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Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo principal la formulación 
e implementación de un modelo de intervención dirigido al personal 
multiaccidentado de una empresa de Colombia, cuyos accidentes según 
análisis causal fueron atribuibles al factor humano. Metodología: Se 
realizó un estudio exploratorio de intervención con un diseño cuasi 
experimental. El diseño y la implementación del modelo de intervención 
se llevó a cabo con un proceso de seis fases, iniciando con la revisión de 
la mejor evidencia científica disponible de los factores psicológicos 
individuales involucrados en la presentación de los accidentes de 
trabajo; en la segunda fase se realizó el planteamiento de las hipótesis 
que dieron paso al desarrollo de la propuesta y plan de acción, en la 
tercera fase se realizó la evaluación de las variables psicológicas, para lo 
cual se adaptó una batería de cinco instrumentos diligenciados por los 
participantes para la medición de las variables individuales en estudio, 
se complementó con una entrevista semiestructurada. Resultados: una 
vez procesados los datos y realizada la interpretación se implementó la 
intervención, en dos momentos: uno grupal y otro individual. En ambos 
casos se orientó a modificar las variables psicológicas hacia actitudes 
positivas en las personas participantes, hacia el autocuidado y la 
responsabilidad social-organizacional, con lo cual se impactó 
positivamente en la disminución de la ocurrencia de eventos en la 
empresa en la que se implementó el modelo de intervención. Se 
brindaron recomendaciones tanto individuales como organizacionales las 
cuales junto con el impacto de la implementación del modelo se 
encuentran en seguimiento. 
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