
MÓDULO VI

ESTACIÓN 4: HERRAMIENTAS 
PARA EL CAMBIO DEL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 
Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD

Introducción al tema

“La seguridad la hacemos entre todos”, frase que he-
mos escuchado y leído en más de una oportunidad. 
Pero… ¿entendemos el verdadero significado que con-
llevan dichas palabras? ¿Cómo afecta esa frase a nues-
tra diaria labor? ¿Es posible alcanzarla o constituye una 
utopía? ¿Existe más de una forma de hacerla realidad? 
¿De quién o quiénes depende que eso se concrete den-
tro de una organización? 
En el siguiente Módulo, nos proponemos responder a 
dichos interrogantes -y otros más-, desde la perspectiva 
de la psicología. 
El aporte de esta disciplina al campo de la seguridad e 
higiene en el ámbito de la construcción, no es nuevo 
pero sí poco conocido. La seguridad, además de incluir 
elementos, materiales, normas y reglamentos, incluye a 
las personas. 
La psicología, tanto sea ciencia básica como aplicada, 
aporta conocimientos acerca de cómo se desarrolla 
el comportamiento humano (conductas), y por ende, 
cómo puede modificarse también (cabe aclarar que a 
lo largo del Módulo los pensamientos serán considera-
dos comportamientos o conductas). Será con esos co-
nocimientos, entonces, que complementaremos lo visto 
hasta aquí más aquello por leer. 
Si bien la información vertida será de gran ayuda para 
cualquier lector, nos parece oportuno exponer los con-
tenidos realizando hincapié en la figura de “Mando 
Medio” (Capataz, Supervisor, Jefe); dada la injerencia 
ejercida en el desarrollo y mantenimiento de conductas 
seguras. 
La figura del líder resulta clave en materia de gestión de 
la seguridad. 

Definición de Mando Medio 

una empresa conforma una organización -y como tal- 
permanece constituida por distintos equipos de trabajo, 

cuya labor consiste en alcanzar objetivos comunes, divi-
diendo las tareas según distintos roles. En cada equipo 
de trabajo encontramos una línea de mando, ubicando 
personas con cargos de conducción las cuales se deno-
minan “Mandos Medios”. 
Se define como “Mando Medio” a quien tiene a su car-
go a un grupo de personas, las cuales deberá dirigir y 
liderar a los fines de cumplir con los objetivos solicitados 
por la dirección de la empresa. 
Algunos ejemplos en la industria de la construcción 
lo constituyen los Capataces, Supervisores, Jefes, en-
tre otros. El ingrediente específico sumado a la acción 
de liderar, es el de gestionar el trabajo seguro en su 
equipo.
La realidad de muchos Mandos Medios en las empresas 
constructoras asume una difícil situación. Por un lado, 
se encuentran presionados por la compañía la cual de-
manda velocidad en la producción, pero al mismo tiem-
po, brinda escasos recursos. Por otro lado, los trabaja-
dores a su cargo necesitan planificación y organización 
para cumplir con los objetivos y plazos, sin descuidar su 
integridad como individuo. 

Se define como “Mando Medio” a quien tiene a su 
cargo a un grupo de personas, las cuales deberá di-
rigir y liderar a los fines de cumplir con los objetivos 
solicitados por la dirección de la empresa. 

De esta manera, la figura del Mando Medio funciona-
rá como el adecuado motor para propiciar un clima de 
trabajo seguro en su equipo, generando conciencia, in-
formando, supervisando, corrigiendo y acompañando 
en el día a día. 
Para cumplir con dichas acciones necesitará capacitarse 
-básicamente- en cómo influir en sus colaboradores; 
lo cual equivale a desarrollar habilidades de liderazgo. 
Será su capacidad de influir la que provocará un cambio 
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de actitud y comportamiento respecto a la seguridad en 
el equipo de trabajo. 
Influir significa producir sobre otra persona, de 
manera directa o indirecta, cierta acción o efecto 
que la hace cambiar. 
Lo que nosotros debemos cambiar en nuestras organi-
zaciones es aumentar el trabajo seguro, y para ello los 
Mandos Medios deben lograr influir en sus colaborado-
res para modificar aquellas conductas que están mante-
niendo el problema. 

Será la capacidad de influir que tenga el líder, la que 
provocará un cambio de actitud y comportamiento 
respecto a la seguridad en su equipo de trabajo. 
Influir significa producir sobre otra persona, de ma-
nera directa o indirecta, cierta acción o efecto que 
la hace cambiar.

¿Qué es el Liderazgo?

