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Abstract 

En la búsqueda de estrategias para control de la accidentalidad laboral  
en los últimos años se han fortalecido los programas de Seguridad basada 

en el comportamiento con surgimiento de programas estructurados que 
han dado excelentes resultados. El programa de Seguridad basada en el 

comportamiento “El ser integral”, permite la observación al interior del 
individuo teniendo en cuenta el cuidado de su cuerpo, control de sus 

emociones en la esfera psicológica y la relevancia de sus creencias, en su 
componente espiritual, para una real toma de conciencia hacia los 

comportamientos seguros en la prevención de lesiones laborales. 

 

Palabras clave: Programa seguridad basada en el comportamiento, ser 
integral, cuerpo, alma, espíritu, toma real de conciencia 

 

Introducción 

La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo requiere de programas  
que contribuyan a lograr una verdadera prevención y la seguridad basada 

en el comportamiento se constituye en una herramienta muy valiosa al 
tratar con el comportamiento humano, modificando sus actitudes y 

comportamientos frente a la seguridad 

 

Uno de los principales factores generadores de accidentalidad laboral son 
los factores personales (90% revelan los estudios estadísticos),  debido 

el comportamiento humano inseguro que conlleva a  descuido de los 
trabajadores, tales como exceso de confianza, negligencia en el uso de 

los elementos de seguridad industrial , situación que ha llevado a los 
prevencionistas a buscar estrategias  tendientes a disminuir esos 

indicadores. 
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Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, han ido 
evolucionando a nivel empresarial y los diferentes programas a nivel de 

prevención de lesiones laborales se implementan en muchas 
organizaciones, sin embargo a pesar de esta excelente gestión continúan 

elevándose los indicadores de accidentalidad y es ahí donde surge el 
interrogante? que pasa que a pesar de existir normas, procedimientos, 

programas de capacitación, programas de dotación de elementos de 
protección personal,  protocolos,  permisos de trabajo, campañas y 

muchos más programas ,  los trabajadores continúan accidentándose por 
factores personales? Es ahí donde cobran importancia los programas de 

seguridad basada en el comportamiento como una herramienta más que 

fortalece los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y 
que está dirigida a realizar observaciones a las personas en sus puestos 

de trabajo y aun fuera de él, realizando retroalimentación y reforzamiento 
en comportamientos seguros y  estableciendo planes de acción  para 

cambiar  aquellos comportamientos indeseables  que conllevan  a cometer 
errores, causantes de lesiones laborales. 

 

La seguridad basada en el comportamiento no reemplaza a los 
componentes tradicionales de un Sistema de Gestión de  Seguridad y 

Salud en el trabajo,  todos los objetivos básicos de los mismos se pueden 

mantener, se integran y se complementan. 

 

En las últimas dos décadas  se ha reconocido el valor de la seguridad 

basada en el comportamiento y su potencialidad en la reducción de los 
accidentes, por lo tanto se comenzaron a difundir diferentes metodologías 

y programas los cuales  cuentan con herramientas y procesos diseñados 
para influenciar positivamente el comportamiento en los ambientes 

laborales y aún en otros escenarios como el hogar, la carretera, la 
comunidad,   teniendo en cuenta que es el individuo el gestor de su propia 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa de Seguridad basada en el Comportamiento “El ser 
integral” 

En el desarrollo de mi vida profesional como prevencionista tuve la gran 
satisfacción de ser seleccionada para conformar un equipo de 

entrenadores de una empresa minera colombiana recibiendo capacitación 

y entrenamiento en el Programa de Seguridad basada en el 
comportamiento SafeStart, y obteniendo el honor de ser nombrada 

entrenadora de entrenadores lo cual me permitió luego formar a muchas 
personas de esa empresa. En la aplicación de esta teoría y por la 

metodología  que debía aplicar tuve la gran oportunidad de dialogar con 
muchos trabajadores extra clase, quienes me contaban muchas 

experiencias personales que me llevaron a entender que habían cosas en 
el interior de las personas que deberían ser tratadas y que eran el 

trasfondo de muchos errores  cometidos que condujeron a los accidentes 
laborales. Comencé a apasionarme por este tema de la SBC, indagando y 

analizando sobre muchas teorías propuestas, las cuales en su generalidad 
conducen  a identificar los comportamientos inseguros y establecer planes 

de acción para reforzar o corregir estos  comportamientos, con diferentes 
enfoques como supervisores, observadores, observaciones con tarjetas, 

compromiso de todo el personal y muchas más teorías muy valiosas e 

importantes en la efectividad de estos programas. 

