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Abstract 

Este concepto de retroalimentación, marketing y generación de marca 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo nos permite establecer pautas 

para fomentar la participación de los trabajadores con una elevación de 
su nivel de conciencia frente al cumplimiento de los estándares de 

seguridad y al uso de los elementos de protección personal. 

 

Para la presentación en el congreso se tomará como base la aplicación 

de la experiencia en el sector PYME de cómo se genera cultura de 

autocuidado y prevención a partir de una retroalimentación en positivo. 

 

Adicionalmente de los ejemplos que mostraremos con los resultados, 

presentaremos la metodología para abordar al trabajador y cómo desde 
el mercadeo perceptológico podemos empoderar e influir para crear 

cultura de prevención. 

 

Palabras claves:Seguridad y salud en el trabajo, educación, lúdica, 
retroalimentación, coaching, perceptología, acompañamiento, 

trabajador, cultura, compromiso. 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud define entorno de trabajo saludable 

como “aquel en el que trabajadores y jefes colaboran en un proceso de 
mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de 



 
 

 
  

trabajo”. Es decir, no basta con la prevención o ausencia de riesgos, 

sino que la salud y el bienestar deben promoverse, y no solo de forma 
puntual sino en un proceso de mejora permanente. En este proceso, por 

último, deben participar e implicarse tanto empleados como directivos.  

 

Esta visión de la SST está en consonancia con los cambios que han 

experimentado en las últimas décadas muchas otras áreas de la gestión 

empresarial. Del mismo modo, de las simples medidas para paliar daños 
o evitar situaciones de peligro. Ya no se trata de que el trabajador 

vuelva a casa de una pieza, sino de que encuentre en el trabajo un 
entorno agradable y estimulante, que le permita realizarse y que le 

ayude a mejorar su bienestar. 

 

Así, hemos pasado de simples acciones de prevención de riesgos 

laborales a una estrategia de prevención y, de ahí, a una cultura de la 
seguridad y salud en el trabajo. Recogiendo las aportaciones de los 

principales autores que han tratado el tema, una empresa posee una 

verdadera cultura preventiva cuando: 

 La salud y la seguridad se integran plenamente en la práctica 

empresarial, la organización del trabajo y las relaciones laborales. 
No es un añadido. 

 

 Existe una implementación dinámica e informada de sistemas y 
prácticas de salud y seguridad. 

 
 Los propietarios, directores y gerentes están comprometidos con 

el valor de la salud y la seguridad, y emprenden acciones de 
acuerdo con estas creencias.  

 
 Los trabajadores son capaces de actuar por su cuenta para tratar 

de mantenerse sanos y seguros. 

 

Para el desarrollo de generar cultura de prevención, hemos desarrollado 
una metodología para retroalimentar y hacer seguimiento al cambio 

comportamental en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 



 
 

 
  

Vínculos de empatía. 

El mundo de hoy nos invita a conocer a nuestros trabajadores, de una 

forma más integral con el fin de crear espacios o momentos personales 
de retroalimentación con ellos. En la medida que conozcamos sus 

necesidades, sueños, gustos y preferencias nos acerca a identificar 
aquellas competencias que debemos potencializar con el fin de que 

pueda tener la participación que recomienda el Decreto 1072 en el 
capítulo 6 “participación de los trabajadores”. 

 

Motivar a nuestro equipo de trabajo es vital para la consecución de las 
metas de prevención, para ello es importante hacer reuniones de 

motivación siempre comenzando la semana a primera hora antes del 

iniciar el turno. 

 

En este espacio, el jefe inmediato o gestor deberá tener claros cuáles 

son las metas personales que mueven al equipo de trabajo y cada ocho 
días preguntar por el avance de estas. Estos espacios crean empatía y 

generan unos vínculos con los trabajadores orientándolos al trabajo en 
equipo. 

 

Bien, si un trabajador no se está poniendo sus EPP, es el momento de 

tomarnos un tinto, aromática o vaso de agua con este colaborador con 
el fin de escucharle su historia de forma activa, siempre haciendo uso de 

las preguntas poderosas. 

