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Más de 7600 personas mueren diariamente en
accidentes o por enfermedades directamente
relacionadas con el trabajo. Estas son personas que
como Vd. y como yo, nos desplazamos, y trabajamos
cada día para ganarnos la vida, hasta que un
accidente o incidente ocurre. Esto supone 2,78
millones de personas cada año, el equivalente a la
ŵŝƚĂĚĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞEŽƌƵĞŐĂ͖ĞƐƟŵĄŶĚŽƐĞƋƵĞ
ƵŶŽƐϯϳϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƐƵĨƌĞŶĂůŐƷŶƟƉŽĚĞ
daño o enfermedad directamente relacionada con
ĞůƚƌĂďĂũŽ;ĨƵĞŶƚĞǁǁǁ͘ŝůŽ͘ŽƌŐͿ͘
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ů ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ǉ
ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƐŽŶ ŝŶĐĂůĐƵůĂďůĞƐ͘
EŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ, ůĂ OIT
;OƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ IŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů TƌĂďĂũŽͿ ŚĂ ĞƐƟŵĂĚŽ ƋƵĞ Ğů 4й ĚĞů PI
anual mundial se pierde como consecuencia de las enĨermedades proĨesionales y accidentes laborales.
Leemos diariamente sobre accidentes individuales y muertes, tal
vez incluso conozca a alguien quien
Śa eǆperimentado uno u otro, sin
embargo, mucŚas de estas tragedias
e incidentes son prevenibles a travĠs
de la implementación de medidas
de prevención de Seguridad y Salud
;O,ΘSͿ, prĄcƟcas de reporte e inspección, actuando sobre la cultura de
seguridad y asignando los recursos y
mostrando liderazgo incuesƟonable
desde la alta dirección.
Un sistema de gesƟón de la seguridad
y salud laboral no asegura la inĨalibilidad, ni la ausencia al 100й de pĠrdidas, obviamente, pero es un Įltro
que será tanto más tupido cuanto
mayor sea el liderazgo en seguridad a
todos los niveles, cuanto más pese en
las prioridades de negocio la variable
seguridad, y cuanto más esơmulo
Śaya para trabaũar de manera segura
;organización, equipos y mentalidadͿ.
La aparición de una nueva versión
de cualquier estándar, supone una
oportunidad para revitalizar el Ĩundamento del mismo, y en el caso de
la ISO 45001 resulta especialmente
apasionante por las oportunidades
de meũora que oĨrece.
Con el Įn de conocer cuáles eran las
prioridades en materia de seguridad
para estas organizaciones, y las eǆpec-
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taƟvas que el nuevo reĨerencial esperaban que cubriese, en marzo de 2018,
DEs GL realizó un estudio entre 1ϳ29
proĨesionales de sus empresas cliente
cerƟĮcadas, abarcando compaŹşas de
los sectores primario, secundario y
terciario, de todo Ɵpo de acƟvidad y
en Europa, AmĠricas y Asia.
SegƷn las respuestas de la encuesta
enviada, el ϯ9й de las compaŹşas
muestreadas tenían un sistema de
seguridad y salud implantado. En esta
muestra se incluyeron 140 compaŹías
idenƟĮcadas como líderes basadas

en una lista de atributos deĮnida por
DEsGL entre los que Įguraban:
1.- Los aspectos de seguridad y salud
laboral son muy relevantes para la
estrategia de la compañía.
2.- La Organización se considera madura respecto a la integración de
los sistemas de gesƟón en los procesos de negocio.
ϯ.- La Organización Śa emprendido
mas de una acción no estándar
para evaluar o miƟgar un riesgo.

