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L acciden
Los
ntes se deb
ben en su m
mayoría al factor hum
mano y no a situacion
nes
forrtuitas o a la mala su
uerte. La iggnorancia d
de normattivas, el esstado psíqu
uico y
las a
actitudes influyen
i
de
e manera d
decisiva en
n la causa d
de los accid
dentes (Scchultz,
1985)
La Pssicología de la Seguriidad incide
e en la dism
minución d
de los accid
dentes
laborrales, como instrume
ento de inttervención organizacional.
Bajo este marcco, Sistema
as Reid, co
onsultora a
argentina ccon más de
e una déca
ada de
actua
ación en la
a prevenció
ón de accid
dentes, prropone la im
mplementa
ación de
un Programa C
Comportam
mental Inte
egral (PCI)) a través de
d la conciientización
n de
riesggos, el diaggnóstico individual de
e los factores predisp
ponentes a
al accidentte y la
estim
mulación de aptitude
es y aptitud
des.
El ob
bjetivo es ggenerar un
n cambio en el compo
ortamiento
o de los tra
abajadoress que
los llleve aactuar y decid
dir de manera más ca
autelosa, con el fin d
de evitar llos
accid
dentes que
e puedan suscitarse
s
a causa de
e la falla hu
umana.
Las fallas
f
huma
anas son de
esviaciones importan
ntes que va
an más allá
á de los pa
atrones
de co
omportamiiento espe
erado y gen
neran como
o consecue
encia, accidentes o
resulltados inessperados. La
L necesida
ad de iden
ntificar a la
as personass que prese
entan
incon
nvenientess aptitudinales o actitudinales ha
h acentua
ado la impo
ortancia de
e la

Psicología como interventora en la medición psicológica y específica de los
factores predisponentes al accidente.
“La Psicología de la Seguridad está orientada al desarrollo de los métodos de
diagnóstico e intervención, relativos a los factores que permitan disponer el
componente de seguridad y de la conducta de tal modo que el riesgo de
accidentes, enfermedades y daños a la salud se minimice y, si es posible,
desaparezca” (Meliá, 1999).
“El desafío para una intervención exitosa de la psicología en el campo de la
seguridad es identificar las conductas relacionadas a los accidentes, tanto
seguras e inseguras” (Ugalde Bilbao, 2000).
El Programa Comportamental Integral supone tres etapas: Sensibilización,
Evaluación Psicométrica y Talleres de Estimulación Cognitiva.
La Sensibilización para la Prevención otorga herramientas motivadoras a los
trabajadores para generar una Cultura Preventiva desde lo individual
(Autocuidado) en post de la reducción de accidentes. De esta manera los
conductores podrán reconocer los errores que preceden al accidente, vincular y
asociar el accidente con las consecuencias negativas, para sí mismos y el entorno
y adoptar una conducta segura en el ámbito laboral y cotidiano.
En segundo lugar, la Batería Psicométrica identifica y reconoce los factores
predisponentes al accidente: Percepción, Toma de Decisiones y Coordinación
Motriz con el fin de identificar a aquellas personas que tienen dificultades y no
lo saben, por lo tanto son propensas a tener accidentes. Este instrumento ofrece
la posibilidad de realizarevaluaciones objetivas y mensurables de las diferentes
aptitudes y actitudes de cada persona. Se realiza a través de cinco test que
miden la Atención Concentrada, la Atención Discriminativa, la Velocidad de
Anticipación, la Toma de Decisiones y la Coordinación Psicomotriz.
En algunos casos para estudiar el nivel de Fatiga del trabajador, se implementa
el Test de Reacción Simple (TRS), un breve test que estudia la capacidad de

Reacción Simple, un proceso que comienza en la recepción de un estímulo visual
y finaliza en la generación de la respuesta motora a ese estímulo. A partir de los
resultados se puede apreciar qué nivel de fatiga tiene el trabajador, el cual
podría perjudicarlo e impedirle llevar a cabo cualquier tarea de manera
correcta.
La última etapa del proceso está compuesta por los Talleres de Estimulación
Cognitivaque están orientados a aquellas personas que presentan desvíos
significativos en la evaluación, con el objetivo de estimular y ejercitar las
diferentes aptitudes y actitudes que fueron exploradas. Se buscará potenciar las
actitudes y aptitudes de los participantes, a través del conocimiento de sus
fortalezas y debilidades, así como sus posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas, adecuando su comportamiento a las normas de la Empresa, y de la
Seguridad e Higiene, como también a sus competencias para la tarea que
desempeña.
Los Talleres de Estimulación se realizan de manera grupal para enriquecer el
intercambio de los participantes. Cuentan con material audiovisual, técnicas de
la psicología y actividades lúdicas.
El PCI y las Evaluaciones Psicométricas vienen implementándose con éxito
desde el año 2004 en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Costa Rica, España, Indonesia y Eslovaquia tanto en el ámbito privado
como en el ámbito público.
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