectiva revisión se pudo establecer que todos los dominios 

sus respectivos ítems dieron como resultado de fiabilidad mayor a 0,400 
en el coeficiente de alfa Cronbach. 

 

Resultado de la aplicación del instrumento.   

En la validación de contenido, se encontró que el 80 % de los ítems obtuvo 
todas las calificaciones de si, el 20 % restante fue corregido y sometido 

nuevamente a la valoración de los expertos. Luego de la segunda revisión, 
manifestaron su acuerdo con la totalidad de los ítems (tabla 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Primera ronda de juicios de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Segunda ronda de juicios de expertos 

 

Discusión 

Después de haber realizado la revisión de la literatura especializada 
buscando un instrumento que permita identificar factores de riesgo o 

protectores en los individuos trabajadores que permitan establecer la 

disposición que éste tiene para la aprehensión, comprensión e 
interiorización de las normas de seguridad, lo mismo que las 

características individuales para auto regularse, auto regirse y auto 
cuidarse por encima del control mismo y sin que medie necesariamente 

supervisión para garantizar el cumplimiento de un trabajo seguro, se pudo 
determinar que no existe uno que realmente evalué estos aspectos frente 

a la seguridad en el trabajo.  

 

El instrumento que se crea, está basado en diferentes documentos que 

hacen énfasis en uno o máximo dos dominios, lo cual no llevo a plantear 

los 10 dominios que están relacionados con el comportamiento del 
trabajador y su seguridad en el trabajo. Este instrumento puede llegar a  



 

 

facilitar a los salubristas a identificar los dominios que deben reforzar en 
los trabajadores como herramienta para disminuir incidentes y 

accidentalidad en las empresas.   

 

Se pudo determinar que en el general los resultados arrojados del proceso 

de validación cumplen con los requisitos mínimos de validez y 

confiabilidad. La aprobación de los expertos afirmó la coherencia teórica 
con la relación a las dimensiones, a las preguntas y preguntas; de la 

misma forma, se confirmó la pertinencia, eficiencia, coherencia y en la 
formulación en claridad, cohesión y cohesión sintáctica en la construcción 

del instrumento.  

 

Por otro lado de acuerdo a los resultados en la aplicación a los 

trabajadores se pudo evidenciar que el 33% de los trabajadores 
encuestados marcaron puntajes entre los 0 a 200 y han sufrido de 

accidentes laborales. El 27% de los trabajadores marcaron puntajes entre 

201 a 300 y han sufrido incidentes de trabajo (el 1% de estos 
trabajadores sufrió un accidente de trabajo) y el 40% restante de 

trabajadores marcaron puntajes entre 301 a 400 y no han sufrido 
incidentes o accidentes de trabajo, lo que nos lleva a plantearnos una 

segunda fase en el proceso de investigación de la validación del 
instrumento y es la aplicación a una muestra población de 384 personas 

que laboran en Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

Además en una tercera fase de la investigación se plantea poder aplicar 

este instrumento en países como Perú y Arabia Saudita, con los cuales 

actualmente se está haciendo un proceso de revisión del documento para 
hacer su aplicación.  
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