Definir el liderazgo no resulta una tarea sencilla tenien-
do en cuenta la vasta producción escrita al respecto. 
Pero como este libro tiene como objetivo ser práctico, 
tomaremos una definición aplicable a la labor del Man-
do Medio y la estudiaremos con mayor profundidad; 
ejercicio que nos permitirá trasladarla a lo cotidiano. 
Así, pensemos al liderazgo como el proceso de dirigir 
e influir en las personas de un grupo a los fines 
de implicarlos voluntariamente en el logro de los 
objetivos.
Estudiemos dicha definición en profundidad.
El liderazgo es un proceso: hace referencia a lo diná-
mico de la tarea de un Mando Medio, en contraposición 
a lo estático. un proceso se construye día a día, perma-
nece en constante movimiento y evolución. 
Ejercer funciones de liderazgo implica ser dinámico y 
flexible para permitir adaptarnos a cada nueva situa-
ción, sea ésta una obra, un grupo de trabajo o un co-
nocimiento. La gestión del riesgo es una tarea a des-
empeñarse todos los días. La prevención conforma un 
proceso continuo el cual implica a la suma de actores de 
una organización. 
El líder asumirá la función de supervisar que el men-
cionado proceso se cumpla en su equipo de trabajo, 
que sus colaboradores realicen sus tareas de manera 
segura. 

El liderazgo es el proceso de dirigir e influir en las 
personas de un grupo a los fines de implicarlos vo-
luntariamente en el logro de los objetivos.

Dirigir e influir: podría ser riesgoso entender “dirigir” 
como la simple acción de dar órdenes a nuestros subor-
dinados; así como interpretar que “influir” es manipular 
por medio de mentiras a las personas a nuestro cargo 
para que ejecuten lo deseado o pedido. 
Cuando se habla de dirigir e influir en materia de segu-
ridad, se plantea la necesidad de varias operaciones en 
conjunto, como ser la organización, la planificación, la 
ejecución, la evaluación, etc. 
Habíamos definido a la acción de influir como “producir 
sobre otra persona, de manera directa o indirecta, cierta 
acción o efecto que la hace cambiar”. El cambio que 
buscamos radica en la modificación de los comporta-
mientos poco seguros de cada uno de nuestros colabo-
radores, a los efectos de reducir los AT y las EP. Por lo 
tanto, el Mando Medio deberá influir positivamente en 
su equipo por medio de actitudes, las cuales inspiren a 
las personas y las muevan a actuar de manera segura. 
Se plantea entonces el desafío de influir en las personas 
para pasar del estado actual de situación (altos índices 
de siniestralidad) hacia un estado de mejoría y bienestar 
para los trabajadores, sus familias y la industria en gene-
ral. Para ello, es preciso valernos de herramientas como 
la comunicación, educación, motivación y el trabajo en 
equipo; las cuales explicaremos en breve.
En las personas de un grupo: en las organizaciones, 
además de encontrar recursos materiales existen recur-
sos humanos; vale decir, sujetos, individuos, personas. 
Será necesario considerar las particularidades o condi-
ciones de cada uno de nuestros colaboradores, tanto 
sus virtudes como sus limitaciones (las cuales siempre 
pueden mejorarse). 
Deberemos tratarlos con respeto y humanidad, te-
niendo la empatía como guía en nuestras acciones. La 
empatía es la capacidad de poder pensar y sentir lo que 
la otra persona está pensando y sintiendo. Coloquial-
mente, se define como la posibilidad de “ponerse en 
los zapatos del otro”. 
¿Por qué no utiliza los elementos de protección per-
sonal y/o colectiva? ¿Qué piensa acerca de trabajar en 
forma segura? ¿Qué entiende el otro por gestión del 
riesgo? ¿Qué otras experiencias tuvo a lo largo de su 
vida laboral? ¿Conoce las consecuencias para sí mismo 
de poner en riesgo su integridad? ¿y las consecuencias 
en su familia, en la empresa, en la industria?Las formu-
ladas -y otras preguntas- se asumen como necesarias 
para conocer, pero sobre todo comprender, los compor-
tamientos de las personas en los equipos de trabajo. 
Antes de proponer un cambio, uno debe conocer qué 
piensa y siente la persona en cuestión.
¿Será lo mismo influir sobre un joven con dos o tres 
años de experiencia en la industria que sobre una per-
sona con 15 años de antigüedad? 
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El conocimiento que ostentarán será muy diferente uno 
de otro, haciendo que el líder deba adaptarse a la nece-
sidad de cada uno de ellos. Vale aclarar que, además de 
conocer a las personas, resulta imprescindible también 
conocer cuál es la política de la organización respecto 
de la seguridad. 
¿Qué piensa de la seguridad la empresa en la cual tra-
bajo? ¿Actúa en consecuencia con lo que piensa o no? 
Dirigimos personas en un equipo de trabajo las cuales 
permanecen dentro de una organización. 
Gestionar el riesgo implica trabajar en dos direcciones: 
Solicitar ante quien corresponda los recursos necesarios 
para fomentar el trabajo seguro -y al mismo tiempo-, 
influir en los trabajadores para modificar comporta-
mientos.
Impliquen voluntariamente: Implicarse significa ha-
cerse responsable de aquello que nos corresponde, 
hacer propio algo que proviene de afuera, lo cual 
implica que pase a ser parte de uno mismo. Por ejem-
plo, es esperable que todo empleado haga propio el 
objetivo que su empresa persigue. 
Implicarse, entonces, es apropiarse del objetivo de la 
empresa. 
Lo mismo ocurre con la seguridad en la obra. El pedido 
que parte de la organización -de trabajar en forma se-
gura-, sería deseable que nazca del propio trabajador, 
actuando en consecuencia para cuidar de sí mismo y de 
sus compañeros. 
A efectos de lograr la implicación de una persona en 
cualquier tema, se necesitará desarrollar y fortalecer la 
voluntad.
La voluntad es la capacidad de dirigir el accionar 
propio. 
El comportamiento permanecerá dirigido a alcanzar 
alguna meta, algún fin. Las personas realizamos accio-
nes de acuerdo a un resultado esperado. Por ejemplo; 
trabajamos para obtener dinero para consumir bienes 
o servicios, comemos para saciar el hambre, nos abriga-
mos para obtener calor. 
La recompensa futura es el motor el cual nos impulsa 
a actuar, dado que de esa manera satisfacemos nece-
sidades. 