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗ Los Ĩactores que se idenƟĮcaron como
Ĩundamentales a la Śora de abordar un SST ;y, por lo tanto, las
empresas, consultores, asociaciones, administración, enƟdades
de cerƟĮcación, etc, debemos ser capaces de saƟsĨacerͿ son los
siguientes, por este orden de prioridades:
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4.- La Organización es capaz de cuanƟĮcar el raƟo costeͬbeneĮcio de
las acciones de miƟgación emprendidas.
Salvaguardar el bienestar de los trabaũadores ;para el 82й de los encuestadosͿ y cumplir las regulaciones
aplicables ;ϳ9й de los encuestadosͿ
Ĩueron con mucŚa diĨerencia, las
prioridades en seguridad declaradas,
y por lo tanto las mayores eǆpectaƟvas acerca de las aportaciones que
un sistema ISO 45001 puede brindar.
Estos dos Ĩactores se repiten en lo
que atañe a áreas geográĮcas, mientras que en lo que se reĮere a cumplimiento reglamentario, AmĠrica del
Eorte obƟene la puntuación mas elevada y Asia la más baũa.
La diĨerencia puede deberse a razones culturales, presión de la administración, madurez legislaƟva, etc.
En Europa, la normaƟva en materia
de seguridad y salud laboral es rigurosa, por lo que es más probable
que las empresas Śayan abordado e
incorporado diversas medidas para
cumplir con las disposiciones al respecto, y por lo tanto señalan menos
a la regulación como Ĩactor impulsor.

¿QUÉ OPINAN
LOS 140 LÍDERES
IDENTIFICADOS
PREVIAMENTE?
En sus respuestas, los dos primeros
Ĩactores tambiĠn se destacan del
resto, pero no con un sesgo tan

pronunciado como en las demás organizaciones, y desde el tercero al
noveno de los aspectos listados, su
valoración estaba muy por encima
de la media, lo que permite pensar
que para los líderes, la visión de la
seguridad no se Ĩocaliza Ʒnicamente
en el cumplimiento legal y el impacto
directo del daño a las personas, sino
que los aspectos de un nivel estratĠgico de conƟnuidad de negocio,
reputación, atención a partes interesadas, Ɵenen un peso mucŚo más
signiĮcaƟvo.

¿CÓMO PUEDE
CONTRIBUIR UN BUEN
SISTEMA DE SST A
SALVAGUARDAR EL
BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES?

gravedad, y por ello contribuir de
manera indudable al obũeƟvo de la
norma.
ORO: El liderazgo eĨecƟvo de la alta
Dirección y el despliegue de este liderazgo en toda la pirámide, no solo
en verƟcal sino en Śorizontal entre
pares.
PLATA: El Ĩomento conƟnuo de la
cultura de la seguridad a todos los
niveles.
ROECE: El aprendizaũe de eventos
;Śallazgos de auditorías, de inspecciones, invesƟgación de accidentes,
reporte de incidentes͙Ϳ dentro de
la organización, otras Įliales, competencia e incluso en sectores de acƟvidad diĨerentes.
Esta clasiĮcación no eǆcluye ni minimiza la importancia de todos los
demás elementos de un SGST, obviamente, sino que los integra y potencia.

El cumplimiento satisĨactorio de
cada uno de los requisitos de la
norma ISO 45001 tiene un impacto
positivo en la salvaguarda de la
salud y vida de los trabaũadores,
siempre y cuando se implementen
eĨectivamente. Eo podría ser de
otra manera, dado que siendo este
el obũeto Ĩinal del standard como
un “todo”, es necesaria una contribución alícuota de cada una de las
“partes”.

“El poder se otorga, pero la autoridad se gana͟. “Sin poder no se
puede͟. “La autoridad es el Ĩruto del
reconocimiento obtenido a travĠs del
eũemplo͟.

DicŚo esto, y aportando la visión
prácƟca de las auditorías realizadas
en este año de vida de la ISO 45001,
me permito Śacer una valoración
personal de aquellas prácƟcas implementadas que más Śan contribuido a
meũorar los raƟos de Ĩrecuencia yͬo

Cuando se Śabla de liderazgo, la literatura es eǆtensa, y mucŚo más la colección de Ĩrases como las anteriores,
que son correctas, sin duda, pero
Śay pocas mĠtricas para obũeƟvarlo y
cuanƟĮcarlo, aunque se Śaya atomizado en Ĩactores claves o ingredientes

