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Confi anza y prevención = 
sentimiento de seguridad

La confi anza es una cualidad humana que muchos defi nen 

como una creencia en que una persona o un grupo será 

capaz de actuar en una situación de una manera adecuada 

y con unos determinados pensamientos. O, dicho de otra 

forma, la confi anza se adquiere a medida que transcurre 

el tiempo y se dan ciertas situaciones que indican que 

eres una persona con esas mismas características con las 

que te defi nes y te muestras.

 

Por lo tanto, podríamos decir que la confi anza se ad-

quiere con el tiempo y se apoya en la fi rme esperanza, 

proporcionado seguridad.  

La desconfi anza puede aparecer en segundos. Surge 

cuando nos sentimos engañados, traicionados o confun-

didos al ver que alguien no actúa tal y como se defi ne. 

Esta circunstancia causa sufrimiento, paraliza a la persona 

y la hace sentir vacía. De alguna manera, se rompe algo 

que se considera fundamental en nuestra vida, y volverlo 

a restablecer es difícil, puesto que la duda prevalece ante 

cualquier situación.

Una vez clara la diferencia entre confi anza y desconfi anza, 

la pregunta que surge es por qué en prevención de riesgos 

laborales empleamos la expresión “exceso de confi anza” 

cuando ocurre un accidente.

La confi anza también es una percepción de seguridad. 

Cada persona percibe o identifi ca el peligro en función de 

sus conocimientos, de su instinto de supervivencia y, por 

qué no, de su autoestima.

Según el grado de autoestima, tendremos más o menos 

autoconfi anza. En una organización, nuestra obligación es 

aumentar este grado a través de la formación, y ahí tam-

bién se encuentra englobada la prevención de riesgos. La 

convicción de trabajar seguro y de tener conocimiento de 
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lo que se hace y de por qué se hace crea confi anza a la hora de llevar 

a cabo las diferentes tareas. El desconocimiento (y, por lo tanto, la 

inseguridad), y no el exceso de confi anza, es lo que puede provocar 

acciones o comportamientos desacertados con consecuencias graves 

(accidentes, incidentes, etc.).     

En prevención, en ocasiones cometemos el error de impartir for-

maciones demasiado técnicas sobre los riesgos del puesto de trabajo, 

y no es que eso sea negativo, pero carece de una parte importante, ya 

que descuidamos que el ser humano es un todo. En las formaciones 

también hay que apelar a la vertiente psicosocial para que lo que se 

transmite genere un comportamiento favorable y provoque un cambio 

de actitud positiva. En lugar de 

realizar formaciones eminente-

mente teóricas que sólo sirven 

para certifi car que un trabajador 

es apto para ocupar su puesto, 

debemos estimular que se perci-

ban como un benefi cio personal 

y no como un tema aislado en el 

ámbito profesional.
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