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RESUMEN 

 

En la actualidad los diferentes sectores industriales están en la búsqueda, 
generación e innovación de productos los cuales propician nuevos o mayores 
riesgos sobre los colaboradores  ocasionando  que se utilicen herramientas o 
estrategias de seguridad y salud en el trabajo más dinámicas para prevenir 
accidentes o incidentes dentro de las industrias, sin embargo a pesar de que existen 
muchos procedimientos normalizados, estandarizados y comprobados para ser 
aplicados en el sector de la seguridad, se han convertido en un problema en el 
momento de la implementación, ejecución y seguimiento, ya que se requiere de una 
gran inversión de tiempo y recursos por parte del personal de seguridad industrial, 
descuidando uno de los ejes más importantes en el desarrollo industrial, el 
colaborador.  

La presente investigación consistió en diseñar un modelo de gestión para desarrollar 
un software en el programa de Seguridad Basada en Comportamientos, con dos 
ambientes, aplicativo web y aplicativo móvil, el cual se desarrolló en tres etapas: La 
primera etapa consistió en la selección de los indicadores determinantes de las 
prácticas del programa; En la segunda etapa se diseñó el modelo de Gestión de 
Seguridad Basada en Comportamientos; En la tercera etapa se desarrolló el 
software por la metodología Cascada y se validó a través de la aplicación de 
herramientas funcionales como los casos de prueba, las pruebas alfa, las pruebas 
en campo, las encuestas y entrevistas no probabilísticas orientadas a personal con 
conocimientos en Seguridad Industrial. 

El prototipo fue implementado en una muestra dirigida de 5 empresas y 4 personas 
durante un mes para verificar su estabilidad y usabilidad, se obtuvo un 80% de 
aceptación y aplicabilidad para ser el primer prototipo. 

Palabras clave: Prevención de accidentes, mejora continua, software, prototipo, 
SGSST. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1072 
del 2015, toda empresa debe tener un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el propósito de identificar los riesgos y tener claro los procedimientos de 
prevención, ejecución y control ante una emergencia, accidente o desastre, si bien 
varias empresas de gran trayectoria en el país y transnacionales  vienen ejecutando 
diferentes programas internacionales asociados a la Prevención de los Riesgos 
Laborales apoyándose en normas de estandarización como la OSHAS 18001 o ISO 
45001 y están utilizando diferentes metodologías para la prevención de accidentes 
como el Programa de Seguridad Basada en Comportamientos.   

Existen diferentes programas ofimáticos en los que actualmente los profesionales 
del área de la Seguridad industrial digitalizan, consolidan y analizan las estadísticas 
de los diferentes riesgos que se han presentado en la empresa durante un periodo 
puntual, sin embargo son muy pocos los software que han sido diseñados para 
ejecutar metodologías dentro del área de la Seguridad Industrial, y que permiten ser 
ajustados a las diferentes condiciones laborales que tiene cualquier empresa o 
industria sin importar su tamaño. Debido a esta problemática, se desarrolló el 
presente proyecto que se enfoca en trabajar la metodología de la Seguridad Basada 
en el Comportamiento como parte de la opción de proyecto de grado para obtener 
el título de Magister en higiene y Seguridad Industrial.  

El objetivo de este proyecto consistió en generar una investigación que permitió 
articular las Tecnologías de la Información con la Higiene y Seguridad Industrial 
para desarrollar un software del programa de Seguridad Basada en 
comportamientos como resultado de un modelo de gestión propuesto; para ello se 
realizó una investigación descriptiva que requirió de un análisis bibliográfico de las 
bases de datos Web of Science y Scopus, con el fin de identificar los diferentes 
análisis de resultados y consideraciones con respecto al programa de Seguridad 
Basada en Comportamientos; Posteriormente se procedió a realizar una propuesta 
de modelo de Gestión de Seguridad Basada en Comportamientos; Con la 
información anterior se desarrolló el software utilizando la metodología en cascada 
e integrándola dentro de un modelo PHVA, con el propósito de generar como 
producto un modelo sistematizado con mejoramiento continuo; por último se validó 
el prototipo inicial en cinco (5) empresas con el fin de analizar errores y recibir 
retroalimentación del sector sobre los aspectos a mejorar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al informe del Ministerio de Trabajo, en el año 2015 se presentaron 
602.889 accidentes laborales y 469 muertes laborales en el país en el periodo entre 
enero y octubre (Ministerio de Trabajo, 2013) y con base en un reportaje realizado 
a la ministra de Trabajo, esta informa que en 2016 hubo en el país 602 muertes 
laborales, 39 más que en 2015, cuando hubo 563 casos(Ministerio del Trabajo, 
2017). De acuerdo al reporte de la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de 
Salud y de Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del 
Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, Las manos, 
los miembros inferiores, el tronco, la piel y miembros superiores, son las partes del 
cuerpo más afectados en los accidentes de trabajo (Ministerio de Trabajo, 2013). 

En Colombia las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICs, son una 
herramientas que no han sido adoptadas completamente por los diferentes sectores 
empresariales, según cifras del DANE, se estima que existen más de 1.600.000 
empresas en donde solo el 7% usa internet evidenciando una carencia de 
incorporación de tecnologías dentro de los procesos, lo que conlleva a una fuerte 
brecha en sus índices de competitividad(Ortega Ruiz, 2014). 

La mayoría de las PYMES en Colombia realizan un seguimiento a los Sistemas de 
Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo a través de software ofimático o por 
medio de los modelos básicos desarrollados en servidor web por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales, siendo muy pocas las empresas que manejen paquetes 
tecnológicos que les permita trabajar en la nube y llevar indicadores de seguimiento 
permanente, delimitando la oportunidad de incentivar la cultura de la seguridad y la 
aplicación de programas de bajo costo como el de la Seguridad Basada en 
Comportamientos, el cual permite aumentar la eficiencia en la prevención de 
accidentes laborales a través de un reforzamiento del comportamiento seguro.  

A pesar de existir diferentes software asociados al sector de la seguridad industrial 
a nivel latinoamericano y colombiano, no se ha desarrollado una estructura digital 
focalizada que permita implementar un programa de Seguridad Basada en 
Comportamientos escalable a cualquier sector industrial en Colombia. A partir de la 
indagación anterior surgió la siguiente pregunta la cual fue el motivo de desarrollo 
de este trabajo de grado. ¿Cuáles son los procedimientos y variables para 
establecer un modelo de gestión que permita desarrollar un software de Seguridad 
Basada en Comportamientos?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo al reporte arrojado por el DANE a diciembre de 2016 el sector industrial 
reveló un incremento en la producción en Colombia del 3,5% siendo el dato más 
alto reportado desde el 2012 (Portafolio, 2017). Los sectores que presentaron un 
mayor incremento fueron los de las Industrias de refinación de petróleo y mezcla de 
combustibles con una variación de (19,4 %), elaboración de bebidas con (7,6 %) 
fabricación de productos elaborados de metal con 9,8 %, (Portafolio, 2017); lo 
anterior demuestra que a pesar de que la economía crece lentamente, este 
desarrollo requiere crecer de forma sostenible, por lo cual se requieren cada vez 
más medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales para ser más 
eficientes dentro de la producción.  

Las tecnologías han venido desarrollándose de forma exponencial, hasta el punto 
que estas se están integrando con las actividades diarias y actividades laborales 
dentro del sector industrial para hacer más fácil el desarrollo de los procesos 
(Moguillansky, 2005); es por ello que las universidades deben apostarle a integrar 
las diferentes profesiones con las tecnologías para generar productos resultantes 
de la investigación que permitan ser aplicados para mejorar las condiciones 
laborales o facilitar las actividades rutinarias de la vida diaria.  

Por último, el presente proyecto permitió realizar un desarrollo investigativo aplicado 
y articulado con las TICS para satisfacer las necesidades del sector industrial a 
través de la generación de conocimiento mediante el desarrollo de un software en 
el programa de Seguridad Basada en Comportamientos, que aportará a reforzar la 
línea de investigación de Seguridad Industrial dentro de la maestría en Higiene y 
Seguridad Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, y se espera que a 
futuro este pueda ser escalado e implementado en el sector industrial del Valle del 
Cauca o Colombia y permita reforzar el componente del SGSST. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de gestión para el desarrollo de un software en Seguridad 
Basada en Comportamientos, que logre mejorar la eficacia de la comunicación y 
operatividad de las implementaciones de este proceso en industrias colombianas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los determinantes y características del Programa de la 
Seguridad Basada en los comportamientos. 

• Diseñar el modelo de gestión para el Programa de Seguridad Basada en 
Comportamientos. 

• Desarrollar una aplicación desde la cual se puedan almacenar, manipular 
y consultar los datos que demanda el proceso de gestión de la seguridad basada 
en los comportamientos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1 ANTECEDENTES 

En esta sección se describen investigaciones a nivel internacional que se 
encuentran relacionadas con la seguridad basada en comportamientos y el 
desarrollo de software aplicado que fueron tomados como referencia para este 
trabajo. 

4.1.1 Aspectos fundamentales en la seguridad basada en comportamientos 

La seguridad Basada en Comportamientos es una herramienta poderosa que ha 
sido investigada para apoyar el proceso de la seguridad y salud en el trabajo, existen 
diferentes estudios como el de Meliá que detalla los fundamentos y las aplicaciones 
de los métodos de intervención psicológica en prevención de riesgos laborales 
basados en el cambio del comportamiento inseguro en el trabajo, explicando 
metodologías teóricas y prácticas que han demostrado su eficacia en empresas y 
organizaciones de prácticamente todos los sectores productivos a lo largo de los 
últimos años (Meliá et al., 2016); De igual manera se encuentra el libro de Terry 
McSween que explica la metodología y la terminología que se debe tener en cuenta 
al implementar el programa de Seguridad Basada en Comportamientos, y brinda un 
reporte de diferentes estudios a nivel internacional sobre los resultados y la 
eficiencia de este.(Mcsween, 2003). Por otro lado, existen estudios que ayudan a 
validar esta metodología y se han enfocado en definir los aspectos claves para una 
implementación y gestión exitosa (Montero-Martínez, 2011b), así como se han 
dedicado a realizar un análisis de las diferentes críticas que se le han realizado a la 
gestión de la seguridad basada en comportamientos. (Montero-Martínez, 2011a). 

4.1.2 Estudios aplicados de la seguridad basada en comportamientos 

Existen diferentes investigaciones aplicadas al sector industrial que demuestran los 
beneficios de esta herramienta dentro del componente de Seguridad, en el sector 
de la construcción en Irlanda, se demostró que a través de la implementación de 
tecnologías de construcción colaborativas se pueden lograr beneficios potenciales 
en el desarrollo de las obras, sin embargo, establece que las áreas claves dentro 
de su implementación deben ser los clientes, el contratista principal y los 
subcontratista (Singleton & Cormican, 2013) y en Hong Kong se encontraron 
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resultados de incremento en el comportamiento de la seguridad a partir de la tercera 
semana en el 92% de los trabajadores (Choudhry, Fang, & Mohamed, 2007); Por 
otro lado, en sectores de manufactura como el de automotores en México, se han 
logrado resultados de reducción de accidentes en un 92%, 99 % en reducción de 
pérdida de tiempo (Hermann, Ibarra, & Hopkins, 2010), en el caso de las compañías 
Polacas, su implementación comprobó que el programa permite incrementar la 
calidad y la frecuencia de las retroalimentaciones de seguridad en las empresas 
mejorando la comunicación entre los empleados y sus supervisores, creando una 
verdadera cultura de la seguridad (Jasiulewicz-Kaczmarek, Szwedzka, & Szczuka, 
2015); En otra industria se encontró que el programa redujo en un 75% los 
accidentes presentados en la empresa y se creó un ambiente positivo de trabajo a 
través de tres factores claves, la influencia de los compañeros para ayudar a reducir 
los accidentes, las retroalimentaciones positivas y negativas permanentes y un 
pequeño reconocimiento y premio a los miembros del equipo que cumplen con el 
programa (Yeow & Goomas, 2014). En una investigación realizada en la mina de 
Carbón se concluye que con una tasa de incremento de participación del 30% se 
pueden reducir los accidentes en los empleados e incrementar la seguridad 
industrial en las empresas(Hagge, McGee, Matthews, & Aberle, 2017); Otro estudio 
realizado a una empresa operadora de buses, ejecuto un diseño experimental entre 
4 conductores, supervisores y observadores cuya función era evaluarlos sin que 
estos se dieran cuenta, se realizaron retroalimentaciones y se incrementó en 12,3% 
el comportamiento de seguridad del grupo (Olson & Austin, 2001). 

4.1.3 Desarrollo de software aplicado 

Existen diversos estudios que han publicado los productos de investigación 
asociados al desarrollo de tecnologías a partir de la investigación, dentro del campo 
de la Seguridad Basada en Comportamientos se creó un simulador para analizar el 
comportamiento del riesgo de los trabajadores mediante la ejecución de tareas en 
una computadora, sin embargo, se encontró que los empleados fueron deshonestos 
en el momento de reportar lesiones cuando no se les capacita de manera correcta. 
(Johnston & Hayes, 2005); Se realizó un diagnostico en Colombia que demuestra 
que para el año 2013 las empresas pequeñas estaban por debajo de la media de 
aceptación de las TICS y el uso del internet en el desarrollo de su empresa, limitando 
su competitividad al reducir su capacidad de interconectarse con mercados globales 
(Gálvez Albarracín, Riascos Erazo, & Contreras Palacios, 2014).  Por otro lado se 
encuentran diferentes experiencias de la aplicación de las TIC en el sector de las 
PYME, como el caso del sector portuario en Colombia, en donde se generó un 
aumento de competitividad y transformación de estructuras organizacionales en 
aquellos que incrementaron el uso de las tecnologías (Cortes Méndez, Páez Páez, 
& Oswaldo Lozano, 2016), de igual manera, empresas que han desarrollado 
software personalizados han logrado medir el rendimiento dentro de la gestión de 
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procesos (Wetzel & Thabet, 2015), identificar variables y problemas que afectan el 
éxito de la empresa (Brochero & María, 2009).  

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

• Actos inseguros: Todo acto que realiza un trabajador de manera 
insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
(ICONTEC, 1995) 

• Aplicación móvil: Las aplicaciones —también llamadas apps— están 
presentes en los teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en 
los sistemas operativos de Nokia o BlackBerry años atrás. Los móviles de esa 
época, contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que 
ahora llamamos feature phones, en contraposición a los smartphones, más 
actuales. (Cuello & Vittone, 2013) 

• Arquitectura del sistema: Cuando se habla del desarrollo de un software, 
se maneja el término de arquitectura de software, el cual se puede definir como la 
estructura o las estructuras del sistema, que incluyen los componentes de software, 
las propiedades visibles externamente de esos componentes y las relaciones entre 
ellos (Pressman, Roger S, 2005). 

• El error humano: Es la acción u omisión que conduce a la persona a 
desviarse del objetivo previsto. Son una secuencia planificada de actividades 
mentales o físicas que no consigue los fines deseados, y en lo cual no interviene el 
azar.  

• Framework: Conjunto de herramientas, librerías, convenciones y buenas 
prácticas que pretenden encapsular las tareas repetitivas en módulos genéricos 
fácilmente reutilizables. (Eguiluz, 2012). 

• Observadores: Las funciones de los observadores pueden oscilar desde 
únicamente la observación, llenado y entrega de un formato, hasta convertirse en 
“coach” de los otros. 
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• Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos 
de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos. 
(MINTRABAJO, 2014) 

• Reforzamiento: Es el estado de recibir o presentar un estímulo que 
cuando se presenta inmediatamente seguido de una respuesta, incrementa la 
probabilidad de que la respuesta pueda ocurrir nuevamente. Esta puede ser la 
demostración de una recompensa o eliminación de algo no agradable. 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) 
o exposición(es) peligrosa(s) y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).(MINTRABAJO, 2014) 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Ciclo de Deming 

El ciclo Deming o ciclo PHVA se denomina así ya que este autor fue su principal 
impulsor. Sin embargo, se debe señalar que no fue su autor original. Su creador fue 
Walter Shewart, pero los japoneses cambiaron su nombre por el actual. Se compone 
de cuatro elementos: Planear (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check), Actuar (Act), los 
cuales se visualizan en la siguiente figura 1. 
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Figura 1. Proceso de desarrollo del ciclo de Deming. Por Valderrama C., 2018. 
Derechos de autor 2018  

Como su nombre lo indica, es un ciclo de repetición infinita, que permite revisar 
permanentemente el estado de desarrollo e implementación de los procesos de 
calidad. Al ejecutar permanentemente este ciclo, se asegura que la empresa está 
prestando continuamente atención sobre todos los procesos organizacionales, 
identificando aquellos elementos que son fuente de error o reproceso, y realizando 
los ajustes necesarios para corregir y/o eliminar los mismos. (Deming, 1989). 

