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Abstract 

El objetivo principal es proponer un modelo de intervención “0” pérdidas 
aplicada a la neuroseguridad en solo 7 pasos para disminuir los riesgos 

laborales de accidentalidad y enfermedades. 

 

El modelo científico “0” pérdidas nace desde la investigación de muchos 

años de experiencia laboral con las vivencias y observación minuciosa de 
los errores humanos y su relación con el aumento de las cifras 

desbordantes de accidentalidad y enfermedades laborales, que parecen 

no tener control pese a los esfuerzos de nuestras organizaciones.  

 

Demostramos en ella la importancia de los factores individuales desde el 

área de la neurociencia para modificar los comportamientos que generan 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

 

Su metodología se basa en 7 pasos orientados a explorar las funciones 

ejecutivas y el autoconocimiento del individuo procurando una adaptación 
efectiva al interior de las organizaciones. 

 

El MODELO DE INTERVENCIÓN “0” PÉRDIDAS profundiza desde el plano 
de las capacidades, habilidades mentales y la neuroseguridad en la 

búsqueda de las causas básicas individuales de las fallas humanas. Al 
intervenir en forma directa la conciencia del trabajador explorando las 

funciones ejecutivas cerebrales de cada individuo desde su propio mundo 

auto  diseñado  de  acuerdo  a  cada  experiencia  vivida  a  lo largo de su  
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existencia. Es la base de una solución efectiva para disminuir la 
problemática actual. Se demostró que este modelo de intervención “0 

“PÉRDIDAS funciona e incide sobre la conducta insegura del trabajador y 
sirve para reforzar y rehabilitar su área cognitiva en alguno trabajadores 

poliaccidentados. 

 

Toda la investigación práctica está sustentada en la edición de los 2 libros: 
“7 pasos para implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos 

del SST” y “neuroseguridad laboral” con los 7 pasos para lograr empresas 
seguras y productivas gracias a la efectiva intervención en las fallas 

humanas que determinan en un altísimo porcentaje los accidentes e 
incidentes laborales que interfieren con las metas planteadas al interior 

de la organización y procesos del mundo laboral. EL autor orienta al lector 
a fomentar la seguridad desde la” percepción del riesgo del trabajador “y 

sus niveles de conciencia, pero sin lugar a dudas su experiencia en el 
modelo marca la diferencia para lograr cambios significativos en la 

conducta del trabajador poliaccidentado. 

 

Palabras clave: Neurocompetencia, neurodiálago, conciencia, cultura, 
conducta estándar, datos. 

 

A continuación, se enumeran los 7 pasos del modelo: 

 

Paso 1.  Certificación médica de aptitud 

Para realizar una adecuada certificación médica, se debe tener un enfoque 

sistémico que se desarrolla a continuación. 

 

Gestión en salud 

 Componentes clave de control en condiciones de salud 

Estos componentes son actividades en salud en el trabajo y tienen como 

finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del 

trabajador, protegiéndolo de los peligros y riesgos laborales, ubicándolo 
en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y 

manteniéndolo en aptitud de producción y seguridad en el trabajo. 

 

 

 



 

 

Procedimiento para realización de exámenes médicos 

El procedimiento para realizar una adecuada certificación médica, tiene 
por objetivo determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en 

forma eficiente las labores sin perjuicios de su salud o la de terceros 
comparando las demandas de su oficio a través de los exámenes médicos 

de ingreso, periódicos y de retiro. 

 

Es importante que la organización actualice y organice la descripción 

socio-demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado 
civil) con la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y 

el análisis de las estadísticas de la salud de sus trabajadores, debe tener 

los resultados de los exámenes médicos (ingreso, periódicos ,retiro) y se 
deberá tener definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el 

factor de riesgo, las condiciones de trabajo y estado de salud del 
trabajador así como del sistema de vigilancia epidemiológica 

implementado en la organización y la norma legal vigente. 

 

Se debe tener la información actualizada de las incapacidades, 

ausentismo por causa médica, morbilidad, mortalidad de los trabajadores 
(enfermedad común, laboral o accidentes). 