ORO: El liderazgo
efectivo de la alta
Dirección y el despliegue
de este liderazgo en
toda la pirámide
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básicos para la receta del líder vinculados a:
Personalidad: pasión ;controlada y
construcƟvaͿ, integridad, ĠƟca, etc.
Capacidad analíƟca: DesaĮar la Įabilidad de los datos, síntesis, proyecciones, etc.
Orientación a resultados: cumplimiento de obũeƟvos, idenƟĮcación y
asignación de recursos, seguimiento
y reacción, etc.
Empaơa: Śumildad, respeto, voluntad
de ayuda, disponibilidad, etc.
MucŚas de estas apƟtudes son evaluables en encuestas de saƟsĨacción
de clima laboral, evaluaciones de
desempeño, etc., pero cuando Śablamos de un SST Śay cuesƟones básicas cuyas respuestas nos permiten
obũeƟvamente valorar si eǆiste un liderazgo eĨecƟvo implementado.
͎Cómo se puede obũeƟvamente valorar el liderazgo de la alta Dirección
en una auditoría ISO 45001͍ ͎Se limita a la alta dirección este requisito͍
El liderazgo se trata en el punto 5.1 de
la norma, y se desarrolla en 1ϯ apartados. El mandato “asegurándose
de͙” es el comienzo de ϲ de ellos͖
“asumiendo, comunicando, dirigiendo, protegiendo y desarrollando
…” es una vez cada uno, el inicio de
sendos apartados, y “apoyando” en
dos de ellos. Esta redacción ayuda a
veriĮcar la implantación eĨecƟva del
SST, obligando a disponer de un sistema de retroalimentación sobre ella
que permita llegar a conclusiones
signiĮcaƟvas sobre si el sistema Ĩunciona o no. Estos requisitos sobre
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“aseguramiento”. Permiten Śablar
sobre la GESTIME de Ĩactores clave
para obtener los resultados deseados
;Alineamiento de estrategia con PolíƟca y obũeƟvos, Disponibilidad de recursos͖ Apoyo a otros roles direcƟvos
que desplieguen en su línea ũerárquica
o Ĩuncional la Įlosoİa y prácƟcas de
seguridad, procesos de parƟcipación
y consulta de empleados, etc.͙ Son
medios, no Įnes en sí mismos, pero
estos medios, soportados en el resto
de requisitos ISO 45001, Śabilitan a
la organización para que pueda asegurar un entorno de trabaũo seguro y
saludable.
La auditoría al SEGUIMIEETO de acciones propuestas, Śallazgos, compromisos adquiridos, es una manera
Ĩundamental de constatar la eǆistencia de un eĨecƟvo liderazgo en
seguridad. Auditar el seguimiento e
implantación coŚerente de los outputs de revisiones por la dirección
previas, de actas de los comitĠs de
seguridad y salud, inspecciones
reglamentarias, evaluaciones de
riesgos y reevaluaciones de los

mismos tras la implementación de
cambios, y de sus interacciones, son
la base que un buen auditor debe
establecer para construir el resto
del eũercicio de auditoría con un
enĨoque de gesƟón de Riesgo real,
y que sea capaz de aportar valor al
auditado, y dar conĮanza sobre la
eĮcacia del SST a todas las partes interesadas.
En resumen, y citando literalmente
la reĨerencia a liderazgo que se Śace
en la metodología de sistemas avanzados de seguridad ISRS©: El buen
liderazgo es esencial para el Ĩuncionamiento eĨecƟvo de cualquier organización. Empieza deĮniendo las
eǆpectaƟvas de la organización ;propósito, valores, obũeƟvos y políƟcasͿ,
alineando estos con las eǆpectaƟvas
de otras partes interesadas, y desarrollando una estrategia para alcanzar estas eǆpectaƟvas en los casos
en los que sea imprescindible. Los líderes deben mostrar el compromiso
Śacia la meũora a travĠs del liderazgo
prácƟco por medio de sus acciones.
Eũemplo y coŚerencia.
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PLATA: El fomento
continuo de la cultura de
la seguridad a todos los
niveles
Cuando las instalaciones son seguras desde su diseño, los equipos
adecuadamente diseñados, mantenidos y acordes a la reglamentación
aplicable, y los mĠtodos de trabaũo
seguros diseñados, deĮnidos, revisados, validados y divulgados, es la
actuación sobre el comportamiento
de las personas el ƷlƟmo basƟón de
las potenciales Ĩatalidades sobre el
quĠ actuar.
Podemos entender por cultura de seguridad, los elementos o partes de la
cultura organizaƟva que inŇuye en la

acƟtud, creencias, percepciones, conductas que Ɵenen un impacto en el
nivel de seguridad de la organización.
Eǆisten numerosas deĮniciones acadĠmicas:
The way we do things around
here. ;ConĨederaƟon oĨ riƟsŚ Industry ;CIͿ, 1990Ϳ,