 

Es importante aclarar que un vínculo de confianza no va en contra de la 

línea de mando, por el contrario, le da autoridad positiva al jefe/gestor 

para dar una retroalimentación en positivo. 

 

Saludar, preguntar cómo van, tener tiempo y espacio permiten que el 

trabajador se sienta con importancia y reconocimiento. Recuerden que 
el reconocimiento no siempre es con dinero. 

 

La definición de metas en equipo, asignando roles a todos, nos orientan 

a logro de las metas con la pluralidad que todos se sientan 
comprometidos. 



 
 

 
  

Es importante tener en cuenta que siempre debemos definir 

compromisos con el personal, ojalá medibles con el fin de cuantificar la 
cultura de prevención y autocuidado que deseamos alcanzar. 

 

¿Qué debemos tener en cuenta para empezar a tener vínculos de 
confianza? 

 Propiciar espacios para el diálogo. 

 Introyectar la seguridad como una meta del equipo de trabajo. 
 Dar participación al equipo de trabajo en la consecución de metas. 

 Dar cumplimiento a las promesas en ambos sentidos. 
 Dar un trato cordial y digno al equipo de trabajo. 

 Dar participación al equipo de trabajo en los proyectos que vamos 

adelantar en materia de SST. 
 Hacer reconocimientos públicos cuando sea necesario hacerlo. 

 Preguntar por aspectos importantes en la vida de los trabajadores 
y como el cumplimiento de estas metas contribuyen a un 

ambiente de trabajo seguro. 
 Propiciar espacio para administrar la felicidad. Sacar gusto por 

todo lo bueno que nos pueda pasar. 
 Realizar evaluaciones del desempeño en seguridad como parte de 

la rendición de cuentas como actores del SG-SST. 
 

Preguntas poderosas 

Como sabemos el coaching proviene de la disciplina socrática “La 

mayéutica” y es por eso que en la disciplina positiva las preguntas 
toman un valor relevante, debido que las preguntas poderosas nos 

hacen pensar de una forma diferente. 

 

Es por eso que las preguntas deben ser: 

 

Cortas   Abiertas  Tono alineado con otras personas. 

Claras  Fácil de entender  Buen lenguaje no verbal. 

Precisas  Con un objetivo específico   Sin rodeos. 

 

 



 
 

 
  

En Prevención de riesgos debemos preguntar para: 

 Captar la atención de los trabajadores. 

 Despertar interés en los temas relacionados con la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Favorecer el entendimiento en Seguridad. 

 Descubrir las necesidades de los trabajadores. 

 Estimular la creatividad. 

 Orientar en la toma de las decisiones. 

 Facilitar la reflexión y el desarrollo personal. 

 

¿Cómo deben ser las preguntas? 

Las preguntas van a depender del objetivo a alcanzar y del problema a 
solucionar. 

 

PROBLEMA TIPO DE PREGUNTA RESULTADO 

Mejoras en procesos  Preguntas abiertas Materialización de 

ideas 

Retroalimentación Preguntas cerradas Explicación a un 
comportamiento 

Accidente de trabajo Preguntas abiertas 

Preguntas de doble 

alternativa 

Respuesta clara 

 

Para las preguntas abiertas debemos utilizar: 

 Qué   ¿Qué estabas haciendo? 

 Quién  ¿Quién estaba contigo al momento del Accidente 

de trabajo?  

 Dónde  ¿Dónde te ocurrió el evento? 

 Cómo   ¿Cómo te sientes en este momento? 

 Cuántos  ¿Cuántos días te dieron de incapacidad? 

 Cuáles  ¿Cuáles enseñanzas te deja esta actividad? 

 Cuándo  ¿Cuándo vamos hacer la mejora? 

 



 
 

 
  

Debemos evitar el “¿POR QUÉ? Debido que es una pregunta cerrada y 

mental que lleva al trabajador a excusarse y a no ser sincero. 