 

La organización definirá los perfiles del cargo según los riesgos del puesto 

de trabajo (profesiograma) y se entregarán previa realización de los 
exámenes de ingreso, periódicos o retiro. 

Este procedimiento aplica para todos los trabajadores expuestos a 

factores de riesgos que puedan perjudicar su salud en las actividades y 
servicios de la empresa. 

 

Paso 2. Conducta estándar y neurocompetencias 

Análisis de seguridad por oficio (ASO) y conducta estándar 

 La conducta estándar y su impacto en la competencia laboral 

Ser competente para un oficio implica que el trabajador conozca el 
método más eficiente para realizarlo, así como los factores de riesgo. El 

ASO es una herramienta de gran valor para apoyar el desarrollo de la 
competencia laboral. Dicha competencia permite alcanzar los resultados 

que la empresa busque con el mínimo de reprocesos y desperdicios. 



 

 

La competencia se entiende como la combinación de los conocimientos, 
las habilidades y las motivaciones que requiere una persona para cumplir 

con las tareas y las responsabilidades del cargo y de esta manera, 
alcanzar los objetivos del sistema de producción o de servicio con un uso 

eficiente de los recursos. 

 

La competencia laboral necesariamente debe estar articulada con un 
método efectivo de hacer las cosas para que el aprendizaje le agregue 

valor a los resultados que persigue la organización. 

 

Un supervisor puede establecer métodos de trabajo efectivo y seguros en 

la medida que sea capaz de promover la participación de su equipo de su 
equipo de trabajo para hacer los análisis de seguridad, porque tiene 

vínculos directos con la motivación. Además, es una manera clara de 
demostrarle a su gente que la seguridad y la salud ocupacional cuenta 

tanto como la productividad. 

 

Cuando la empresa y el supervisor son indiferentes a la seguridad y a la 
calidad, lo más probable es que esté rodeado de trabajadores que no 

valoran “hacer bien las cosas” (no son competentes para hacer su 
trabajo). Son personas que, por ejemplo, hacen caso omiso a las normas 

de seguridad (quitan la protección que tienen las máquinas o equipos, no 
usan los equipos de protección personal, no respetan las áreas de 

almacenamiento…). Si por el contrario el supervisor da ejemplo y alienta 
a las personas a cumplir con los estándares de seguridad y calidad, están 

enviando un mensaje claro de que esa es la forma como se trabaja en esa 

empresa. 

 

Existen tres etapas y tres pasos por cada etapa, para definir la conducta 

estándar de un trabajador y son: 

1. Planificar el oficio a seleccionar y capacitar al equipo de trabajo en 
la metodología de la construcción del estándar. 

2. Observar cómo se realiza la tarea y analizar los pasos para 

determinar riesgos y controles. 

3. Realizar plan de acción y documentar la conducta estándar. 

 

 



 

 

Paso 3. Cultura, competencia y conciencia 

 Conciencia y sus niveles 

La Conciencia es un estado de conocimiento de uno mismo 

(pensamientos, sentimientos, ideas) e incluyen un conjunto de creencias 
y valores por medio de los cuales se interpreta la realidad. 

 

Si se quiere promover una actitud más positiva frente al cambio y la 

transformación cultural, es preciso reconocer el nivel de conciencia en el 
que se encuentra el promedio de los trabajadores y, sobre todo, los líderes 

de SST. Significa darse cuenta desde qué nivel se está operando y qué 
brechas hay que cerrar para dar el salto cualitativo al siguiente nivel. 

 

Se definen tres niveles de conciencia en SST así: 

Nivel 1) Normativa y de rol. Se concibe la seguridad como una obligación 
o norma. Ejemplo: uso del protector auditivo porque es una norma y 

tengo que hacerlo. 

Nivel 2) Valor: Se concibe la seguridad como un elemento importante, 
pero no está interiorizado, hay protección cuando evidencie el riesgo. 

Ejemplo: se usa el protector respiratorio solamente cuando está expuesto 
a químicos cancerígenos. 