De acuerdo a Carro y a González, los cuatro pasos del ciclo se definen de la 
siguiente forma: 

• Planear: Hace referencia a la revisión de los procesos organizacionales 
susceptibles de ser optimizados en la búsqueda de mejores resultados. También 
puede hacer referencia a la definición de las metas y los métodos que permitirán 
alcanzar dichas metas. 

• Hacer: Implementa el plan señalado en el paso anterior, la ejecución de 
la(s) tarea(s) propuesta(s) y mide su desempeño a través de la recolección de datos 
que permitan realizar la medición del desempeño. Es importante tener presente, 
que se debe haber formado y/o entrenado al personal involucrado en las mejoras, 

PLANEAR
- Identificar a los clientes 

- Determinar sus necesidades y expectativas
- Desarrollar las caracteristicas de servicios

- Diseñar los procesos
- Trasladar el plan a nivel operativo

HACER
- Aplicar lo planeado

- Hacer cambios
- Recopilar datos para determinar que ha 

sucedido tras los cambios

VERIFICAR
- Evaluar los resultados obtenidos

- Comparar los resultados con los objetos  
planeados

ACTUAR
- Toma de decisiones sobre los cambios 

- Estandarizar los cambios 
- Formar y entrenar
- Vigilar el proceso

- Repetir el ciclo 
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previo a la puesta en marcha del proceso de mejora y de la aplicación de la 
medición. 

• Verificar: Hace análisis y evaluación de los resultados obtenidos, 
identifica los problemas y los aspectos a destacar, así como las situaciones, 
elementos y/o procesos que no permiten el logro de los objetivos. Extrae 
conclusiones que serán transmitidas a la alta dirección para fortalecer la toma de 
decisiones. 

• Actuar: Es la toma de decisiones, en la cual se promueve y ejecuta los 
cambios necesarios para fortalecer los procesos, eliminar las fallas detectadas y dar 
cumplimiento a las metas establecidas. (Carro Paz & González Gomez, 2008) 

Cada etapa requiere un esquema preciso de aplicación, de tal forma que se asegura 
la calidad misma de su implementación, y por ende, la obtención de resultados que 
propendan por una mejora continua de la organización, la Tabla 1 resume la 
implementación de este proceso. 
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Tabla 1. Resumen del proceso Deming  
 
 
 

Etapa Sub etapa Especificaciones Herramienta 

Planear Definir el proyecto Definir el problema Brainstorming 
  Analizar por qué es importante Registros 
  Definir indicadores (Variables de 

 
Flowchart 

   Diagrama de Pareto 
 Analizar la situación 

 
Recoger información existente Brainstorming 

  Identificar variables relevantes Registros 
  Confeccionar planillas de registros Flowchart 
  Recopilar datos de interés Diagrama de Pareto 
 Analizar causas 

 
Determinar causas potenciales Brainstorming 

  Analizar datos recopilados Registros 
  Observar la experiencia personal Flowchart 
  Tormenta de ideas Diagrama de Pareto 
   Diagrama de dispersión 
   Diagrama de causa – efecto 
 Planificar soluciones Plantear una lista de soluciones Brainstorming 
  Establecer prioridades Gráficos de barras 
  Preparar un plan operativo Gráficos circulares 

Hacer Implementar 
 

Efectuar los cambios planificados Brainstorming 
   Gráficos de barras 
   Gráficos circulares 

Verifica
 

Medir los resultados Recopilar datos de control Diagrama de Pareto 
  Evaluar resultados Gráficos de línea 
   Histogramas 
   Gráficos de control 
 Estandarizar el 

mejoramiento 
Efectuar los cambios a escala Diagrama de Pareto 

  Capacitar y entrenar al personal Gráficos de línea 
  Definir nuevas responsabilidades Histogramas 
  Definir nuevas operaciones y 

especificaciones 
Gráficos de control 

Actuar Documentar la 
solución 

Resumir el procedimiento aprendido Procedimientos generales 

   Procedimientos específicos 
   Registros e instructivos de trabajo 

 

Nota: Proceso Deming. Adaptado de ‘‘Administración de la calidad total,’’ por 
Carro y González Gómez, 2012. Derechos de autor, 2012.  
 

4.3.2 Diseño de indicadores 

De acuerdo al autor, Hurtado(2005) menciona que un indicador se define como 
parte del marco del pensamiento estratégico de la organización, el cual debe 
orientar el quehacer de cada uno de sus procesos y responsables de la gestión, por 
otro lado clasifica los indicadores de la siguiente manera: 
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• Indicadores de eficiencia: Estos deben permitir a los responsables de
los procesos evaluar la gestión frente a la optimización de los recursos. 

• Indicadores de eficacia: Estos indicadores deben permitir a los
responsables de los procesos evaluar la calidad de su gestión en términos de los 
atributos propios de sus resultados. 

• Indicadores de efectividad: Estos indicadores permiten a los
responsables de los procesos evaluar el impacto de la misión u objetivo de sus 
procesos. 

De acuerdo al autor Stubbs (2004), en la norma ISO 11620 (1998) se establecen 
cinco puntos fundamentales para la creación de indicadores tal como se describen 
a continuación: 

• Contenido de información: Este debe ser informativo como herramienta
para medir la actividad, identificar logros y problemas en el desempeño y que se 
permita tomar una acción para remediarla. Debe brindar información para tomar 
decisiones, establecer metas, priorizar actividades y servicios, entre otros. 

• Confiable: El indicador debe ser confiable en el sentido de que genere el
mismo resultado cuando se utilice repetidamente en las mismas condiciones o 
circunstancias.  

• Válido: Este debe medir lo que se intenta medir.

• Apropiado: El indicador debe ser apropiado para lo que se quiere aplicar,
ya que se deben utilizar unidades, escalas y operaciones necesarias para 
implementar el proceso de medición.  

• Práctico: Este debe ser práctico en el sentido de que use datos
disponibles dentro del proceso, considerando el tiempo de los empleados, el costo 
y el tiempo y paciencia de los clientes. 

Por ultimo para diseñar el sistema de medición se debe determinar que se pretende 
hacer con cada uno de indicadores y para que se efectuará la medición, quienes 
son los responsables, con qué frecuencia será calculado o medido el indicador, 
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donde se registrarán los datos, cuál será el nivel de referencia para evaluar los 
resultados, quienes serán los interesados en el indicador para realizar acciones de 
mejora y otros aspectos necesarios para que el sistema de medición funcione como 
se espera. En la tabla 2 se propone el diseño de una ficha técnica que conserve 
todas las características propias del indicador.(Hurtado, 2005) 

Tabla 2. Ficha técnica para construcción de indicador 

Factor: Tipo de indicador Fecha: 

Nombre: 

Definición: 

Objetivo: 

Responsable: 

Nivel de referencia: 

Frecuencia: 

Usuarios: 

Fórmula de cálculo: 

Observaciones: 

 
Nota: Ficha de construcción de indicadores. Adaptado de ‘‘Gestión y auditoría de 
la calidad para organizaciones públicas: normas NTCGP 1000: 2004 conforme a la 
ley 872 de 2003,’’ por Hurtado, F. A., 2005. Derechos de autor, 2005.  
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4.3.3 Modelo de madurez de la cultura de la seguridad empresarial 

A lo largo de los años el enfoque de seguridad y salud de los empleados ha estado 
cambiando desde el estado reactivo (tomando acciones hacia la seguridad después 
de una lesión / cuando el accidente sucede) al proactivo (tomando acciones 
anteriores al accidente). 

La razón de los cambios no es sólo la creciente severidad de las regulaciones 
legales, sino también los administradores que ven los beneficios económicos de las 
acciones tomadas para proporcionar seguridad y salud de los empleados. Identificar 
las consecuencias de las pérdidas que enfrentan las empresas, ha provocado una 
búsqueda de nuevos métodos en la mejora de la cultura de seguridad, y la 
evaluación de la cultura de seguridad se ha convertido en una de las muchas 
herramientas utilizadas para la identificación de problemas y áreas que requieren 
mejoras. En la figura 2 se muestra una herramienta que puede ayudar a las 
empresas, el seguimiento de la evolución de su cultura de seguridad es la curva de 
DuPont Bradley. 

 

Figura 2. Curva de DuPont Bradley. Adaptado de Behavior Based Intervention for 
Occupational Safety – Case Study (Volumen 3, p 4877), Por M. Jasiulewicz-
Kaczmarek y K. Szwedzka, 2015, Poznań: Elsevier. Derechos de autor 2013.  
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El modelo caracteriza cuatro escenarios de la cultura de la seguridad en una 
compañía, las cuales son: 

• Etapa reactiva: Las empresas manejan problemas de seguridad por 
instinto natural, centrándose en el cumplimiento el lugar de una cultura solida de 
seguridad. La responsabilidad es delegada al gestor de Seguridad, y generalmente 
hay falta de compromiso de la gerencia con los asuntos de seguridad. 

• Etapa dependiente: Existe cierto compromiso de gestión, los 
supervisores generalmente son responsables del control de la seguridad, énfasis y 
metas. La atención a la seguridad se hace una condición de empleo, pero con un 
énfasis en el miedo, la disciplina, las reglas y procedimientos. Estas empresas 
brindan capacitación en seguridad. 

• Etapa independiente: Las empresas hacen hincapié en el conocimiento 
de los problemas de seguridad y los métodos de estos, así como el compromiso y 
las normas. La gestión de la seguridad es interna y se enfoca en el cuidado del 
individuo. Estas empresas se involucran en prácticas y hábitos de seguridad de 
manera activa y reconocen los logros individuales de seguridad. 

• Etapa interdependiente: Estas empresas ayudan activamente a otros 
establecer iniciativas de seguridad - se convierten en "guardianes de otros". Ellos 
contribuyen a una red de seguridad y tienen un fuerte sentido de orgullo 
organizacional en sus esfuerzos de seguridad. En esta etapa la Curva Bradley de 
DuPont, el concepto de SBC se ha convertido en una parte importante del sistema 
de gestión de seguridad y su implementación por parte de la gerencia ayuda a 
mejorar el desempeño de seguridad de sus empresas (Jasiulewicz-Kaczmarek et 
al., 2015). 

4.3.4 Cultura de la seguridad basada en comportamientos 

Con base en la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro de Meliá, para 
que una persona trabaje segura se deben presentar tres condiciones: (1) debe 
poder trabajar seguro; (2) debe saber trabajar con seguridad y (3) debe querer 
trabajar seguro. Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición 
suficiente (Figura 3) (Nogareda et al., 2007)  

De acuerdo como lo menciona Meliá en su investigación ‘‘lo interesante es que estas 
tres condiciones dependen a su vez de tres grupos de factores diferentes y, por 
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tanto, este sencillo modelo heurístico, que todo el mundo puede comprender y 
compartir fácilmente en el ámbito de la prevención, se convierte también en un 
modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo 
de intervención (es decir, en un modelo para planificar la acción preventiva en 
función de que factores de cada grupo estén fallando) (Nogareda et al., 2007) 

 

Figura 3. Pirámide tricondicional. De Perspectiva de Intervención en Riesgos 
Psicosociales, Medidas Preventivas (p.161), Por C. Nogareda y J. L 
Meliá, 2007, Valencia: Foment del Treball Nacional. Derechos de autor 2007. 

A continuación, se describen las tres condiciones: 

• Primera condición: Se refiere a elementos, en muchos casos y hasta 
cierto punto obvio, de ingeniería de la seguridad y de higiene industrial. Para que la 
gente pueda trabajar con seguridad las máquinas han de ser seguras, y los espacios 
de trabajo, los materiales y los ambientes razonablemente seguros y saludables. El 
considerable éxito de la ingeniería de seguridad y la higiene de seguridad en la 
progresiva reducción de la siniestralidad durante décadas se basa en un trabajo 
esencial e imprescindible desarrollado sobre la primera condición. Los modelos más 
tradicionales de la prevención utilizan este modelo (Nogareda et al., 2007). 
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• Segunda condición: Todos los miembros de una empresa necesitan 
saber cómo hacer el trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos remanentes en su 
contexto de trabajo. Por ello todos los empleados necesitan información y formación 
en seguridad laboral. Esa formación implica elementos esenciales tales como (1) 
identificar correctamente los riesgos propios del sector, contexto, tecnología y 
métodos de trabajo utilizados y detectar las señales o indicios de riesgos anómalos 
o inminentes en el contexto de trabajo, (2) saber cómo abordar los riesgos para 
evitar sus efectos y minimizar tanto su probabilidad de materialización como sus 
posibles daños –esto implica saber cómo trabajar seguro, es decir, cómo eliminar 
riesgos evitables, cómo minimizar los inevitables y protegerse y proteger de ellos, 
qué métodos de trabajo deben aplicarse, qué protocolos deben seguirse, qué modos 
de actuar, qué pautas de tarea llevan a mantener y desarrollar el estado de 
seguridad y salud deseable–, (3) saber cómo actuar en el caso de que se 
materialicen posibles riesgos, -esto incluye los comportamientos de evitación y 
escape apropiados, por ejemplo de evacuación, de desintoxicación, limpieza, 
respuesta a incendios y otras emergencias, etc., pero también los comportamientos 
de salvamento y primeros auxilios que puedan ser necesarios en ese ámbito de 
trabajo (Nogareda et al., 2007). 

• Tercera condición: Es querer hacerlo, es decir, estar motivado o tener 
motivos para hacerlo. La motivación es un tema clásico de la investigación 
psicológica tanto experimental como de campo, y es un ámbito extraordinariamente 
complejo en el que intervienen aspectos volitivos, cognitivos, sociales, evolutivos, 
psicobiológicos. El comportamiento humano es extraordinariamente complejo y los 
factores que hacen que un comportamiento aparezca, desaparezca, aumente o 
disminuya, son tanto de naturaleza externa observable, como interna, afectando 
prácticamente a todos los ámbitos de la psicología. Sin embargo, afortunadamente, 
desde las primeras décadas del siglo XX se han ido conociendo y se han 
experimentado con extraordinario éxito una serie de procedimientos y metodologías 
que permiten intervenir de modo efectivo sobre el componente motivacional del 
comportamiento desde la perspectiva de cómo aprendemos y desaprendemos 
comportamientos. La evidencia acumulada al respecto es tan abrumadora que 
puede decirse que se dispone con absoluto rigor científico de las metodologías que 
permiten, bajo ciertas condiciones, instaurar, acelerar o decelerar (la tasa de 
frecuencia de) un comportamiento, o extinguirlo (es decir, reducir su frecuencia de 
aparición hasta que desaparezca) (Nogareda et al., 2007).  

Los principios científicos subyacentes han resultado de tal generalidad que se 
pueden aplicar con éxito a lo largo de toda la escala filogenética para organismos 
que dispongan de motilidad y a lo largo de todo el desarrollo ontogenético, 
prácticamente desde la concepción hasta el final de la vida, y en todos los ámbitos 
del comportamiento humano, la familia, las relaciones de pareja, la educación, la 
publicidad, las ventas o la industria. Una parte de la investigación inicial esencial 
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que sustenta estos principios en su concepción moderna se debe a Skinner (1938, 
1953, 1974). En el ámbito específico de la Psicología de la Seguridad y Salud 
Laboral la aplicación de estas metodologías para establecer, mantener y aumentar 
el comportamiento seguro –y consecuentemente, reducir o eliminar el 
comportamiento inseguro– se ha denominado «Seguridad basada en el 
comportamiento» (SBC) (Nogareda et al., 2007).  

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. 

4.3.5 Implementación del proceso de la seguridad basada en 
comportamientos 

A continuación, se detalla gráficamente como debe ser un proceso de 
implementación de un proceso de Seguridad Basada en Comportamientos, de 
acuerdo a lo expuesto por el autor Ricardo Montero (Montero-Martínez, 2016, p. 9).  

 

Figura 4. Diagrama implementación PGSBC. Adaptado de Procesos basados en 
el comportamiento: ¿Qué son? (p. 9), Por R. Montero-Martínez, 2016, Cali: U. de 
Occidente. Derechos de autor 2016. 
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4.3.6 Componentes de un software 

• Sistema De Información. Un sistema de información es aquél conjunto 
ordenado de elementos que permiten manipular toda aquella información necesaria 
para implementar aspectos específicos de la toma de decisiones (Laudon & Laudon, 
2012). Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías: 
Personas, datos, actividades o técnicas de trabajo y recursos materiales en general 
(recursos informáticos y de comunicación). 

• Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación puede 
definirse como una notación (sistema de signos convencionales adoptado para 
expresar ciertos conceptos matemáticos) para escribir instrucciones u órdenes 
útiles para el ordenador y necesarias para la realización de un determinado proceso. 
Se denomina “lenguaje fuente” a las órdenes que escribe el programador, las cuales 
son traducidas al lenguaje máquina de la computadora. Cada lenguaje de 
programación tiene su propia gramática. (Garcıá-Cuevas Roque, 2007).  Para este 
proyecto de grado se trabajaron los siguientes lenguajes de programación: 

o JAVA. Java es un lenguaje de programación y una plataforma 
informática orientado a objetos que se incorporó al ámbito de la 
informática en los años noventa. Los criterios de diseño de Java 
fueron; Independiente de la máquina, Seguro para trabajar en red, 
Potente para sustituir código nativo. La principal característica de Java 
es la de ser un lenguaje compilado e interpretado. Todo programa en 
Java ha de compilarse y el código que se genera bytecodes es 
interpretado por una máquina virtual. De este modo se consigue la 
independencia de la máquina, el código compilado se ejecuta en 
máquinas virtuales que si son dependientes de la plataforma 
(Belmonte Fernández, 2005). 

o ANDROID. Android es un sistema operativo y una plataforma 
software, basado en Linux para teléfonos móviles. Además, también 
usan este sistema operativo (aunque no es muy habitual), tablets, 
netbooks, reproductores de música e incluso PC’s. Android permite 
programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones 
sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java 
con compilación en tiempo de ejecución). Además, lo que le diferencia 
de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa 
programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets1, o incluso, 
modificar el propio sistema operativo, dado que Android es de código 
libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser muy 
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fácil comenzar a programar en esta plataforma. (Laudon & Laudon, 
2012) 

• IDE.  Un entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es una aplicación visual 
que sirve para la construcción de aplicaciones a partir de componentes. Por lo 
general todas ellas cuentan con los siguientes elementos: Una o más paletas para 
mostrar como iconos los componentes disponibles, un lienzo o contenedor en el 
cual se colocan los componentes y se interconectan entre sí, editores específicos 
para configurar y especializar los componentes, ojeadores (browsers) para localizar 
componentes de acuerdo a ciertos criterios de búsqueda, directorios de 
componentes. Algunos ejemplos de IDEs son Visual Studio de Microsoft, Visual Age 
de IBM, o  VisualCafe de Symantec (Ramos Salavert & Lozano Pérez, 2000).  

4.3.7 Desarrollo del software 

Un modelo de software es una representación abstracta de un proceso del software, 
cada modelo de proceso representa un proceso desde una perspectiva particular, y 
así proporciona solo información parcial sobre ese proceso. En esta sección, se 
introducen varios modelos de procesos muy generales y se presentan desde una 
perspectiva arquitectónica. El modelo Cascada, considera las actividades 
fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, validación y evolución, y 
los representa como fases separadas del proceso, tales como la especificación de 
requerimientos, el diseño del software, la implementación y las pruebas entre otros 
(Alonso, Martínez, & Segovia, 2005). 

 

Figura 5.Metodología en Cascada para desarrollo de software. Introducción a la 
Ingeniería del software: Modelos de desarrollo de programas, por Alonso, F., 
Martínez, L., & Segovia, F. J., 2005, Delta publicaciones, Derechos de autor 2005. 
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En la figura 5 se muestra el modelo Cascada o también se conoce como ciclo de 
vida del software; El modelo consta de 5 etapas que se transforman en actividades 
fundamentales para el desarrollo descritas a continuación: 

• Análisis y definición de requerimientos: Comprende los servicios, 
restricciones y metas del sistema se definen a partir de las consultas con los 
usuarios, entonces se definen en detalle y sirven como una especificación del 
sistema. 

• Identificación de stakeholders. El proceso de levantamiento de 
requerimientos está fundamentado en las personas, ya que son las que forman 
parte de la organización y poseen la información referente a ella y al negocio, para 
poder determinar quiénes son las personas interesadas en el proyecto, se debe 
conocer su influencia e interés en el mismo y dividirlos de acuerdo a la metodología 
a utilizar que es la de Mitchell. 

 

Figura 6. Identificación de los stakeholders según Mitchell, Agle y Wood. De 
Modelos para la identificación de stakeholders y su aplicación a la gestión de los 
pequeños abastecimientos comunitarios de aguas (Volumen 4, p. 263), por A. 
Bernal y L. Rivas, 2012, Bucaramanga: LEBRET. Derechos de autor 2012. 

Como se observa en la figura 6, en esta metodología se identifican a los 
stakeholders como actores (internos o externos) que afectan o son afectados por 
los objetivos o resultados de la organización, en diferentes grados, en la medida en 
que poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. Los 
actores que no presentan al menos uno de estos atributos (no afectan los resultados 
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y/o no son afectados por los resultados), no son stakeholders.’’(Bernal & Rivas, 
2012; Falcão & Fontes, 1999).  

• Análisis de stakeholders. Después de definir qué tipos de stakeholders existen y 
a qué grupo pertenecen, es necesario realizar un análisis de los mismos para 
determinar cuántos son realmente (la lista de stakeholders existente puede 
aumentar o disminuir) y qué función, límites y participación tendrán en el proyecto 
(Bernal & Rivas, 2012; Falcão & Fontes, 1999).  

• Levantamiento de requerimientos.   La Ingeniería de Requerimientos es parte 
fundamental del proceso de desarrollo en cualquier proyecto de software, los 
procesos críticos son la selección y aplicación de las técnicas de levantamiento de 
requerimientos adecuada según el problema que se esté tratando. La innovación es 
un factor determinante en la aplicación de cualquiera que sea la técnica 
seleccionada y generará valores diferenciales frente a la aplicación de una técnica 
tradicional de la manera en que esta fue pensada. La Ingeniería de Requerimientos 
se encarga del levantamiento, análisis, especificación y validación de 
requerimientos de software, van relacionados con los procesos de diseño, pruebas, 
mantenimiento, administración de la configuración, gerencia y gestión y calidad del 
software (Aristizabal Mejia & Torres Moreno, 2009). 

• Técnicas de levantamiento de requerimientos, Una técnica es una serie de pasos 
documentados que van de la mano con unas reglas para su uso y criterios para 
verificar su corrección, usualmente se aplica a un proceso en el modelo de 
procesos. (Hickey & Davis, 2003). La técnica de levantamiento a utilizar en el 
desarrollo del software de seguridad basada en comportamientos es la entrevista, 
de uso más frecuente; aquí se hacen preguntas a los stakeholders sobre el sistema 
que utilizan y sobre el sistema a desarrollar, los requerimientos provienen de las 
respuestas a estas preguntas, la entrevista es de tipo mixto, con preguntas abiertas 
y cerradas.  

• Diseño del sistema y del software: El proceso de diseño del sistema 
divide los requerimientos en sistemas hardware o software. Establece una 
arquitectura completa del sistema. El diseño del software identifica y describe las 
abstracciones fundamentales del sistema software y sus relaciones. 

• Patrón arquitectónico Modelo−Vista−Controlador (MVC): El MVC es 
un patrón de arquitectura de las aplicaciones software que nos permite mantener 
individualizadas, las “responsabilidades” dentro de un sistema, permitiéndonos 
diferenciar y aislar el diseño del sistema (modelo), de la interfaz gráfica del usuario 
y su correspondiente lógica de negocios (vistas), utilizando como “conector 
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intermediario” un objeto controlador, incrementando la reutilización y flexibilidad del 
código. 

Por una parte, se definen componentes para la representación de la información, y 
por otra para la interacción del usuario  (Reenskaug & Coplien, 2009). Fue diseñado 
para reducir el esfuerzo de programación necesario en la implementación de 
sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos (González & Romero, 
2012). Las autoras sostienen que “al incorporar el modelo de arquitectura MVC a un 
diseño, las piezas de un programa se pueden construir por separado y luego unirlas 
en tiempo de ejecución”. El diseño modular permite a los diseñadores y a los 
desarrolladores trabajar conjuntamente y hacer cambios en una parte de la 
aplicación sin que las demás se vean afectadas. Desde el punto de vista del usuario, 
todo comienza en el controlador. En general este modelo de arquitectura presenta 
varias ventajas como: 

a. Separación clara entre los componentes de un programa; lo cual permite 
su implementación por separado. 

b. Interfaz de Programación de Aplicaciones API (Application Programming 
Interface) muy bien definida; cualquiera que use el API, podrá reemplazar el Modelo, 
la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad. 

c. Conexión entre el Modelo y sus Vistas dinámicas; se produce en tiempo 
de ejecución. 

• Implementación y pruebas de unidades: Durante esta etapa, el diseño 
del software se lleva a cabo como un conjunto o unidades de programa. La prueba 
de unidades implica verificar que cada una cumpla su especificación. 

• Pruebas de verificación. La verificación de un modelo hace referencia al 
proceso por el cual se comprueba que el modelo cumple una serie de propiedades 
que permiten considerarlo correcto. Un modelo es correcto si está especificado de 
forma coherente con la notación que usa, si no tiene redundancias, si es consistente 
(no hay dos partes del modelo que definen cosas contrarias), etc. Por ejemplo, un 
diagrama de clases especificado en UML tiene que ser ante todo sintácticamente 
correcto. Eso quiere decir que tiene que cumplir con las reglas de “escritura” que 
define el lenguaje UML, tanto con respecto a los símbolos utilizados como con 
respecto a las relaciones entre estos símbolos (a modo de ejemplo, una de las 
reglas prohíbe que una clase sea subclase de ella misma). (Cabot Sagrera, 2013). 
A continuación, se relacionan dos métodos de verificación utilizados en el software:  
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a. Prueba Caja Negra. Se llevan a cabo sobre la interfaz del software y 
pretenden demostrar que el software funciona adecuadamente; es decir, que las 
entradas se aceptan de forma adecuada y que se produce una salida correcta. Estas 
pruebas no tienen en cuenta la estructura lógica interna del software.(Alonso et al., 
2005) 

• Integración y prueba del sistema: Los programas o las unidades 
individuales de programas se integran y prueban como un sistema completo para 
asegurar que se cumplan los requerimientos del software. Después de las pruebas, 
el sistema software se entrega al cliente. 

• Pruebas de validación. La validación consiste en comprobar que el 
modelo expresa realmente lo que el cliente nos ha pedido. Desgraciadamente, no 
hay una forma automática de validar un modelo ya que es el cliente quien tiene que 
dar el visto bueno. Además, como el cliente probablemente no será capaz de leer 
los modelos tampoco los puede validar directamente. Las técnicas de validación 
más habituales incluyen algún tipo de simulación o animación de los modelos, de 
manera que el cliente pueda hacerse una idea de cómo se comportará el sistema 
una vez esté implementado. El cliente valida indirectamente el modelo cuando 
valida la simulación. (Cabot Sagrera, 2013). El método utilizado para la validación 
del software es Alfa descrito a continuación: 

a. Pruebas Alfa. Son las pruebas que realiza el cliente en un ambiente 
controlado, es decir, que el equipo (o parte de él) está presente, pero actúa como 
observador tomando nota del comportamiento y reacciones del usuario, de los 
problemas que produce el uso del sistema y de los errores (software o hardware) 
que se producen. (Sánchez Garreta, Monfort Manero, & Campos Sancho, 2003) 

• Funcionamiento y mantenimiento: Por lo general (aunque no 
necesariamente), esta es la fase más larga del ciclo de vida. El sistema se instala y 
se pone en funcionamiento practico. Se entrega el software, el manual técnico y del 
usuario, se realiza el mantenimiento, el cual implica corregir errores no descubiertos 
en las etapas anteriores del ciclo de vida, se mejora la implementación de las 
unidades del sistema y se resaltan los servicios del sistema una vez que se 
descubren nuevos requerimientos. 

 

 



38 
 

5. METODOLOGÍA  

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio se basó en una investigación descriptiva, ya que detalló un conjunto 
de características sobre una tecnología de la seguridad y salud en el trabajo como 
lo es la seguridad basada en el comportamiento, con el propósito de proporcionar 
información acerca de las variables, indicadores, determinantes y procedimientos 
que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar un software.   

5.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El proyecto de investigación analizó a profundidad el modelo de Seguridad Basada 
en Comportamientos con el propósito de diseñar un modelo de gestión que 
permitiera desarrollar e implementar un software especializado en Seguridad 
Basada en Comportamientos. 

5.3 POBLACIÓN 

Profesionales relacionados con el área de la seguridad Industrial, con 
conocimientos en sistemas, dispositivos móviles. 

5.4 MÉTODO 

Se utilizó un método de muestreo no probabilístico tipo discrecional o a juicio, en 
donde se contemplaron personas con conocimientos previos en la Seguridad 
Industrial y el uso de las Tecnologías de la Información. 

5.5 MUESTRA 

Se consideró una muestra no probabilística de 5 empresas y 4 personas que 
decidieron participar en la investigación y analizar el desarrollo del software. 
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5.6 FASES DE LA METODOLOGÍA  

• Fase 1. Exploratoria. Inicialmente se realizó la compilación, evaluación, 
clasificación y selección de información y documentos de investigaciones asociadas 
a la Seguridad Basada en Comportamientos. Para su búsqueda se utilizaron las 
bases de datos de Web of Science y Scopus. Se realizó una clasificación que 
permitió diseñar una estructura mediante un modelo de gestión que estableciera las 
características, los parámetros, el procedimiento y los indicadores aplicables. 

• Fase 2. Diseño y desarrollo del software. Utilizando la información 
anterior se utilizó el método de cascada para el desarrollo del software, se procedió 
a diseñar un esquema compilatorio con las características más importantes de la 
SBC, se analizaron las variables a considerar dentro del diseño de la estructura, se 
identificaron las necesidades tecnológicas, se identificaron los interesados 
(stakeholders), se levantaron los requerimientos, se diseñó la arquitectura utilizando 
el modelo vista controlador (MVC), y se escribió el código en lenguaje java para 
dispositivos Android, de igual manera se redactó un instructivo para que este 
pueda ser utilizado por cualquier profesional interesado en la seguridad industrial. 

• Fase 3. Validación y verificación. En esta etapa se realizaron las 
pruebas de estabilidad, su usabilidad y funcionabilidad del software, para ello se 
realizaron pruebas de verificación mediante la metodología de caja negra y caja 
blanca, posteriormente se validó el software a través de una versión alfa y beta, 
mediante una muestra no probabilística con profesionales con experiencia en 
Seguridad Industrial en donde los usuarios realizaron una retroalimentación de este 
a través de una encuesta y una entrevista. Se analizó la información, se realizaron 
ajustes y se entregó el documento. 
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6. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO PROPUESTO 

En procesos de gestión, como el de la seguridad basada en comportamientos, los 
líderes dispondrán de numerosas oportunidades para mostrar sus actitudes hacia 
la seguridad. La modelación de una nueva cultura en Seguridad debe ser un eje 
orientador en todo el proceso. Deben darse pasos consistentes, muy bien planeados 
para modelar una nueva cultura, que deberá ir cambiando en la misma medida en 
que cambian los comportamientos de líderes y trabajadores encargados de 
gestionar el proceso de seguridad; un proceso acompañará al otro, consolidándose 
uno al otro.(Martínez Oropesa, 2014) 

El modelo que se propone tiene su fundamento ajustándose sustancialmente en el 
rol de los observadores en los procesos de gestión de la seguridad industrial, al 
transformarse primero su forma de participación, que le permite transitar de un 
status de actor distante con los problemas de gestión de la seguridad, a un papel 
generador de cambios y un socio estratégico insustituible para la gerencia que 
direcciona la seguridad industrial. Este modelo se desarrolla como resultado del 
análisis de las diferentes investigaciones a nivel internacional basándose en el 
modelo propuesto por Martínez (2014) para empresas de Manufactura.   

De acuerdo a Martínez (2014), se puede asegurar que el cumplimiento de normas, 
reglamentos y comportamientos seguros va a estar influenciado por la percepción 
de equidad con que el personal valore el trabajo del observador, y en consecuencia 
tendrá que ver con el compromiso del propio supervisor hacia la seguridad, que a 
su vez se podrá convertir en un factor predictivo de la propensión de los trabajadores 
a aceptar las iniciativas y normas de seguridad. 

6.1.1 Estructura del modelo de gestión de la seguridad propuesto 

Parte esencial de la estructura del modelo de gestión son los elementos que definen 
la interacción dinámica entre las personas y tareas y su asimilación con el sistema, 
en donde se dirige toda la atención durante el proceso de cambio en el estado de 
la cultura y liderazgo en seguridad, tal como se muestra en la figura 7. (Martínez 
Oropesa, 2014) 
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Figura 7. Estructura del modelo de gestión de SBC propuesto. El Proceso de 
Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos: Actuación de los 
Supervisores en Empresas de Manufactura, por Martínez Oropesa, C., 2014, 
Universidad de León. Derechos de autor 2014. 