 

En esa revisión bibliográfica encontré en mi libro  preferido, la biblia, la 

siguiente expresión: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; 
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 

para la venida de Nuestro Señor Jesucristo, donde se pone de manifiesto 
que somos seres tripartitas, con espíritu, alma y cuerpo y al buscar la 

significación de irreprensible dentro de sus muchos significados una 
palabra me llamó la atención y es ser coherente, denotando que esas tres 

partes de mi ser deben estar alineadas, no tener oposición entre ellas, 

cuando se logra este equilibrio los comportamientos humanos por ende 
son equilibrados en todos los escenarios de la vida que nos movemos 

mientras existimos en este mundo. 

 

En lo personal pude tener la vivencia  y entender la suma importancia  de  

este equilibrio en mi ser integral por un evento que sufrí el año pasado al 
tener un cáncer de amígdala derecha con compromiso ganglionar estadio 

IV, que me llevó a tratamiento de quimioterapia y radioterapia 
concomitantes; cuando me encontraba en esos estados críticos, el 



 

 

cuidado de mi vida en esas tres esferas fue fundamental para mi 
recuperación. Debido a la radioterapia tuve obstrucción de la vía digestiva 

y tenía que alimentarme con pitillo pero sumado a esto la quimioterapia 
me causaba vómito e inapetencia y el dolor de mi garganta también era 

insoportable. Las explicaciones del médico me llevaron a entender que 
debía comer sino tendría que someterme a alimentación con sonda y yo 

no quería eso por eso en los momentos de consumir los alimentos  hacía 
un sobreesfuerzo y una decisión de alimentarme ayudada en mi parte 

emocional por las palabras suaves y amorosas  de mis seres queridos y 
activando mi creencia en Dios al cual me aferraba con todo mi ser 

diciéndole susténtame Señor, logré pasar la prueba y terminé el 

tratamiento exitosamente y continúo fortaleciendo mi ser integral en 
cuanto a cuidado de mi cuerpo con ejercicio, alimentación balanceada y 

sueño adecuado; en mi alma con el control de mis emociones y la relación 
con mis semejantes y sobretodo en la parte espiritual fortalecida por la fe 

en Dios y dedicada a su servicio a través de la fundación Ministerio 
Antorchas Encendidas que tiene como lema “Jesucristo restaura tu ser 

integral”. 

  

La experiencia de treinta años de vida profesional y 20 años dirigiendo la  

Compañía RSO S.A., la vivencia personal, la interacción con muchos 

trabajadores, la experiencia como entrenadora de entrenadores de 
seguridad basada en el comportamiento y actualmente la dirección de la 

fundación Ministerio Antorchas Encendidas,  me han dado los elementos 
necesarios para diseñar y promover el programa  de Seguridad basada en 

el Comportamiento, " El ser integral",  que interviene las tres esferas del 
ser, cuerpo , alma y espíritu,  enfocado hacia la  observación al interior 

del individuo., trayendo una real toma de conciencia hacia la prevención. 

 

Nuestro ser integral debe tener un equilibrio en sus tres esferas, cuerpo 

alma y espíritu, por eso es importante detallar como funciona cada una 

de esas partes. 

 

El  cuerpo por medio de sus cinco sentidos tiene contacto con las cosas 

del mundo material que se ven y se pueden tocar. El cuerpo es la parte 
más externa y visible de nuestro ser, y es por el cuerpo que existimos, en 

SST por ejemplo se protege el cuerpo con elementos de protección 
personal y eso está muy bien, pero a veces a pesar de tener a esa persona  



 

 

protegida ocurren los accidentes porque la persona está de cuerpo 
presente, pero su mente está en otro lugar afectada por sus emociones y 

no prevé el peligro que se avecina.” El que es inteligente ve el peligro y 
lo evita; el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias.” 

