
Seguridad basada 
en la organización

(SBO)
Consolida la Cultura de la Seguridad Organizacional. 



De la SBC a la SBO

De la seguridad basada en el comportamiento a la seguridad basada en la
organización

Seguimos creciendo. Ahora nos vamos al nivel del crecimiento organizacional.

Nuestro reto es lograr un aprendizaje organizacional que consolide la Cultura de la

Seguridad Organizacional.



Ahora compartiremos nuestra propuesta en www.tmotiva.pe para gestionar los retos 

organizacionales a nivel de salud en el trabajo, bienestar laboral y como lograr consolidar 

una organización emocionalmente inteligente que consolida la cultura de la seguridad.

Nuestra propuesta metodológica en www.tmotiva.pe está orientada consolidar la cultura de 

seguridad en las organizaciones, explicando por qué y cómo nos comportamos de una 

manera determinada ante un evento concreto que ocurre en nuestro entorno, o en otras 

ocasiones, nuestro comportamiento se generaliza a otros contextos o circunstancias. 

Un nuevo reto global, un 

nuevo desafío global… 



Main Title Goes Here

There are many variations of

Es importante que nuestra visión considere las variables del 
entorno, nuestra organización como factor de cambio

El gran reto global es generar escenarios de 
aprendizaje, creando experiencias decrecimiento, 
motivando a nuestros colaboradores y desafiando 
nuestra cultura organizacional. Naturalmente un 
desafío que enriquezca nuestra cultura, que nos 
acerque más a nuestros colaboradores y que 
fundamentalmente construya escenarios de 
crecimiento emocional.
Abrigamos, compartimos y valoramos los puntos de 
vista de (Blaxter, Hughes y Tight, 2000) para la 
implementación de un programa de Seguridad Basada 
en la Organización (SBO). Nuestra inspiración al 
excelente e innovador trabajo de 
https://prevencontrol.com/  desde ya nuestro 
reconocimiento en liderazgo en la implementación de 
la SBO. Les auguramos éxitos organizacionales. 



* Lectura de documentación

* Entrevistas

* Observaciones

* Cuestionarios

Cada una de estas cuatro técnicas puede usarse de

manera aislada o combinada para la obtención de

información durante el desarrollo de un programa de

SBO.

Un programa de Seguridad Basada en la 

Organización (SBO) considera la recopilación 

de información ante una labor de investigación 

y ante un contexto específico. Las principales y 

tradicionales técnicas son: 

En la SBC, tradicionalmente se ha venido utilizando la

observación como herramienta para la cuantificación de

conductas en el puesto de trabajo, además de su

registro en un checklist, durante dicha observación.

Inicialmente puede ser valorada como la única

herramienta que nos puede permitir encontrar el origen

de un acto inseguro, pero ante esta situación y a través

de la observación de un comportamiento observable de

la persona …



Es necesario e imprescindible que un Plan de SBO esté estandarizado lo máximo 
posible, ya que los estudios se hacen en contexto real y esto supone que muchas 
variables del entorno no puedan controlarse como en un laboratorio, por ello, la 
importancia de las técnicas y herramientas aplicadas en el plan. 

Necesitamos ponernos de acuerdo, respetar los acuerdos y una 
voluntad manifiesta para el control de las variables. Si logramos 
manejar el mismo lenguaje, las mismas variables y los mismos 
significados, habremos superado una barrera importante rumbo al 
crecimiento de la SBO. 



La respuesta es afirmativa. La etnografía nos permitiría poner en

práctica las observaciones de la siguiente manera:

*Valorando la observación y conversación. Es necesario observar

las costumbres, maneras de hacer las cosas, sin dar nada por

hecho, durante un período de tiempo que permita integrarse en el

día a día…

*Salirse de la norma: al llevar a cabo observaciones etnográficas,

se pueden detectar comportamientos que aparentemente pueden

no corresponderse con la norma social y organizacional

establecida…

¿Puede la etnografía aportarnos información relevante y real del entorno 
de trabajo que observamos??



Así, antes de dar comienzo a las observaciones, es imprescindible:

Saber a quién vamos a observar, dependiendo

esto del organigrama de la organización.

Qué vamos a observar, dependiendo del

diagnóstico previo o primera fase del programa de

seguridad basada en la organización

¿Cuándo?, vinculado al punto anterior, ya que

puede que una problemática no se dé en los

mismos turnos de trabajo o en los mismos

departamentos o áreas de la organización

¿Dónde vamos a llevar a cabo las

observaciones?, el entorno físico también forma

parte de las observaciones ya que influye

directamente en los comportamientos tanto positiva

como negativamente



Hoy enfrentamos un desafío global, buscar la 
implementación de programas de SBO que 
consoliden la cultura de la seguridad. Para lograrlo 
definitivamente vamos a necesitar de la participación 
de todos. Bueno la seguridad somos todos y si todos 
somos seguridad, entonces tendremos que salir de 
nuestra zona de confort y valorar todos los puntos de 
vista, con una mirada inclusiva que pone al talento 
humano como eje de cambio. Así mismo, 
necesitamos valorar las técnicas tradicionales, 
dinámicas creativas, emocionales, lúdicas, 
empáticas y nuevas tecnologías que faciliten la 
obtención de información tanto a nivel individual 
como a nivel organizacional. 
Necesitamos mejorar nuestra percepción en la 
comprensión del comportamiento humano, y más 
aún del comportamiento de la organización. 
Necesitamos desarrollar estrategias para lograr el 
aprendizaje y desarrollo organizacional. Todos 
nuestros esfuerzos deben estar orientados a lograr 
una organización emocionalmente inteligente que 
valore la seguridad como pilar del crecimiento. La 
vida es primero, antes, hoy y mañana. 



Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe
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Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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