Como se observa en la figura anterior, la base de cualquier cambio de los que 
experimenta cualquiera de las variables dependientes e independientes estarán 
muy ligados a la interacción permanente que se propician entre las personas, las 
tareas, y la gerencia que como parte del sistema sociotécnico fortalece al proceso 
de interacción y a los cambios que facilitan el proceso de perfeccionamiento de la 
cultura y el liderazgo en seguridad industrial. La interacción entre cada una de las 
partes señaladas está representada en el centro de la figura y, aunque por las 
flechas en doble sentido todos se relacionan, se resalta la que se manifiesta entre 
las personas y las tareas como motor impulsor del proceso. 

A los lados del triángulo se observan las variables dependientes e independientes 
que sustentan el modelo propuesto. Por una parte, la cultura y el liderazgo en 
seguridad industrial que permiten consolidar los comportamientos claves de los 
observadores como protagonistas del nuevo modelo de gestión, con un sentido de 
fortalecimiento y mejoramiento creciente, e ir desarrollando las formas de 
interacción entre las personas y tareas en el marco de la acción y aprobación de la 
gerencia. 

Al otro lado del triángulo, el crecimiento sostenido del nivel de éxito en la seguridad, 
representado por la variable dependiente en esta investigación, un resultado 
esperado con la modificación positiva de las variables, las condiciones y calidad de 
los restantes aspectos contenidos en la figura 7. 
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Algo clave que resalta Martínez (2014) es que el modelo de gestión, a medida que 
evoluciona y se transforma positivamente irá prescindiendo de los observadores 
entrenados inicialmente para las observaciones, centrando su atención en 
comportamientos claves de muy pocos supervisores que garantizarán el éxito en la 
seguridad. 

6.1.2 Operatividad del modelo de gestión de seguridad Basada en 
Comportamientos 

• Etapa No 1. Diseño y organización del modelo de gestión de seguridad 
basada en los comportamientos (GSBC):  En esta etapa, la organización del 
proceso impone la preparación de toda la documentación a utilizar, elaboración del 
cronograma, además, se organiza el diseño y, cumplimiento de la gestión de 
comunicación y divulgación del proceso, antes y durante su implementación se 
definen las estrategias de difusión e involucramiento de los diversos actores del 
proceso. 

• Etapa No 2. Sensibilización y compromisos con el proceso por parte de la 
gerencia, mandos medios y supervisores: Se explica el proceso a la gerencia, se 
sensibiliza de su importancia, la necesidad de ser muy coherentes y persistentes en 
todo el proceso, se fijan los compromisos; Se definen las demandas de trabajo en 
cada una de las fases del proceso, se explica la necesidad de aplicar políticas 
coherentes con el proceso y de mostrar un respaldo incondicional a los 
requerimientos que se vayan definiendo; Por último, se organizará y dictará un curso 
de inducción al proceso para nivel gerencial con particularidades como impactos en 
la nueva estructura de gestionar la seguridad industrial, cambios culturales y 
liderazgo en seguridad.  

• Etapa No 3. Capacitación de los especialistas del área de seguridad 
industrial, junto a los grupos de mejoras: Entrenar a los diferentes actores del 
proceso. Preparación del personal responsabilizado con el control, el buen 
funcionamiento y mejora permanente del proceso. Organización de los modelos y 
procedimientos de control, flujo de información y análisis a desarrollar. 

• Etapa No 4. Definición, análisis y socialización de las áreas, 
procedimientos críticos y prácticas claves: Se define el alcance de aplicación del 
proceso, se delimitan las áreas o procesos que lograrán abarcarse en cada fase de 
desarrollo de la implementación del proceso de gestión en la Organización. Se 
analizan los comportamientos con el fin de establecer un listado de prácticas claves 
de seguridad, a través de listas de chequeo y procedimientos de seguridad 
existentes. 
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• Etapa No 5: Definición, análisis y socialización de los niveles estándares 
de referencia: Se consulta y aplica la normativa de cada país, mediante la cual se 
clasifica, registra y brinda información sobre los índices estadísticos de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, se analizan los factores causales que han 
determinado los actos y condiciones inseguras de los accidentes.  

Es de resaltar que las mediciones de los comportamientos se utilizaran como 
referencia para comprobar el nivel en que se ha mejorado o no por parte del grupo 
o la persona, según sea el caso, para ello se debe diseñar un indicador que permita 
evaluar las practicas claves observadas, y sea alimentado por los resultados del 
grupo que deben haber sido recolectados de forma aleatoria para evitar sesgos en 
el proceso. (Martínez Oropesa, 2014) 

• Etapa No 6. Implementación del modelo de gestión de seguridad basada 
en los comportamientos (GSBC): Se debe realizar una reunión con los trabajadores 
y explicarles que la filosofía del proceso es positiva, y que no se utilizarán los datos 
sobre sus comportamientos para evaluarlos negativamente de algún modo, por el 
contrario, se refuerza la idea de que se premiarán los resultados positivos de sus 
comportamientos. El paso siguiente consiste en explicarles el fin del proyecto, se 
realiza una explicación detallada de los procedimientos empleados, de las tareas 
críticas a evaluar, y se da una demostración de la observación de las practicas 
claves. 

Por otro lado, con el gerente y el encargado de Seguridad Industrial, se trabaja de 
forma articulada para definir índices e información de análisis de causas 
(antecedentes y consecuencias de los comportamientos que influencian a los 
mismos), definir metas, ofrecer retroalimentación y reforzamiento positivo, analizar 
indicadores, proponer medidas, implementarlas y observar nuevamente, hasta que 
se logre un proceso en la empresa.  

• Etapa No 7. Control y ajuste de los comportamientos de los observadores 
gestionando el proceso de seguridad basada en los comportamientos: Se definen 
dentro de las funciones y responsabilidades asignadas a los observadores, cuáles 
de ellas pueden ser observadas y controladas, reforzando los comportamientos 
positivos que permitirán ir aumentando los comportamientos seguros en sus 
empleados, para ello se elabora una lista de chequeo con  los comportamientos 
críticos más importantes para desempeñar con éxito las funciones de gestión de la 
seguridad asignadas. 

Se requiere analizar las evidencias de los comportamientos semanalmente para que 
se pueda direccionar a los trabajadores al cumplimiento de las tareas críticas.  
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• Etapa No 8. Mantenimiento, revisión y desarrollo del modelo de gestión de 
seguridad basada en los comportamientos (GSBC):  En esta etapa del método se 
deben realizar mejoramientos al proceso de gestión teniendo en cuenta factores 
como la frecuencia de muestreo, la cual puede variar de mínimo una vez al día hasta 
un máximo de dos veces por semana; Por otro lado las tareas críticas y 
comportamientos críticos asociados a prácticas claves indispensables dentro del 
proceso, deben actualizarse periódicamente, ya que se puede caer en el error de 
medir acciones de seguridad que son inconsistentes con la realidad, y se estará 
dando retroalimentación con la misma característica.  

Por último, es aconsejable que para que se dé un correcto mejoramiento continuo 
dentro del Sistema de Gestión, la empresa debe ir aumentando sus metas de forma 
proporcional y coherente con los resultados obtenidos, de esta manera los 
trabajadores no caerán en la rutina y no se perderán los aprendizajes logrados por 
culpa de la monotonía.   
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7. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD BASADA EN 
COMPORTAMIENTOS MEDIANTE UN MODELO DE GESTIÓN 

El presente capitulo detalla el desarrollo del software de Seguridad Basada en 
Comportamientos utilizando la metodología Cascada y la integración con el modelo 
de Gestión de la Seguridad Basada en Comportamientos (GSBC), logrando generar 
un producto que se ajusta a cualquier sector industrial, el cual permite 
retroalimentación y mejoramiento continuo. 

En la figura 8 se detallan los componentes del software de acuerdo a las etapas del 
modelo de cascada que se describen en el capítulo.  



 

Definición de requerimientos

• Diagrama de flujo del proyecto
• Limitaciones de alcance
• Identificación de los stakeholder
• Perfiles de Stakeholders
• Requerimientos funcionales y No 

funcionales del proyecto
• Casos de uso

Diseño del sistema y del 
software

• Arquitectura del sistema
• Modelo de datos 
• Seguridad de Datos
• Interfaz Gráfica de usuarios de la 

aplicación móvil. Implementación y 
pruebas de 

software

• Construcción del 
software.

• Casos de prueba. Integración y prueba del 
sistema

• Desarrollo de herramientas de 
validación

• Validación de resultados del 
software con pruebas Alfa.

• Validación de resultados del 
software con pruebas de campo.

• Medición de indicadores

Funcionamiento y 
mantenimiento

• Análisis De Resultados
• Acciones de mejora del 

programa 
• Entregables

Inicio diseño

Inicio Implementación

Inicio pruebas

Inicio 

 

Figura 8. Metodología de desarrollo de software de Seguridad Basada en Comportamientos en Cascada. De Christian 
Valderrama, 2018. Derechos de autor, 2018. 



7.1 INTEGRACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN  

A partir de la información detallada en el modelo de cascada de la figura 8 y el 
modelo de Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento del capítulo 6, 
se diseñó un modelo de gestión basado en el Ciclo de Deming como se observa en 
la figura 9, el cual detalla mediante cuatro etapas la integración del desarrollo del 
software con la aplicación del modelo (GSBC). 

. 

 

*Etapas del modelo Cascada 

Figura 9. Modelo de gestión de desarrollo de software de Seguridad Basada en 
Comportamientos. De Christian Valderrama, 2018. Derechos de autor, 2018. 

PLANEAR
- Identificación de aspectos claves de la 

teoría de la Seguridad Basada en 
Comportamientos.

-Definición de requerimientos.*
-Diseño de Indicadores de cumplimiento.

HACER
-Diseño del sistema y del software.*

-Implementación del software.* 

VERIFICAR
- Pruebas de software.*

-Integración y prueba del sistema.*
- Herramientas de recolección de 

información (Entrevista, encuesta).
-Medición de indicadores.

- Análisis de resultados. 

ACTUAR
-Funcionamiento y mantenimiento.*

-Documentar mejoras.
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7.2 MODELO DE GESTIÓN - ETAPA DE PLANEACIÓN 

7.2.1 Identificación de aspectos claves de la teoría de la Seguridad Basada en 
Comportamientos 

Si bien existen unas bases Teóricas y unos procedimientos para la implementación 
del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, es importante que se 
consideren diferentes aspectos claves en el desarrollo del software, es por ello que 
en la tabla 3 se relacionan aspectos identificados en diferentes investigaciones para 
cada una de las fases. 

Tabla 3. Aspectos claves dentro del desarrollo de cada fase del PSBC 

FASES ASPECTOS CLAVES 

Definir tareas críticas. Definir claramente los comportamientos. (Montero-
Martínez, 2011b) 

Listar comportamientos 
críticos. 

Definir claramente los comportamientos. (Montero-
Martínez, 2011b) 

Debe ser simple y fácil de usar. (Roughton & Mercurio, 
2002) 

Observar tareas críticas. El observador debe concentrarse en los 
comportamientos. (Montero-Martínez, 2011b)  

No distorsionar, preparar o alterar la conducta a 
observar.(Ramos, 2012) 

Registrar observación. Debe existir una proporción aceptada de ítems de 
observación.(Ramos, 2012) 

Retroalimentar 
inmediatamente. 

Guíe con antecedentes, Potencie con participación y 
Mantenga la ética. (Montero-Martínez, 2011b) 
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FASES ASPECTOS CLAVES 

La forma en cómo se digan las palabras y se actué con 
los trabajadores es la clave del éxito. (Roughton & 
Mercurio, 2002)  

Utilice el poder de las consecuencias. (Montero-Martínez, 
2011b) 

La socialización con consecuencias positivas produce 
sentimientos positivos y al hablar de consecuencias 
negativas se producen actitudes o comportamientos 
negativos. (Geller, 2001; Roughton & Mercurio, 2002, p. 
17) 

Analizar cambio del 
comportamiento. 

Diseñe una estrategia y siga un modelo. (Montero-
Martínez, 2011b) 

 
Nota: Aspectos claves dentro del desarrollo de cada fase del Programa de 
Seguridad basada en comportamientos. De Christian Valderrama. Derechos de 
autor 2018. 

 

7.2.2 Diagrama de flujo del proyecto. 

Debido a la funcionabilidad del programa de Seguridad Basada en 
Comportamientos, se realizó un diagrama del desarrollo de un software que 
comprendió de dos plataformas, una a través de un aplicativo web para que el 
Ingeniero de Seguridad pueda definir las áreas, tareas críticas y comportamientos 
críticos de la empresa, así como asignar a los observadores y poder llevar control 
de las observaciones en tiempo real tal como se observa en el anexo A, y se 
estructuró mediante un diagrama de flujo observado en el anexo B, un aplicativo 
móvil para que los observadores puedan realizar las observaciones con el apoyo de 
la tecnología y eviten tener que estar digitalizando reportes una vez se han 
realizado. 
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7.2.3 Limitaciones de alcance 

El proyecto realizado comprende las siguientes limitaciones: 

• Utiliza un aplicativo web no oficial y ajeno a la de la universidad, por lo cual 
tendrá una caducidad al finalizar junio de 2019. 

• El aplicativo móvil se desarrolló solo para dispositivos Android. 

• Debido a la limitación del tiempo para desarrollar y validar este proyecto, 
el software solo fue probado en cinco (5) empresas. 

7.2.4 Identificación de los stakeholders 

Como parte fundamental del desarrollo del proyecto, se identificaron los 
stakeholders (tabla 4) de acuerdo a la metodología de Mitchell, que están 
relacionados con esta investigación y con la estructuración y desarrollo del software. 

Tabla 4. Identificación de stakeholders para el desarrollo del software de SBC. 

REGISTRO DE INTERESADOS PLAN DE ACCIÓN 

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS Y 

EXPECTATIVAS 

CATEGORÍA PRIORIDAD ESTRATEGIA DE 

ACCIÓN 

Christian 

Felipe 

Valderrama 

Director 

proyecto 

Coordinar con el 

programador para construir 

un software funcional y de 

fácil uso que permita 

ejecutar un programa de 

SBC a través de dispositivos 

móviles. 

Critico Alta Estar en comunicación 

permanente con el 

programador. Recoger 

todas las dudas y 

recomendaciones de 

los otros interesados 

para mejorar el 

software. 

Joan Programador Configurar el software para 

escritorio y dispositivos 

móviles de acuerdo a la 

Critico Alta Estar en comunicación 

permanente con el 

director del proyecto. 
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REGISTRO DE INTERESADOS PLAN DE ACCIÓN 

metodología del programa 

de SBC. 

Ciro 

Martínez 

Oropesa 

Asesor Tesis/ 

Proyecto 

Verificar que el software 

cumpla con los requisitos 

planteados y satisfaga al 

usuario  

Dominante Medio Mantener informado 

sobre el desarrollo del 

software y mostrar 

avances 

 Gerente de la 

empresa 

Que el software cumpla con 

lo que se ofrece dentro del 

PSBC 

Dominante Medio Socializar la 

metodología del 

programa de SBC y su 

aplicación en el 

software. Mantener 

informado en los 

avances. 

 Jefe de 

seguridad 

HSEQ 

empresa 

Que el software sea 

dinámico y fácil de manejar 

y configurar  

Critico Alta Informar y reportar 

beneficios y fallas 

sobre la funcionalidad 

del software de 

acuerdo a su 

aplicabilidad al 

programa de SBC 

 Colaboradores Que el software les permita 

reducir el riesgo en el área 

sin verse afectados 

laboralmente 

Dependiente Medio Socializar la 

metodología a 

implementar mediante 

el software de SBC y 

su importancia en este 

rol 

 Academia Que el software pueda 

utilizarse para escalarse o 

realizar futuras 

investigaciones con el apoyo 

de las tecnologías de la 

información 

Discrecional Baja Mantener informado 

sobre el desarrollo del 

software y mostrar 

avances 
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REGISTRO DE INTERESADOS PLAN DE ACCIÓN 

 Observador Que la app del software sea 

funcional y le permita cargar 

información sin problema 

Critico Alta Informar y reportar 

beneficios y fallas 

sobre la funcionalidad 

del software de 

acuerdo a su 

aplicabilidad al 

programa de SBC 

Nota: Desglose de los grupos interesados (stakeholders) en el desarrollo del 
software de seguridad basada en comportamientos. De Christian Valderrama. 
Derechos de autor 2018. 
 
