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Abstract 

Objetivo de la propuesta 

 

“De nada sirve que te lo cuenten, la propia experiencia es la que cuenta”. 

 

La presente propuesta se presenta al Comité Académico de la semana de 
la salud ocupacional  con la finalidad de dar a conocer a los asistentes que 

se mueven en el mundo de la prevención, un programa de apoyo  al 
manejo de la seguridad y la salud en el trabajo en las empresas a través 

de la cual se identifican las limitantes organizacionales y personales que 
inciden en la accidentalidad y en la falta de apoyo reales y conscientes a 

las políticas y prácticas direccionadas a disminuir la accidentalidad y el 
desarrollo de enfermedades.  

 

La proposición se fundamenta en el desarrollo de un programa de 

seguridad  fundamentado  en el coaching y en las neurociencias, 
entendida esta fusión como el entrenamiento a través del cual se 

acompaña a las empresa y a través de ellas a los trabajadores, a darse 
cuenta de la realidad de cada una, a darse cuenta de lo fundamental 

desde el ser, trabajando con el supuesto de que solamente cuando 
entendamos por qué actuamos, cómo actuamos, cuáles son las  limitantes 

que pese a la política, la instrucción, el procedimiento o la norma 
relacionada con la seguridad y la salud,  no nos permiten trabajar de una 

manera diferente a aquel “siempre lo he hecho así, o  yo soy así y ya 
nadie me va a cambiar”, lograremos  evolucionar a un nivel más avanzado 

en nuestro concepto de autocuidado y seguridad, de forma tal que, a 

través de nuevas herramientas creadas por la organización misma y los 
trabajadores que hacen parte del mismo, se establezcan opciones y se 

tracen planes nuevos en el presente y en el futuro. 
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Gran parte del contenido de esta propuesta, así como de los cursos que a 
partir de la misma salgan, son extracciones de la información obtenida en 

el curso de Certificación en Neurocoaching en Seguridad Basada en 
Comportamientos, instruido por el Neuroscience & Coaching 

Institute dirigido por el Doctor Luis Gaviria, y a quienes les hago el 
reconocimiento propio a los derechos de autor. 

 

Metodología 

La metodología elegida para hacer esta presentación es la de exposición 
presencial con ayuda del Power Point, compartida con la participación 

vivencial de los asistentes. 

 

La metodología usada en el desarrollo de los acompañamientos 
empresariales es la de capacitaciones, talleres y entrevistas, todas 

direccionadas a desarrollar entre todas las nuevas culturas de la seguridad 
y la salud en el trabajo, fundamentada en el Ser. 

 

Resultados 

El acercamiento al tema del Neurocoaching aplicada a  la prevención de 
accidentes y enfermedades y a través de la filosofía de ella a la 

consciencia de la unicidad del ser y de su comportamiento a través de su 

propia historia, me ha permitido abordar situaciones de alto impacto, 
como un encuentro con un grupo de trabajadores en conflicto por lo que 

ellos llaman el descuido laboral de la empresa, y voltearles la 
conversación para llegar a entender en donde están siendo ellos fuente 

de esa situación.  

 

Aprendí que el trabajo de las personas es mucho más que una posibilidad 

de supervivencia, es si les ayudamos, un medio de hacer de su vida su 
mejor experiencia en la tierra. 

 

Siguiendo a mi mentor Luis Gaviria, aprendí que el coaching es una forma 

de ejercer la capacidad de amar y de cumplir una misión. 

 

Es con base en esto, que como resultado de la propuesta del trabajo con 

el Neurocoaching aplicado a la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la 

organización que elija trabajar este sistema, va a obtener: 



 

 

 Un real conocimiento acerca de la empresa y de los trabajadores desde 
el ser, a través del entendimiento consciente sobre porque es que 

hemos  trabajado desde nuestra creación hasta la fecha con los 
patrones que hemos trabajado; cuáles son realmente los obstáculos 

que están impidiendo una mejor cultura de la seguridad. 
  

 Que la empresa desarrolle modelos de trabajo diferente, nuevo. Estará 
sustentada en la realidad misma de ella en su esencia y de los 

trabajadores como su principal capital mediante la identificación y 
trabajo de aquellos aspectos por los cuales los trabajadores no se hacen 

ellos mismos responsables de su propia seguridad, cediendo ese papel 

siempre a la organización. 
 

A través de la identificación de las limitantes organizacionales y 
personales, tanto los directivos como los trabajadores van a reconocer 

sus posibilidades de trascendencia de vida y de vida sana, reduciéndose 
de esta manera la accidentalidad no solamente a través de la aplicación 

disciplinaria de la norma, sino a través de encontrarle sentido a ella. 

 

 Una vez se ha logrado el objetivo anterior, la empresa empieza a 
moverse en la curva de la cultura de la seguridad, hasta llegar a una 

curva creciente en la que se entiende que la seguridad y la salud en el 
trabajo no es una forma de hacer,  sino una forma de ser,  un valor que 

aplica no solamente al mundo del trabajo sino a la vida en general, 
mediante la convicción que adquiere toda la organización de la 

importancia de autocuidarse. 
 

 La empresa como entregable recibirá talleres y ejercicios y de 

acompañamiento a través de los cuales se irán identificando cada uno 
de los puntos de interés que se encuentran deben ser abordados. 

 

Resumen 

Siempre me he cuestionado por qué si las empresas se esmeran tanto en 

trabajar en desarrollo en los procesos, en observar el comportamiento de 
los trabajadores, en certificarse y lo logran en sistemas de gestión y hacer 

retroalimentación sobre ellos, el índice de accidentalidad no disminuye.  

 

 



 

 

Efectuado el análisis, llegué a la convicción que la respuesta no está en la 
aplicación de una norma jurídica, o de un modelo de prevención X Y, sino 

en la necesaria comprensión del ser humano- trabajador desde su 
integridad y dentro de él sus emociones. 

 

Y, estando yo en esta búsqueda de respuesta, hace unos meses inicié en 

el Neurosciencie & Coaching Instituto el curso para certificarme como 
Neurocoaching en seguridad basada en el comportamiento, llegando a 

concluir que yo no estaba equivocada y que ciertamente es allí donde se 
debe poner el foco si en realidad lo que se espera es disminuir la 

accidentalidad. 

 

En el documento final, y con miras a la presentación se abordan cinco 

específicos puntos que sustentan el trabajo de Neurocoaching aplicado a 
la seguridad y la salud en el trabajo: 

- El impacto de las dinámicas biosociales en el actuar del trabajador. Las 

interrelaciones. 

- No hay cerebros idénticos. El recibo de la instrucción por cada 
trabajador. 

