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Para poner en práctica en la obra lo visto hasta aquí, 
necesitamos reforzar los comportamientos meritorios 
con distintos estímulos (reforzadores), a efectos de in-
centivar el trabajo seguro. 
El plan debería reforzar los comportamientos seguros 
cuando aparecen, al principio de manera más continua-
da -y a medida que las conductas se van internalizan-
do-, espaciando las recompensas. una vez constituido 
el hábito, el estímulo se otorgará ocasionalmente. 
Es factible reforzar experiencias individuales y también 
grupales. Por ejemplo, proponerle al equipo de trabajo 
que si durante un mes no se supera determinado límite 
de AT se obtendrá tal o cual cosa; o brindarle un aplau-
so a Juan Pérez por no haber tenido ningún accidente 
en la última semana.
Además, el hecho de reforzar positivamente a alguien 
-o a un equipo de trabajo- puede aparejar efectos en 
otras personas, al ver la recompensa lograda por su 
compañero al actuar de la manera esperada. 
Este concepto de aprender observando a los otros fue 
desarrollado por Albert Bandura y se lo conoce con el 
nombre de “aprendizaje vicario”. Según el citado au-
tor, por el sólo hecho de ver lo que otros hacen, más 
las consecuencias logradas por su comportamiento, se 
aprende a repetir o evitar esa conducta. 
Por ende, no todo el aprendizaje se obtiene experimen-
tando personalmente las acciones.
El reforzador que más se conoce es el dinero, pero por 
suerte, no es el único. Como vimos anteriormente, po-
demos valernos de una variada lista. Cabe destacar a 
uno en particular por su eficacia en los resultados más 
su inexistente costo económico de implementación. 
Nos referimos a los elogios -o gratificaciones sociales-, 
vale decir, el reconocimiento y las felicitaciones a una 
persona -o a un equipo de trabajo- por haber llevado 
adelante la tarea en forma segura. 
¿Existe alguien a quien no le guste ser reconocido por 
su esfuerzo y dedicación?
No somos una sociedad acostumbrada al reconocimien-
to, sino más bien al castigo y la crítica. Proponemos algo 
tan simple como decirle a alguien -o a un equipo- que 
se efectuó el trabajo tal como se esperaba y felicitarlos 

Comportamiento 
seguro Reforzador

Aumenta la probabilidad de 
repetirse el comportamiento

por cuidarse así mismos. 
Varias investigaciones han demostrado que es más pro-
bable que un comportamiento (por ejemplo, cualquier 
conducta de trabajo seguro) se repita si es reforzado po-
sitivamente, respecto de extinguir conductas indeseadas 
(en nuestro caso inseguras) por medio de “castigos”. 
Con ello no queremos acotar la importancia de señalar 
y corregir los comportamientos inseguros, sino el as-
pecto negativo de remarcar solamente esa condición, la 
cual fuera probada durante muchos años sin obtenerse 
positivos resultados. 
El Mando Medio en la gestión del riesgo, deberá contar 
con la habilidad de influir positivamente en sus lidera-
dos para que éstos puedan experimentar el deseo de 
trabajar en forma segura, utilizando tanto los elemen-
tos de protección personal como colectiva; sin olvidar 
las reglamentaciones o normativas, las cuales contex-
tualizan a las tareas desarrolladas. 

