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¿Qué es la seguridad basada en el Comportamiento (sbC)  
o la seguridad ConduCtual (sC)?

La Seguridad Conductual es un enfoque hacia la seguridad y la salud en el lugar de trabajo que se centra en el 
comportamiento de los trabajadores y trabajadoras como la causa de la mayoría de las lesiones y enfermedades 
ocupacionales, desplazando la atención sobre la identificación y control de los riesgos en el lugar de trabajo. 

La Seguridad basada en el Comportamiento se funda en la premisa que la responsabilidad de las lesiones, 
enfermedades y muertes reside en el comportamiento y los “actos inseguros” del trabajador o trabajadora. Si 
se puede cambiar dicho comportamiento y quienes trabajan se desempeñan más “cuidadosamente”, entonces 
–según SBC– se habrán de prevenir las lesiones, las enfermedades y los fallecimientos y el lugar de trabajo será 
más seguro.

Habitualmente, el primer paso en un programa SBC consiste en enumerar los comportamientos “críticos” o 
“inseguros” de quienes trabajan. Los inspectores u observadores –que en muchos casos son empleados por hora– 
se seleccionan para observar y supervisar estos comportamientos. Las observaciones son seguidas por refuerzos 
positivos o negativos. 

La teoría SC se resume de la siguiente forma: 

LoS trabajadoreS y trabajadoraS Son eL probLema, no La SoLuCión. Cambie aL 
trabajador o trabajadora, no aL peLigro.

¿por Qué son peligrosos los programas sbC? 

• Los sistemas SBC desplazan la responsabilidad de mantener un lugar de trabajo seguro y 
saludable desde los empleadores a los empleados y empleadas. 

• Los programas SBC menoscaban a los comités sindicales de seguridad y salud, así como a 
la solidaridad en el lugar de trabajo asentada en la negociación colectiva, al enfrentar a las 
personas que trabajan entre sí.  

• Los programas SBC pueden también incentivar la baja notificación de lesiones, enfermedades 
y riesgos.

• Los programas SBC desvían la atención sobre la identificación de los riesgos en el lugar de 
trabajo y redundan en peligros que no fueron atendidos y permanecen sin ser corregidos; y 

• Los riesgos que siguen sin corregirse o no son eliminados continuarán perjudicando al 
personal.

¿Qué estipulan las leyes y Convenios naCionales e  
internaCionales referidos al lugar de trabajo?

Las leyes y normas nacionales, los convenios de la OIT y las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE 
colocan la responsabilidad de brindar entornos seguros y saludables de trabajo en el empleador, frecuentemente 
requiriendo que los empleadores identifiquen los peligros mediante una evaluación de riesgos y adopten los pasos 
razonables para eliminar o reducir los peligros. 
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posiCión de la uita

La UITA se opone a los programas y las políticas de empleadores que desplazan la responsabilidad de la salud y 
seguridad ocupacional desde el empleador al trabajador y trabajadora, enfocando el comportamiento laboral en 
lugar de los peligros. 

La UITA se opone a los programas que requieren o estimulan a los trabajadores y trabajadoras a vigilar y comunicar 
los comportamientos de sus colegas, enfrentándolos así en el lugar de trabajo. 

La UITA se opone a los programas de seguridad con incentivos o a los programas que sancionan las lesiones por 
cuanto suprimen la notificación de riesgos y lesiones o enfermedades. Los programas que sancionan las lesiones 
pueden incluir la asignación de puntos contra una persona que sufre o notifica una lesión, lo cual podría conducir 
a su despido. 

La UITA apoya y estimula los programas de empleadores fundados en los principios aceptados de identificación de 
riesgos y en la utilización de una jerarquía de controles que protejan al personal de los riesgos del lugar de trabajo 
y prevengan lesiones, enfermedades y accidentes mortales. 

La UITA respalda los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional basados en principios y objetivos que: 

• Acaten las leyes y reglamentaciones internacionales y nacionales pertinentes sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional, así como los programas voluntarios, los convenios colectivos y otros 
requisitos que suscriba la organización;

• Dispongan la elección, apoyo y capacitación de los representantes de seguridad y salud en el 
lugar de trabajo; 

• Aseguren que los trabajadores y trabajadoras, sus representantes y los representantes de 
seguridad y salud en el lugar de trabajo sean consultados y alentados a participar activamente 
en todos los elementos del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

¿Cuáles son los métodos más efeCtivos para Controlar  
los riesgos a la seguridad y la salud?

Las lesiones, enfermedades y muertes en el lugar de trabajo son consecuencia de la exposición a riesgos no 
controlados en el lugar de trabajo. Los riesgos en el procesamiento de alimentos abarcan la inadecuada o inexistente 
protección de la maquinaria; problemas de bloqueo y etiquetado relativos al mantenimiento y limpieza del equipo 
y maquinaria; riesgos asociados con la automatización y la robótica; peligros químicos y polvo combustible; la 
ergonomía; y lesiones por esfuerzos repetitivos. Además, los efectos de la automatización, los planes de reducción, 
la aceleración, la rotación del personal y la falta de adiestramiento/inversión en el personal contribuyen a un 
lugar de trabajo inseguro e insalubre. Cada vez más, los nanomateriales son una amenaza en las industrias de 
procesamiento de alimentos, al introducirse rápidamente nuevos productos que contienen nanomateriales. El 
personal afronta la exposición a riesgos no regulados ni siquiera identificados.   

Con el propósito de prevenir accidentes y reducir el riesgo de lesiones y enfermedades, se debe enfatizar la 
eliminación y la reducción al mínimo de las condiciones peligrosas. La jerarquía de los controles de riesgos 
constituye la orientación reconocida para eliminar y controlar eficazmente los riesgos en el lugar de trabajo.
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Suprimir físicamente el riesgo

reemplazar al riesgo

aislar a las personas del riesgo

Cambiar la forma de trabajo de las personas

proteger al trabajador/a con equipo protector personal

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

EQUIPO 
PROTECTOR


