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Abstract 

Las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo no son las mejores, 
continuamos conviviendo con altos índices de accidentalidad y 

enfermedad laboral, que conllevan a incapacidades, muertes y altos 
costos para las organizaciones. 

 

Aunque algunas empresas se esmeran en mantener los índices de 
accidentalidad muy bajos o en cero, ocurren accidentes laborales que 

afectan las condiciones normativas y que evidencian la necesidad de 

encontrar nuevos modelos de entrenamiento y capacitación al respecto.  

Hemos descubierto que se necesita ir más allá para incidir en 

comportamientos seguros y saludables que garanticen disminución de los 
índices de accidentalidad y enfermedad laboral. 

 

Para impactar esta problemática, presentamos el MENTORING EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO como una alternativa costo 
efectiva que impacta realmente la gestión del riesgo en las 

organizaciones. Basados en el conocimiento acumulado a través de la 
experiencia de nuestros profesionales, en donde parte del éxito del 

proceso es el aprender practicando, aprender enseñando y aprender 
estudiando a desarrollar las competencias duras y blandas de manera 

equilibrada. 
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¿Por qué el Mentoring? 

Porque las organizaciones se están enfrentando a ritmos de trabajo, 
presiones y exigencias que no les permiten estancarse en complejas 

evaluaciones ni en lentas capacitaciones. 

 

Porque es necesario entrenar en tiempo real (sobre la marcha) a las 

personas, a los equipos y a las organizaciones acerca de los riesgos en el 
trabajo y la manera de mitigarlos a través de la experiencia acumulada 

por otros, y de esta forma lograr recortar la curva de aprendizaje de los 
empleados para su beneficio y el de la organización. 

 

Es inteligente quien aprende de sus errores. 

 

Es más inteligente quien aprende de los errores de los otros. 

 

Palabras clave: Mentoring, desarrollo del ser, competencias duras y 
blandas, transferencia de conocimiento, liderazgo, comunicación, 

inteligencia emocional. 

 

Introducción 

Hoy en el mundo existe por fortuna una revolución en temas de Seguridad 

y Salud en el trabajo, producto entre otras cosas de una prolija 
normatividad qué, en la mayoría de los casos en los Países de 

Latinoamérica, viene dada por orientación y direccionamiento de 
organismos multilaterales como la OIT, o tomando como referencia 

legislaciones y normas internacionales de los países desarrollados (1). El 

reto es pasar de la norma a la convicción y, en esto juega un papel 
preponderante la forma como transferimos el conocimiento en la materia. 

No es suficiente informar, se trata de motivar, de inspirar de contagiar 
con el ejemplo de los Líderes, que no son necesariamente quienes 

ostentan cargos jerárquicos. 

 

Con todos los cambios y la velocidad con que suceden, hacen que el 

conocimiento avance a una velocidad difícil de implementar 
adecuadamente, además de esto, por la importancia de los temas que 

tienen que ver con la preservación de la vida y, el impacto que tienen los 

riesgos laborales y de salud en las personas trabajadoras y sus familias, 



 

 

se hace necesario, implementar medidas que coadyuven a ponernos a 
tono, más que con el cumplimiento normativo, con estrategias que 

impacten la siniestralidad producto de los accidentes y enfermedades 
laborales. 

 

Es innegable los avances hechos entre otros frentes, desde las 

intervenciones en ingeniería, la mejora en los procesos, los controles, la 
tecnología aplicada a SST, los mejores elementos de protección personal, 

pero aún resulta insuficiente, pues a todas luces es evidente la alta tasa 
de accidentalidad laboral y de enfermedades producidas con ocasión del 

trabajo, muchas de ellas evitables promoviendo mejores 
comportamientos (2). 

 

Así las cosas, nos permitimos plantear una serie de reflexiones e 
intervenciones, con el ánimo de generar consciencia y dar elementos de 

juicio, para implementar algunas acciones que mejoren el ser, para un 

mejor hacer y, así, tener unos mejores resultados (SER-HACER-TENER 
BIEN-ESTAR), a partir del involucramiento de los líderes de SST, que son 

los llamados a transferir el conocimiento y a inspirar con el ejemplo. 