 
 
 

Figura 10. Identificación de Stakeholders para el desarrollo del Software de 
Gestión de Seguridad Basada en Comportamientos. Por Valderrama C., 2018. 
Derechos de autor 2018. 
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7.2.5 Perfiles de Stakeholders 

A continuación, se describe los diferentes perfiles de Stakeholders: 
 
• Director del proyecto 

 

Tabla 5. Perfil Stakeholder director del proyecto. 

Representante Christian Felipe Valderrama Lopez 
Descripción Profesional especializado en Higiene y Seguridad Industrial 

con conocimientos en el Programa de Seguridad Basada en 
el Comportamiento. 

Tipo Profesional experto en el campo de la Higiene y Seguridad 
Industrial. 

Responsabilidad • Diseñar un modelo de gestión en Seguridad Basada 
en el Comportamientos que sirva como estructura 
para el diseño del software. 

• Establecer los requerimientos funcionales y no 
funcionales que debe contener el programa. 

• Establecer los lineamientos y la estructura de 
funcionamiento del desarrollo del software. 

• Coordinar y Verificar que toda la información técnica 
diseñada sea utilizada por el programador para el 
desarrollo del software. 

• Gestionar con el gerente y el HSE de la empresa la 
aplicación y uso del prototipo del software. 

• Recibir retroalimentación y realizar mejoramientos al 
prototipo en ejecución.  

Criterios de éxito La información diseñada haya sido plasmada en el software 
desarrollado. 

Implicación Validará el funcionamiento, estabilidad y aplicación del 
software. 

Entregables • Documento con la estructura del modelo de gestión 
en Seguridad Basada en el comportamiento. 

• Requerimientos funcionales y no funcionales. 
• Lineamientos y estructura de funcionamiento del 

desarrollo del software. 
• Resultados de Casos de prueba en empresas. 
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• Programador 

 
Tabla 6. Perfil Stakeholder programador. 

Representante Asesor externo. 
Descripción Persona con conocimientos en desarrollo de plataformas 

hibridas entre web y dispositivos Android. 
Tipo Profesional experto en el área técnica de desarrollo del 

software. 
Responsabilidad Se asegura de que toda la información técnica asociada al 

programa de seguridad Basada en Comportamientos sea 
digitalizada de acuerdo a los requerimientos diseñados y 
establecidos por el director del proyecto. 

Criterios de éxito Software desarrollado que cumpla con todos los 
requerimientos establecidos en la fase de diseño. 

Implicación Verificarán que la arquitectura propuesta y el desarrollo del 
prototipo realizado cumpla con las expectativas de un 
modelo en Seguridad Basada en el Comportamiento. 

Entregables Arquitectura del sistema. 
Diseño del sistema. 
Prototipo funcional. 

 
 
 

• Asesor proyecto de investigación 
 

Tabla 7. Perfil Stakeholder asesor del proyecto de investigación 

Representante Ciro Martinez Oropesa. 
Descripción Asesor del proyecto de investigación, con amplio 

conocimiento en el diseño e implementación del Programa 
de Seguridad Basada en el Comportamiento en el Sector 
Industrial. 

Tipo Experto en las teorías de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento. 

Responsabilidad Asesorar en toda la estructura e implementación del diseño 
de un modelo de Gestión en el Programa de Seguridad 
Basada en el Comportamiento y su aplicación en el 
desarrollo de un Software. 

Criterios de éxito Sistema de gestión de Seguridad Basada en el 
Comportamiento desarrollado y aplicado dentro de un 
prototipo de software escalable. 

Implicación Verificación del modelo de gestión y coherencia del software 
desarrollado. 



55 
 

Entregables Ninguno. 
 
 

• Gerente de la empresa 
 

Tabla 8. Perfil Stakeholder gerente de la empresa. 

Representante Representante legal de una empresa. 
Descripción Gerente de empresas interesadas en utilizar el prototipo. 
Tipo Usuario. 
Responsabilidad Encargado de facilitar el espacio y la disponibilidad para 

capacitar al personal en la implementación y aplicación del 
prototipo del software de Seguridad Basada en 
Comportamientos. 

Criterios de éxito Software implementado y en uso en las áreas críticas de la 
empresa. 

Implicación Verificar los indicadores de observación para comprobar el 
uso y aceptación del software dentro de la empresa. 

Entregables Ninguno. 
 
 

 
• Jefe de seguridad HSEQ empresa 

 
Tabla 9. Perfil Stakeholder Jefe de seguridad HSEQ empresa. 

Representante Profesional encargado del área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dentro de una empresa. 

Descripción Encargados de parametrizar e implementar el software de 
acuerdo a los riesgos de la empresa. 

Tipo Experto en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Responsabilidad Es el profesional encargado de estandarizar el software a 

través de la parametrización de las tareas críticas, el listado 
de comportamientos críticos, asignar observadores y 
realizar seguimiento de las observaciones. 

Criterios de éxito Software implementado y en uso en las áreas críticas de la 
empresa. 

Implicación Verificar los indicadores de observación para comprobar el 
uso y aceptación del software dentro de la empresa. 

Entregables Encuesta de usabilidad. 
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• Colaboradores 

 
Tabla 10. Perfil Stakeholder colaboradores. 

Representante Trabajadores técnicos y profesionales.  
Descripción Toda persona que se encuentre involucrada dentro del 

proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento. 
Tipo Usuario final. 
Responsabilidad Recibir toda la retroalimentación del proceso de SBC a 

través del software. 
Criterios de éxito El usuario recibe los refuerzos positivos y realiza 

compromisos a través del uso del software. 
Implicación No tiene implicación directa en el uso del software. 
Entregables Ninguno. 

 
 

• Academia 
 

Tabla 11. Perfil Stakeholder academia. 

 
Representante Académicos e investigadores del área de la SST. 
Descripción Académicos e investigadores relacionadas con el campo de 

la Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tipo Profesionales interesados en investigar en el campo de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento a través del 
desarrollo de software. 

Responsabilidad Verificar la usabilidad del software y su aplicación a 
investigaciones relacionadas con la Seguridad Basada en  el 
Comportamiento. 

Criterios de éxito Uso, aprobación y mejoras del prototipo actual.. 
Implicación Se podrá seguir escalando el prototipo y validando hasta 

que pueda salir al mercado como resultado de diferentes 
investigaciones. 

Entregables Ninguna. 
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• Observador 

 
Tabla 12. Perfil Stakeholder observador 

Representante Profesional especializado de diferentes sectores 
industriales. 

Descripción Toda persona que labore dentro del sector industrial y haya 
sido asignado como observador dentro del desarrollo del 
Programa de Seguridad Basada en Comportamientos. 

Tipo Usuario final. 
Responsabilidad Verificar la usabilidad del software y se asegura de realizar 

las observaciones programadas en el software así como de 
ejecutar los refuerzos positivos y alimentar el programa de 
forma permanente. 

Criterios de éxito Reportes de observaciones dentro de la bases de datos 
principal de acuerdo a la agenda programada. 

Implicación Verificará el correcto funcionamiento del software y realizará 
retroalimentaciones ante cualquier falla o mejora a ejecutar. 

Entregables Ninguno. 
 
 
 

7.2.6 Requerimientos funcionales y No funcionales del proyecto 

Los requerimientos se levantaron por medio de cinco (5) reuniones con los 
diferentes stakeholders, los cuales cuentan con amplia experiencia en la teoría y 
aplicación del Programa de Seguridad Basada en Comportamientos, y con base en 
el análisis de resultados de las diferentes investigaciones publicadas a nivel 
internacional. 

A continuación, se documentan todas las necesidades y expectativas que se 
requieren para que el software funcione de acuerdo a lo planeado, tal como se 
observa en la tabla 13. 

 
 
 
 
 



Tabla 13. Requerimientos funcionales 
 

Referencia del requerimiento 
funcional Descripción 

Verificación 

Indicador Medición Monitoreo 

RF001 INGRESAR AL 
APLICATIVO WEB (LOGIN) 

El aplicativo web debe solicitar un usuario y 
contraseña para permitir el ingreso a la aplicación y 
sus diferentes funcionalidades. 

# de 
ingresos a 
al aplicativo  
web sin 
falla 

Reporte del 
número de 
ingresos al 
aplicativo web  

Verificación 
permanente 
del ingreso de 
usuarios al 
aplicativo web. 

RF002 PARAMETRIZACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS 
CRÍTICOS 

El usuario principal o jefe de seguridad HSEQ tendrá 
la opción de programar las áreas críticas y el listado 
de comportamientos críticos de acuerdo a las 
condiciones de la empresa. 

# de 
procedimie
ntos 
parametriza
dos sin falla 

Reporte de 
Log en el área 
de 
parametrizació
n de 
procedimiento
s críticos 

Verificación de 
fallas 
reportadas en 
este entorno. 

RF003 ASIGNACIÓN DE 
OBSERVADORES  

El usuario principal puede crear, modificar y asignar 
observadores de acuerdo a las áreas críticas y 
comportamientos críticos parametrizados. 

# de 
observador
es 
asignados 
sin reportar 
falla 

Reporte de 
errores lógicos 
en la 
asignación de 
observadores 

Verificación de 
fallas 
reportadas en 
este entorno. 

RF004 VISUALIZACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

El sistema permite visualizar el reporte de 
observaciones realizadas por medio de la app en el # 

observacio
nes 

Reporte de 
errores lógicos 
en el entorno 
de 
visualización 

Verificación de 
fallas 
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Referencia del requerimiento 
funcional Descripción 

Verificación 

Indicador Medición Monitoreo 

aplicativo web y así mismo permite la exportación de 
los datos a un archivo Excel. 

visualizada
s sin falla 

de 
observaciones 

reportadas en 
este entorno. 

RF005 
INSTALACIÓN DEL  
APLICATIVO MOVIL SBC 

La instalación del aplicativo movil se ha 
de realizar a través de una APK almacenada en 
el dispositivo móvil del usuario o descargando la 
aplicación de la App store para dispositivos 
Android. 

# 
descarg
as e 
instalaci
ones 
desde 
appstor
e sin 
error 

Re
porte de 
descargas 
desde 
appstore 

Ins
pección de 
reporte de 
descargas 
desde 
appstore 

RF006 INGRESAR 
AL APLICATIVO 

El aplicativo móvil debe solicitar un 
usuario y contraseña para permitir el ingreso a la 
aplicación y sus diferentes funcionalidades. 

# 
de 
ingresos 
a al 
aplicativ
o móvil 
sin falla 

Re
porte del 
número de 
ingresos al 
aplicativo 
móvil  

Ver
ificación 
permanent
e del 
ingreso al 
aplicativo 
móvil. 

RF007 
ESTABLECER 
RECORDATORIO DE 
OBSERVACIONES 

El aplicativo móvil permite establecer 
recordatorios para que el observador pueda 
realizar las observaciones de forma aleatoria. 

# 
de 
activaci
ones del 
recordat

Re
porte de 
fallas de 
recordatori
os enviadas 

Ver
ificación de 
reporte de 
fallas en el 
google play 
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Referencia del requerimiento 
funcional Descripción 

Verificación 

Indicador Medición Monitoreo 

orio sin 
falla 

al google 
play 

RF008 GRABADOR 
DE AUDIO 

El aplicativo móvil permite utilizar la 
función de grabar sonido para registrar 
observaciones con el instrumento de refuerzo 
positivo. 

# 
grabacio
nes 
cargada
s al 
aplicativ
o web 
sin falla 

Re
porte de 
fallas del 
grabador 
enviadas al 
google play 

Ver
ificación de 
reporte de 
fallas en el 
google play 

RF009 
VISUALIZACIÓN DE 
COMPORTAMIENTOS 
CRÍTICOS 
PARAMETRIZADOS EN 
WEB 

El aplicativo móvil permite visualizar el 
listado de comportamientos críticos asignados 
desde el aplicativo web para cada observador o 
usuario.  

# 
parámet
ros 
cargado
s sin 
error  

Re
porte de 
fallos de 
parámetros 
enviados al 
google play 

Ver
ificación de 
reporte de 
fallas en el 
google play 

 
Nota: Requerimientos funcionales para el desarrollo del proyecto. De Christian Valderrama. Derechos de autor 2018. 
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En la tabla 14 descrita a continuación, se detallan los requerimientos que contiene el software que detallan las 
características generales y algunas restricciones que este contiene para que se pueda ejecutar correctamente. 
 
 
Tabla 14. Requerimientos no funcionales 

 

REFERENCIA DEL 
REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Verificación 

Medición 

RQNF1 ESPACIO 
NECESARIO 

La aplicación requerirá disponer de la capacidad de 
almacenamiento suficiente para alojar un promedio de 20 
observaciones diarias, que deben quedar almacenadas al menos 
por dos años para establecer comparaciones y análisis de la 
información con periodicidad semanal, mensual y anual. 

Verificación de información 
almacenada en las bases de datos 
del aplicativo web 

RQNF2 MANUAL DE 
USUARIO 

Facilitar el buen uso del programa para usuarios finales a través 
de un documento que tenga todas las características y funciones 
del software. 

Existencia de un manual de usuario. 

RQNF3 INTERFAZ Las interfaces de la aplicación deben ser amigables y de fácil 
usabilidad, debe tener aspectos similares dentro de la aplicación, 
sin cambios de aspecto bruscos. 

Se maneja el mismo formato de 
diseño a lo largo de todo el software 

RQNF4 FACILIDAD 
DE EDICIÓN  

La aplicación debe permitir modificar o corregir errores de forma 
sencilla e inmediata. 

Accesibilidad al código y 
arquitectura del software. 
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REFERENCIA DEL 
REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Verificación 

Medición 

RQNF5 SEGURIDAD • La aplicación debe mantener los datos, almacenados, 
protegidos y seguros. 

• La aplicación debe garantizar autenticación o 
autorización del ingreso los usuarios. 
 

Solicitud de creación prueba alfa 
numérica. 

RQNF6 DESEMPEÑO El sistema debe estar configurado para acceder las 24 horas 
del día, debe tener conexión constante a la base de datos y 
se puede acceder al aplicativo web desde cualquier parte del 
mundo. 

 
 

Reporte de informe de descargas y  
fallas en el aplicativo móvil y 
aplicativo web. 

RQNF7 CALIDAD • Disponibilidad. 
• Flexibilidad para adicionar requerimientos al producto. 

Verificar la usabilidad y la estructura 
del aplicativo móvil.  

 
Nota: Requerimientos no funcionales para el desarrollo del proyecto. De Christian Valderrama. Derechos de autor 
2018. 

 
 



7.2.7 Casos de uso 

Los actores vinculados al sistema de SBC son dos (2); el Jefe de Seguridad HSEQ, 
quien es el encargado de parametrizar las tareas criticas del procedimiento a 
observar por medio del aplicativo web (figura 11), y a su vez autorizar el acceso al 
otro actor que sería el observador, para que hagas sus respectivas observaciones 
a las tareas criticas del procedimiento asignado por medio del aplicativo móvil 
descargado en su dispositivo Android (figura 12).  

Jefe de Seguridad HSEQ

LogIn

Asignar observadores a 
cada procedimiento

Parametrizar 
procedimientos críticos a 

inspeccionar

Revisar y controlar las 
observaciones realizadas

 

Figura 11. Diagrama caso de uso interacción jefe de seguridad HSEQ. Por 
Valderrama C., 2018. Derechos de autor 2018 
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Figura 12. Diagrama caso de uso interacción observador. Por Valderrama C., 
2018. Derechos de autor 2018 
 
 
7.2.8 Diseño de Indicadores de cumplimiento. 

Dentro del marco de gestión del desarrollo y evaluación del software, se deben 
considerar los siguientes indicadores para poder medir la eficacia, eficiencia y 
efectividad de la aplicación del programa de Seguridad Basada en 
Comportamientos a través de este. A partir de la tabla 15, se listan las fichas 
técnicas de cada uno de ellos. 
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Tabla 15. Ficha técnica indicador de satisfacción de usuario  

Tipo de indicador: Indicador de eficacia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de satisfacción de usuario 

Objetivo: Medir el nivel de satisfacción de los usuarios al interactuar con el prototipo. 

Responsable: Profesional de SST 

Nivel de referencia: 75% 

Frecuencia: Semestral  

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias  

Fórmula de cálculo: 

Satisfacción usuarios =
#usuarios evaluado calificación ≥3 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢𝑇𝑇𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢

∗ 100 

Observaciones: Calificación utilizando la escala de Likert para 5 valores. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de satisfacción de usuario. De Christian Valderrama. 
Derechos de autor 2018. 
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Tabla 16. Ficha técnica indicador de observaciones realizadas 

Tipo de indicador: Indicador de eficacia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de Observaciones realizadas 

Objetivo: Medir el total de observaciones realizadas a través del aplicativo móvil para inspeccionar el listado 
de comportamientos criticos. 

