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Abstract 

Un enorme reto de muchos profesionales encargados de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las empresas, es lograr que sus trabajadores se 
concienticen verdaderamente en los temas de prevención que la 

empresa necesita. Sucede que a pesar de desarrollar campañas, 
programas y capacitaciones, no logran cumplir el objetivo y las 

estadísticas de morbilidad y accidentalidad no disminuyen, peor aún 
aumentan. 
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El problema radica en que se está educando a los trabajadores sin tener 

en cuenta la Integralidad del ser. 

 

Si deseamos lograr una toma real de conciencia en los temas de 

seguridad y salud en el trabajo, debemos enseñar teniendo en cuenta al 
individuo como un ser integral el cual está compuesto por su cuerpo, 

sus emociones y sus creencias.  

 

La forma como aprende el adulto, es por reflexión, quiere decir esto que 
el adulto debe entender el concepto, aceptarlo y reflexionar sobre la 

temática, para tomar entonces la decisión de asumir la responsabilidad, 
pero esta reflexión para que sea verdadera y duradera debe  realizarse 

en la integralidad de su ser.  

 

Gracias a sus 20 años de experiencia en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Cía. R.S.O. S.A ha desarrollado estrategias andragógicas 

innovadoras de arte y lúdica basadas en la integralidad del ser, a la cual 
hemos denominado Educación Integral Participativa y las empresas 

clientes nos han certificado su eficacia como herramienta fundamental 
en la disminución de sus indicadores de accidentalidad y morbilidad 

laboral. 

 

Palabras clave: Toma de conciencia, reflexión, integralidad del ser, 
andragogía, educación integral participativa. 

 

Introducción 

¨El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que 
ara y ara y no siembra¨ (platón 427 a.c., 347 a.c.). 

 

Podemos decir que el aprendizaje verdadero es aquel que lleva al 
individuo a reflexionar y asumir responsabilidades las cuales se 

proyectan  en un cambio actitudinal. 

 



 
 

 
  

El adulto aprende por reflexión a diferencia de los niños que aprenden 

por repetición, entonces debemos utilizar metodologías de educación 
para adultos acordes a su proceso de aprendizaje. 

 

Sucede en muchas empresas que el encargado de seguridad y salud en 
el trabajo no ha podido identificar la metodóloga apropiada de 

enseñanza hacia la prevención de lesiones en sus trabajadores y las 

estadísticas de morbi - accidentalidad presentan indicadores 
desfavorables y en ascenso. 

 

La Educación Integral Participativa, es una metodología de enseñanza, 
diseñada por la Cía. R.S.O. S.A. basada en la integralidad del ser que 

sirve como herramienta andragógica para lograr reflexión en el 
trabajador y toma real de conciencia hacia la prevención de lesiones 

laborales.  

 

Educación integral participativa para la toma de conciencia en la 
prevención de lesiones laborales 

Para muchos encargados de la seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas, ingenieros HSEQ, supervisores de seguridad, departamento 
de seguridad industrial etc…, se ha convertido en todo un reto lograr 

disminuir los indicadores de accidentalidad y morbilidad laboral, lo cual 
obviamente genera costos directos e indirectos a la empresa, se afecta 

la producción, se pierde tiempo administrativo, se aumentan los gastos 
en elementos de control de emergencias, la imagen institucional se 

afecta también e incluso el clima laboral puede verse afectado, en 
resumen todos deseamos que la accidentalidad y morbilidad 

disminuyan. 

  

Entonces, el personal de seguridad y salud en el trabajo, para 
contrarrestar esos indicadores indeseables se esfuerza buscando 

estrategias como la generación de procedimientos de seguridad, 
actualización de matrices de peligros, programas de seguridad basada 

en comportamiento, levantamiento de acciones correctivas, programas 
de capacitación, suministro de información impresa o digital de 

prevención al personal, campañas de prevención de accidentes… entre 
otras. 



 
 

 
  

La dolorosa realidad es que al final de tanto esfuerzo y tantas horas de 

trabajo, los indicadores no han mejorado tanto como ellos deseaban. 

 

¨ ¿Qué hacer entonces?¨, ¨ ¿Qué falta?¨, ¨ ¿Por qué siguen 

lesionándose?¨. 