Habilidades necesarias para ser un líder efectivo:

Dinámico•	
Flexible •	
Buen comunicador •	
Respetuoso y humano•	
Empático•	
Inspirador•	

En materia de seguridad, la necesidad más grande a sa-
tisfacer es el mantenernos con vida, es decir, “sanos y 
salvos”. Pero si analizamos ese gran objetivo en partes 
más pequeñas encontraremos necesidades muy concre-
tas, como resguardar la salud física y psíquica, mante-
ner nuestra fuente de ingresos, progresar en el trabajo, 
poder disfrutar de ver crecer a los hijos o de la familia 
en general, mantener vínculos de amistad y con com-
pañeros de trabajo, experimentar la posibilidad de salir 
a tomar una cerveza o jugar un partido de futbol, y así 
podríamos seguir listando muchas más. 
El desafío estará en lograr que las personas comprendan 
que para alcanzar esos objetivos es necesario desarrollar 
comportamientos seguros. 
La mayoría de las citadas recompensas se encuentran 
tan incorporadas en la vida cotidiana que rara vez apa-
recen en nuestra conciencia. Es probable que ello ocu-
rra ante el fallecimiento de un familiar o el accidente de 
un compañero de trabajo, por ejemplo. Posteriormente 
a un evento de este tipo tomamos mayor conciencia 
de la finitud de nuestra existencia, apareciendo la ne-
cesidad de cuidarnos por temor a perder los beneficios 
planteados anteriormente.
Por eso, estamos convencidos que un empleado estará 
mejor dispuesto al trabajo seguro si el mismo nace de 
su propia voluntad, respecto de ser impuesto desde el 
exterior (como puede interpretarse de una orden dada 
por su Mando Medio, por ejemplo). 

¿Cómo desarrollar y fortalecer 
la voluntad?