 

Compromiso gerencial 

Necesitamos líderes en las empresas comprometidos en incluir a sus 

trabajadores en los proyectos y desarrollos que en materia de Seguridad 
y Salud en el trabajo se quieran liderar. 

 

Debemos partir que el compromiso gerencial está plasmado en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que todos los 
esfuerzos deben estar dirigidos en mantener motivados al personal. Es 

por eso que el compromiso gerencial debe estar orientado en la 
identificación en equipo de peligros y riesgos y hacer visitas de 

inspección gerencial donde el gerente del área y/o de la organización 
sepa cuál es la problemática que vive el personal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Pero ese compromiso gerencial no puede quedar ahí, debe ir más allá, 
en el acompañamiento de los logros individuales de su equipo de 

trabajo. Es por eso que el líder del equipo debe tener claro cuáles son 
los objetivos a alcanzar en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

pero para motivar su cumplimiento este se debe apalancar en los 
sueños y necesidades del trabajador. 

 

El compromiso gerencial de la seguridad industrial moderna pide que el 
líder conozca a su equipo de trabajo, qué lo mueve y qué lo apasiona. 

En la medida que verificamos que estamos logrando los objetivos 

organizacionales, debemos verificar que el trabajador está logrando sus 
objetivos personales, porque debe existir un equilibrio en el logro de 

objetivos de forma que este genere en el trabajador cualquiera de estos 
tres compromisos: 

1. Afectivo: quiero estar aquí, estoy orgulloso de pertenecer y me 

identifico con los valores, misión y visión de la empresa. Siento 
afecto y apego, estoy satisfecho psicológicamente. 

 



 
 

 
  

2. Normativo: quiero retribuir por lo que me pagan y recibo de la 

organización, siento una deuda moral por haber recibido una 
oportunidad o recompensa que fue muy valorada por mí. 

 
3. De continuidad: vale la pena seguir aquí, tengo futuro aquí, he 

invertido tiempo, esfuerzo e irme implicaría perderlo todo, tengo 
pocas oportunidades afuera. 
 

Es importante empezar reconocimientos que generen vínculos 
emocionales e identificación con la empresa por parte del núcleo 

familiar.  Organizar encuentros con las familias y sus trabajadores en 
la empresa hacen que haya un vínculo para la vida y desde la casa 

vamos a reforzar el autocuidado. 

 

Lo más importante es que podamos identificar y reconocer el nivel de 
nuestro compromiso con nuestro equipo, objetivos, organización y en 

qué se fundamenta, qué lo refuerza y qué lo debilita. 

 

Firmeza en la negociación de metas 

Construyamos con las personas aquellas metas que deseamos alcanzar 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, partiendo de una 
historia, de unos resultados anteriores. 

 

Estas metas deberán ser exigentes y consecuentes con el compromiso 

gerencial que tengamos de la alta dirección de la empresa. 

 

Una vez tengamos las metas definidas, están tendrán una rendición de 

cuentas por el logro del objetivo, para ello debemos estar recibiendo 
retroalimentación constantemente, apoyando y motivando al equipo de 

trabajo todos los días en el cumplimiento de las metas. 

 

No podemos perder el norte en el cumplimiento de la meta, es por eso 
que todos los días debemos diseñar estrategias que nos permitan   

mejorar y llegar a la meta, recordando lo importante que es trabajar con 
autocuidado. 



 
 

 
  

Tenga claro que las metas no se diseñan solas, para ello debe haber una 

conversación abierta que permita escuchar los distintos puntos de vista. 

 

El compromiso gerencial en su máxima expresión se manifiesta al: 

 Dar reconocimiento 

 Construir vínculo con cada trabajador 
 Promover la integración y participación de todo tu equipo de 

trabajo 
 Construir sentido de pertenencia y orgullo por la organización, el 

área y el equipo 
 Tomar en cuenta sus ideas, para mitigar los peligros y riesgos. 

 Revisar y mejorar las condiciones laborales, paquete y beneficios. 

 Brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento para cada 
trabajador. 

 Definir planes de desarrollo y crecimiento dentro de la 
organización. 

 Modelar el compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Conocer a tu gente, sus sueños, aspiraciones, necesidades, etc. 

 Conversar para construir el compromiso con cada uno, ¿qué 
necesitas? ¿qué te hace falta? 

 Escuchar a otros, con el fin de reconocer los obstáculos que no 
nos están permitiendo avanzar en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
 Construye con tu gente los caminos hacia un mayor compromiso 

del equipo por trabajar con seguridad. 
 

Vale la pena invertir en el compromiso propio y de otros, una vez que 

eso se logra lo demás viene solo pues el motor de la pasión, entrega 
y confianza está encendido. La vida se vuelve más plena y 

satisfactoria, las relaciones se fortalecen, los resultados superan las 
expectativas.  

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Al momento de hacer Feed Back, es ideal hacerlo en positivo 

Los momentos de verdad llegan cuando hay que retroalimentar a un 

trabajador. Para ello es importante saber que logros ha tenido este 
trabajador tanto a nivel personal, a nivel productivo y en materia de 

seguridad. Se debe enfocar la retroalimentación en todo lo bueno que 
ha hecho y el esfuerzo que nos ha brindado para el cumplimiento de las 

metas. 

 

El feedback positivo incluye también la crítica constructiva para ayudarle 

a mitigar sus carencias y corregir las insuficiencias que su actividad 
pueda aquejar. De este modo, conseguiremos que solucione las faltas 

detectadas, se sienta más satisfecho con su trabajo y, a fin de cuentas, 

el feedback seguirá siendo positivo. 

 

Para conseguir el mejor clima favorable y obtener el máximo 

rendimiento del feedback, hay que tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 

 

 Mantenga encuentros programados con los trabajadores.  No 

es recomendable evaluar la gestión en seguridad de un empleado de 
forma improvisada, sin prevenirlo para que agudice su capacidad 

para ser receptivo. Es aconsejable acordar la reunión con antelación 
para que venga preparado emocionalmente para el intercambio de 

impresiones. Para iniciar la conversación, puede ser positivo 
enfatizar con el trabajador comentando experiencias previas en este 

tipo de reuniones para relajar el ambiente.  
 

 Hacer una crítica personalizada en los comentarios 
valorativos: hay que evitar, más allá de lo suave o exigente que 

sea el ‘feedback’, comentarios que dañen la autoestima o provoquen 
que el empleado se ponga a la defensiva. Hay que ir a la causa raíz. 

 

 Evitar los juicios de valor: el empleado debe percibir que la 
información que se le proporciona es el resultado del conjunto de 

apreciaciones de varios evaluadores sobre algunas situaciones 
concretas observadas de su desempeño en SST. Hay que huir del 

juicio de la verdad absoluta, aunque las conclusiones que se le 



 
 

 
  

presentan son el reflejo de varias opiniones tangibles y tienen 

consecuencias reales. Pero deben servir para formar una opinión 
sincera con un objetivo constructivo para encontrar soluciones, no 

para sentar cátedra de forma autoritaria para señalar un hipotético 
culpable.  

 
 Ser descriptivo sin excederse en los detalles: el ‘feedback’ debe 

ser completo, específico y plagado de matices, puesto que es 
imposible que ningún trabajador lo haga todo bien o todo mal 

(además, ya hemos comentado que lo menos importante es la 
etiqueta, la clave es señalar qué se debe potenciar y qué se debe 

erradicar). Hay que ponerlo todo en la balanza: lo positivo y lo 

negativo. Y cuanto más concretos seamos, más útil será la sesión. 
 

 Favorecer la toma de conciencia con preguntas concretas: 
Para guiar al trabajador a encontrar las soluciones en la sesión de 

‘feedback’, lo más importante son las preguntas que le hagamos 
para que las alcance por sí mismo las respuestas que anda 

buscando. Hay que dar lugar a conversaciones significativas. 