 

La frustración del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo puede 
llevarlos a decir afirmaciones como:  

 

¨Mis trabajadores parecen niños pequeños que siguen y siguen 
cometiendo los mismos errores y se siguen lesionando¨  

 

¨Los he capacitado tanto, pero parece que les entra por un oído y les 

saliera por otro¨ 

 

¨Ni sancionándolos aprenden¨. 

 

Es entendible la frustración y la preocupación del personal de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, ante la presión de bajar los indicadores y no 
lograr los resultados esperados, más aun cuando la mayoría de las  

causas de las lesiones tienen que ver con actos inseguros.  

 

La causa principal de esta problemática, es que los trabajadores no han 
tomado real conciencia! hacia la prevención de las lesiones.  

 

¿Por qué no se logra toma real de conciencia del personal hacia la 
prevención de las lesiones? 

  

Para dar respuesta a la pregunta se debe analizar la manera cómo se 

está educando al personal.  

 

Sucede entonces que el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

está utilizando la repetición como estrategia de enseñanza en adultos lo 
cual es el primer error ya que esa técnica pedagógica y no (1) 



 
 

 
  

andragógica (educación para adultos), funciona perfectamente en niños, 

pero no en adultos en edad productiva, se puede lograr con la repetición 
que los adultos ¨graven¨ conceptos pero difícilmente generaran 

reflexión en el personal para que así puedan tomar real conciencia 
hacia la prevención de lesiones.  

 

Se enseña y se utiliza la repetición cuando se dice al personal una y otra 

vez la misma información, por ejemplo charlas diarias del procedimiento 
de usar el casco, afiches de cómo se debe utilizar el casco, recordatorios 

de usar el casco…etc.  

 

Los adultos en edad productiva aprenden por reflexión (2), quiere decir 

esto que primero deben entender el concepto para posteriormente 
aceptarlo y reflexionar sobre este, para que entonces el adulto decida 

asumir la responsabilidad y generar el cambio de conducta.   

 

Ahora, muchos encargados de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
diseñan programas de capacitación con el objetivo de generar reflexión 

del personal, utilizando técnicas interesantes y muy dinámicas que 
incluso involucran la familia y los sentimientos del trabajador, por 

ejemplo: 

- Por tu salud y tu bienestar utiliza el casco, tu familia te espera. 

- Eres el héroe de tus hijos, utiliza el casco.  

Estas técnicas dan mejores resultados y facilitan la reflexión del 

personal y la toma de conciencia hacia la prevención de las lesiones 
laborales, suelen dar resultados un poco más duraderos pero pasajeros 

igualmente. 

 

¿Por qué?, ¿Qué falta para que el personal tome real conciencia hacia la 
prevención de lesiones? 

 

Lo que sucede y lo que falta, es que se está cometiendo el segundo 

error: 

 

¡Educar al personal sin tener en cuenta la integralidad del ser! 



 
 

 
  

¿Qué quiere decir esto? 

Antes de continuar reflexionemos sobre la siguiente frase de Albert 

Einstein:   “La mente es como un paracaídas, solo funciona si se 
abre” . 

 

Desde la época de platón quien nació 427 años antes de Cristo, él 
manifestó que el ser humano era dual y estaba compuesto por cuerpo y 

alma, Aristóteles quien nació 384 años antes de Cristo, manifestó que el 
cuerpo y el alma eran uno solo y después de Cristo el apóstol pablo en 

el libro 1 Tesalonicenses (3) habla que el ser está compuesto por alma, 
cuerpo y espíritu. 

 

Lo que quiero resaltar aquí, es que el ser humano no solo es carne y 

hueso, entonces si queremos lograr toma real de conciencia en 
nuestro personal debemos enseñar teniendo en cuenta al individuo 

como (4) un ser integral teniendo en cuenta su cuerpo, pero también 
sus emociones y también sus creencias.  

 

En la Compañía R.S.O. S.A. hemos creado y denominado a esa 

metodología, Educación Integral Participativa.  

 

Entonces, para lograr toma real de conciencia cuando se realicen 

capacitaciones, el personal encargado de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo debe garantizar que cada una de las actividades del programa 

de formación y capacitación de la empresa, se desarrollen en 3 
momentos así:  

  

- Primer momento: Entendiendo la realidad 

- Segundo momento: Manejo de las emociones 

- Tercer momento: La relevancia de mis creencias. 