Responsable: Profesional de SST 

Nivel de referencia: ≥75% 

Frecuencia: Trimestral  

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias  

Fórmula de cálculo: 

Total Observaciones =
# Observaciones realizadas

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑜𝑜𝑇𝑇𝑒𝑒𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑇𝑇𝑝𝑝𝑢𝑢𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢
∗ 100 

Observaciones: Las observaciones se deben contabilizar únicamente si se encuentran reportadas en el 
aplicativo web. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de observaciones realizadas. De Christian 
Valderrama. Derechos de autor 2018. 
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Tabla 17. Ficha técnica indicador de cumplimiento de observaciones reportadas a 
las tareas criticas 

Tipo de indicador: Indicador de eficacia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de cumplimiento de observaciones reportadas a las tareas criticas  

Objetivo: Medir el cumplimiento de observaciones reportadas a las tareas criticas través del aplicativo móvil 
en Seguridad Basada en Comportamientos. 

Responsable: Profesional de SST 

Nivel de referencia: ≥75% 

Frecuencia: Trimestral  

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias.  

Fórmula de cálculo: 

Cumplimiento observaciones =
# Observaciones que cumplen

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑜𝑜𝑇𝑇𝑒𝑒𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑟𝑟𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢
∗ 100 

Observaciones: Las observaciones se deben contabilizar únicamente si se encuentran reportadas en el 
aplicativo web. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de cumplimiento de observaciones. De Christian 
Valderrama. Derechos de autor 2018. 
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Tabla 18. Ficha técnica indicador de oportunidad de mejora para comportamientos 
críticos 

Tipo de indicador: Indicador de eficiencia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de oportunidad de mejora para comportamientos críticos. 

Objetivo: Medir la oportunidad de mejora reportada por los observadores a los comportamientos críticos a 
través del aplicativo móvil en Seguridad Basada en Comportamientos. 

Responsable: Profesional de SST 

Nivel de referencia: ≥75% 

Frecuencia: Trimestral  

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias  

Fórmula de cálculo: 

Oportunidad de mejora =
# Observaciones de mejora

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑜𝑜𝑇𝑇𝑒𝑒𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑟𝑟𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢
∗ 100 

Observaciones: Las oportunidades de mejora se deben contabilizar únicamente si se encuentran reportadas 
en el aplicativo web. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de oportunidad de mejora para comportamientos 
críticos. De Christian Valderrama. Derechos de autor 2018. 
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Tabla 19. Ficha técnica indicador de fallas en el software 

Tipo de indicador: Indicador de eficacia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de fallas en el software 

Objetivo: Medir la estabilidad del software a través del reporte de fallas generadas en un periodo de tiempo. 

Responsable: Desarrollador. 

Nivel de referencia: ≤15% 

Frecuencia: Mensual  

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias  

Fórmula de cálculo: 

Fallas software =
#Fallas presentadas en el software

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑟𝑟𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑢𝑢𝑑𝑑
∗ 100 

 

Observaciones: Los datos deben proceder de la plataforma oficial con la que se ejecuta el programa. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de fallas del software. De Christian Valderrama. 
Derechos de autor 2018. 
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Tabla 20. Ficha técnica indicador de no conformidad de pruebas  

Tipo de indicador: Indicador de eficacia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de no conformidad de pruebas 

Objetivo: Medir las no conformidades que se presentan al realizar las pruebas funcionales del software. 

Responsable: Desarrollador. 

Nivel de referencia: ≤15% 

Frecuencia: Semestral 

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias  

Fórmula de cálculo: 

No conformidades =
# No conformidades en el software

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑜𝑜𝑇𝑇𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑟𝑟𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑢𝑢𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑢𝑢𝑑𝑑
∗ 100 

 

Observaciones: Las no conformidades también deben ser notificadas por el usuario del software al 
proveedor. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de no conformidad de pruebas. De Christian 
Valderrama. Derechos de autor 2018. 
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Tabla 21. Ficha técnica indicador de portabilidad 

Tipo de indicador: Indicador de eficacia Fecha: Octubre 2018 

Nombre: Indicador de portabilidad 

Objetivo: Medir la capacidad del software de transferir información de un entorno a otro. 

Responsable: Desarrollador. 

Nivel de referencia: 𝟗𝟗𝟗𝟗% 

Frecuencia: Mensual  

Usuarios: Profesional del área de la SST y observadores de las industrias  

Fórmula de cálculo: 

Portabilidad =
# transferencias exitosas

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑇𝑇𝑢𝑢𝑇𝑇𝑒𝑒𝑢𝑢𝑠𝑠𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑇𝑇𝑢𝑢
∗ 100 

 

Observaciones:. 

 

Nota: Ficha técnica indicador de fallas del software. De Christian Valderrama. 
Derechos de autor 2018. 
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7.3  MODELO DE GESTIÓN - ETAPA DE HACER 

7.3.1 Construcción del software. 

El software de Seguridad Basada en Comportamientos se desarrolló en dos 
módulos para que funcione de forma simultánea detallados a continuación: 

• Aplicativo web. Aplicativo desarrollado en lenguaje JAVA, en la que el 
profesional del área de seguridad industrial, va a liderar la implementación y 
desarrollo del programa de Seguridad Basada en Comportamientos. En este 
módulo se describen los parámetros, se identifican las áreas críticas, los 
comportamientos críticos y se deben definir y asignar a los observadores; Por otro 
lado, este entorno del software permite verificar el cumplimiento del programa, las 
falencias y las no conformidades permanentemente. 

• APP dispositivos Android. Aplicativo diseñado para dispositivos 
Android, el cual puede ser descargado por cualquier usuario a través de Google 
play store, pero su uso solo puede realizarse a través de una clave programada y 
administrada por el proveedor del software. Este entorno diseñado específicamente 
para los observadores, les permite visualizar y administrar los días de observación, 
revisar y observar las tareas críticas, verificar el historial de seguimiento y crear 
reportes ocasionales. 

El código del software desarrollado con los dos módulos se adjunta en medio físico 
en el anexo C.   

7.3.2 Arquitectura del sistema  

El tipo de arquitectura de software utilizado es Modelo Vista Controlador (MVC) que 
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en 
tres componentes distintos. lo que facilita la evolución por separado de ambos 
aspectos e incrementa la reutilización de códigos y funciones, además de permitir 
que la estructura sea más flexible tanto en su elaboración como también durante 
una posible implementación, brindándole así al desarrollador una mayor comodidad. 

En la gráfica 13 se puede observar la arquitectura completa del software SBC. Este 
sistema comprende la intervención de dos usuarios, el primero es el jefe de 
seguridad HSEQ quien tiene acceso a una aplicación web para asignar a un 
observador el área a inspeccionar y así mismo revisar y controlar las observaciones 
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realizadas, y el segundo usuario es quien por medio de una aplicación móvil que se 
puede instalar en dispositivos con sistema operativo Android. 

El ciclo de vida de MVC es normalmente representado por las tres capas (Modelo, 
Vista, Controlador) y el cliente (usuario); El primer paso del ciclo de vida empieza 
cuando el usuario 1 (Jefe de seguridad HSEQ) hace una solicitud al controlador con 
información sobre lo que el usuario desea realizar. Entonces el controlador decide 
a quien debe delegar la tarea y es aquí donde el modelo empieza su trabajo. En 
esta etapa, el Modelo se encarga de realizar operaciones sobre la información que 
maneja para cumplir con lo que le solicita el controlador.  Una vez que termina su 
labor, le regresa al controlador la información resultante de sus operaciones, el cual 
a su vez redirige a la vista. La vista se encarga de transformar los datos en 
información visualmente entendible para el usuario. Finalmente, la representación 
gráfica es transmitida de regreso al controlador y este se encarga de transmitírsela 
al usuario. El ciclo entero puede empezar nuevamente si el usuario así lo requiere. 

Usuario Controlador

Vista

Modelo

Solicitud  Parámetros de ejecución

Información ResultanteRespuesta

Representación 
visual

Información 
resultante

 

Figura 13. Arquitectura del sistema software SBC. Por Valderrama C., 2018. 
Derechos de autor 2018. 
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7.3.3 Modelo de datos  

En la figura 14 se describe el modelo de datos diseñado para el software Basada 
en Comportamientos: 

 



 

 

Figura 14. Modelo de bases de datos software SBC. Por Valderrama C., 2018. Derechos de autor 2018 



7.3.4 Seguridad de Datos 

“En este sentido, la seguridad informática, por una tradición académica y científica, 
fundada en un contexto histórico donde la inversión en protección y control de 
información son los factores comunes, se ha confinado al contexto de dispositivos, 
iniciativas y estrategias técnicas y experimentales para elevar cada vez más los 
niveles de control sobre los datos disponibles, sabiendo que ellos, son parte 
esencial de la razón de ser de los procesos de negocio”. [Un concepto extendido de 
la mente segura: Pensamiento sistémico en seguridad informática, 2005, p.2] 

“La seguridad de la información se define como la preservación de:  

- Confidencialidad. Aseguramiento de que la información es accesible sólo 
para aquellos autorizados a tener acceso.  

- Integridad. Garantía de la exactitud y completitud de la información y de los 
métodos de su procesamiento.  

- Disponibilidad. Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso 
cuando lo requieran a la información y sus activos asociados.” [UNE-ISO/IEC 
17799, 2004, p.4] 

En relación a la protección de datos, es significativo subrayar que se pretende 
proteger un "intangible", y normalmente lo más valioso de una empresa: la 
información. El objetivo es restringir las fugas incontroladas y permitir la detección 
de las mismas en caso de que se originen, a través de procedimientos 
estandarizados. El acceso indisciplinado a la información es la raíz de conflictos 
imprevistos, dado que valorar el efecto que produciría en un tercero una 
determinada información, es casi imposible; toda la información debería ser objeto 
de protección frente a fugas incontroladas, incluso aquella información considerada 
inútil o no productiva. 

Para permitir que los datos permanezcan seguros y sean accedidos sólo por 
aquellos usuarios autorizados, garantizando los principios básicos de seguridad de 
la información: integridad, confidencialidad y disponibilidad deben existir 
procedimientos claramente establecidos relacionados con el resguardo y recupero 
de la información, la clasificación de datos y seguridad en las Bases de Datos, así 
como tecnologías de soporte entre las que se pueden mencionar hash y 
encriptación de datos. 

Debido a que el software de seguridad basada en comportamientos, es un prototipo 
funcional escalable, y las pruebas que se hicieron con ciertas empresas no 
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requerían confidencialidad en los datos proporcionados al aplicativo web, entonces 
no se manejó ningún nivel de seguridad para los datos suministrados. 

7.3.5 Interfaz Gráfica de usuarios de la aplicación móvil 

A partir de la figura 15, se muestra el “look and feel” de las principales interfaces de 
usuarios diseñadas durante el desarrollo de esta tesis y que ha sido el producto de 
las iteraciones realizadas durante la etapa de obtención de requerimientos. Ellas 
deben seguir un “brand design” que se escogió a elección propia. El logo del 
aplicativo se escogió al azar por medio de plantillas, no se utilizó ningún criterio en 
especial. 

A continuación, se presentan las diferentes interfaces que el usuario puede observar 
y tener acceso en la aplicación móvil. 

• Interfaz de bienvenida a la aplicación 

•  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Pantalla de bienvenida  
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• Interfaz de menú principal de la aplicación 

 

Figura 16. Menú principal app 

• Interfaz de recordatorios para las observaciones aleatorias 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Entorno recordatorio de la app SBC 
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• Interfaz de acciones a realizar  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18. Pantalla realizar inspección y reporte ocasional 
 

• Interfaz de realizar inspección 

 

Figura 19. Pantalla refuerzos positivos 
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7.4 MODELO DE GESTIÓN - ETAPA DE VERIFICAR 

Para el desarrollo de la etapa de verificación del software, se utilizaron pruebas 
funcionales para verificar el cumplimiento de los requerimientos del aplicativo web 
y del aplicativo móvil.  

7.4.1 Casos de prueba  

A partir de la tabla 22, se presentan los siguientes casos de prueba realizados en 
los dos entornos desarrollados: 

Tabla 22. Caso de prueba acceso servidor 

Caso de prueba No 1 
Acceso al Aplicativo web a través de la dirección IP 

Id Caso de 
prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento Resultado/ 
Observación Estado 

si No 

CP – 001 

Se debe ingresar 
al aplicativo web a 
través de una 
dirección IP 
mediante 
cualquier 
explorador. 

Tener un 
computador con 
requisitos mínimos 
de hardware y 
cualquier 
navegador 
instalado (Chrome, 
Mozilla, Edge) 

X 

  

Los usuarios 
ingresan al 
aplicativo web 
exitosamente 

Exitoso 
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Tabla 23. Caso de prueba ingreso al aplicativo web 

Caso de prueba No 2 
Ingreso al Aplicativo web 

Id Caso 
de prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

si No 

CP - 002 

El aplicativo 
web debe 
solicitar un 
usuario y 
contraseña para 
permitir el 
ingreso a la 
aplicación y sus 
diferentes 
funcionalidades. 

Tener un 
computador 
con requisitos 
mínimos de 
hardware y 
cualquier 
navegador 
instalado 
(Chrome, 
Mozilla, Edge) 

X 

  

Los usuarios se logean 
en el aplicativo web 
exitosamente con el 
usuario y contraseña 
asignados por el 
proveedor 

Exitoso 

 

 

Tabla 24. Caso de prueba parametrización de procedimientos críticos 

Caso de prueba No 3 
Parametrización de procedimientos críticos 

Id Caso 
de prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 003 

El usuario 
principal o jefe de 
seguridad HSEQ 
tendrá la opción 
de programar las 
áreas críticas y el 
listado de 
comportamientos 
críticos de 
acuerdo a las 
condiciones de la 
empresa. 

Tener un 
computador 
con requisitos 
mínimos de 
hardware y 
cualquier 
navegador 
instalado 
(Chrome, 
Mozilla, Edge) 

X 

  

Los usuarios 
ingresaron a 
satisfacción total los 
procedimientos críticos 
a analizar en la 
empresa  

Exitoso 
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Tabla 25. Caso de prueba asignación de observaciones  

Caso de prueba No 4 
Asignación de observaciones 

Id Caso 
de prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 004 

El usuario 
principal puede 
crear, modificar y 
asignar 
observadores de 
acuerdo a las 
áreas críticas y 
comportamientos 
críticos 
parametrizados. 

Tener un 
computador 
con requisitos 
mínimos de 
hardware y 
cualquier 
navegador 
instalado 
(Chrome, 
Mozilla, Edge) 

X 

  

Se asignan los 
observadores con éxito, 
quienes serán los 
encargados de 
manipular el aplicativo 
móvil y estar 
autorizados para 
realizar las 
inspecciones.  

Exitoso 

 

Tabla 26. Caso de prueba visualización de observaciones  

Caso de prueba No 5 
Visualización de observaciones 

Id Caso 
de 
prueba 

Descripción Pre-requisito 
Funcionamiento 

Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 005 

El sistema 
permite visualizar 
el reporte de 
observaciones 
realizadas por 
medio de la app 
en el aplicativo 
web y así mismo 
permite la 
exportación de 
los datos a un 
archivo Excel. 

Tener un 
computador 
con requisitos 
mínimos de 
hardware y 
cualquier 
navegador 
instalado 
(Chrome, 
Mozilla, 
Edge). 

X 

  

Se observaron los 
reportes realizados por el 
observador desde el 
aplicativo, y se pudo 
analizar la información ya 
que se pudo exportar en 
un documento de Excel.  

Exitoso 
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Tabla 27. Caso de prueba instalación del aplicativo móvil SBC  

Caso de prueba No 6 
Instalación del aplicativo móvil SBC 

Id Caso de 
prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 006 

La 
instalación 
del aplicativo 
movil se ha 
de realizar a 
través de 
una APK 
almacenada 
en el 
dispositivo 
móvil del 
usuario o 
descargando 
la aplicación 
de la App 
store para 
dispositivos 
Android. 

El dispositivo 
debe tener 
espacio 
suficiente para 
poder instalar 
el aplicativo y 
que este corra 
sin ningún 
inconveniente 

X 

  

Los usuarios pueden 
instalar correctamente la 
aplicación SBC, en 
distintas versiones de 
Android 

Exitoso 

 

Tabla 28. Caso de prueba ingresar al aplicativo móvil SBC  

Caso de prueba No 7 
Ingresar al aplicativo móvil SBC 

Id Caso 
de prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 007 

El sistema debe 
solicitar un 
usuario y 
contraseña para 
permitir el 
ingreso a la 
aplicación y sus 
diferentes 
funcionalidades. 