- El sentido de justicia del trabajador. Un concepto biológico, 

- La sensación de la incertidumbre en el trabajador y su impacto en su 

quéhacer. 

- La necesidad de autonomía del trabajador. 

 

Introducción 

Un análisis histórico de la normatividad en Colombia, relacionada con los 

riesgos laborales nos hace viajar en la historia al año 1915 en el cual se 
expide la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley Rafael Uribe Uribe. En 

ella se da origen a una legislación eminentemente indemnizatoria, dando 
paso a la creación de prestaciones económicas en cabeza del empleador, 

quien debía entrar a cubrir estos pagos.  
 

Posteriormente en el año 1946 con la Ley 90, se crea en Colombia el 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, entidad que se haría cargo de 

las prestaciones que estaban en cabeza del empleador, a través de la 
figura del aseguramiento. 

 



 

 

Cuatro años más tarde, en el año 1950 se expide el Código Sustantivo del 
Trabajo, en el cual se empieza ya a hablar de la prevención, al pasar de 

la indemnización a la obligación del empleador de tener actividades 
direccionadas a mantener la seguridad en las instalaciones;  si bien el 

código se regularon materias como los primeros auxilios a favor de los 
trabajadores, el horario de trabajo, los descansos obligatorios, la licencia 

de maternidad, la lactancia, hasta ahora no se habla mucho de la salud  
de estos. Se seguía poniendo mucho énfasis en la indemnización a la que 

tiene el derecho el trabajador una vez se ocurre el evento. 
 

En el año 1979, esta necesidad de mantener asegurada a través de la 

reglamentación la seguridad y la higiene industrial de las empresas, se 
refuerza a través de la expedición de la ley 9 de 1979 y la Resolución 

2400 del mismos año, pero es a  principios de los  años ochenta, el 
Gobierno Nacional a través de sus Ministerio de Salud y de Trabajos, 

empiezan a pesar más en el tema y se reglamenta entonces el Programa 
de Salud Ocupacional , resolución 1016 de 1989; la obligatoriedad de 

tener el hoy llamado Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Copasst) Resolución 2013 de 1986, modificada por el decreto 1295 de 

1994 y la Ley 1562 del 2012. 
 

Posteriormente en los años noventa, Colombia tiene uno de los principales 
cambios en su estructura jurídica y filosófica, y este se da a través de la 

Constitución de 1991, que a su paso da nacimiento a la Ley 100 de 1993 
en  el que se expide la ley 100 y 1994 en el que se expide el decreto 

1295, por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. Este Decreto ha sido 
reglamentado a través de Decretos, como: 1772 y el 1832 de 1994, el 

1530 de 1996, el 917 de 1999, el 2463 de 2001 y el 2800 de 2003, entre 
otros; modificándose algunos de sus artículos mediante Ley 776 de 2002. 

 
Por último, la Ley 1562 de 2012 (11 de julio), modifica el Decreto Ley 

1295 de 1994, rebautizándolo con el nombre de Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

 
La gran pregunta es: ¿Han tenido en realidad todas estas normas el 

impacto requerido para disminuir el número de accidentes que se 
producen en las empresas? 

 
 

 



 

 

Las cifras no mienten: 
 

De acuerdo con lo que nos informó en su momento el Ingeniero Renán 
Alfonso Rojas Gutiérrez, Ex presidente ejecutivo del CCS en la apertura 

de la celebración del día de Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo 
el 28 de Julio del año 2014, se tienen los siguientes datos: 

 
Cuadro Número 1. 

 

AÑO No 
Trabajador

es en el 
sistema 

No AT 
Calificado

s 

Enfermeda
des 

Laborales 

Muerte
s por 

AT 

Muerte
s por 

AT 

Muestre
s 

Totales 

2009 6.499.155 410.410 6.608 588 0 588 

2010 6.829.956 435.826 8.293 499 2 501 

2011 7.499.493 555.479 8.277 692 1 693 

2012 8.430.801 659.170 10.053 676 2 678 

2013 8.270.156 622.486 9.483 706 2 708 

2014 9.011.879 687.171 9.771 552 16 568 

 

Una revisión de la situación en el año 2017, nos deja ver que la situación 

no ha cambiado, en este año en Colombia diariamente se accidentaron 
1.800 personas en su trabajo. 

 
¿Qué pasa? 

Siguiendo a la Fabiola María Betancourt Gómez  en su obra Salud 

Ocupacional un enfoque Humanista, edición de Enero del 2001, el 
problema ha radicado en que la importancia se le ha dado a los controles 

ambientales o al desarrollo tecnológico en el área de la productividad,  y 
agrego yo , a  la aplicación de una norma jurídica, o de un modelo de 

prevención X Y, una capacitación o una instrucción medianamente 
ajustada, olvidándose de que lo esencial está en la aprehensión de 

comportamientos seguros con propósito.  

 



 

 

Es clara la necesaria comprensión del ser humano- trabajador desde su 
integridad y dentro de él sus emociones, análisis que debe ir de la mano 

del conocimiento de la empresa como institución con vida en la medida 
en que ella trasciende las paredes, para estar realmente conformada e 

integrada por sus integrantes. 

 

Es esta la razón, porque hoy la invitación es pasar de la norma, a la 
técnica del neurocoaching atravesando cinco puntos de análisis 

direccionados a que el objetivo central, hacer del ambiente de trabajo un 
espacio seguro, también se envista a los trabajadores de competencias 

para que ellos logren la prosperidad total en sus vidas, mediante líderes 
exitosos en cada cosa que hagan.  

Es, resumiendo, hacer que las personas y toda la organización pase a otro 

nivel  

 

1.- El impacto de las dinámicas biosociales en el actuar del trabajador. 

Las interrelaciones. 

2.- No hay celebros idénticos. El recibo de la instrucción por cada 
trabajador. 

3.- El sentido de justicia del trabajador. Un concepto biológico, 

4- La sensación de la incertidumbre en el trabajador y su impacto en su 

quehacer. 

5.- La necesidad de autonomía del trabajador. 

 

El impacto de las dinámicas biosociales en el actuar del 

trabajador. Las interrelaciones. 

Para dar apertura a este punto del escrito, seguimos a Jaime Cabrera 
Larco. MD, MSc (1) quien al iniciar el estudio del iceberg de los incidentes 

establece la importancia del comportamiento como un actor preventivo 
de la accidentalidad. 