 

Timing Personal 

Debemos de buscar ese momento único para hablar con cada 

trabajador, poderlo empoderar, retroalimentarlo y motivarlo para 
continuar adelante. 

 

Se requiere ese espacio para escuchar al trabajador, saber de sus 

necesidades, sueños y potenciarlo para alcanzar las metas. 

 

Es por eso que debemos buscar el momento y el sitio indicado para 

hacerlo. Para ello es importante conocer algunas situaciones de la vida 
cotidiana del trabajador que nos permitirán romper el hielo y generar un 

buen vínculo de empatía. 

 

Es importante ofrecer algo que el trabajador quiera consumir mientras 
conversamos y lo escuchamos. 

 



 
 

 
  

Es importante empezar hablar de un tema personal y llegar a partir de 

este al tema en cuestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Recordación en prevención de riesgos 

La perceptología comercial nos da los elementos necesarios para 

desarrollar competencias de seguridad y generar recordación a partir de 
frases, imágenes y objetos. 

 

Lo que se busca es mejorar el comportamiento de seguridad en todas 

las esferas de la vida, partiendo de los conocimientos que se adquiere 
todos los días en la empresa. 

 

La publicidad es el arte de la persuasión. Su objetivo es poner en 
marcha cuatro efectos consecutivos conocidos como AIDA por las 

iniciales de cada uno de ellos: captar la Atención, generar Interés, 
suscitar el Deseo y llevar a la Acción. 

 

Lo primero es emitir un mensaje convincente: así logramos generar 

atención, interés y deseo (en nuestro caso, en adoptar comportamientos 
seguros) y ya solo nos quedará lograr que el receptor pase a la acción.  

 

Este convencimiento se puede lograr proporcionando argumentos claros 

sobre las causas del mal que queremos evitar y sobre las consecuencias 
favorables del cambio que proponemos.  

 

Para que sea convincente, el mensaje ha de ser también coherente: 
realizar comunicaciones contradictorias, aunque sea por omisión, resta 

credibilidad al mensaje.  

 

Ser insistentes también ayuda a hacer el mensaje más recordable, y es 
un paso necesario (aunque no suficiente) para promover el cambio de 

actitud esperado.  

 



 
 

 
  

Implicar a la persona y hacerla partícipe de la elaboración del contenido 

que queremos comunicar es fundamental para que lo sienta como 
propio y pueda acabar movilizándose. 

 

Para desarrollar perceptología comercial en los trabajadores, exponemos 
a continuación varias metodologías perceptológicas: 

 

1. Frases populares para divulgar mensajes de seguridad 

En Seguridad el que 

peca y reza se 
Accidenta 

 

2. Generar recordación por medio del olor. Colocar olorizante en la 

oficina con sabor a Vainilla, dar galletas de Vainilla, ofrecer café 
con esencia de vainilla, ayudan a que las personas relacionen este 

tema con la seguridad. 
 

3. Suministrar camisetas al personal con mensajes de seguridad, 
proporcionan una forma de llegar de manera masiva al personal. 

 

4. Colocar rompe tráficos con mensajes de seguridad, nos ayudan a 
proporcionar escenarios en pro de la seguridad. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

El humor como medio para dejar un mensaje… 

El humor es uno de los enfoques más populares en la publicidad actual, 

una forma excelente para conectar con el público, atraerlo e interactuar 
con él en un plano emocional. En el caso de una campaña de SST puede 

resultar especialmente útil, ya que contrarresta la reputación aburrida y 
austera que ésta pueda tener confiriéndole un rostro más humano. 

 

Para ello podemos hacer uso de grabaciones, mensajes, memes e 
imágenes que nos permitan reforzar la seguridad en el sitio de trabajo. 

 

Personalizar una campaña, darle una identidad a un personaje, mascota 

sirve de recordación y disfrute para la gente. 

 

Hacer obras de teatro, talleres lúdicos y performance, nos ayudan a 

generar una cultura de prevención más digerible par la población 
trabajadora. 
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