Nivel 3) Interior: se concibe la seguridad como un proceso interno en su 

proyecto de vida. Ejemplo: el uso del casco hace parte de mis 
comportamientos en seguridad y salud y siempre lo utilizaré. 

 

Los cuatro cuadrantes de la realidad organizacional. 

El enfoque del método que fundamenta la manera de definir los problemas 

organizacionales es el de los “cuatro cuadrantes” desarrollado por Ken 
Wilber. (2003), con el cual una misma realidad pude ser estudiada 

teniendo en cuenta cuatro perspectivas: lo interior de lo individual 
(conciencia); lo exterior de lo individual (comportamiento); lo interior de 

lo colectivo (cultura) y lo exterior de lo colectivo (sistemas), como se 
presenta en el gráfico No. 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuatro cuadrantes de Wilber 

 

El modelo de los cuatro cuadrantes de Ken Wilber: dos de ellos se refieren 

al “hacer individual y colectivo” (comportamiento y sistemas) y los dos 
restantes al “ser individual y colectivo” (conciencia y cultura). Solo en la 

medida que se comprendan las diferencias y las interdependencias entre 
los diferentes cuadrantes, se estará en condiciones de analizar e 

intervenir los problemas con una visión más completa y equilibrada de la 
realidad y como consecuencia los sistemas de gestión y la organización 

como un todo tendrán más posibilidades de evolucionar. 

 

Paso 4. Protección (EPP) 

Los elementos de protección personal son importantes para evitar que 
haya lesiones en el desarrollo del trabajo, proteger a los trabajadores 

frente a los peligros para su salud y seguridad personal. Estos deben ser 
una alternativa después de haber analizado la posibilidad de eliminar o 

sustituir el peligro, y si no se puede se debe realizar control en la fuente 
o en el medio. Su beneficio dependerá sustancialmente de su necesidad 

de: 

• Requerimientos de uso 

• Correcta selección del elemento 

• Mantenimiento y recambio oportuno 

• Capacitación y motivación al empleado que lo utilizará. 

 

Es importante anotar que se deben agotar otras formas de control en el 

origen y en el medio que proporcionen una protección más eficaz y menos 
incómoda para el trabajador. 

 



 

 

Eliminar las lesiones y enfermedades mejorará la disposición de los 
empleados, mejorará el servicio al cliente, mejorará la calidad del 

producto y reducirá los costos de compensación laboral. 

 

Estos elementos deben estar homologados o certificados por un ente 

acreditador en emitir este tipo de conceptos y cumplir con normas y 

controles de fabricación que garanticen la protección de la vida; es decir, 
aquellos elementos que no cumplan con lo anterior no deben adquirirse, 

ya que si se hace se pueden perder recursos económicos y el trabajador 
no va a estar protegido en sus actividades laborales. 

 

Programa de elementos de protección personal (EPP) 

Un mecanismo comúnmente utilizado para el control de los riesgos que 
afectan la salud de las personas, son los elementos de protección 

personal. La decisión de su empleo radica fundamentalmente, en su bajo 
costo inicial, con relación a las medidas de intervención en la fuente o en 

el medio. 

 

Sin embargo, es recomendable buscar alternativas en la fuente y en el 
medio. Cuando esto sea definitivamente muy difícil o poco práctico, se 

desarrollará el programa de elementos de protección personal. 

 

Las etapas que sigue el proceso del programa de elementos de protección 

personal, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de elementos de protección personal 

 

 



 

 

Paso 5. Neurodiálogo de conductas observables en SST (NCOS) 

Neurodiálogo de conductas observables en seguridad y salud 
(NCOS) 

 

Es una herramienta para gestionar la seguridad y el bienestar del 
trabajador dentro de la organización centrándose en la observación de las 

conductas seguras realizadas en el desempeño de su labor cuyo fin es 
reforzar y promover el desempeño seguro que garantice empresas y 

colaboradores saludables. 

 

Es el cuidado mutuo y activo en donde todos están involucrados en la 
consecución de su seguridad y la de todos los miembros de la 

organización. 