 



 

 

 
https://www.google.com.co/search?q=1.2+Iceberg+de+los+incidentes&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=x

R9i7y8-ocwoAM%253A%252Ce5eOws2gOQ0A-M%252C_&usg=AFrqEzfq1s8RnbVVcrjFBIM-
x8kFdXLVwQ&sa=X&ved=2ahUKEwiUo6qJmp_dAhULnlkKHbY9Cn4Q9QEwAHoECAQQBA#imgrc=xR9i7y8-

ocwoAM: Consultada el 20 de Junio del 2018. 

 

Y esto es así, en la medida en que las investigaciones han demostrado 
que un comportamiento futuro depende en un 80% de la influencia en el 

comportamiento, por lo que un comportamiento inseguro no es un hecho 
aislado, sino que se ha venido repitiendo habitualmente hasta que ocurre 

el accidente “Siempre lo hice así y nunca me pasó nada” ¿Pero y que 
influye en es ese comportamiento?; ¿Basta observar y corregir el 

comportamiento? 

 

Uno de los elementos más utilizados para dar respuesta a esta pregunta 
es la curva de Bradley, denominada así en honor a un operario de la planta 

de Du Pont, quien logro establecer la razón de la diferencia de la 
siniestralidad en la misma empresa, ante los mismos con procedimientos 

similares y en entornos muy parecidos registran índices de siniestralidad 
muy dispares. 

 

 



 

 

Mediante este instrumento creado por el director general de la empresa, 
Ed Woolard, las empresas logran comprender en qué punto se encuentran 

dentro del camino hacia la consecución de una cultura de seguridad 
efectiva en materia de seguridad, siendo el movimiento así: 

 

Cuadro Número 2 

 
http://seguridad-industrial-sig.blogspot.com/2015/07/curva-de-bradley.html 

 (Consultada el 6 de Agosto del 2018). 

 

La propuesta de DuPont (2) se basa en tres ejes fundamentales que son: 

 Liderazgo 
 La Organización 

 Los procesos y las actividades- 

Siendo en la práctica estos mismos puntos lo que se abordan desde el 
neurocoaching tomados como puntos  esenciales  en el tema del 

desarrollo de una efectiva cultura de seguridad, los que  bien manejados  
permiten  llegar a la curva de crecimiento así: 

http://seguridad-industrial-sig.blogspot.com/2015/07/curva-de-bradley.html


 

 

 

 

 
http://seguridad-industrial-sig.blogspot.com/2015/07/curva-de-bradley.html. (Consultada el 6 de Agosto del 

2018) 

 

 

Dicho esto, surge otra pregunta, ¿qué es el liderazgo y cuáles son las 
características criticas esperadas en el Liderazgo relacionado con la 

Seguridad y la Salud en la empresa?  

 

Al decir de Carlos Ávila, Ingeniero Industrial, líder de Seguridad de 
procesos de Hidrocarburos y especialista en Administración de la Salud 

Ocupacional, el liderazgo puede ser considerado como la técnica que se 
usa para tallar un diamante, que en este caso sería el ambiente, 

respetando la forma inicial que tenga para no dañar su originalidad, ni 
desperdiciar partes valiosas, y lograr lo mejor de él para que pueda ser 

distinguido en su propia forma. (3)  

 

Esta definición aplicada para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es 
representada a través de una metáfora denominada “Más zapatos que 

pantalanes” desarrollada por mi mentor el Doctor Luis Gaviria fundador y 
director del Neurociencia & Coaching Institute... Haciendo uso de esta 

metáfora el Doctor Gaviria demostró la ausencia de liderazgo en las 
empresas la que, si bien están allí, no se notan, no se hacen ver; 

percepciones, como, por ejemplo. “Ese Señor o esa señora vienen a 
regañarnos!; “No sale de la oficina”; “Yo a esa Señora solo la veo cuando 

hay emergencias o problemas; “Aparece, da la instrucción y desparece”; 

http://seguridad-industrial-sig.blogspot.com/2015/07/curva-de-bradley.html


 

 

“Viene acompañado y parece una figura de lujo”., estas observaciones 
que son producto de mis apuntes de la certificación de Neurocoaching 

aplicada a la Seguridad  basada en el comportamiento (4) dieron paso a 
concluir  que en realidad se está ante un líder en seguridad y salud en el 

trabajo, cuando se está al frente de ese ser que está de cuerpo y alma 
presente; que ensucia los zapatos, toma  el pulso de las emociones y 

sentimientos de las personas. 

 

Hoy en las empresas, este tema del liderazgo y de hacer de cada uno 
nuestra mejor versión, es un tema que lo vemos publicitado a través de 

los medios de comunicación y las páginas WEB de una manera realmente 
desbordada. 

Para lograr esa mejor escultura del ser se trabaja arduamente en la propia 

vida, en su historia, en sus conversaciones, es sus resistencias, Etcétera 

Esto, que es eminentemente personal, se potencializa en las 

organizaciones, cuando entendemos que es en ella donde se descubren 

todos aquellos aspectos del ser que van a impregnar el hacer al formar lo 
que llamamos espacios laborales.  

 

Estos espacios laborales, serán tan sanos o insanos como los líderes de la 
organización lo permitan, debiendo entender que este será siempre una 

oportunidad de transformación personal para el logro de un estilo de vida 
que se va con el ser para su casa y sus otros mundos, 

 

Estas interrelaciones con el mundo se observan en la forma como 

determinado grupo de personas asume y trabajan temas como la 
transparencia, la comunicación,  asunción que está definitivamente 

determinada por las creencias, las costumbres, en resumen la historia de 
cada uno de las personas que hacen parte del grupo focal objeto de 

análisis, dándose aquí el paso adicional de cara a la seguridad basada en 
el comportamiento, en el sentido de que se empieza a mirar no solo el 

comportamiento inadecuado, sino vamos a profundizar que es lo que 
genera ese comportamiento para que la organización y a través de ella 

los trabajadores por si solos modifiquen lo mismo. 

 

A través del Neurocoaching no se van a obtener consejos, ni directrices 
rígidas de comportamiento, a través del proceso, se van a visualizar 

realidades. El programa esta direccionado a que cada quien en lo que 
corresponda haga consciencia de sus propias formas, pensamientos, 



 

 

acciones; las personas van a obtener como resultado las respuestas a sus 
porque hasta ahora inexistentes y desde allí van a generarse los cambios. 

   

Una vez finalizado el programa, dentro de una estructura de PHVA la 
empresa entiende que el tema de la seguridad y la salud debe ser tenido 

en cuenta desde el momento mismo de la selección de personal, las 

evaluaciones médicas y psicológicas que incluyen sus creencias y 
vivencias sobre su seguridad y su salud, las evaluaciones de desempeño 

desde el análisis de cómo se han cumplido cada una de las funciones y 
responsabilidades que le compete a cada quien una vez evidenciado la 

importancia de hacerse responsable de su salud y la salud del grupo de 
personas que tiene a cargo  y del seguimiento que se hace a cada 

empleado en su cargo y a partir de allí, sin violentar su privacidad y en el 
desarrollo del ambiente seguro fundamentado en la cultura de la 

seguridad fortalecida. 