 

Se hace pues necesario sentar las bases para que desde la SST se 

promuevan nuevas y desafiantes maneras de enseñar-aprender (3), 
empezando con los seres humanos llamados a ser los líderes gestores del 

cambio en la materia.  Para esto ponemos a disposición una herramienta 
llamada Mentoring, con la cual creemos que le podemos agregar valor a 

lo que hacemos desde nuestro Rol de protagonistas de primer orden en 

el mundo de la SST. 

 

Cuando generamos bienestar, cuando nos ocupamos de los seres 

humanos que conforman las empresas, estos se comprometen más y, así, 
se hace más fácil generar los espacios de aprendizaje propicios para 

cambios de la situación actual, a una más prometedora. 

 

Generación de un mejor nivel de consciencia. 

Todo en la vida tiene un para qué, tal como lo expresa Simón Sinek en su 

video TED “El círculo de oro” (4). Cuando lo encontramos todo fluye más 

fácil, en este caso estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, 
nada más ni nada menos que de salvaguardar la vida y la salud en las 



 

 

organizaciones, entonces, todo lo que hagamos valdrá la pena, aquí no 
sólo hablamos de intervenir los riesgos, crear mejores condiciones que 

generen bienestar y que además den como resultado una mejor 
productividad, también hablamos de brindar  posibilidades para que los 

padres que trabajan lleguen a casa, no solo sanos y salvos, sino también 
con la energía y la disposición para compartir momentos de valor con su 

familia, para que esto se dé,  el trabajo debe ser esa fuente de motivación 
e inspiración que todos necesitamos, se trata también de encontrarle 

sentido a la vida y, para eso, las empresas con propósito cuentan.  

 

Los Líderes en SST tenemos la responsabilidad no solo de llevar la norma 
a la práctica, también debemos “vender” la seguridad, la salud y el 

bienestar en el trabajo, a la alta gerencia, para que ésta se apropie de 
ella, ojalá desde los valores y la estrategia empresariales. 

 

En cuanto a los trabajadores se refiere, hay que ayudarles a que 

encuentren sus fortalezas y las usen en el trabajo y en la vida, así es más 
fácil que ellos encuentren su propósito y, lo alineen con el propósito y los 

objetivos de las empresas, de esta manera es más factible obtener 
comportamientos seguros, saludables y comprometidos, que generen 

más satisfacción en las personas y resultados positivos y sostenibles, en 
las organizaciones. 

 

Juntos podemos dejar de ver el trabajo como una pesada carga y, pasar 
a contemplarlo como la vocación que permite desarrollo y crecimiento 

para todos. 

 

Ejercer un liderazgo consciente, seguro y saludable 

Hoy no es suficiente con “mandar”, con dar órdenes e instrucciones, se 
hace necesario que las personas que lideran los procesos de SST, inspiren 

con el ejemplo, que den cuenta de trabajo en su ser, que ellos sean 
seguros y saludables en la empresa y en su vida. Los procesos de cambio 

en las organizaciones para que sean sostenibles e incluyentes, se deben 
dar de adentro hacia afuera, con trabajo en los seres humanos, para esto 

es  importante  tener  en cuenta el tema de nuestras creencias. El yo soy  

 

 



 

 

así, así siempre se han hecho las cosas acá… pueden bloquear nuevas 
posibilidades, a veces para aprender, es necesario estar en capacidad de 

desaprender y, en esto los líderes debemos estar en capacidad de 
interpretar las situaciones, para crear un nuevo panorama de creencias y 

hábitos que empoderen a las personas, los equipos y las empresas. 

 

Resulta obvio que hay que interiorizar las normas, mejorar los procesos, 
disminuir los riesgos, protocolizar acciones, en fin, mejorar destrezas, 

técnicas y prever lo previsible, sin embargo, no es suficiente, tenemos 
también que demostrar que nos ocupamos genuinamente de las personas 

y de sus proyectos de vida, para alinearlo con los objetivos de la 
organización.  

 

Incorporando el autocuidado y el cuidado de los otros incrementa las 
probabilidades de éxito y, hace que cuando gestionemos el conocimiento, 

para trasladarlo a los otros, sea más probable su incorporación a la vida 

laboral. Sobre esto, la Red Europea de promoción de salud en el trabajo, 
lo expresa en su video ”La promoción de la salud en el trabajo, una 

inversión de futuro” (5).  