 

Nuestra alma es invisible,  pero es tan real como nuestro cuerpo,  es por 

nuestra alma que experimentamos las cosas de la esfera psicológica, su 
significado viene de la palabra griega psujé, que es también la raíz de 

psicología, los componentes del alma  son la mente, la cual nos permite 
hacer cosas como pensar, razonar, considerar, recordar e imaginar; de 

nuestras emociones las cuales nos permiten tener sentimientos como la 
felicidad, el dolor, la ira, el alivio y la compasión; y de nuestra voluntad, 

la cual nos permite escoger y tomar decisiones. Nuestra mente, emoción 
y voluntad constituye nuestra alma, la cual es nuestra personalidad, es 

decir, quiénes somos por dentro. Cuando a través del diálogo con las 
personas abren su corazón que es el lugar donde se cree reside el alma,  

se pueden encontrar muchos interrogantes como los siguientes: 

¿Cómo me cuido si no fui cuidado? 

¿Cómo me amo si no fui amado? 

¿Cómo me protejo si fui desprotegido? 

¿Cómo cumplo normas de seguridad si no he aprendido a obedecer? 

¿Cómo me preocupo por la salud de mis compañeros si descuido mi propia 

vida? 

¿Cómo estoy concentrado en mi labor si tengo problemas? 

¿Cómo soy  responsable en mi  trabajo si no soy responsable conmigo 

mismo? 

¿Cómo puedo hablar asertivamente si aprendí a hablar a gritos y con 
palabras maledicentes? 

 

Estas y muchos más preguntas, al ser resueltos mediante programas de 

consejería individual y asistencia psicológica a través de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, logran traer el equilibrio 

anímico a las personas afectadas, cumpliéndose   las palabras  que  se 
encuentran en proverbios:  

“El corazón alegre es buena medicina, más el espíritu triste seca los 

huesos” 



 

 

“La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra 
lo alegra”  

 

¡Sin embargo, somos más que un simple cuerpo con un alma dentro de 
nosotros, tenemos  nuestro espíritu  el cual es la parte más profunda y 

escondida de nuestro ser! Es mediante nuestro espíritu que tenemos 

contacto con la esfera espiritual. Ninguna otra criatura fue creada con 
esta tercera parte: el espíritu. Es por el espíritu que Dios puede ser real 

para nosotros y que lo podemos contactar, recibir, contener y tener 
comunión con Él. En SST no se puede desconocer esta tercera  parte  que 

es vital para   mantener coordinadas la parte corporal y psíquica  de los 
trabajadores, por lo que se deben  propiciar escenarios para que los 

trabajadores desarrollen su espiritualidad, teniendo lógicamente el 
respeto por las creencias individuales. 

 

Cuando el individuo adquiere su paz interior la transmite a todo su ser y 

esto lo lleva a ser cuidadoso y responsable con su propia vida 

 

La implementación del programa de seguridad basada en el 

comportamiento “El ser integral”  contempla las siguientes fases: 

 

1) Sensibilización a todo el personal, dirigida a conocer la integralidad del 
ser y la importancia del equilibrio en estas tres áreas, utilizando la 

metodología diseñada por compañía RSO S.A. llamada “educación integral 
participativa”. 

 

2) Diagnóstico: Utilizando un cuestionario individual, se realiza un 
ejercicio de exteriorización de conductas, emociones y creencias cuyos 

resultados y análisis permiten identificar los aspectos relevantes de la 
población para luego establecer un plan de acción. 

 

3) Intervención grupal, de acuerdo a los resultados del diagnóstico, se  

realiza concientización con metodología de educación integral 
participativa   dirigida a establecer compromisos de cambio hacia los 

comportamientos seguros. 

 



 

 

4) Intervención individual, dirigida a fortalecer el ser integral mediante 
atención personalizada, afianzando su carácter hacia un comportamiento 

seguro 

 

5) Concientización familiar, su objetivo es sensibilizar a las familias de los 

trabajadores sobre la importancia de fomentar un  ambiente hogareño 

agradable, comprensivo y amoroso que repercute en los comportamientos 
seguros del trabajador. 

 

6) Mantenimiento de un comportamiento renovado, contempla la  
verificación de comportamientos seguros  observaciones e inspecciones 

por puestos de trabajo, refuerzos de comportamientos seguros con 
metodología de educación integral participativa y, empoderamiento a 

líderes empresariales para dar continuidad al programa de seguridad 
basada en el comportamiento “El ser integral” como un estilo de vida que 

fortalece la prevención de la accidentalidad laboral. 

 

El manejo de estas tres áreas a través de la implementación del programa 
de seguridad basada en el comportamiento “El ser integral”, ha permitido 

corroborar  la eficacia  de la intervención del individuo en su  integralidad,  
reflejados en la disminución de los indicadores de morbilidad,  

accidentalidad  y cambios comportamentales. 
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