La comunicación como herramienta 
para brindar información

A los fines de generar cambios en el comportamiento 
de los trabajadores no basta con corregir y reforzar, sino 
se le explica adecuadamente cómo debe efectuar una 
acción determinada. Para ello, es necesario transmitir la 
información correspondiente. 
La información es poder porque me permite conocer y 
actuar en consecuencia. Entonces, se puede elegir de 
qué manera trabajar. 
Si planteamos la necesidad de influir en las personas 
de un grupo, buscando su implicación voluntaria, po-
demos utilizar la herramienta por excelencia: La comu-
nicación. 
Será a través de las palabras, el lenguaje, los gestos y las 
acciones que lograremos construir una identidad propia 
del equipo de trabajo, brindando como resultado la im-
plicación por parte de los trabajadores. 
Al sentirse parte de un equipo, al tener sentido de 
pertenencia al mismo, una persona toma como pro-
pio todo lo existente en él. Ello incluye las formas de 
trabajo. 
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Deberemos apoyarnos en el fenómeno de la comunica-
ción, tanto verbal como no verbal. 
La primera se refiere a todo mensaje expresado por me-
dio del lenguaje, como ser la palabra hablada o la pa-
labra escrita. La segunda, hace referencia a todo men-
saje no hablado ni escrito, sino aquel expresado con el 
cuerpo -como pueden ser las gesticulaciones faciales 
o las posturas corporales- y con las acciones; es decir, 
el cómo se dice lo que se transmite. Dentro de éstas 
últimas se encuentra una fundamental en materia de 
seguridad: comunicar con el ejemplo.
La comunicación verbal resulta de mayor efectividad y 
profundidad cuando cuenta con el soporte del ejemplo 
personal. En este sentido, la combinación de ambos 
formatos de comunicación (la verbal y no verbal), 
mejorará los resultados buscados.
Debe ser el líder el primero en adoptar las distintas me-
didas de seguridad cuando se encuentra en obra, con-
trariamente a la conocida frase: “Haz lo que yo digo 
pero no lo que yo hago”.  Si ello sucede, se generará 
ruido en la comunicación (lo no verbal no condice lo 
verbal) y, como consecuencia, el trabajo poco seguro 
seguirá reinando. 
Cabe aclarar que el fenómeno de la comunicación no 
está conformado sólo por la parte expresiva (lo que se 
dice), sino también, por la comprensiva (lo que se es-
cucha). Es tan importante saber expresar como saber 
escuchar lo que el otro tiene para decirle a uno. 
En este juego del feedback -o retroalimentación- (ex-
presar-escuchar-expresar) se puede aprender mucho del 
otro: ya sea porque uno puede corregir malos entendi-
dos, cambiar de opinión y/o aprender nuevas cosas. 

¿Cómo dar indicaciones claras?

Probablemente, todos tengamos experiencia en situa-
ciones como las siguientes: “Le dije a José que realizara 
tal tarea. Parece que no comprendió porque hizo exacta-
mente lo contrario”. “Habíamos conversado con Daniel 
que utilizara el casco sin gorra; todos los días tengo que 

Verbal No verbal
Comunicación:

herramienta 
para influir

El líder debe ser el primero en adoptar comportamientos

recordárselo porque parece sordo o me está cargando”.
También es posible que pocas veces nos preguntemos si 
fallamos en la comunicación emitida. 
Como medida de protección, para evitar los citados in-
convenientes, los Mandos Medios y las empresas en ge-
neral, suelen crear complicados sistemas de comunica-
ción interna (Manuales de procedimiento, por ejemplo), 
con la intención de dejar por escrito cada indicación. 
En las siguientes reflexiones, seguiremos el trabajo reali-
zado por el Dr. Eliyahú Goldratt, creador de la Teoría de 
las Restricciones (TOC, por sus iniciales en inglés). Men-
ciona Goldratt que una de las dificultades más usuales 
de los niveles gerenciales y medios (todos aquellos que 
tienen personas a su cargo) es la falta de habilidad para 
brindar instrucciones o indicaciones. 
En muchas ocasiones tan sólo indicamos “qué tiene que 
hacer”. En algunas otras, como máximo, llegamos a men-
cionar “cómo lo tiene que hacer”. En la inmensa mayoría 
de las veces, solemos olvidar el “por qué hacerlo”. 
La clave de explicar los porqués en las indicaciones de 
una tarea, radica en la importancia y validez de empo-
derar a las personas de nuestro equipo. 
Empoderar es brindar información a las personas, es ha-
cer que los colaboradores tengan los conocimientos y 
habilidades que les permitirán tomar decisiones en cada 
momento y situación que así lo ameriten. 
Volvemos a repetir: La información es poder.

La explicación de una tarea a través de sus porqués, 
incluye tres componentes a considerar. Dada una indi-
cación, tenemos que explicarle a la/s persona/s:

a) ¿Por qué es necesaria esa acción?
b) ¿Cuál es el objetivo último que se persigue con 

ella?
c) ¿Por qué creemos que la acción conseguirá el ob-

jetivo perseguido?