 

I. No hay celebros idénticos. El recibo de la instrucción por cada 
trabajador 

 

¿Quiénes somos y como funcionamos en la realidad? 

 

 

“No porque yo lo vea diferente que tú, quiere decir que alguno 

de los dos esté equivocado, simplemente tenemos diferente 
mirada”. 

 

Esto porque los seres humanos, somos integrales. Nosotros somos una 

unidad, la que llamaremos UCCM-MA-E. Esto es, por un cuerpo, un 
cerebro y una mente, a la que le sumamos el medio ambiente y la 

espiritualidad. Toda esta unidad es la que nos hace únicos a ti y a mí, de 
modo que cuando alguna parte de ella se desequilibra, cambia su 

estructura como tal, quedando y actuando de una manera diferente.  

 

Partir de esta claridad, nos permite entender porque es tan importante 
conocer esa integridad y como funciona. Se trata de una invitación al 

conocimiento del comportamiento de esa integralidad y su repercusión en 
el comportamiento, llegando a encontrar claridades que permiten 

modificar las conductas, que es en últimas hacia donde se dirige el trabajo 



 

 

a realizar. Se trata de evidenciar, como influye mi cuerpo en mi mente, 
mi pensamiento en mi corporalidad, mi cuerpo en mi postura mental. 

 

Cuando hablamos de una unidad, hablamos de una propiedad, y ESA 
PROPIEDAD TIENE UNOS ELEMENTOS y cuando un elemento de esa 

unidad falta, deja de ser esa unidad. Se altera 

 

El trabajo que se realiza desde el neurocoaching, desarrolla habilidades 
de liderazgo trabajando bajo el supuesto de que son los líderes de la 

empresa, quienes en primera instancia vana a aprender a manejar el 
coaching con sus grupos primarios hasta llegar al obtener el resultado 

esperado 

 

Cuando el líder entiende que su liderazgo es modulado por su capacidad 
de servicio, lo que incluye una relación empática con su equipo, podrá 

influir en las ideas y en los estados de ánimo de las personas, logrando 
de una mejor forma los objetivos de la empresa que se van convirtiendo 

a la vez en los objetivos de los empleados. 

 

Para esto, el líder desarrolla elementos que le sirven en la modulación de 

su liderazgo con los que: 

 

  Va a conseguir resultados a través del comportamiento de la 
persona y no a través del miedo. 

 

 Va a lograr que la persona se haga cargo y cambie. 

 
 Va a representar certeza y seguridad para su grupo en momentos 

de incertidumbre y decisiones  
 

Esta tarea es lograda a través de: 
 Ayudar a neutralizar resistencias 

 Ayudar a desarrollar la capacidad de vivir y convivir mejor 
 Indagar de manera clara que es lo que realmente se desea 

 Ayudar a desarrollar estrategias para allegar más lejos. 
 

El primer acercamiento que se tiene en el aprendizaje es el que se dirige 
al Sistema activador reticular ascendente – SARA –. Por este sistema, las 



 

 

personas en general ponemos el enfoque en lo que es realmente debemos 
hacer. Este primer acercamiento es clave porque es el que nos permite 

mantener el orden, reconociendo pues que los seres humanos como 
género somos desordenados y que llegamos a una mejora permanente a 

través del entrenamiento que hacemos, el cual desarrollamos con la 
intervención del neurocoaching como un instrumento adicional a la 

consultoría y a la asesoría que aporta a la seguridad y salud de la empresa 
y de los trabajadores de la misma. 

 
Se trata de generar una experiencia que mueve a la persona, la revalora, 

que la hace llegar a su propósito como persona y aporte a la empresa y 

le proporciona fuerza para seguir y ser mejor. 

 

La idea, es que entendido que somos una unidad que tenemos las razones 

para actuar diferente en cada momento y ante cada circunstancia, 
entendamos empática y conscientemente porque esto está operando así, 

lo que logramos a través de la comprensión de los sistemas neuronales. 

 

Cuando el líder aprende las bases de la funcionalidad cerebral, dispone de 
herramientas de primer orden para guiar a sus colaboradores y 

acompañarlos para que lleguen al siguiente nivel de desarrollo como 
persona y como equipo, logrando un mejor nivel de satisfacción personal 

y de transformación. 

 

El comportamiento del Cerebro –  

 

Figura de la neurona y de la Sinapsis 



 

 

 

https://www.google.com.co/search?biw=1242&bih=574&tbm=isch&sa=1&ei=pWSNW6fDAo_b5gLprq-
ADg&q=la+neurona&oq=la+neurona&gs_l=img.3...31779.32193.0.32782.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.

img..0.0.0....0.VgnMOLukyps#imgrc=aavvzf6MkPjpEM: Consultada el 5 d Agosto del 2018 

 

Sitio web donde se consultó esta imagen y la fecha 

 

 
¿Por qué una persona que sabe que tiene que tener un cambio en el 

comportamiento o adherirse a una norma no lo hace? 
 

El ser humano cuenta con 100.000 millones de neuronas conectadas las 
24 horas del día. 

 
Nos hemos encargado de conocer el mundo exterior, pero cuando 

empezamos a preguntarnos del mundo interior, es donde nos damos 



 

 

cuenta que es allí donde están las respuestas a las preguntas de porque 
hacemos lo que hacemos. 

 
Cada vez que hablamos de lo que nos hace felices el cerebro se llena de 

una sustancia que se llama dopamina y se activa lo que denominamos 
el sistema de recompensa, lo que hace que el cerebro se sienta muy bien. 

Además, por neuronas espejos hacemos que los que están escuchando 
también pongan a funcionar el sistema de recompensa y la dopamina. 

Somos ambientes para otros ambientes. 
 

Otro el estado de supervivencia que se genera cuando el ser humano se 

siente amenazado. 
  

Que es amenaza para el cerebro: Hay 4 cosas que pueden llevar a l ser 
humano a parálisis o a un ataque defensivo: 

 
 Lo nuevo.  Inclusive puede ser algo positivo, por  los primeros días 

mientras se conoce de que se trata, por lo desconocido genera 
estado de supervivencia que puede bajar la productividad. Es la 

misma razón por la que se produce supervivencia ante una nueva 
norma, un nuevo jefe.   

 
 La Incertidumbre 

 
 La Falta de Control 

 

 Lo que atenta contra nosotros mismos. Ejemplo, la crítica que te 
hacen ante el resultado de un trabajo. 

