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Programas de incentivos para la seguridad: Cómo llevar 
los programas de seguridad al siguiente nivel    
Kimberli Harris, CSP, Especialista en Pérdidas por Accidentes, Control de Riesgos, Sompo Global 
Risk Solutions kharris@sompo-intl.com 
Implementar un programa de seguridad eficaz que abarque capacitación de los empleados, investigación 
de accidentes y cumplimiento con los reglamentos es una de las maneras más eficaces de reducir la 
frecuencia y gravedad de los accidentes e incidentes de los trabajadores. Al mejorar el programa de 
seguridad de su empresa con incentivos, es más probable que los empleados adopten las normas y reglas 
de seguridad que ya han sido establecidas.
Una distinción clara
Es fácil confundir un programa de seguridad con un programa de incentivos para la seguridad. Por ello, 
debe ser imprescindible que los dos puedan distinguirse claramente. Los programas de seguridad consisten 
en procedimientos, políticas y directrices que supervisan la seguridad dentro de su empresa, mientras que 
los programas de incentivos para la seguridad son herramientas de motivación y compromiso.  
Comportamiento basado en programas de incentivos para la seguridad 
No es tarea fácil elaborar un programa eficaz de incentivos para la seguridad adaptado a los 
procedimientos laborales de la empresa, relevante para las responsabilidades de los empleados y 
concebido con un énfasis en crear un entorno laboral seguro. Tenga en cuenta que los incentivos deben 
estar vinculados al comportamiento por el cual los empleados son personalmente responsables como:
 •  Trabajo seguro: participación de los empleados en reuniones que traten la seguridad y reconozcan 

acciones y prácticas seguras – realizar una tarea con un mínimo riesgo hacia las personas, el 
equipo, los materiales, el entorno y los procesos.

 •  Seguridad proactiva: reportar la posibilidad de un accidente o condiciones laborales riesgosas 
además de participar en ejercicios de estiramiento, auditorías de seguridad, las mejores prácticas 
ambientales y capacitación de seguridad.

 •  Compromiso con la seguridad: actuar sin peligro en el lugar, ser un colaborador de la seguridad y 
contribuir con ideas sobre la seguridad fuera del trabajo.

Vincular incentivos al comportamiento de los empleados ayuda a lograr un programa equilibrado de 
incentivos para la seguridad. Un programa de incentivos basado en el comportamiento puede concentrarse 
en varios factores que habitualmente contribuyen a incidentes tales como una combinación de procesos o 
procedimientos indebidos y acciones inadecuadas. Actitudes, creencias y valores también pueden ser las 
fuerzas impulsoras de las acciones y deben ser consideradas al tratar el comportamiento de los empleados.
Aceptación y recursos
Para que un programa de incentivos para la seguridad sea exitoso y sostenible, la gerencia debe aceptarlo. 
Tanto la gerencia como los empleados necesitan tener un interés personal en que el programa sea exitoso.
El interés de la gerencia y la participación activa dejan claro que la cultura empresarial valora la seguridad, 
facilitando así que se aliente el comportamiento seguro entre los empleados.
Un programa de incentivos para la seguridad también requiere recursos—en concreto, a alguien dentro 
de la empresa que fije metas, seleccione recompensas y desarrolle el proceso administrativo. Una vez 
que el programa es dado a conocer, se necesitará más tiempo para mantenerlo vigente y promover el 
plan sistemáticamente para evitar que se convierta en un recuerdo lejano para los administradores y 
participantes al estar ocupados con sus actividades cotidianas.   
No se trata solo de dinero
Tan pronto como la empresa ha aceptado implementar un programa de incentivos para la seguridad 
y financiarlo para desarrollar el programa, la siguiente pregunta lógica es: “¿Cuánto costará?” Como la 
mayoría de las cosas, realmente depende de diferentes factores. Un presupuesto bien definido, como el 
programa de incentivos para la seguridad, debe ser adecuado para la empresa y es esencial para que sea 
un programa de seguridad exitoso.
Los incentivos típicamente se relacionan con una recompensa monetaria o un regalo, lo que rápidamente 
capturará la atención de los empleados. Sin embargo, la motivación más directa puede ser el 
reconocimiento – por simplemente mostrar agradecimiento y gratitud pueden alentar a los empleados a 
ir más allá de lo que se les exige en su trabajo. Decir simplemente “gracias” o “buen trabajo” realmente 
contribuye mucho. Reconocer el comportamiento seguro de un empleado de cualquier forma demuestra 
que la gerencia valora al empleado a la vez que refuerza la cultura empresarial de seguridad.
Cómo lograr un lugar de trabajo seguro
Tanto el programa de seguridad como un programa de incentivos de seguridad en el lugar de trabajo 
ayudan a crear un entorno que hace inaceptable el trabajo riesgoso. Por ejemplo, al incluir incentivos, los 
empleados pueden ser más impulsados a encontrar, reportar y corregir posibles peligros. Motivar estos 
comportamientos importantes es esencial para una cultura de seguridad en el lugar de trabajo.
Por favor póngase en contacto con su Especialista de Control de Riesgos de Sompo GRS para obtener 
más información sobre cómo implementar un programa de incentivos de seguridad en su lugar de trabajo.
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