 

Proceso de observación  

Este proceso debe ser fiel a la realidad y la comunicación de una 

observación solo se puede informar de lo que existe.  Si digo que hay una 
hoja de papel en el escritorio solo puedo decirlo a condición de tener una 

idea previa de lo que es una hoja de papel. 

 

Si observo el dibujo, según lo organice, veré un pato o un conejo. 

 

Podremos convencernos de que nuestra observación depende del 

contexto: según sea este, tenderemos más a interpretar el dibujo como 
una cabeza de pájaro o como un conejo; la forma en que nuestro entorno 

nos condiciona. 

 

Si quiero describir la hoja que está sobre mi escritorio y no tengo noción 
de hoja, haré de ella una descripción hablando de esa “cosa” blanca que 

está sobre mi escritorio. 

 

 

 

 

 



 

 

Una observación es una interpretación: es integrar determinada visión en 
la representación teórica que nos hacemos de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

Percepción Visual 

 

Base de la ciencia del comportamiento (ACC) 

 

 El trío Antecedente – Conducta – Consecuencia 

El estudio de los principios básicos del comportamiento humano facilita la 

comprensión de la adopción de actos inseguros que llevan a la ocurrencia 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El análisis del trío 

Antecedente – Conducta – Consecuencia permite comprender por qué 
actuamos en la forma en que lo hacemos. 

 

Antecedentes: son los eventos causales que preceden al comportamiento. 
Ejemplos de antecedentes: 

Instrucciones del supervisor, reglas, normas, capacitación, 

entrenamiento, entre otros. Consecuencias: 

Son los resultados del comportamiento para el individuo. 

 

Ejemplo: recibir felicitación o reconocimiento, sanción, sufrir un accidente 

o enfermarse. 

 

¿POR QUÉ SE COMPORTA UN INDIVIDUO POR LOS ANTECEDENTES Y POR 
LAS CONSECUENCIAS? 

Antecedentes: influyen indirectamente en el comportamiento, suceden 

antes de que ocurra. Consecuencias: controlan directamente los 
comportamientos y llegan posteriormente. 

 

 

 



 

 

Los antecedentes provocan el comportamiento. Las consecuencias 
fomentan o previenen la recurrencia del comportamiento. Por tanto, las 

consecuencias son las que controlan el comportamiento. Por ejemplo, si 
un conductor olvida ponerse su cinturón de seguridad en un recorrido 

corto y no le ocurre ningún accidente, tendrá la tendencia a continuar 
conduciendo en recorridos cortos sin utilizar el cinturón de seguridad si 

no hay ningún otro estímulo para que lo utilice. 

 

Para manejar un comportamiento, tenemos que manejar las 
consecuencias. Los antecedentes influyen en el comportamiento 

únicamente hasta el punto en que predicen las consecuencias. 

 

Lo que se hace en los procesos de NCOS es cambiar el balance de los 

antecedentes y consecuencias que afectan los comportamientos críticos. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LAS CONSECUENCIAS 

Las consecuencias más poderosas son aquellas que son prontas, seguras 
y positivas. 

 

TIEMPO: Inmediato (I) – Tardío (T) 

CERTEZA: Cierto (C) – Incierto (In) 

SIGNIFICADO: Positivo (P) – Negativo (N) 

 

Fase de implementación de neurodiálogo de conductas 

observables 

Ahora usted podrá preguntarse por dónde comenzar o cómo hacer para 
implementar esta metodología en su empresa. 

 

Es oportuno considerar ahora las etapas básicas que exige la 
implementación de un proceso de neurodiálogo de conductas observables. 

 

 Compromiso de los niveles de la organización 

 Analizar ASO con metodología participativa 
 Inventario de conductas o competencias 

 Capacitar líderes en la metodología del Neurodiálogo de 
conductas observables (NCOS 



 

 

 Capacitación proyecto de vida y SST relacionado con el 
Neurodiálogo 

 Metodología de observación del comportamiento y 
seguimiento de estándares críticos 

 Incentivar comportamiento seguro, intervenir actos 
inseguros y seguir acuerdos 

 Identificar y eliminar barreras hacia la seguridad y ejecutar 
la acción 

 Análisis de datos y mejora 

 

En los libros se amplían cada una de estas etapas para implementar y 
efectuar el neurodiálogo. 