 
 

Tú y yo podemos ser amenazas también. ¿A que nos vamos a enfrentar? 
Estas amenazas en su origen son algunas de las razones por las que que 

desarrollamos resistencias al cambio. 
 

No basta con que identifiques comportamientos inseguros, además es 
necesario que se ofrece alcanzar a través del neurocoaching es en qué 

estado se encuentra el coachee, la persona que es acompañada en su 
proceso de entendimiento de su situación en su vida y en su empresa, la 

identificación de las amenazas como de sus recompensas  
 

 



 

 

De qué estamos hablando 
 

Nuestros cerebros tienen tres sistemas que funcionan de una manera 
solidaria, todos al tiempo que determinan nuestras reacciones en 

determinado momento. 
 

Estos sistemas son en su orden:  
 

 
http://miliaysalud.es/sites/default/files/figura_3._asociacion_educar_0.png. (consultada el día 29 de Agosto 

de 2018.) 

 
 

Sistema instintivo, Lo compartimos con todos los animales, y es el que 
les da sustento a las funciones básicas pudiéndose decir por ello mismo 

que es el que se encarga de la supervivencia de cada uno de nosotros. 
Este sistema maneja desde la respiración, la alimentación, hasta todas 

las variables de jerarquización, poder, éxito, reconocimiento, la mayoría 

de las cosas que nos estresan en la medida que tienen que ver con el 
ego, porque están relacionadas con esa tendencia de poder  

 
Al decir de la Doctora Eliana Correa, el Sistema Instintivo es la parte de 

la supervivencia a corto plazo y utiliza el 5% de nuestro volumen 
cerebral.  Aquí el cerebro se está preocupando por lo que sucede en el 

presente y en preservar la vida. Es una zona del cerebro que determina 
y ejecuta, controla aspectos como el sexo, el espacio, la comida, la 



 

 

jerarquización, la demarcación y la defensa del territorio, y la 
RESISTENCIA AL CAMBIO, entre otras.  

 
En este estado el cerebro funciona en automático, ahorrando energía.  

Al cerebro, le encanta estar en estado automático, que es y eso es una 
de las variables que debemos entender en el apoyo del neurocoaching 

en seguridad y es cuando el trabajador deja de actuar en automático 

empieza a gastar más energía cerebral que es difícil. Entonces la 
pregunta es ¿qué efecto tiene esto en el comportamiento de la 

seguridad y la salud en el trabajo? 
 

Este sistema esta codificado genéricamente, es decir que viene 
programado para responder en acercamiento si cree que le puede 

ayudar a la supervivencia, o en alejamiento si cree le puede atentar a 
su supervivencia. 

 
Cuando yo me siento más que otras personas y lo humillo, estoy acá; 

cuando yo estoy atrapado en la sexualidad, en el sentimiento de placer 
inmediato, estoy acá, es lo más básico.  

 
Este sistema se mueve en dos líneas. Si le gusto se acerca sino se aleja. 

Ante un nuevo proyecto el sistema es el primero que recibe el estímulo 

y por ello que normalmente ante lo desconocido entra en estado de 
parálisis. Porque “Si no me gusta lo evito”. 

 
Acá también hay resistencia al cambio. 

 

Sistema emocional o límbico. En este sistema ya hay un aprendizaje, 
pero ese aprendizaje es primario. El cerebro envía información según 

ha sido su experiencia, de modo que si ella es positiva dice “esto te 
sirvió, síguelo aplicando”. Que pasa, que lo que era útil en el pasado no 

necesariamente útil en el presente.  Aquí se procesan todas las 

emociones, Aquí está la tristeza, la alegría; 
y aquí también se procesan y se quedan anclados los primeros 

recuerdos.  Están todos los momentos de la vida cargados de 
emocionalidad.  

 
Este sistema trabaja con el 10% de la masa cerebral, en donde el 

instinto y la emoción trabajan en automático. 
 



 

 

En este sistema está la amígdala cerebral. Una estructura que tiene la 
forma de almendra la que teniendo en cuenta que el cerebro trabaja 

como radar detectando amenazas por doquier, una vez encuentra la 
amenaza, pone al cuerpo y la mente en estado de guerra, y es por esto 

que se puede llegar al parálisis o posición de lucha. Huida. La respuesta 
va a depender del tamaño de la amenaza. Si es muy grande se paraliza, 

si es muy pequeña, reacciona. 

 
Por ejemplo, el trabajador que ve en el jefe un mal tratador. Puede 

empezar a entrar en estado de sumisión o reacciona ante el jefe. Las 
cosas son diferentes si el maltrato viene de un igual. 

 
En este sistema se quedan guardados con sellos de dolor y de placer los 

recuerdos, las emociones, y ese recuerdo condiciona nuestro presente 
y nuestro futuro. 

 
Cuando el líder entiende esta parte. Empieza a entender porque la 

resistencia al cambio de cultura por ejemplo, o de jefe, o de la 
implementación de un nuevo proceso Aquí es donde empiezas a 

comprender que no es solo que no se desea implementar la norma, es 
que tiene muchos sellos que le están condicionando ese actuar, hecho 

que se produce de manera inconsciente, y esto sucede en la medida en 

que los recuerdos se van convirtiendo en desencadenantes de la 
emocionalidad que  se tuvo en un momento y cada vez que se da le 

estímulo disparador llega  el recuerdo hay la emoción, buena o mala. 
 

Dentro de estos comportamientos, al hacer el análisis se puede 
encontrar la denominada neurofusión confusa, la que se produce cuando 

el ser humano no sabe si lo que está viviendo es doloroso o placentero. 
Ejemplo la mujer que es maltratada por el su hombre. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Estos dos sistemas son el piloto automático del ser.  
 

 

 
 

Pero el ser humano fue llamado a la trascendencia. Y entonces aparece 
el Sistema Reflexivo.   

 
Este sistema trabaja con el 85% de la masa cerebral. Trabaja en los 

lóbulos pre-frontales. Es lo que nos diferencia del resto de los animales. 
En este sistema se encuentran las funciones ejecutivas, cognitivas, 

funciones trabajadas que llevan al aprendizaje consciente 
 

Desde acá el ser humano ya no compite por sobrevivir, sino que 

colabora. Este aquí donde nos hacemos responsable de la 
emocionalidad, de la inteligencia emocional.   

 
Por este sistema, el ser se hace más humano al llegar a entender que 

tiene un propósito superior en la vida que supera al yo mismo, que en 
últimas es el objetivo del coaching llevar a los seres humanos a esos 

niveles de trascendencia.   
 

