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DESCRIPCIÓN: El propósito de esta investigación fue explorar las expectativas de 
control como mediadoras entre la percepción del riesgo y la tendencia a tomar 
conductas de riesgo en el trabajo. El diseño planteado fue no experimental, de tipo 
predictivo, transversal con una muestra única. Participaron 51 trabajadores 
colombianos pertenecientes al sector de hidrocarburos. Se encontró que la 
tendencia a tomar conductas de riesgo se asocia de manera negativa con la 
percepción del riesgo cuando esta percepción es alta y el perfil del trabajador es 
preventivo. No se encontró evidencia de mediación de las expectativas de control 
entre la percepción del riesgo y la tendencia a asumir estas conductas. 
 
METODOLOGÍA: El diseño planteado para este estudio es no experimental, de 
tipo predictivo, transversal con una muestra única (Ato, López, y Benavente, 
2013). Se utilizaron técnicas de estadística inferencial que incluyeron el coeficiente 
de correlación de Spearman, las tablas de contingencia y la regresión lineal.  
Participantes: la muestra estuvo conformada por 51 trabajadores colombianos que 
desempeñan labores de tipo operativo en el sector de hidrocarburos. A todos los 
trabajadores se les solicitó su consentimiento y participación voluntaria en el 
estudio.  
Instrumentos: Se emplearon tres instrumentos para evaluar las variables de 
interés: la Escala de Percepción del Riesgo García, y Rodríguez (1998), la Escala 
de Tendencia al Riesgo Meertens y Lion (2008) y la Batería de Expectativas 
Generalizadas de Control (BEEGC-20) de Palenzuela, Prieto, Almeida y Barros 
(1997).  
Para los tres instrumentos se realizó la adaptación cultural mediante la validez de 
contenido por medio de juicio de expertos, tomando como base los indicadores 
planteados por Escobar y Cuervo (2008) y posteriormente se empleó el coeficiente 
de validez de contenido V de Aiken (Merino y Livia, 2009).  
Para la Escala de Tendencia al Riesgo Meertens y Lion (2008) se tomaron como 
referentes la guía para traducir y adaptar pruebas de la Comisión Internacional de 
Pruebas (International Test Commission, 2017) y el proceso de adaptación y 
traducción de instrumentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, sf) y se 
seleccionó un diseño de traducción inversa.  
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Para los tres instrumentos luego de obtener el valor del coeficiente de V de Aiken, 
los ítems con valor de acuerdo igual o inferior a 0,7 fueron sometidos a entrevista 
cognitiva con cinco personas con características educativas y ocupacionales 
similares a la muestra del estudio, la información obtenida fue consolidada para 
cada ítem llegando a la versión final de cada instrumento. 
En las medidas estadísticas la investigación presenta los datos demográficos de la 
muestra y los estadísticos descriptivos de los tres instrumentos utilizados, a 
continuación, se encuentran los hallazgos relacionados con las asociaciones entre 
las variables estimadas mediante el coeficiente de correlación de Spearman, a 
continuación los hallazgos obtenidos al realizar tablas de contingencia entre la 
variable predictor y la variable criterio y por último se encuentra la prueba de 
mediación bajo los criterios formulados por Baron y Kenny (1986). 
 
PALABRAS CLAVE: PERCEPCIÓN DEL RIESGO, CONDUCTA DE RIESGO, 
EXPECTATIVAS DE CONTROL, ACCIDENTES LABORALES. 
 
CONCLUSIONES: Se encuentra relación entre la percepción del riesgo y la 
tendencia a conductas de riesgo sin que se compruebe que esta relación es 
mediada por el control, se identifican varias relaciones significativas entre los 
componentes de las variables que permiten proponer nuevas ideas para 
investigar, entre ellas examinar la relación entre  el tipo de trabajador con 
cumplimiento de normas y desempeño en seguridad medido en la participación del 
trabajador y los indicadores tradicionales de seguridad, papel del contexto de 
trabajo, el supervisor y la dirección en la percepción del riesgo y las conductas de 
riesgo. 
 
El estudio aporta evidencia sobre la existencia del riesgo subjetivo, identificando el 
diferentes grados de percepción del riesgo (alto, medio y bajo), lo cual es 
consistente con los planteamientos de Puyal (2003), que señala que la percepción 
del riesgo es un proceso dinámico y subjetivo en el que las características del 
individuo pueden ocasionar variaciones en  la forma en la cual los sujetos valoran 
una misma situación, de lo cual se deriva la necesidad de que en la empresas se 
incorpore a la identificación de riesgos objetivos estrategias para conocer la 
valoración que los trabajadores hacen de estos mismo riesgos. 
 