Brindemos un ejemplo. El jefe de obra necesita que 
todos los obreros los cuales desempeñen trabajos en 
altura utilicen arnés. Antes de brindar la indicación, el 
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jefe debería poder responder a las preguntas que plan-
teamos anteriormente. Veamos:

El Jefe de obra indica que todos los obreros 
deben usar arnés para los trabajos en altura.

a) ¿Por qué es necesaria esa acción?
Porque el arnés amortiguará cualquier caída 
desde el puesto de trabajo.

b) ¿Cuál es el objetivo último que 
se persigue con ella?
Evitar la muerte o cualquier lesión producida por 
el impacto tras la caída.
Reducir la posibilidad de siniestros y la gravedad 
de sus consecuencias. 
Brindar al trabajador garantías de seguridad en 
su puesto de trabajo.

c) ¿Por qué creemos que la acción conseguirá 
el objetivo perseguido?
Porque la utilización de un arnés con su cabo de vida 
vinculando la anilla dorsal a la línea de vida, reduce 
la distancia de caída a un máximo de 2 metros, 
provee amortiguación al impacto al distribuirlo 
sobre todo el torso y evita el golpe contra el suelo.

Si el jefe logra responder de esta manera a dichas pre-
guntas, podrá dar una mejor indicación al aumentar la 
probabilidad de que suceda lo esperado, puesto que las 
personas, al contar con información, tendrán mayor en-
tendimiento de la instrucción dada; y por ende, habrá 
más chances de que adopten la medida.  
A continuación, planteamos las dos maneras posibles 
de impartir la misma instrucción:

Necesito que quienes trabajen en altura 
usen arnés.

Necesito que quienes trabajen en altura usen 
arnés por favor, para amortiguar la caída si 
llegara a ocurrir y así evitamos consecuencias 
trágicas, puesto que el arnés con su cabo 
de vida -vinculando la anilla dorsal a la línea 
de vida-, reduce la distancia de caída a un 
máximo de 2 m y provee amortiguación al 
impacto al distribuirlo sobre todo el torso, 
evitando golpearse contra el suelo.

Veamos otro ejemplo, en este caso, con un elemento de 
protección colectiva: La utilización de señales.

El Capataz indica no olvidar utilizar la señali-
zación cuando corresponda.

a) ¿Por qué es necesaria esa acción?
Porque las señales comunicarán información de 
advertencia, de manera rápida y sencilla.

b) ¿Cuál es el objetivo último que se persigue 
con ella?
Reducir la posibilidad de siniestros y la gravedad 
de sus consecuencias. 
Brindar al trabajador garantías de seguridad en 
su puesto de trabajo.

c) ¿Por qué creemos que la acción conseguirá 
el objetivo perseguido?
Porque la utilización de pequeños estímulos vi-
suales (signos conocidos por todos) recuerdan 
tomar comportamientos o realizar acciones para 
trabajar de modo seguro, al condensar informa-
ción y llevarla a la conciencia, aspecto no siem-
pre presente.

A continuación, ofrecemos nuevamente dos alternati-
vas para comunicar la misma instrucción:

Necesito que se coloque la señalización 
correspondiente.

Muchachos, no se olviden de usar las señalizacio-
nes para que exista una información de advertencia 
rápida de leer. De esta manera, evitamos acciden-
tes porque con el trabajo se nos olvidan algunas 
cosas y esos signos nos ayudan a recordar adoptar 
comportamientos seguros.

En otras palabras, cuando brindamos una indicación te-
nemos que desarrollar tres elementos, a saber: la nece-
sidad de la acción (primer por qué), el objetivo busca-
do (segunda pregunta) y los supuestos (tercer por qué), 
los cuales manejamos en el orden de hallar una acción 
suficiente para cubrir la necesidad. 
Entonces, cuanto más detalladas sean las instrucciones 
sin incluir los por qué, más altas son las probabilidades 
de que: a) las personas no logren comprender cabal-
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mente la importancia de la instrucción, por ende, b) es 
posible que terminen quejándose y; c) que la tarea no 
sea eficientemente desarrollada. 
En cambio, cuando las instrucciones no se detienen en 
una inmensa lista de verbos y subtareas a ejecutar, sino 
que las explicamos a través del método de indagación, 
las personas son más libres de elegir los medios necesa-
rios para el cumplimiento de los fines establecidos. 
La clave no radica en la acción, ya que por sí misma no 
significa nada, sino que se encuentra en el objetivo el 
cual se desea alcanzar (o tarea a cumplir). 
Teniendo en cuenta dicho objetivo -y los conocimien-
tos pertinentes al mismo-, el empleado podrá elegir la 
mejor manera de alcanzarlo según su perspectiva. De 
esta forma, el empoderamiento es una realidad y no 
una simple declamación organizacional. 