 ƐĞƚŽĨĂƫƚƵĚĞƐ͕ďĞůŝĞĨƐŽƌŶŽƌŵƐ͘
;Turner, 1989Ϳ,
A constructed system of meaning
through which the hazards of the
world are understood. ;Pidgeon,
1998Ϳ,
A safety ethic. ;tert, 198ϲͿ.

Las organizaciones que buscan la eǆcelencia en seguridad, suelen abordar
la meũora de la cultura y conducta en
seguridad, desde un punto de vista
estratĠgico, empezando por diagnosƟcar la etapa en la que se encuentra
uƟlizando metodologías contrastadas
como el DEsGL-SC, EOSACY o la
escala de ,UDSOE, que mostramos
en el gráĮco de más abaũo.
La posición en la escala se logra a
travĠs de una sistemáƟca consistente
en entrevistas a disƟntos niveles de la
organización, modular y ponderada.
El disponer de un sistema así, es un
acicate para que las organizaciones
evolucionen de Ĩorma consistente a
la siguiente etapa.
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BRONCE: El
aprendizaje de
eventos (hallazgos
de auditorías,
de inspecciones,
investigación de
accidentes, reporte de
incidentes….) dentro de
la organización, otras
filiales, competencia e
incluso en sectores de
actividad diferentes
Aprender de eventos eliminando de
raíz las causa que produũo en caso de
ser adversos, o potenciando las meũores prácƟcas, es uno de los puntos
clave sobre los que asentar la meũora
conƟnua de un SST.
Conceptualmente es Ĩácil. Se trata
solamente de identiĨicar la causa
y asegurar que la medida de con-

tención o mitigación implantada
se replica en todas las situaciones
en las que se pudiese dar. Pero la
realidad es que este es uno de los
aspectos que más cuesta evidenciar correctamente implantado en
las organizaciones, y que reaparece
periódicamente si no se asegura la
continuidad de las medidas de mitigación implantadas, y el posible

impacto que cambios Ĩísicos u organizativos puedan implicar.
En la sistemáƟca ISRS de DEs GL este
aspecto se escudriña Śaciendo ŚincapiĠ en la necesidad de instaurar
una “cultura sin culpas”, y comunicando a todas las partes interesadas
el evento acontecido, las acciones implementadas y sus eĨectos.

Este apartado es puntuable en un total de 18ϲ9 puntos distribuidos en los siguientes subapartados:
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Eũemplo de Ĩactores a contrastar en el subapartado 1ϯ.1

Este sistema de puntuaciones permite establecer obũetivos de meũora sobre todos o parte de ellos,
asignar sistemas de retribución variable, incentivos, detectar puntos
Ĩuertes y dĠbiles de los SST desde
un prisma más prescriptivo que
los sistemas ISO, y está basado en
las meũores prácticas mundiales al
respecto, que a travĠs de las auditorías realizadas nutren el sistema
ISRS.

Es diİcil al Śablar de seguridad deĨender obũeƟvamente cual es el punto
clave para evitar accidentes, como
toda cadena, cuando un eslabón
se debilite, es por donde se romperá. Por lo que los eslabones y sus
uniones son todos relevantes͖ pero si
me atrevo a decir que, si el eslabón
del liderazgo se debilita, ocasionará
un Ĩallo catastróĮco inmediato, por
la degeneración que ocasionará en el
resto de la cadena de Ĩorma abrupta.

Fuente: InĨorme sieǁPoint ”͎Importa
la Seguridad y Salud en el Trabaũo͍”
de DEs GL.

FORUM CALIDAD 299

19