El dispositivo 
del usuario 
debe poseer 
conexión a 
internet  

X 

  

Los usuarios pudieron 
ingresar al aplicativo 
con el usuario y la clave 
asignada por el 
proveedor sin ningún 
problema 

Exitoso 
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Tabla 29. Caso de prueba recordatorio de observaciones   

Caso de prueba No 8 
Establecer recordatorio de observaciones en aplicativo móvil SBC 

Id Caso de 
prueba Descripción Pre-requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

Si No 

CP – 008 

El 
aplicativo 
móvil 
permite 
establecer 
recordatori
os para que 
el 
observador 
pueda 
realizar las 
observacio
nes de 
forma 
aleatoria. 

El dispositivo 
del usuario 
debe poseer 
conexión a 
internet 

 X 

No aparecen las 
notificaciones (pop-up) 
en el dispositivo móvil 
de los recordatorios 
para hacer las 
inspecciones 

Fallido 

 

 

Tabla 30. Caso de prueba grabador de audio 

Caso de prueba No 9 
Grabador de audio en aplicativo móvil SBC 

Id Caso 
de 
prueba 

Descripción Pre-requisito 
Funcionamiento 

Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 009 

El aplicativo móvil 
permite utilizar la 
función de grabar 
sonido para 
registrar 
observaciones 
con el 
instrumento de 
refuerzo positivo. 

El dispositivo 
del usuario 
debe poseer 
conexión a 
internet, y se 
le debe dar 
acceso a la 
aplicación 
para que 
utilice el 
micrófono. 

X  

Graba sin ningún 
inconveniente las 
observaciones realizadas 
y pueden ser escuchados 
en el aplicativo web  

Exitoso 
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Tabla 31. Caso de prueba Visualización comportamientos críticos  

Caso de prueba No 10 
Visualización de comportamientos críticos parametrizados en web 

Id Caso 
de 
prueba 

Descripción Pre-
requisito 

Funcionamiento 
Resultado/Observación Estado 

si No 

CP – 010 

El aplicativo móvil 
permite visualizar el 
listado de 
comportamientos 
críticos asignados 
desde el aplicativo 
web para cada 
observador o 
usuario. 

El 
dispositivo 
del usuario 
debe 
poseer 
conexión a 
internet. 

X  

Se realizó la inspección a 
cada procedimiento 
critico (cumple, no 
cumple, no aplica) 
exitosamente.  

Exitoso 

 

7.4.2 Desarrollo de herramientas de validación 

Se diseñaron dos herramientas de validación del software, una entrevista (Anexo 
D) para usuarios experimentados en el área de Seguridad Industrial y una encuesta 
semiestructurada (Anexo E) con escala de medición de Likert para todos los 
usuarios que probaron el programa en ambiente real.  

7.4.3 Validación de resultados del software con pruebas Alfa. 

Se vinculó el software mediante el programa de monitoreo de Google para evaluar 
errores y trazabilidad para las pruebas Alfa. Se invitaron a 4 personas que tienen 
experiencia en el área de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa de 
Seguridad Basada en Comportamientos para que probaran el software y la 
aplicación Android en un ambiente controlado, de igual manera se les realizo una 
entrevista, encontrando los siguientes resultados:  

El 100% de los entrevistados encontró un error común en el acceso al aplicativo 
web debido a que el manual no mencionaba el tema relacionado con generación de 
claves para cada observador, un 25% considera que el software aún es muy pesado 
y no pudo ser instalado en un celular de gama baja, el 100% considera que el 
entorno de trabajo es fácil de ejecutar una vez se entiende la metodología del 
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programa, de igual manera el 100% recomienda mejorar el entorno grafico del 
programa y el 100% considera que se debe seguir ejecutando el programa para 
verificar la trazabilidad de este. 

7.4.4 Validación de resultados del software con pruebas de campo. 

Se vinculó el software mediante el programa de monitoreo de Google para evaluar 
errores y trazabilidad para las pruebas de campo. Se invitaron a participar 
voluntariamente a 5 empresas de los sectores de Limpieza de tanques confinados, 
Recolectora y exportadora de café especial, Consultoría en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, IPS, Instalación y mantenimiento de aires acondicionados, las cuales 
tienen implementado un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y tuvieron la 
disposición para probar esta herramienta.  

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 
realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la 
información que arrojará será la que indique las conclusiones a las cuales llega la 
investigación, por cuanto mostrará la percepción que poseen las empresas 
encuestadas en diferentes ciudades de Colombia de acuerdo a la instalación, 
usabilidad en interfaz del software y app móvil del sistema de seguridad basada en 
comportamientos “SBC”.  

• En la primera parte de la encuesta, las preguntas hacen referencia a la 
etapa general del software, encontrando los siguientes resultados: 

El 80% de las empresas encuestadas indicaron que el software cumple con los 
requerimientos de planeación y control de un Programa de Seguridad Basada en 
Comportamientos, el 100% aseguran que el software de escritorio permitió ser 
instalado de manera fácil y practica dentro del Sistema Operativo. 100% de los 
encuestados están de acuerdo con que la aplicación móvil Android permitió ser 
instalada de manera fácil y practica en los celulares de los observadores. El 100% 
Consideran que la aplicación móvil debería ser diseñada también para sistemas 
operativos IOS con el propósito de permitir un amplio acceso a los empleados de la 
empresa.       

El 100% de las empresas encuestadas afirman que el entorno de configuración 
inicial es comprensible y de fácil acceso para empezar a ser utilizado. El 40% 
indicaron que los colores y el logo de la Universidad Autónoma de Occidente NO 
están alineados al software. Todos los encuestados coincidieron en que el 
instructivo es práctico, visual y contiene la información técnica necesaria para poder 
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operar el software, el 60% opinan que el instructivo no les permite resolver las dudas 
técnicas de operación del software.   

• La segunda etapa, corresponde al software de escritorio, donde se 
encontraron los siguientes resultados: 

El 100% considera que el diseño para la configuración de las tareas críticas dentro 
del software es fácil de manejar y está alineado a la teoría del programa de SBC. 
Todos los encuestados consideran que el diseño y configuración del personal (los 
observadores) dentro del software, es fácil de manejar y está alineado a la teoría 
del programa de SBC. El 100% de los encuestados coinciden con que el diseño y 
configuración de las actividades dentro del software es fácil de manejar y está 
alineado a la teoría del programa de SBC, además que el diseño de los 
procedimientos se entiende y permite registrar la información necesaria. El 80% 
considera que el diseño y configuración del cronograma de inspección aleatorio para 
las tareas críticas dentro del software es fácil de manejar. En cuanto al área de 
seleccionar personal es práctico, claro y permite visualizar mediante colores si la 
persona está activa o inactiva. Por último, el 60% considero pertinente configurar 
los días laborales dentro de cada tarea. 

• La tercera etapa, corresponde al aplicativo móvil, en donde se encontraron 
los siguientes resultados: 

El 100% considera que la interfaz del aplicativo de SBC es práctico y fácil de instalar. 
El 80% escogió que los colores y el entorno del área de trabajo es sencillo, fácil de 
entender y usar, el 20% resalta que sería recomendable manejar un entorno más 
serio y que se pueda ajustar a los colores de cada empresa. El 100% considera que 
el ítem de recordatorio es una buena herramienta para recordar aleatoriamente el 
desarrollo de la actividad. El 60% de los encuestados detalla que considera es útil 
para que el observador este informado de lo que va a observar, el resto considera 
que, aunque es interesante no la consideran necesaria. 

El 100% considera que las dos (2) acciones por cada color (verde- realizar 
observación), (Rojo – reporte ocasional), sencillas y son funcionales, de igual 
manera el 100% de los encuestados cree pertinente tener un registro histórico tanto 
en el aplicativo como en el software. El 60% de los encuestados la considero útil, 
el otro 40% considera que la opción no aplica no es necesaria. El 80% de los 
encuestados le parece practico el entorno de refuerzo positivo y la aplicación para 
grabar audio dentro de este, el otro 20% considera que se deben mejorar los ítems 
para darle más claridad al reconocimiento de logros y a establecer metas, de igual 
manera sugieren que se debería agregar la opción de tomar foto en este entorno. 
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Por último, el 100% de los encuestados le parece importante generar reportes 
ocasionales dentro del aplicativo.   

7.4.5 Medición de indicadores 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las dos herramientas de validación en la 
tabla 32, se relacionan los resultados de los indicadores de medición y cumplimiento 
del desarrollo del Programa de Seguridad Basada en Comportamientos a través del 
software, encontrando resultados por debajo del nivel de referencia a excepción del 
de satisfacción de usuario y del indicador de fallas de software, esto se debe a que 
el tiempo adaptación de la metodología a través del aplicativo web y el aplicativo 
móvil fue de mes y medio, por lo cual los usuarios no alcanzaron a responder al 
ritmo de uso de la aplicación tal como se había proyectado.    

Tabla 32. Resultados de indicadores en la muestra seleccionada 

Indicador Aspecto a 
mejorar 

Resultado 
obtenido 

Plazo para 
obtener 

resultados 

Actividades a 
desarrollar 

Recursos 

Indicador de 
satisfacción de 
usuario 

Ninguno 100% N/A Mantener 
permanente 
contacto con el 
usuario para 
posibles mejoras 

Correo 
electrónico, 
llamadas, 
encuestas. 

Indicador de 
Observaciones 
realizadas 

Mejorar la 
planificación de 
observaciones 
por parte del 
usuario 

40% Tres (3) 
meses 

Acompañamiento 
a través de 
capacitación 
personalizada. 

Correo 
electrónico, 
llamadas, 
encuestas. 

Indicador de 
cumplimiento de 
observaciones 
reportadas a las 
tareas criticas 

Mejorar la 
planificación de 
observaciones 
por parte del 
usuario 

38% Tres (3) 
meses 

Acompañamiento 
a través de 
capacitación 
personalizada. 

Correo 
electrónico, 
llamadas, 
encuestas. 

Indicador de 
oportunidad de 
mejora para 
comportamientos 
críticos 

Incrementar las 
observaciones 
para poder 
detectar las 
oportunidades de 

45% Tres (3) 
meses 

Acompañamiento 
a través de 
capacitación 
personalizada. 

Correo 
electrónico, 
llamadas, 
encuestas. 
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Indicador Aspecto a 
mejorar 

Resultado 
obtenido 

Plazo para 
obtener 

resultados 

Actividades a 
desarrollar 

Recursos 

mejora de cada 
tarea critica. 

Indicador de 
fallas en el 
software 

Ninguno 9% Mensual Continuar 
utilizando el 
software para 
poder detectar 
posibles errores. 

Aplicativo web 

Indicador de no 
conformidad de 
pruebas 

Mejora en el 
manual de 
instrucciones 
para la 
instalación y 
acceso al 
software; Mejora 
en el aplicativo 
móvil en cuanto a 
recordatorios; 
modificación en 
paleta de colores 

5% Semestral  Realizar análisis 
de causas, evaluar 
y corregir. 

Aplicativo web 
y aplicativo 
móvil 
instalado. 

Indicador de 
portabilidad 

Ninguna 100% Mensual Inspecciones 
aleatorias 
continuas 

Aplicativo web 
y aplicativo 
móvil 
instalado. 

Nota: Aspectos a mejorar, pazo para obtener resultados, actividades a desarrollar y 
recursos para plan de acción y mejora de cada indicador evaluado. De Christian 
Valderrama. Derechos de autor 2018. 

 

7.5 MODELO DE GESTIÓN - ETAPA DE ACTUAR 

7.5.1 Análisis De Resultados 

El desarrollo y aplicación de este software de Seguridad Basada en 
Comportamientos permitió identificar ciertas variables a mejorar para un posterior 
prototipo, ya que se debe realizar una sensibilización más fuerte de la teoría antes 
de aplicar el software, para que los usuarios comprendan mejor la metodología, de 
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igual manera se debe mejorar el entorno gráfico y el rendimiento del prototipo, ya 
que pueden presentarse casos en el que los observadores manejen celulares de 
gama baja y no puedan instalar el software; Por otro lado es imprescindible que el 
programa sea ajustado para que la aplicación móvil tenga la capacidad de funcionar 
sin internet y una vez el observador se conecte a alguna red, este se actualice 
automáticamente, ya que en algunas empresas existen áreas donde no hay red o 
se encuentran restringidas.   

7.5.2 Diagrama de Pareto  

Con el propósito de realizar el mejoramiento continuo del proceso, se realizó un 
análisis de causas con la metodología de Pareto de las diferentes fallas que se 
presentaron en los dos entornos del software descritos por los usuarios en la figura 
20. 

 

 



 

 Figura 20. Análisis de Pareto. Por Valderrama C., 2018. Derechos de autor 2018 
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7.5.3 Acciones de mejora del programa  

Con base en el análisis de Pareto observado en el numeral anterior, se procedió a 
corregir las No conformidades de la siguiente manera para que el prototipo inicial 
quede funcionando de acuerdo a las sugerencias de los usuarios. 

Tabla 33. Mejoras análisis de Pareto 

No conformidad Detalles corrección 

Fallos en los recordatorios de 
observaciones. 

Se corrigió las notificaciones ya que no 
aparecían las notificaciones (pop up) en el 
dispositivo móvil, después de establecer los 
recordatorios. 

Confusión en el instructivo. Se modificó el manual de instrucciones ya 
que no había claridad en que los usuarios y 
las contraseñas no eran los mismos tanto 
para el aplicativo web como para el 
aplicativo móvil. 

Colores en el aplicativo 
permiten visualizar cada 
entorno. 

Se ajustó la paleta de colores tanto en el 
aplicativo web como en el aplicativo, ya que 
inicialmente no permitía diferenciar con 
claridad los entornos. 

Confusión de acceso al 
aplicativo por medio del 
manual de instrucciones 

Se modificó la ruta de acceso en el manual 
de instrucciones para que el usuario pueda 
ingresar al aplicativo web desde el entorno 
de administrador.  

Nota: Aspectos mejorados después del análisis de resultados. De Christian 
Valderrama. Derechos de autor 2018. 
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7.5.4 Entregables 

El desarrollo de este proyecto de investigación generó como resultado los siguientes 
productos: 

• Documento de grado que contiene: 

a. Desarrollo del proyecto. 

b. Resultados de las pruebas de validación. 

c. Herramientas de recolección de información (Encuesta y entrevista). 

• Código del programa de seguridad Basada en Comportamientos el cual 
contiene el entorno para utilizarse en aplicativo web y aplicativo en Android (Anexo 
C). 

• Manual de instrucciones del software de Seguridad Basada en 
Comportamientos: Debido a que el software comprende de dos entornos y 
requiere ser programado de forma correcta en cada uno de estos, se diseñó un 
instructivo para el programa de Seguridad Basada en Comportamientos el cual se 
encuentra en el Anexo F, y detalla paso a paso cada una de las etapas que se 
requieren para ser programado por el Ingeniero o Supervisor de Seguridad Industrial 
o el profesional encargado de la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente.  
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8. CONCLUSIONES 

Se encontró que las determinantes y características más representativas del 
Programa de Seguridad Basada en Comportamientos surgen a partir de tres 
condiciones para el trabajador, este debe poder trabajar seguro, debe trabajar con 
seguridad y debe querer trabajar seguro; Por otro lado, se identificó que es 
fundamental e importante la interacción de los actores (jefe de seguridad, jefes de 
áreas) para identificar y construir las tareas criticas como el listado de 
comportamientos críticos dentro de su etapa inicial, posterior a esto, el rol del 
observador es crucial en el momento de ejecutar y retroalimentar al colaborador, ya 
que es fundamental utilizar palabras claves, de forma positiva y basándose en 
ejemplos reales para que la información se transfiera con sentimientos positivos.   
 
 
Al finalizar esta investigación se entrega un modelo de gestión del Proceso 
Seguridad Basada en Comportamientos, que contiene las ventajas de alinearse al 
modelo de gestión del ciclo (PHVA) y al proceso de ingeniería trasdisciplinar que 
permitió pensar en un software de (SBC) de forma práctica y aplicada que permite 
ser mejorado continuamente. 
 
 
Se desarrolló un software de Seguridad Basada en Comportamientos que permite 
planear y monitorear toda su implementación y mejora continua, compuesto por dos 
módulos, un aplicativo web y un aplicativo móvil, con el propósito de ser lo más 
práctico, usable y personalizable a las distintas actividades del sector industrial, 
permitiendo definir las tareas críticas y los comportamientos críticos de acuerdo a la 
experiencia de cada profesional en el área de la Seguridad Industrial, y a su vez, 
obteniendo una retroalimentación continua que agiliza el tiempo de análisis, 
respuesta y mejora de las observaciones.  
 