 

A las personas podemos cambiarles tiempo por dinero, lo que no podemos 

garantizar es que el compromiso, el entusiasmo, la energía y la 
creatividad fluyan, y eso es lo que se necesita para generar ambientes de 

aprendizaje continuo, así las cosas, podemos además de transferir 
conocimientos, adoptar estilos de liderazgo positivo, convirtiéndonos en 

líderes más conscientes, seguros y saludables.  

 

De esta manera nos ganaremos el respeto y, conduciremos a que las 
personas por su propia cuenta se mantengan en una dinámica de 

aprendizaje continuo y aportando al engrandecimiento de la empresa, 
procurando cumplir a gusto con los procesos, lo que puede resultar en 

comportamientos más acordes, seguros y saludables, lo que llevaría a 
impactos positivos en cuanto a la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades laborales, reduciendo el ausentismo y, aumentando la 
productividad. 

 

 

 



 

 

Gestión de las emociones 

El éxito laboral y personal está dado hasta en un 85% por la inteligencia 
emocional dice Daniel Goleman, esto cobra una importancia suprema en 

el caso de la transferencia de conocimiento, por cuanto no se trata solo 
de la Inteligencia Emocional del líder, si no la responsabilidad que tiene 

este de transferirla al equipo, principalmente con su comportamiento 
inspirador, pero también debe haber formación al respecto. 

 

A continuación, les compartimos el modelo propuesto por Goleman en 
su libro la Inteligencia emocional con su respectiva descripción (6).        

 
*Modelo IE Daniel Goleman 

 

 

1) Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates "conócete 

a ti mismo" se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional: 
tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento 

en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos 
deja a merced de las emociones incontroladas. 

 

 



 

 

2) Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios 
sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se 

fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La 
habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es 

fundamental en las relaciones interpersonales. 

 

3) Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una 
acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente 

interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, 
hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, 

automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol 
emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, 

lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas 
que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas 

en las actividades que emprenden. 

 

4) Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes 
fundamental es la empatía, la cual se basa en el conocimiento de las 

propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas 
empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los 

demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones 
de la ayuda y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, 

pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en 
ventas, etc.). 

 

5) Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con 

los demás es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de 
los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva, son la 

base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas 
que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de 

forma suave y efectiva con los demás. 

 

Si bien el desarrollo de la inteligencia emocional debe ser un reto 

personal, un camino largo por recorrer a partir de tus propias 
convicciones, queremos dejarte con unas reflexiones sobre por donde 

puedes empezar, primero la recomendación tal como decía Sócrates es, 

“conócete a ti mismo”, a partir de ahí puedes generar tu propio plan 
personal, descubre si tus creencias, si tus emociones te facultan para 

lograr tus objetivos o, si debes cambiar el rumbo, para esto debes hacer 



 

 

un alto en el camino y dedicar tiempo para pensar en ti, para 
autoevaluarte. También sugerimos ocuparte del desarrollo de tu empatía, 

es la habilidad que puede catapultarte hacia la construcción de unas 
relaciones más saludables y constructivas. Pocas cosas más valiosas vas 

a encontrar en la vida, como la oportunidad de encargarte del desarrollo 
de tu inteligencia emocional. 

 

Para dar más claridad sobre la relación que tiene el desarrollo de la 

inteligencia emocional y la transferencia de conocimiento, ten en cuenta 
lo siguiente: hoy como nunca se necesita de la innovación, del despliegue 

de la creatividad en los puestos de trabajo, para generar valor a los 
clientes, pero también para desarrollar nuevas maneras de hacer las 

cosas, de manera más práctica, pero también de maneras más seguras y 
saludables, en ambientes con el menor estrés posible, para eso se 

requiere  que las personas se sientan cuidadas, reconocidas y, a gusto 
con lo que hacen, aquí es donde entran en juego las competencias 

derivadas de la inteligencia emocional, para lubricar las relaciones en el 
trabajo, como un elemento que aportará a una ventaja competitiva 

sostenible en las organizaciones de hoy. 