A continuación, explicaremos una manera de generar 
cambios en el comportamiento -sostenido en el tiem-
po-; lo cual equivale a construir hábitos o costumbres. 
un hábito es un modo de proceder (comportamiento) 
repetido regularmente. Requiere poca o ninguna ne-
cesidad de ser pensado. Es un accionar prácticamente 
automático, como puede ser saludar con un beso en la 
mejilla o atarse los cordones.
Sería deseable, por no decir ideal, que el uso de los ele-
mentos de protección personal y/o colectiva conforma-
ran hábitos establecidos en los trabajadores. Para ello, 
necesitamos que el comportamiento del trabajo seguro 
sea internalizado por cada uno de ellos, que el uso de 
dichos elementos nazca por voluntad propia, que sea 
automático. 
Pero como en toda costumbre, el primer paso necesario 
es realizarlo a conciencia, de manera deliberada (que es 
lo contrario a automático). Luego de repetir la misma 
acción muchas veces (algunos estudios hablan de entre 
20 y 30 días), el individuo la va incorporando a su reper-
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torio habitual de conductas, hasta que logra realizarla 
sin intencionalidad consciente. 
La pregunta que nos resta es: ¿Cómo logramos que 
nuestros colaboradores quieran trabajar de manera se-
gura para convertirla en un hábito? 
La respuesta radica en el concepto psicológico de re-
forzador. 
Un reforzador es un estímulo que aumenta la pro-
babilidad que una conducta se repita en el futuro. 
Cuando una conducta es seguida de una recompensa, 
ésta última aumentará la probabilidad de que ese com-
portamiento vuelva a aparecer más adelante. A ello se 
lo conoce como el concepto de refuerzo positivo. 
un ejemplo bien conocido por todos es el alimento 
ofrecido a un animal luego de llevar a cabo lo deseado. 
Puede ser un delfín el cual efectuó una pirueta en un 
acuario, o el perro de nuestra casa cuando entretiene 
con sus gracias a los invitados. 
En el caso de las personas, el mecanismo funciona de 
la misma manera. Por ejemplo, cuando un niño recibe 
una carita feliz en su cuaderno por haber completado 
la tarea, esa “carita” (reforzador) funciona como una 
consecuencia positiva (dado que causa sentimientos de 
bienestar y aprobación en el niño), aumentando la pro-
babilidad de que el pequeño lleve a cabo nuevamente 
sus tareas a efectos de obtener esa recompensa.

Un reforzador es un estímulo que aumenta la pro-
babilidad que una conducta se repita en el futuro. 
Para ello, es necesario que dicho estímulo le signifi-
que una recompensa a la persona.

Ahora bien, aunque la forma de aprender conductas 
sea la misma para animales y personas, algo nos dife-

rencia de los primeros y es nuestra capacidad de simbo-
lizar. Dicha capacidad hará que no todos tengamos los 
mismos intereses, y por ende, aquello que suponga un 
valor de recompensa variará de un individuo a otro. 
Algunas personas podrán sentirse reforzadas con comi-
da (un asado, por ejemplo), otras con descanso, algunas 
con elogios -y muchas otras- con dinero. Los reforza-
dores son definidos en función de su efecto sobre la 
conducta y no por sus características inherentes. 
un reforzador funcionará como tal si incrementa la 
probabilidad de repetir una conducta en el futuro. Por 
ejemplo, la comida puede ser un buen reforzador pero 
no por sus características -como el sabor o el olor-; sino 
porque al ser brindada como premio a un individuo 
-dado su buen desempeño en el trabajo-, ello provoca 
que su conducta se repita nuevamente más adelante, 
con el fin de volver a obtener dicha recompensa. 
Si los reforzadores fueran definidos por sus característi-
cas (en el caso de la comida, su aroma o sabor), todas 
las personas deberían sentirla como una recompensa… 
pero qué sucede con una persona la cual padece ano-
rexia, por ejemplo. Claramente, su temor a engordar 
la hará rechazar la comida. Más que una recompensa, 
para esa persona en particular, será un castigo. 
En ese caso, la comida no aumentará la probabilidad de 
reiterar una determinada conducta. 
un estímulo funciona como reforzador cuando a la per-
sona le significa una recompensa. Para ello, será nece-
sario conocer los intereses de nuestros colaboradores. A 
los fines de descubrirlos se deberá pasar un cierto tiem-
po con ellos, compartir momentos, preguntar, observar, 
escuchar. Seguidamente, presentamos un cuadro con 
diferentes ejemplos de recompensas, el cual esperamos, 
pueda el lector seguir completando:

Dinero Bono anual, semestral, mensual, quincenal, diario.
Compensación económica por equipo de trabajo.
Tarjetas de regalo en casas de ropa, restaurantes, espectáculos, etc.

Descanso Salir antes de finalizar la jornada laboral o ingresar más tarde (según la necesidad del empleado).
Extensión del tiempo de almuerzo, descanso, etc.
 

Sociales Asado del viernes, comprar facturas.
Armar un partido de fútbol.

Autoestima Elogiar, felicitar, reconocer.
Permitir que brinde la charla de 5 minutos del día.
Invitar al Jefe de Obra -o un directivo- para reconocer el esfuerzo.

Recreación Entradas a espectáculos culturales o deportivos, comidas pagas.
Ofrecer la posibilidad de realizar alguna actividad en familia.



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 141

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
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