¿Cómo provocar el cambio?

Anteriormente, analizamos un nuevo modo de brindar 
indicaciones al grupo de trabajo. En el fondo, se trata 
de un cambio. Pero también, estamos convencidos en 
que no solamente por dar mejores o más pertinentes 
instrucciones, provocaremos las conductas deseadas o 
la adhesión necesaria en nuestros colaboradores. 
Se trata, entonces, de encontrar un medio el cual nos 
permita acercarnos a un cambio de mentalidad, en este 
caso, respecto de la seguridad en el trabajo. En otras 
palabras, que la cultura del trabajo seguro se transfor-
me en realidad. 
¿La gente se resiste al cambio? ¿usted qué cree? 
Le proponemos pensarlo un instante. Ahora que sabe-
mos que usted ha afirmado que la gente se resiste al 
cambio, le proponemos una respuesta alternativa: 
La gente se resiste al cambio sólo después de haberlo 
evaluado. 
Cuando el cambio es más beneficioso que perjudicial, 
seguramente, se acepte rápidamente. La gente no está 
genéticamente predispuesta a resistirse al cambio, sino 
que la actitud frente al mismo estará en directa relación 
respecto de cómo sea percibido y comunicado.
Pongámoslo en práctica para verlo más gráficamente: 
José le propone a Juana un cambio: subir la montaña 
que está frente a ella. Juana le responde que no y José 
cree que se confirma su prejuicio de que la gente se 
resiste al cambio.
¿Cómo cree que actuó José en la propuesta de cam-
bio? 
Evidentemente, no procedió de la mejor manera, pues-
to que Juana no quiso subir la montaña. ¿Por qué? Ella 
explicó la no existencia en la cima de algún elemento 
valioso para realizar tamaño esfuerzo. 

Por ende, creemos que la mejor manera de habérselo 
propuesto hubiese sido teniendo en cuenta las cuatro 
dimensiones posibles que implica cualquier cambio:

a) Lo positivo de cambiar (olla de oro): Es 
aquello que obtendremos como beneficio (perso-
nal, familiar, institucional, organizacional, etc.) al 
cambiar. O sea, podríamos también definirlo como 
los pros del cambio. En el ejemplo de Juana podría 
ser, que en la cima, se encontrará una gran olla 
de oro. 

b) Lo negativo de cambiar (muletas): Son aque-
llas situaciones o elementos que percibimos como 
dificultades o riesgos a la hora de movernos ha-
cia el cambio. Son “las contras de cambiar”. En el 
ejemplo podrían ser la altura de la montaña, la in-
clinación del camino, el clima, los animales salvajes 
que podría encontrarse, etc. En definitiva, lo po-
dríamos graficar como unas muletas, ya que para 
alcanzar la cima en la cual se encuentra la olla de 
oro, Juana asumirá ciertos riesgos los cuales pue-
den lastimarla.

Estos elementos (lo positivo y lo negativo de cam-
biar) son rápidamente percibidos a la hora de eva-
luar un cambio y suelen ser los únicos considerados 
por aquellos que lo proponen.

Si nos quedamos sólo con esto, estaríamos tenien-
do en cuenta una cara de la moneda. Para que la 
gestión del cambio sea exitosa debemos sumar la 
otra cara.

c) Lo positivo de no cambiar (sirenas): Es lo 
que nos retiene en la situación actual (aquella que 
deberíamos dejar al abrazar el cambio). Suele de-
nominarse “zona de confort” dado que uno está 
cómodo en dicha situación, y a la vez, no se atre-
ve a romper con esa supuesta comodidad; o en su 
defecto, no ve la necesidad de dejarla. Si volvemos 
al ejemplo, podríamos imaginar que al pie de la 
montaña hay sirenas que encantan a Juana con su 
melodía. 

d) Lo negativo de no cambiar (cocodrilos): Por 
último, nos encontramos con aquellas situaciones o 
elementos que amenazan con desestabilizar nuestra 
posición actual. Esta dimensión incluye los riesgos 
y peligros que permanecen latentes y/o presentes 
en la realidad actual. Si Juana no sube la montaña, 
será comida por los cocodrilos al acecho.
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Entonces, si la olla de oro nos atrae desde el frente, 
los cocodrilos nos amenazan desde atrás. Ambas 
dimensiones funcionarán como motor del cambio.