Con la consciencia de que es más fácil competir, que colaborar; que es 
más fácil humillar que validar, desde acá los seres humanos contenemos 



 

 

la respuesta primaria que parte del llamado “respuesta del complejo 
instintivo”. 

 
Desde este sistema, se logra a la reflexión que es en últimas la que no 

me no permite que se haga daño. 
 

De aquí sale la planeación, la gratificación retardada, la empatía, que 

son funciones ejecutivas que se espera todos los lideres tengan. 
 

Es desde acá que elegimos, medimos las consecuencias de nuestros 
actos y nuestras reacciones. 

 

Y todo esto como funciona. 

 

 

 

http://miliaysalud.es/sites/default/files/figura_3._asociacion_educar_0.png. (consultada el día 29 de Agosto 
de 2018) 

 



 

 

Estos sistemas funcionan todos al unísono.  Son muchas las áreas que se 
activan ante un pensamiento, s como si hubiera un matrimonio en el que 

lo instintivo y lo emocional se unen y forman EL COMPLEJO INSTINTIVO 
EMOCIONAL, el cual es el encargado de sacar esa versión que no es 

procesada. Es ese gamín que llevamos por dentro. Es “si tú me atacas yo 
te ataco, y no importa nada más” 

 

Se genera en 1ro una respuesta corta se genera en 125 milisegundos. 

Sale sin procesar la conciencia. No hay gasto de energía cerebral. 

 

Los lóbulos prefrontales también se unen y forman el complejo de los 

lóbulos prefrontales, acá esta la mejor versión y para esto necesitamos 
500 milisegundos. 

 

Hay 375.milisegundos de diferencia que se deben trabajar para no quedar 

presos de la primera reacción. Siendo estos 375 milisegundos 
determinantes. 

 

El ser humano está permanentemente en una guerra entre la más 
primaria y la más procesada, la más trabajada la que gana el más fuerte 

según la alimentación que se dé. 

 

Por regla general el complejo instintivo emocional es muy grande por 
naturaleza y nutrido por neurofusiones de dolor, de creencias, emociones, 

con amenazas Vs lóbulos prefrontales raquíticos, tratando de luchar 
contra el 1ro. 

 

LA TAREA y el trabajo que se desarrolla con los líderes es acompañarlos 

a pasar de la de la supervivencia a la trascendencia, donde somos 
productivos, donde sacamos la mejor versión, con el objeto de que ellos 

adquieran las competencias para hacer lo propio con sus equipos e 
trabajo. 

 

 Los escenarios son: 

1.- Se debilita el complejo instintivo emocional, o 

2.- Fortalecemos los lóbulos prefrontales.  



 

 

 

Y esto se hace a través de ejercicios direccionados a apoyarlos en la 
identificación sobre qué información traen para que la misma sea la 

información de buena calidad; produciéndose un cambio cuántico en los 
lóbulos prefrontales que son los que se requieren estén plenos de buenos 

pensamientos, sanas creencias, con miedos y fobias identificadas y 
trabajadas. 

 

Como coach se trabaja entre otras herramientas, con el uso de preguntas 
poderosas como peguntas, ¿Cuál es el sistema de creencias que tiene el 

coachee?, ¿en qué cree? ¿Cuáles son las amenazas que cree que tiene?  

¿Qué está sintiendo que le genera tanta incertidumbre? ¿Dónde que cree 
que está perdiendo el control?  

Cómo estamos con esos principios, con esa cultura laboral, dirigiendo al 
coachee hacia una autoidentificación de su realidad y con la claridad de 

que se le apoya para que reemplace todo lo que se saca del cerebro, pues 

el cerebro no puede lidiar con la incertidumbre. Si no se llena en forma 
consciente, el cerebro se va a llenar el vacío con algo que se llama pasado.  

 

Y ese cambio se debe producir por información potencializadora, y es con 
el coaching donde identificamos esa falsa supervivencia. 

 

Cuando crecen los lóbulos prefrontales (Sistema LPF’S Sistema de lóbulos 

prefrontales), ya el escenario es de tú a tú, y cualquiera puede ganar. 

 

El SEGUNDO PASO es debilitar la amígdala cerebral. Como hacer que el 

instinto se aplaque y esto lo hacemos a través del trabajo de detección 
de las amenazas.  

 

Cuáles son las amenazas que lo tienen en estado de supervivencia. Solo 

cuando se sale de estado de amenaza, de supervivencia se logra 
trascender. 

 

Para debilitar el complejo instintivo emocional debemos conocerlo. Esta 
la respuesta corta que opera exactamente igual ante una amenaza como 

ante una a recompensa. En el cerebro prima la amenaza por encima de 

la recompensa, esta es la razón por la cual me quedo en el que me califico 



 

 

mal la clase, porque el cerebro prima la amenaza por encima de la 
recompensa, porque el cerebro por la duda piensa que es mejor 

defendernos que morir. 

 

Cuando hablamos de amenaza, hablamos de tálamo amígdala.  Y cuando 

nos movemos en estado de recompensa tálamo- núcleo accumbens. 

 

LA AMENAZA tiene dos opciones: 

 

Toma el camino corto. Trabaja con el Tálamo cerebral que es como el 

peaje en el cerebro. Por allí pasan todos los estímulos sensoriales salvo 

el sentido del olfato que es lo único que no pasa por acá, esa información 
sensorial llega al tálamo, porque todos percibimos el mundo a través de 

los sentidos y el tálamo a esa estructura llamada amígdala cerebral. 

 

Ejemplo, un estímulo que llega a mi tálamo cerebral, se hace la 

distribución y si lo que llega es una amenaza pone al cerebro en estado 
de guerra, de supervivencia y empiezan a generarse respuesta 

amigdalina, se pone como una loca, activa a otras estructuras y empieza 
a activar sustancias propias de la supervivencia, estoy a punto de sacar 

el complejo instintivo emocional. Se produjo una respuesta física, 

somática porque eso se tiente en el cuerpo, la rabia, el miedo, la ansiedad. 
Las respuestas pueden ser: 

Lucha o ataque defensivo 

Lucha o ataque ofensivo 

Huida o evitación 

Sumisión 

Inhibición de acción 

 

Y es aquí donde el líder con esta claridad que el líder es capaz de 

reflexionar, trascender y hacer un ejercicio que resumimos con la sigla 
PELO (Posición, erguida de triunfo; enfoque, centrado en el tema y la 

reacción; lenguaje, cuidado con lo que dice y oración para los creyentes) 

 

La mayoría de las amenazas son imaginarias, se trabaja solamente con el 

5% para sacar mi peor versión. Es decir,  muy poco trabajo cerebral para 

reaccionar. 