 

Paso 6. Datos 

Este es uno de los pasos importantes, ya que hay que buscar los 
problemas y plantear soluciones con el fin de obtener datos y resultados 

positivos a la solución de problemas.  

 

Uno de los datos más importantes en SST es la investigación de 
accidentes de trabajo, ya que las lecciones aprendidas es un insumo 

importante en el control de la accidentalidad. A continuación, se define el 
paso a paso de cómo investigar un accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ¿Cómo investigar los incidentes y accidentes laborales? 

 

 

 

 

 



 

 

2. Modificación en el cambio del comportamiento 

En este cuadro se van a registrar los estándares de comportamiento 
seguro o competencia del trabajador observado, y se va a realizar un 

análisis entre la línea basal de los comportamientos actuales y los 
comportamientos después de la intervención, para medir los resultados y 

la tendencia en los cambios o modificación de comportamientos inseguros 
a comportamientos seguros.  

 
Tarjeta de modificación en el cambio del comportamiento 

 

3. Indicadores de gestión del SG-SST 

¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD? 

Todo indicador en el Sistema de seguridad y salud debe contar con una 
ficha técnica en las siguientes variables: 

• Definición del indicador. 

• Interpretación del indicador. 

• Límite o valor a partir del cual cumple o no cumple. 

• Método de cálculo. 

• Fuente de la información para el cálculo. 

• Periodicidad del reporte. 

• Personas que deben conocer resultados de indicadores. 

 

Paso 7. Evidencia de ambiente de trabajo 

 Gestión de seguridad en el trabajo 

A través de los programas de gestión en Seguridad en el Trabajo la 
empresa implementa un conjunto de técnicas y actividades destinadas a 

la identificación, valoración y al control de causas de los incidentes y 

accidentes de trabajo y de las condiciones de trabajo que pueden afectar 
la seguridad de los trabajadores. 

 



 

 

Se debe realizar a través de la observación e identificación de condiciones 
peligrosos que proporcionan un ambiente de trabajo inseguro, además se 

debe de supervisar y verificar que los controles propuestos para las 
mejoras de la seguridad y salud en el trabajo sean efectivos. 

 

 Inspecciones planeadas 

Se deben realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, 
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y 

atención de emergencias, con la participación del COPASST o Vigía de 
SST. Estas inspecciones deben estar documentadas a través de los 

registros o listas de chequeo. 

 

DEFINICIÓN: Es el reconocimiento detallado de las áreas o puestos de 
trabajo que posibilita la identificación, localización y valoración de las 

condiciones de trabajo existente y que puedan derivar en accidentes 
laborales, constituirse en riesgos determinados con la patología laboral. 

 

OBJETIVO: Adquirir la habilidad para implementar las inspecciones 

planeadas como herramientas en la empresa para detectar y/o corregir a 
tiempo posibles fallas en el sistema productivo y disminuir riesgos que 

generen accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

 

Etapas de la Inspección 

1. Preparación  

2. Ejecución 

3. Explotación de resultados 

4. Adopción de medidas de seguimiento 

5. Que se debe inspeccionar 

6. En Conclusión 

 



 

 

 
Flujograma de inspecciones planeadas 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 El modelo de intervención “0” pérdidas está desarrollado y evaluado 

para disminuir en forma contundente las estadísticas que demuestran 
que el 90% de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 

tienen relación directa con las fallas humanas. 
 

 Reconocer que la certificación medica de aptitud desde el punto de vista 
neurofísico es fundamental para el logro de resultados. 

 

 Cumplir lo legal es fundamental para lograr organizaciones 
competitivas, este libro es una guía práctica y efectiva en 7 pasos para 

la implementación de los estándares mínimos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo.  
 

 Establecer una lista de chequeo de comportamientos críticos de los 

principales oficios accidentados para la observación de estos y así 
controlar o gestionar la accidentalidad. 

 

 Datos: realizar mediciones de los cambios de comportamiento y los 

niveles de conciencia como herramienta de mejora continua del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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