 

Comunicación efectiva 

Para transferir conocimientos de manera efectiva, tenemos que revisar el 
modelo comunicativo que estamos utilizando en nuestras organizaciones, 

y no solo se trata de la manera formal que incluye, protocolos, reuniones, 
oficios, intranet, comités, redes corporativas, etc., también nos referimos 

a la informalidad de las conversaciones, a la manera de dar 
retroalimentación, a la cortesía en el trato, a los modales, y en general, 

a todos esos detalles que van construyendo la cultura en nuestras 
empresas. 

 

Tenemos que tener presente que no solo nos comunicamos de manera 

verbal, lo hacemos también y de manera más contundente con la no 
verbalidad, esto es, la postura, la mirada, el tono de la voz, la vestimenta 

que utilizamos, en fin, debemos tener en cuenta que todo nuestro ser 
habla, por eso es tan importante como lo anotamos anteriormente el 

despliegue de la  inteligencia emocional en general y, particularmente en  

 

 



 

 

el desarrollo de la empatía, con la cual no se nos olvidará que los demás 
importan, y que como líderes debemos sumarnos al equipo como uno más 

con responsabilidades superiores, tal como se amplía en el video “ 
Escuchar para empoderar, mejorar rentabilidad y felicidad” (7). 

 

Especial importancia tiene el caso de la escucha empática, habilidad que 

podemos desarrollar si nos ponemos en ello con determinación, de esta 
manera podemos entender mejor a las demás personas y captar lo que 

dicen más allá de las palabras, un líder que escucha de verdad y aplica lo 
que recoge para mejorar, es un líder sobresaliente, recordemos que lo 

que más les gusta a los seres humanos es ser reconocidos y, para esto la 
escucha en la excelencia es una herramienta inmejorable, si quieres 

marcar diferencia positiva y, una brillante ventaja competitiva, vuélvete 
el mejor escucha, considera a tu interlocutor del momento, como la 

persona más importante del mundo. 

 

Cómo aprenden los adultos 

La siguiente gráfica hace referencia sobre la claridad de la recordación 

que tienen diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, vemos como a 
pesar de que los modelos magistrales de transferencia de conocimiento 

tienen un escaso porcentaje que se queda en la memoria después de un 

tiempo, seguimos insistiendo en muchos casos como única manera de 
compartir información. 

 
*Figura inspirada en el cono de la experiencia de Edgar Dale. 

 



 

 

Saber y no hacer es no saber, cada vez más conocemos que el aprendizaje 
requiere de las emociones adecuadas, que en un mundo acelerado como 

el de hoy, cuando vamos a transferir conocimiento, competimos con 
múltiples distractores, además desde la neurociencia se nos dice del 

escaso tiempo que el cerebro puede prestar atención de manera continua 
en actividades monótonas, sin embargo muchos siguen usando 

principalmente charlas magistrales agotadoras, algunos aterrorizan a la 
audiencia con miles de diapositivas saturadas de textos y escasas en 

creatividad. Por esto, recomendamos utilizar la imaginación, la lúdica, el 
humor, el arte…sin perder el rigor científico, cuando vamos a difundir 

conocimiento, en últimas, se trata de establecer conexiones emocionales 

positivas con los otros, para que la información fluya y genere el impacto 
que queremos. 

 

Motivación 

Según Wikipedia: 

En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el 
organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la 
persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación.  

 

La palabra motivación muestra la importancia de tener "motivos para la acción". 

Motivos que aportan un interés real a quien desea realizar un proyecto concreto. 
Existen distintos tipos de motivación. Una de ellas es la motivación externa que 
procede del refuerzo de una figura ajena a uno mismo, por ejemplo, el profesor 

realiza una labor de motivación extrínseca esencial para motivar a los 
estudiantes, el jefe también es un referente de motivación para los empleados 

al igual que los padres pueden motivar a sus hijos para superar las dificultades 
del día a día. 
 

Sin embargo, no existe una motivación más importante que la propia. La 
automotivación remite a esa capacidad propia que todos tenemos para 

implicarnos realmente en un proyecto y sacarlo adelante. 