 

 

Sentido de justicia del trabajador. Un concepto biológico 

Como lo parafrasea la Doctora Betancourt, para iniciar este punto 
copiamos lo dicho por Ricardo Sempler “La tecnología ha posibilitado 

concretar en forma instantánea una teleconferencia con China, y hacer 
llamadas telefónicas a casa desde el interior del 747 que vuela sobre el 

pacífico. Y aún así, la mayor parte de las empresas siguen formadas como 
las empresas del año 1633, con el idiotízate management verticalista, 

supervisión estricta y desconfianza y poco espacio a la creatividad”.               

 

El trabajo de seguridad en el trabajo, incluye el sentir permanente del 

trabajador.  

Se requiere desde la compleja realidad psicosocial del mismo analizar en 
realidad que está pasando. 

 

¿Como te sentirías tú, si al hacer al ajuste en el comportamiento, el 

llamado de atención se hace en público, en tono descortés y sin saber que 
les anteceden a los hechos?; ¿Qué va a generar esto en los posteriores 

comportamientos de ese trabajador?; ¿Qué paso con la comunicación 
entre el supervisor o quien quiera que ha hecho el llamado de atención y 

ese trabajador? 

 

El trabajo en prevención exige que el tema sea trabajado incorporando 
en él todas las variables que orientan en forma transversal el 

comportamiento de los trabajadores y entre ellos los modelos mentales 
que lo integran.  

 



 

 

II. La necesidad de autonomía del trabajador. 

 

“El todo es más y menos que la suma de un todo” 

 

El ser humano requiere por naturaleza sentirse autónomo y dueño de sus 

decisiones, por lo que lucha y trabaja arduamente. 

 

El acompañamiento desde el coaching está específicamente diseñado para 

que este defina sus objetivos y defina sus propósitos a través de hacerse 
responsable de su propio ser. 

 

Y esto lo logra pasando del trabajo de los sistemas reptiliano y el límbico, 

esto es del inconsciente al consciente a través de técnicas que están 
diseñadas para lograr la mejor versión de cada individuo y a partir de ella 

de la empresa como unidad. 

 

Está técnica, parte del análisis de las diferentes personalidades como son: 

Cuadro Número 3. 

 
https://www.google.com.co/search?q=cuadro+de+las+personalidades&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwiPm6XdpJ_dAhWNo1kKHdksAvgQ_AUICigB&biw=1242&bih=574#imgrc=nixZwJSKScUboM: 
Consultado el 5 de agosto del 2018. 

https://www.google.com.co/search?q=cuadro+de+las+personalidades&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPm6XdpJ_dAhWNo1kKHdksAvgQ_AUICigB&biw=1242&bih=574#imgrc=nixZwJSKScUboM
https://www.google.com.co/search?q=cuadro+de+las+personalidades&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPm6XdpJ_dAhWNo1kKHdksAvgQ_AUICigB&biw=1242&bih=574#imgrc=nixZwJSKScUboM


 

 

Y las diferentes combinaciones que entre ellas se dan. 

 

Conocer exactamente qué características de personalidad tiene cada 

individuo en la organización y los requerimientos que la cada cargo tiene, 
apoya a la empresa en su proceso de selección, así como en sus 

programas de desarrollo y ajuste organizacional, los que unidos a 

instrumentos de coaching conllevan un cambio positivo en el proceso de 
seguridad y salud. 

 

¿En qué impacta esto, o lo que es mejor por qué trabajar en eso es tan 
importante?: 

 

El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos 

psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El término 
proviene del latín temperamentum: ‘medida’. Es la manera natural con 

que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no 
influyen factores externos (sólo si esos estímulos fuesen demasiado 

fuertes y constantes); es la capa instintivo-afectiva de la personalidad, 
sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter (en el cual 

sí influye el ambiente); ocupa también la habilidad para adaptarse, el 
estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad, y la 

regularidad; el temperamento es la naturaleza general de la personalidad 
de un individuo, basada las características del tipo de sistema nervioso. 

 

El temperamento está relacionado con la influencia endocrina (que se 

debe a los genes, y que se manifiesta en determinados rasgos físicos y 
psicológicos). El temperamento y el carácter definen la personalidad del 

ser humano; y la diferente combinación e intensidad que éstos se 
manifiesten en sus diferentes áreas, nos hacen únicos y humanos. Los 

temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de 
actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de 

modo que podamos armonizar con ellos (5)       

 

Hoy, a diferencia de lo aseverado en el siglo pasado, tenemos la teoría de 
la plasticidad cerebral, también llamada flexibilidad cognitiva o flexibilidad 

mental.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


 

 

Definida esta como la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptar 
nuestras conductas y pensamientos a situaciones novedosas, cambiantes 

e inesperadas. 

 

Y repetimos, para llegar a esto se hace necesario conocer de qué se trata, 
saber cuáles son nuestras creencias, nuestras estructuras mentales, 

nuestros miedos para ir a trabajar en ellos, para, desde lo más profundo 

de nuestro ser, reconocer si aquello que me caracteriza funciona o no en 
mi hoy y mi acá. 

 

Por ejemplo. ¿Podrían trabajar sinérgicamente una personalidad 
sanguínea con una melancólica? La respuesta es SÍ. Solo basta con saber 

quién es quién, y cuál es el modelo de comportamiento que debemos 
desarrollar para ajustarnos. 

 

 

  



 

 

III. La sensación de la incertidumbre en el trabajador y su 
impacto en su quehacer. 

 
 

Decisión sin acción se convierte en frustración  
– Antonio García- Neurocoaching certificado del NCI 

 
No saber qué va a pasar ante una situación específica, la 

incertidumbre, es uno de las peores emociones del ser. 
 

La incertidumbre genera en el ser un estado de lucha que pone en 

funcionamiento la amígdala cerebral colocando al ser en estado de 
amenaza, amenaza que puede ser real o auto creada, pero que para 

el cerebro será real y a ella reaccionará con respuestas como la 
lucha o el ataque defensivo, lucha o ataque ofensivo, huída o 

evitación, la sumisión o la inhibición de la acción 
 

Este estado de amenaza generado por la incertidumbre, se 
manifiesta en las personas de dos maneras: física y 

psicológicamente. 
 

Físicamente, se activa El SNC simpático se activa la SE –
Glucocorticoides- y se activa el sistema inmune; de otro lado la 

manifestación psicológica está en el llamado cerebro teflón por el 
que el estrés se distrae y empieza a priorizar quedando en forma 

de intrusión, siendo más vulnerable a nuevos estresores.  

 
En este estado de la situación, se produce el secuestro amigdalino 

también llamado secuestro emocional.  
 