En cuanto a la relación entre la percepción del riesgo y la tendencia hacia las 
conductas de riesgo, los resultados obtenidos soportaron esta relación con valores 
estadísticamente significativos en todas las variables que conforman la percepción 
del riesgo (grado de existencia del riesgo, efectos para la salud y control de los 
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efectos). Todos los coeficientes de correlación obtenidos presentaron valores 
negativos, indicando una relación inversa entre las variables, por lo cual se puede 
afirmar que al incrementar la percepción del riesgo disminuye la tendencia a 
asumir conductas de riesgo; estos hallazgos son consistentes con lo planteado por 
Armengou, y López (2006) quienes afirman que cuando un trabajador percibe su 
actividad como peligrosa existe una menor posibilidad que tenga accidentes. Este 
hallazgo brinda evidencia para que, en el sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo dentro los programas de control de accidentalidad a partir 
del comportamiento, se desarrollen actividades puntuales para fortalecer las 
habilidades de los trabajadores para identificar los riesgos, para la valoración de 
los efectos asociados a los riesgos y para el establecimiento de los controles de 
las consecuencias que desde el comportamiento pueda aplicar el trabajador. 
 
Se hallo que dentro de los trabajadores con alta tendencia al riesgo un 47.1% 
presentó pobre identificación de riesgo, este aspecto perceptual de baja 
identificación del peligro puede estar en la base de la inclinación del trabajador a 
llevar a cabo sus tareas de forma insegura.  
 
Por otro lado, la existencia de relación significativa inversa entre la tendencia a 
conductas de riesgo y dos de los componentes de las expectativas de control que 
son la autoeficacia y el éxito sugiere que como lo plantean Mazaheri, Hidarnia y 
Ghofranipour, (2012) la autoeficacia incide en la adopción o no de 
comportamientos seguros; de la misma  forma si el trabajador presenta una 
expectativa de éxito en el desarrollo de la tarea, se inclinará a realizar 
comportamientos seguros que lo lleven a alcanzar las consecuencias deseadas.   
 
El  análisis de correlaciones entre los componentes de la variable percepción del 
riesgo y los componentes de la variable expectativas de control mostró evidencia 
de relación significativa y positiva entre el componente control de las expectativas 
generalizadas de control y el componente grado de existencia del riesgo, esto 
permite afirmar que cuando los trabajadores valoran sus habilidades, 
conocimientos y comportamientos logran identificar más los riesgos a los que 
están expuestos, son más capaces de reconocer que estos riesgos pueden 
afectarles y experimentan mayor control sobre la situación. En este sentido 
Christian, Bradley, Wallace y Burke (2009), plantean que los trabajadores que 
estiman tener control sobre los eventos en sus actividades laborales deben estar 
más motivados para aprender y participar en prácticas seguras que aquellos que 
no creen que puedan controlar los accidentes. La implicación de esta relación 
entre control e identificación del peligro es de interés puesto que los trabajadores 
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con mayor percepción de control tendrán mayor facilidad para asumir la 
responsabilidad por su autocuidado y tomar medidas de prevención sin requerir 
seguimiento frecuente por parte de sus supervisores o jefes; en contraposición los 
trabajadores con bajo control quienes pueden atribuir que la responsabilidad de su 
seguridad es función del área de salud y seguridad en el trabajo y considerarán 
que los esfuerzos e iniciativas para mejorar la seguridad no deben proceder de 
ellos, sino del encargado de salud y seguridad al ser parte de sus tareas en la 
empresa. 
 
De otra parte, la relación positiva y significativa encontrada el componente efectos 
para la salud y el componente suerte de la variable expectativas de control, puede 
implicar en cuanto a la seguridad que aunque la persona reconozca los posibles 
efectos adversos sobre su salud o integridad al trabajar en actividades de alto 
riesgo, si a la vez confía en el azar y la suerte, estime que estará protegida y que 
no es necesario implementar las medidas de control establecidas por 
procedimientos o estándares para mitigar los riesgos al desarrollar sus 
actividades. 
 
Por último, dentro de las limitaciones identificadas para el estudio se encuentra 
que los datos se tomaron en una muestra de trabajadores pertenecientes a las 
actividades del sector de hidrocarburos, en el cual es frecuente encontrar el 
desarrollo de acciones para prevenir la accidentalidad,  por lo que es necesario 
que se realicen más estudios en otro tipo de trabajos clasificados en el nivel de 
riesgo alto y con condiciones diferentes en cuanto a la gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo, de forma que sea posible examinar si hay consistencia en 
los resultados y sea factible generalizar para diferentes actividades en las que los 
trabajadores también desarrollen actividades con este nivel de riesgo. 
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LISTA DE ANEXOS: Se anexan cuatro documentos al trabajo de investigacion. 
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Apéndice D. Consentimiento informado para estudio de tesis. 
 
 