 

De esto se desprende, que nuestro papel como líderes generadores de 

conocimiento y de los ambientes propicios para que este fluya de mejor 
manera, pasa por motivar de manera suficiente y constante a los 

colaboradores y equipos de trabajo, pero más importante es el hecho de 
ayudarles a encontrar a las personas la fuente permanente de 

automotivación conectada con su propio propósito y objetivos personales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


 

 

 MENTORING, el arte de sumar posibilidades 

 

¿Para qué un MENTOR en SST? 

Para generar nuevos y mejores ambientes de aprendizaje, donde se 

favorezca no solo la transferencia de conocimiento, sino también donde 
se creen los ambientes, espacios y conversaciones propicias para cocrear 

una nueva realidad, que apunte a unas empresas con sentido, prósperas, 
seguras y saludables. 

 

A continuación, algunas reflexiones tomadas e inspiradas en el libro 

Mentoring, de Jaime España, (Presidente de la Red Global de Mentores). 

 

¿Quién es un Mentor? 

Ser humano que extrae de lo vivido valiosos aprendizajes y los comparte 

generosamente con quien esté dispuesto a descubrir nuevos escenarios 
de felicidad y productividad. 

 

¿Quién es Mentee o Aprendiz? 

Ser humano que abre su mente y su corazón para dar la bienvenida a su 
evolución y transformación. 

 

¿Qué es Mentoring? 

Es un modelo de enseñanza - aprendizaje que ayuda a las personas entre 

otros, a resolver situaciones complejas, a identificar nuevas metas, a 
asumir nuevos roles y a mejorar sus relaciones. 

 

¿Qué es un proceso de Mentoring?  

Es la acción en la que se avanza mediante transformaciones continuas, 
esta evolución se produce por la relación entre el Mentor y el Mentee, 

siempre y cuando el Mentor sume valor al Mentee. 

 

 

 

 

 



 

 

¿En qué se beneficia el Mentee? 

 Se optimiza su curva de aprendizaje. 

 Se minimiza la resistencia al cambio. 

 Se custodia la implementación progresiva de lo aprendido. 

 Se evidencian cambios duraderos. 

 

Manteniendo estos ingredientes es más fácil movilizarse en cada proceso 

de Mentoring y evidenciar las competencias que ya citaremos.  

 

¿Qué hace un Mentor? 

El Mentor transfiere experiencias aplicables al contexto del Mentee y no 

modelos teóricos o ejemplos de posibles ideales, acelerando así la curva 
de aprendizaje, agilizando la puesta en práctica e impactando los 

resultados de quien es su Mentee. 

 

Competencias del Mentor 

En el siguiente esquema encontraremos de manera detalla las 

competencias del Mentor. 

 

 
 

*Esquema 1. Competencias del mentor 

 



 

 

Modelo proceso de Mentoring 

A continuación, el desarrollo del modelo de Mentoring. 

 

 
Esquema 2. Modelo Mentoring 

 

 

Estas competencias y este modelo es el que se desarrolla y se despliega 

en las certificaciones que existen acerca del mentoring como proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Particularmente, es la que lleva a cabo la Red 

Global de Mentores y que tiene detallada Jaime España, en su libro          
“Mentoring, el arte de sumar posibilidades” (8). 

 

Conclusiones 

La capacidad de aprendizaje es el activo más valioso que debemos 
cultivar, no solo es transferir y recibir conocimiento, se trata también de 

crear nuevas maneras, alternativas diferentes de hacer las cosas, 

teniendo en cuenta las experiencias del pasado, pero no solo eso, también 
debemos poner la imaginación al servicio de la creatividad, para propiciar 

escenarios de aprendizaje que redunden en más bienestar, más salud y 
más seguridad, lo que a la postre debe apuntar a que las empresas sean 

más productivas, competitivas y sostenibles. 

 

 



 

 

La idea entonces es pasar a la acción, ejercer un liderazgo más activo, 
proactivo y, positivo, que aporte a que los conocimientos se lleven a la 

práctica, transformándolos en sabiduría pura, aplicada al 
engrandecimiento de la SST, dándole más sentido al quéhacer de las 

organizaciones. 
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