El secuestro por la amígdala es un término acuñado por el 
psicólogo Daniel Goleman (autor e investigador en el campo de 

la inteligencia emocional), que hace referencia a una explosión 
emocional que sobrepasa los límites emocionales habituales en el 

individuo. No estamos hablando de ningún trastorno psicológico, 
sino de un episodio de alta emocionalidad que llega a anular la 

capacidad del sujeto para pensar con claridad, de manera que actúa 
totalmente cegado por sus emociones, secuestrado por su estado 

de alta activación emocional.  
 

http://www.danielgoleman.info/
http://www.nuecesyneuronas.com/category/inteligencia-emocional


 

 

Se le denomina secuestro amigdalar, porque la amígdala es un 
pequeño núcleo cerebral que forma parte del sistema límbico, y se 

encuentra situado cerca del centro de nuestro cerebro (son dos 
pequeños núcleos con forma de almendra, localizadas de forma 

simétrica en la profundidad de los lóbulos temporales), y que 
podemos considerar como el centro del procesamiento de la 

información emocional, pero también motiva ciertas conductos 
ligadas a estados emocionales, y cumple un papel fundamental en 

la codificación y recuperación de los recuerdos ligados a estados 
emocionales(6)  

 

 
 
 

Por el cual el trabajador queda absolutamente blanqueado y no 
puede reaccionar ante el estímulo.  

 
También puede suceder que, en este estado, la persona empieza a 

buscar una recompensa la cual le es dada por el Núcleo Accumbens.  
 



 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_accumbens 

 

 

En el estudio de estado y la reacción cerebral, en los años 50, Olds y 

Milner implantaron electrodos en el área septal de ratas. Notaron que 

éstas elegían presionar la palanca que la estimulaba. Tal preferencia era 
superior a la necesidad de comer o de beber. Esto sugería que aquella 

área es el «centro del placer» del cerebro. 

 

Aunque tradicionalmente se ha estudiado el nucleus accumbens por su 

papel en las adicciones, en recompensas como las referentes a 
alimentación, copulación («sexo») y los videojuegos desempeña una 

función similar. En un estudio reciente se concluyó que está implicado en 
las emociones inducidas por la música,  quizá en consecuencia con su rol 

mediador de liberación de la dopamina. También interviene en 

las pautas temporales, y se ha considerado ampliamente como 
la interfaz sistema límbico—motor (Mogensen) (7).  

 

Es por esto que ante un momento en el que estamos bajo incertidumbre, 
es muy importante el desarrollo en el manejo de las emociones de modo 

que, conociendo el comportamiento de la neurona, no le permitamos 
llevarnos a una trampa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_accumbens
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_septal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Copulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico


 

 

Por ejemplo. El trabajador está en un andamio, no se ha colocado en su 
totalidad los elementos de protección personal, su jefe le ha dicho que si 

hace el trabajo en un tiempo determinado le dará el día siguiente libre 
para una vuelta personal y siente que mejor trabaja rápido, no gasta 

tiempo colocándoselo y coge el atajo.  

 

Su inconsciente le está diciendo que siga adelante. Aquí opera la llamada 
respuesta corta, la que se genera en 125 milisegundos, sin procesamiento 

alguno, sin elaboración.  Y es así, porque el cerebro prefiere no gastar 
energía.  

La reacción adecuada después de la gestión con el cerebro, se produce en 

500 milisegundos, (375 milisegundos más) que son los que determinan 
la inteligencia emocional y es aquí donde se encuentra la entrega final del 

trabajo del neurocoaching. 

 

Cuando a través del acompañamiento, logramos que esa guerra fría que 

se produce entre el Complejo I/E y los lóbulos pre frontales en el que las 
creencia y los pensamientos que conforman el primero le ganan al 

segundo que encierra el cerebro reflexivo cambie su forma para que, a 
través de un engrandecimiento del complejo instintivo, una modificación 

en la forma de ser, actuar y pensar de las personas a las que cada uno 

llegan a partir de su propio trabajo, se pasa de la supervivencia a la 
trascendencia.  

 

Los lóbulos pre frontales a través de la información de calidad, nuevos 
principios, valores compartidos y vividos, a través de la cual cada 

integrante del equipo se va haciendo parte de la nueva cultura de la 
seguridad y salud en el trabajo fundamentada en la experiencia de una 

vida con propósito.  

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones: la acción de neurocoaching en la seguridad y la 
salud. 

 

 

¿Y entonces, concluyendo qué papel juega el Neurocoaching en todo esto? 

 

Se ha esbozado como el saber acerca del funcionamiento del Ser Humano 
desde el sistema neuronal, el saber porque pensamos  como pensamos; 

porque actúamos  cómo actúamos; porque reaccionamos, le permite a la 
organización además de conocer mucho mejor a sus integrantes y “volver 

al ser para el hacer”,  establecer unos programas y acciones que 
trascienden el simple cumplimiento de la norma por la norma, o el 

esquema del cambio de comportamientos, que salen del porque si, al 
para vivir mejor. 

 

Mediante el proceso de coaching lo que hacemos es profundizar en el 

conocimiento del ser, el conocimiento de la persona y mejorar las 
condiciones de vida, sacando a la superficie esa esencialidad inmensa que 

hay dentro de la empresa y de sus integrantes lo que trabajado 
sinérgicamente los va a llevar a trascender como organización y como 

persona, dejando una mejor huella.  

 

Hacer florecer en casa ser las razones del porque hacemos lo que hacemos 

y cómo lo hacemos,  va a permitir la generación de una cultura de 
seguridad sostenible y como se plantea en el escrito con curva de 

crecimiento, por la que la empresa no solo va a ser una líder en su nicho 

de mercado con sus productos, sino que también  le va a aportar a sus 
trabajadores sentido de vida; una vida con propósito que además de 

involucrar la razón de ser de cada actividad, involucra de manera 
sinérgica  toda su existencia. 

 

Los comportamientos humanos se entrelazan y comunican no solo en el 
solo ser a través de las sinopsis, sino entre hombres a través de las 

neuronas espejos. 

 

 



 

 

Un comportamiento inseguro que le genere de alguna manera ganancia a 
un trabajador; un atajo para recortar tiempos, un modelo que me hace 

ver exitoso, se repite en una proporción de 1 a 5, lo que de alguna manera 
explica el índice de accidentalidad.  

 

Mediante el proceso de neurocoaching, las empresas van ellas y llevan a 

sus trabajadores a la realización de cosas extraordinarias, de procesos y 
esquemas en los que la seguridad más que una forma de hacer las cosas 

se presenta y queda como UNA FORMA DE SER, UN VALOR.  
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