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A.  Descripción general 

El comportamiento es la forma en que una persona o un grupo responde a un conjunto específico de 
condiciones. La seguridad basada en el comportamiento es el proceso de centrarse en el comportamiento 
para prevenir o reducir las lesiones ocupacionales. 

A. ¿Razones por las que nuestra instalación debería utilizar la seguridad basada en el comportamiento? 
 

a.  El comportamiento humano causa la mayoría de los accidentes. Por qué?  
1.  Creemos que estamos ahorrando tiempo. 
2.  Creemos que un trabajo es más fácil de hacer de cierta manera. 
3. Desconocemos los posibles peligros. 
4. Carecemos de la comprensión o el entrenamiento de ciertos deberes. 
5. Celebramos la producción por encima de la seguridad. 

b. 80-85% de todos los incidentes son el resultado de actos inseguros. (* 1) 
c.  15-20% de todos los incidentes son el resultado de condiciones inseguras. (*1) 
d.  Cada $ 1.00 de costos directos por una lesión o enfermedad, hay hasta $ 100.00 de costos 

indirectos. 
B. B. Las herramientas de seguridad que tiene nuestra instalación para la seguridad basada en el         

comportamiento. 
e.  Manual de Seguridad 
f. Procedimientos operativos estándar (POE) 
g. Procedimientos operativos estándar de saneamiento (SSOPs) 
h.  Buenas practicas de manufactura (GMPs) 
i. Manuales SDS (anteriormente MSDS) 
j. Equipo de protección personal 
k. Observaciones de todos los empleados 

 
C. ¿Qué pueden hacer todos los empleados? 

a. Date cuenta del valor de hacer las cosas de la manera correcta. 
b. Darse cuenta de que los comportamientos tienen como resultado consecuencias positivas o 

negativas para los trabajadores. 
c.  Participa en nuestro programa de seguridad de instalaciones. 
d. Siga las reglas de trabajo y los procesos que nuestra instalación tiene en su lugar y desarrolla. 
e. mi. Utilice todo el equipo de protección personal suministrado. 

f. Coopere con el coordinador de seguridad cuando lo observe en su lugar de trabajo o si le 
solicite información sobre cómo trabaja.*1: According to Industrial Accident Prevention: A Scientific 

Approach by H.W. Heinrich  
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