En conclusión, a la hora de proponer cualquier cambio 
es necesario saber que: 

Las personas con las que trabajamos no desestiman •	
automáticamente una propuesta de cambio.
La gente evalúa y juzga la propuesta de acuerdo a •	
sus características particulares (personalidad, histo-
ria, tiempos, etc.), y fundamentalmente tiene una 
“memoria afectiva” de cambios “sufridos”. Han 
comprado muchas ollas de oro en su experiencia 
laboral con demasiadas sirenas abandonadas. 
Todo cambio es lento y progresivo. Nuestra obliga-•	

ción como mandos medios es valorar los tiempos 
que conlleva cada cambio (se trata de un proceso 
al igual que el liderazgo).
Todo cambio incluye las cuatro dimensiones ante-•	
riormente expuestas. Al proponerlo debemos pen-
sarlo desde los zapatos de aquel a quien le pro-
ponemos el cambio. Estas dimensiones no deben 
pensarse desde uno mismo, sino desde aquel a 
quien se le propone el cambio. Es decir, cuál es la 
olla de oro, las muletas, los cocodrilos y las sirenas 
del otro.

Para finalizar, les presentamos el cuadro del cambio 
pensado para la industria de la construcción, el cual fui-
mos diseñando a lo largo de los diferentes cursos dicta-
dos, y que esperamos poder ir renovando y completan-
do a medida que compartamos nuevas experiencias con 
otros participantes:

CAMBIARNO CAMBIAR

+ -

MANTENER CREENCIAS: INMORTALIDAD y TRADICIóN
COMODIDAD y RAPIDEz EN HACER LAS COSAS 
EVITAR EL PROCESO DE CAMBIO

“A diferencia de lo que normalmente se cree, no es inherente al temperamento de las personas resistirse al 
cambio, sino que más bien evalúan el cambio propuesto para ver si él podrá beneficiarlos o no (…) Al juzgar el 
cambio, las personas no solo se centran en el tesoro que el cambio les está ofreciendo y que los espera en la cima 
de la montaña, sino también consideran el trabajo que les causará escalar la montaña. Es más, también evalúan 
los pros y los contras -o efectos positivos y negativos- si no cambian: El cocodrilo te va a comer una pata si no 
cambias y podrías perder la sirena si tratas de escalar la montaña. (…) El caso es que la gente considera los pros 
y los contras, tanto del cambio como del no cambio y sopesa los riesgos involucrados en cada uno de los cuatro 
elementos implícitos en el cambio. Solo entonces deciden si abrazan el cambio o no. Si uno está consciente de 
eso, no es muy difícil discurrir cuál de las conexiones equivocadas puede distorsionar cada uno de los cuatro dis-
tintos factores. Esencialmente, no es demasiado difícil lograr que la gente acepte un cambio, siempre y cuando, 
claro, el cambio sea bueno para ella”

(Goldratt -2010-, ¿No es obvio? Buenos Aires: Granica, Pág. 213-214).

Mantener creencias:
Inmortalidad y tradición. 
Comodidad y rapidez en hacer las cosas.
Evitar el proceso de cambio. 

Inspección-Multas.
Ausentismo.
Mayores índices y posibilidad de
accidentes y enfermedades.
Perder negocios/trabajo.
Mala relación con la ART.

El cambio de mentalidad.
Vida y salud.
Crecimiento personal.
Mayor competitividad.
Mayores ganancias.
Menos accidentes y enfermedades.

Incomodidad psicofísica.
Mayor tiempo tareas.
Mayores recursos. (?)
Rispidez con los compañeros.

NO CAMBIA