 
El desarrollo de este proyecto generó como resultado un producto con un alto grado 
de percepción y receptibilidad en todas aquellas empresas que están interesadas 
en reducir los índices de accidentalidad en los colaboradores; Se observó dentro de 
la encuesta que a pesar del alcance del proyecto, las cinco (5) empresas que 
participaron en este, calificaron con un 80% de favorabilidad el uso y aplicación del 
software dentro de su empresa, ya que les permitió articular el modelo de gestión 
(SBC) con el (SGSST), mejorando el reporte y comunicación de actividades 
asociadas a los comportamientos críticos; Es de resaltar que para que el Modelo de 
Gestión de Seguridad Basada en Comportamientos soportado por el software de 
apoyo, funcione y se acoja dentro de la empresa, se requiere de un cambio cultural 
gestionado desde la alta gerencia, y de las prácticas de las Tecnologías de la 
Información en todos los niveles de la compañía.   
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9. RECOMENDACIONES 

Aunque el prototipo de software es funcional y puede ser utilizado dentro de las 
actividades diarias dentro del sector industrial como herramienta de prevención 
dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda 
considerar los resultados de las encuestas realizadas a los expertos para que en 
una siguiente fase otro investigador pueda seguir mejorando y escalando el software 
hasta que esté en perfectas condiciones para salir al mercado. 

Se recomienda que, en la próxima fase de desarrollo, el desarrollo del software se 
articule al grupo de investigación de la universidad para que a través de una 
plataforma oficial se puedan generar otras investigaciones y se logren medir 
resultados asociados la trazabilidad, eficacia y eficiencia de este. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de navegación para aplicativo web 
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Anexo B. Diagrama de navegación del aplicativo SBC para Android 
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Anexo C. Código software Seguridad Basada en Comportamientos 

Se adjunta código en medio físico. 

 

Anexo D. Pruebas Software Alfa y Campo – Entrevista 

 

• Como fue la experiencia al instalar, configurar y ejecutar el software de 
Seguridad Basada en Comportamientos desde el rol de director de Seguridad 
Industrial. 

• ¿Cómo percibió la usabilidad y facilidad de manipular el aplicativo móvil del 
Programa de Seguridad Basada en Comportamientos para ser actualizado 
por el rol de observador?  

• ¿Qué problemas percibió en el uso del paquete digital (software escritorio y 
APP) de Seguridad Basada en Comportamientos? 

• De acuerdo a su opinión, ¿qué componentes del software del Programa de 
seguridad Basada en Comportamientos mejoraría?  

• ¿Considera que el uso de este software, producto de la integración de las 
Tecnologías de la información con la seguridad industrial, puede facilitar y 
optimizar la gestión de riesgos a través del cambio de conductas? ¿Por qué? 
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Anexo E. Encuesta dirigida a empresas que aplicaron el software Beta de 
Seguridad Basada en Comportamientos. 

Con base en la experiencia del uso y aplicabilidad del software, por favor responda 
la siguiente encuesta de acuerdo al grado de satisfacción, donde uno (1) es muy 
malo y cinco (5) es muy bueno. 

ID Preguntas Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

Etapa General Del Software 

1 El software cumple con los 
requerimientos de planeación y 
control de un Programa de 
Seguridad Basada en 
Comportamientos 

      

2 El software de escritorio permitió 
ser instalado de manera fácil y 
practica dentro del Sistema 
Operativo. 

      

3 La aplicación móvil Android 
permitió ser instalada de manera 
fácil y practica en los celulares de 
los observadores. 

      

4 Considera que la aplicación móvil 
debería ser diseñada también 
para sistemas operativos IOS con 
el propósito de permitir un amplio 
acceso a los empleados de la 
empresa. 

      



106 
 

ID Preguntas Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

5 El entorno de configuración inicial 
es comprensible y de fácil acceso 
para empezar a ser utilizado. 

      

6 Los colores y el logo de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente están alineados al 
software. 

      

7 El instructivo es práctico, es visual 
y contiene la información técnica 
necesaria para operar el software. 

      

8 El instructivo le permite resolver 
las dudas técnicas de operación 
del software. 

      

Etapa Del Software De Escritorio 

9 Considera que el diseño para la 
configuración de las tareas 
críticas dentro del software es fácil 
de manejar y está alineado a la 
teoría del programa de SBC 

      

10 Considera que el diseño y 
configuración del  personal (los 
observadores) dentro del 
software, es fácil de manejar y 
está alineado a la teoría del 
programa de SBC. 
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ID Preguntas Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

11 El diseño y configuración de las 
actividades dentro del software es 
fácil de manejar y está alineado a 
la teoría del programa de SBC. 

12 El diseño de los procedimientos 
se entiende y permite registrar la 
información necesaria. 

13 Considera que el diseño y 
configuración del cronograma de 
inspección aleatorio para las 
tareas críticas dentro del software 
es fácil de manejar. 

14 El área de seleccionar personal es 
práctico, claro y permite visualizar 
mediante colores si la persona 
está activa o inactiva. 

15 Considera pertinente configurar 
los días laborales dentro de cada 
tarea critica para brindar más 
detalle en la empresa. 

Etapa Del Aplicativo Móvil 

16 La interfaz del aplicativo de SBC 
es práctico y fácil de instalar. 

17 Los colores permiten visualizar 
cada entorno y detallar las 
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ID Preguntas Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

prioridades asignadas dentro de 
este. 

18 Considera que el entorno dentro 
del área de trabajo contiene la 
información suficiente (Área de 
desarrollo, horarios, 
recordatorios). 

      

19 Considera funcional los 
recordatorios dentro de la 
ejecución del programa de 
Seguridad Basada en 
Comportamiento a través del 
aplicativo. 

      

20 Considera que el ítem de 
recordatorio sirve como una 
estrategia practica para realizar 
las observaciones de forma 
aleatoria.   

      

21 Considera funcional dentro del 
entorno de tareas criticas la 
visualización del listado de 
comportamientos críticos por 
cada actividad. 

      

22 Dentro del entorno de acciones, 
considera practico las dos (2) 
acciones  por cada color (verde- 
realizar observación), (Rojo – 
reporte ocasional). 
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ID Preguntas Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

23 Considera pertinente tener un 
registro histórico de cada 
inspección dentro del entorno de 
realizar observación.   

      

24 Es practica la lista de chequeo con 
las tres (3) opciones de 
respuestas (cumple, no cumple, 
no aplica) y la opción de agregar 
comentarios. 

      

25 El entorno de refuerzo positivo 
contiene la información necesaria 
para reconocer el logro y 
establecer metas de mejora 
después de cada observación. 

      

26 Considera que la herramienta 
para grabar audio dentro del 
entorno de refuerzo positivo es 
suficiente para establecer un 
registro dentro del proceso de 
retroalimentación y mejoramiento 
en el programa de SBC. 

      

27 El botón de reporte ocasional 
contiene la información necesaria 
para reportar alguna falla dentro 
de la empresa o en el sistema. 

      

28 Por favor sugiera cualquier otro 
aspecto que considere pertinente 
para mejorar el software de 
acuerdo a su experiencia como 
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ID Preguntas Calificación Observaciones 

1 2 3 4 5 

profesional en el sector y como 
usuario. 
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Anexo F. Manual de instrucciones software para el proceso de Seguridad 
Basada en Comportamiento 

 

Software desarrollado por CHRISTIAN FELIPE VALDERRAMA LOPEZ, Mg 
Higiene y Seguridad Industrial Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

Esta manual de instrucciones contiene tres (3) Capítulos 

 

Capítulo 1. Instalación Software Web 

Capítulo 2. Instalación de la app móvil para Android 

Capítulo 3. Seguimiento y reportes 

 

 

 

 

Enero 2019 
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

El aplicativo tiene dos componentes, el primero un software web y el segundo un 
aplicativo para dispositivos Android. Se parametriza según área, personal y tareas 
críticas, con el propósito de fomentar la cultura de la seguridad, el software permite 
entregar resultados leíbles y entendibles sobre estadísticas de accidentalidad, 
además cumple con lo que se ofrece dentro del PSBC, reduciendo el riesgo en el 
área y escalando en realizar futuras investigaciones con el apoyo de las tecnologías 
de la información.  

Este software utiliza una interfaz de fácil uso que permita ejecutar un programa de 
SBC a través de dispositivos móviles.  
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Capítulo 1. Instalación Software Web 

Administrador 

1. Abrir el explorador y en la barra de búsquedas ingrese a la siguiente
dirección:

149.56.135.139:8080/SBC 

Ingrese al entorno de administrador de la versión beta del programa de Seguridad 
Basada en Comportamientos 

Por motivos de facilidad para el desarrollo de las pruebas y uso del prototipo, se pre 
establece el nombre de usuario predeterminado es “admin” y la contraseña es 
“admin”.  

2. Una vez ingresados los datos de usuario y contraseña, se despliega la
siguiente pantalla, donde se van a parametrizar los riesgos más críticos que
tiene la empresa.
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3. Se inicia el proceso, ingresando las Áreas en las que más riesgo se presenta, 
de la siguiente manera: 

• Nombre: Nombre del área. 

 

• Días Laborales: Se seleccionan los días en los cuales se trabaja en 
esa área (Ej. L-V o L-S) 
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• Descripción: Breve análisis del área seleccionada.  

 

• Registro: Es la afirmación y registro exitoso del área. 
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 Por último, se verifica que el registro ha sido exitoso cuando sale la imagen superior. 
El anterior procedimiento se debe realizar para registrar todas las áreas de la 
empresa a las que se le va a aplicar el programa. 

 

4. En la parte baja después de registrar las áreas, aparecen con su respectivo 
nombre, Nivel crítico (Se debe quitar), un indicador en la columna asignada 
que inicialmente aparecerá en rojo, debido a que no se le ha asignado 
personal (observador) a dicha área, y finalmente da la opción de editar, si se 
requiere hacer alguna modificación al área ya descrita.  
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5. Se procede a parametrizar el personal (Observadores) de la organización, 
quienes son los encargados de realizar las observaciones y reportes 
ocasionales desde el aplicativo móvil. 

 

6. Los datos requeridos del personal son los siguientes (Quien realiza la 
observación): Identificación, Nombres, Apellidos, Teléfono, Email, después 
de ser diligenciado el siguiente formulario se da en registrar. 
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7. Por ultimo Registrar Es la afirmación para almacenar los datos del 
observador y así uno a uno con todos los colaboradores encargados de 
observar e inspeccionar el área y/o proceso con riesgo alto de la 
organización. 
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8. Una vez registrado el personal, el software despliega una lista con todos los 
supervisores registrados, Como se observa en la columna acción, se puede 
habilitar o deshabilitar al observador, según su estado dentro de la empresa, 
si se ha ido de la empresa, o se ha cambiado de cargo, entonces se 
deshabilita para quitarle el acceso al aplicativo móvil 

 

 

9. Se procede a ingresar las tareas críticas, para ello se regresa al entorno de 
parametrización y se da clic en icono de tareas críticas. 
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• Da clic en seleccionar, para escoger el área registrada en el primer 
paso de la parametrización. 
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• En este caso, se realizará un ejemplo con el área de mecánica de la 
pasta para la elaboración de papel. 

 

• Después de seleccionar el área, se define la tarea crítica que va a ser 
observada y se detalla una breve descripción. 

 

• Posteriormente se redactarán los comportamientos críticos en el ítem 
de listado de comportamientos críticos, estos deben quedar 
enumerados en el orden que se realizan, en caso de requerirse estos 
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se pueden eliminar o se puede modificar el orden o el texto a través 
del botón de editar.  

 

• Se registran las actividades y se guardan con éxito. En el caso de la 
elaboración de papel se deben verificar cantidades de las químicas ya 
que al momento de cocción este genera vapor toxico para la zona que 
puede producir cefaleas, náuseas y trastornos hepáticos. 
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10. Después de tener lista la parametrización de áreas, personal y actividades, 
se procede a asignar las áreas y tareas a cada personal (observador) 
registrado ingresando al icono ubicado en la columna de la izquierda 
denominado Asignar Área/Tareas. 

 

• Se asigna el área anteriormente parametrizada al observador. 
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• Se finaliza asignando el personal (observador) al área, y se guardan 
los cambios realizados. 
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CAPITULO 2. INSTALACIÓN DE LA APP MOVIL PARA ANDROID 

Para descargar el aplicativo móvil, debe ingresar al siguiente link y presionar sobre 
el botón ‘‘DESCARGAR SBC APP’’ 

https://www.sbctech.com.co/ 

En caso de no poder acceder se puede proceder a descargar la app a través del 
siguiente Link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbc.movil 

1. Para ingresar a la versión de prueba, debe ingresar a través del logo de la
Universidad Autónoma de Occidente el cual está vinculado con el perfil de
administrador.

2. Para ingresar a la APP como observador, solo se
puede acceder si solo si el supervisor lo ha
registrado dentro de la base de datos.

3. Para ingresar a la APP tal como se observa en la
imagen a continuación se debe escribir el
Usuario, el cual es el número de cédula del
observador registrado en la plataforma y la
contraseña son los últimos seis (6) dígitos de la
cedula.

4. En el primer entorno, aparece el área en la cual
usted como observador debe realizar la
inspección, los días de trabajo del área y el ítem
de recordatorio para que usted pueda programar
la observación.

https://www.sbctech.com.co/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbc.movil
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• Se pueden establecer recordatorios para realizar las observaciones 
aleatorias. 
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5. En la parte baja aparece el ítem de actividades, 
al ingresar allí usted encontrará las tareas 
criticas parametrizadas en el software, en donde 
debe realizar las observaciones 
correspondientes. 

 
 

 

• Al dar clic sobre el nombre de la tarea 
critica asignada, se desplegará el listado 
de procedimientos críticos que debe 
observar y fueron parametrizados en el 
software web por el líder de Seguridad 
Industrial.  

 

 

 

 

 



129 
 

6. Para ingresar a realizar la observación, en la parte 
baja se encuentra el ítem de acciones, al ingresar 
en este pueden observar dos entornos, el primero 
es el de realizar la observación y el otro es el de 
reporte ocasional, que puede ser utilizado en caso 
de una eventualidad en otra área no asignada. 

 

 

 

 

 

 

• En realizar observación, se procede 
donde dice (Realizar observación+) 
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• Se da inicio a la 
observación en el 
botón de aceptar y 
se da clic sobre la 
tarea critica a 
observar. 

 

 

 

 

 

 

• Uno a uno se revisa el proceso de la actividad a inspeccionar, tiene tres 
(3) opciones; cumple, No cumple o No aplica, se indica uno de los tres (3) 
de acuerdo a lo que se ha observado. 
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• Se Indica en (Siguiente+), dependiendo de la inspección realizada el 
número de comportamientos críticos aparecerán cumplidos, Se debe 
seleccionar una de las casillas de acuerdo a lo que se ha observado, la 
propuesta de mejora es un indicador de mejoramiento de los 
comportamientos críticos, Si son 5 comportamientos como en este caso, 
el indicador será 5 pero si solo son 4 los comportamientos cumplidos, 4 
será el indicador de mejora. Este indicador establece una meta para poder 
mantener o incrementar el cumplimiento de los comportamientos críticos. 
Por otro lado, en observaciones se precisa lo que se considere 
correspondiente, y por último se debe grabar un audio de forma obligatoria 
para dejar evidencia del desarrollo de la actividad y de los compromisos 
de mejoramiento por parte de los trabajadores. 



132 
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• Después de cargar el audio al aplicativo, se da 
en (Finalizar+) 

 

 

 

 

 

 

 

• Aparecerá un reporte de la inspección realizada 
con fecha y hora. 
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CAPITULO 3. SEGUIMIENTO Y REPORTES 

 

1. Los reportes del programa de Seguridad Basada en Comportamientos, irán 
apareciendo dentro del aplicativo web, en el entorno de inicio se podrán 
visualizar automáticamente el número de observaciones realizadas durante 
el año y en otra grafica se podrá observar el número de observaciones por 
mes.  

 

 

 

2. En la pestaña observaciones, encontrará un entorno que le permitirá 
consultar las actividades de observación en los periodos de tiempo que se 
requieran, debajo de esta se podrá observar el resumen de la información 
consultada en donde se visualiza la fecha en la que se realizó la inspección, 
el área, la tarea critica, cuantos comportamientos críticos cumplen, cuantos 
no cumplen y cuantos no aplican; por otro lado se pueden exportar los datos 
a Excel en caso de ser necesario con el botón de Exportar a Excel. 
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• Al ingresar en el botón de detalles, se visualiza el grafico de cumplimiento de 
las observaciones realizadas, el listado de comportamientos críticos 
evaluados, el entorno de refuerzo positivo, con la propuesta de mejora, y el 
audio grabado. 
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• Por ultimo en el entorno de reporte ocasional, usted podrá consultar en un 
periodo de tiempo específico los diferentes reportes y áreas en donde los 
observadores han visualizado fallas en las tareas críticas.  
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