 

Por ejemplo; si quiero generar toma real de conciencia para que el 
personal adquiera una actitud proactiva hacia la prevención de 

accidentes, en el primer momento, entendiendo la realidad, es el 
espacio donde se explicará a los asistentes, las causas y las 



 
 

 
  

consecuencias físicas (cuerpo) que se pueden presentar por no tener 

una actitud proactiva hacia la prevención de accidentes. 

 

La intención en el primer momento – entendiendo la realidad - es 

generar reflexión en el individuo hacia el cuidado del cuerpo, el cual 
recordemos es uno de los componentes del ser.  

 

¿Qué te puede suceder si no tienes una actitud proactiva hacia la 

prevención de accidentes? 

 

- Sufrir un golpe 

- Machucarme 

- Generarme una herida 

- Una amputación 

- Una quemadura 

- La muerte 

 

Ahora que el personal ya logro reflexionar desde el aspecto corporal 
entendiendo la realidad que le puede suceder a su cuerpo sino tienen 

una actitud proactiva hacia la prevención de accidentes, viene entonces 
el segundo momento de la educación integral participativa, el manejo de 

las emociones. 

 

¿Tienes familia?, sí, mi esposa y dos hijos. 

 

Supongamos que lamentablemente te accidentaste por no tener una 

actitud proactiva hacia la prevención de accidentes y te subiste a un 
arrume de sillas para realizar un mantenimiento sencillo de un 

ventilador, pero desafortunadamente perdiste el equilibrio y te caíste, y 
caíste muy mal fracturándote el cuello lo cual te llevo a quedar 

cuadripléjico.  

 



 
 

 
  

¿Cómo crees tú que afectará a tu familia ese accidente?, ¿Cómo ese 

accidente que pudo prevenirse fácilmente afectará a tu esposa y a tus 
hijos? 

 

La intención en este segundo momento – manejo de las emociones - es 
generar reflexión en el individuo a nivel de sus emociones, como la 

tristeza y el miedo para este ejemplo, así mismo se puede lograr 

reflexión con emociones  positivas como la alegría. 

 

En estos momentos ya se ha logrado en el personal una reflexión a nivel 

de cuidado del cuerpo y a nivel de sus emociones lo que permite 
continuar hacia el tercer momento – la relevancia de las creencias, las 

creencias encaminadas hacia el contexto de espiritualidad.  

 

Es importante tener en cuenta la diversidad de creencias que se pueden 
encontrar en una empresa, cristianos, budistas, ateos, sin 

denominación, humanistas… etc. Es recomendable incluir esta 
información en la encuesta socio demográfica de la empresa, para tener 

una mejor orientación hacia la aplicación del tercer momento – la 
relevancia de las creencias. Para este ejemplo vamos a suponer que 

nuestro trabajador cree en Dios.   

 

¿Según tus creencias, que le quieres decir a Dios por qué no has sufrido 
realmente el accidente en tu cuello? 

 

La intención en este tercer momento – la relevancia de las creencias – 
es completar el circulo de reflexión y sensibilización en todas los 

componentes del ser, las creencias juegan un papel importantísimo en la 
vida de las personas, es un factor de alta relevancia que se ha 

subestimado pero con el cual se logra la toma real de conciencia gracias 
al nivel de sensibilidad que se logra con él en el individuo.  

 

Posteriormente al haber logrado reflexión a nivel de sus creencias, 

emociones y cuidado del cuerpo, el individuo aceptara su 
responsabilidad  y  se  comprometerá  hacia la adopción de una actitud  



 
 

 
  

proactiva para la prevención de accidentes, siendo este el momento 

crucial donde se habrá cumplido un proceso de enseñanza aprendizaje 
exitoso, logrando la toma real de conciencia. 

 

En este momento y continuando con el ejemplo, perfectamente puedo 
hacer la siguiente pregunta al trabajador.  

 

¿Te comprometes por ti, por tu Familia y por Dios a seguir las  

recomendaciones para evitar accidentes? 

 

Les aseguro que la respuesta será un sí muy real y duradero.  

 

Así mismo, gracias a sus 20 años de experiencia en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Cía. R.S.O. S.A ha desarrollado estrategias andragógicas 
innovadoras de arte y lúdica, que tienen en cuenta la integralidad del 

ser, logrando disminuir las estadísticas de accidentalidad y morbilidad 
laboral en sus empresas clientes. 

 

El hombre es grande solo cuando está de rodillas (Albert Einstein) 
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