es director general de SSA/MoveSMART
). Entre sus clientes se incluyen Alcoa,

ejores resultados cuando se unifican las mese redirigen aquellas que no son muy útiles
ducentes.Los grandes líderes ayudan a sus
a obtener resultados positivos lo más rápido
llando una cultura basada en lo positivo más
vo. Por lo general, los líderes débiles quedan
iendo una disciplina avinagrada a los trabaun líder no puede estar en todas partes con
es más probable que los empleados consigan
es” sin necesidad de ser presionados, empudos. Esto es particularmente cierto cuando
rza laboral dispersa o con poca supervisión
te no se puede microadministrar.
as con el mayor de los desempeños extiena toda la organización. Esperar que solo los
n cambios positivos en la seguridad es dejar
eficiente. Incluso cuando esto es su función
d, los ejecutivos o incluso los supervisores
e desarrollar una conciencia estándar que
bajadores actúen de forma segura en sus
ias. En el lado positivo, la diversificación de
arias y las funciones de un liderazgo for-

rear liderazgo en seguridad: Parte 1”, publidición de PS de enero de 2014, analizó siete
se deben evitar cuando se quiere trabajar en
deres para la organización. La Parte 2 conis y explicará los tres niveles de liderazgo.
contar con un fuerte liderazgo viene de
ar forma a la dirección de la organización
nce, así como también de extender los
de un lugar al mismo tiempo. No importa
carismática o poderosa pueda ser una perde hacer todo de manera perfecta, incluso
ivamente pequeño. Los líderes sabios se
otros para pasar de la discordia y entropía
a desorganización y el colapso) a lograr que
mportantes.
es poderosa, tanto a nivel creativo como
el lado negativo, por ejemplo, uno podría
que se le dijo a los soldados que no
ismo ritmo al pasar por un puente porque las
us pasos podrían dañar o incluso causar que
ructura. Y es más, la alineación sobrepasa las
a visto alguna vez a un equipo de deportistas
mpuesto por superestrellas que no pudiera
s integrantes no juegan bien juntos?
sitivo, al alinear la energía, el enfoque, la
promiso y las acciones en toda una orgaden generar resultados casi mágicos. Este
o de “todo o nada; incluso una alineación de
enerar una fuerte masa crítica que permita
. He visto con frecuencia que el liderazgo
e avances significativos en el rendimiento de

eles de liderazgo

Liderazgo gerencial
Este nivel incluye a los ejecutivos, directivos superiores
y de nivel medio, y a los supervisores de primera línea.
Mientras que es fácil asumir que los directivos son, por
defecto, los líderes competentes de la seguridad, este no
suele ser el caso. Todos los gerentes que he conocido tienen
el potencial para elevar sus habilidades y expectativas en
cuanto al liderazgo en seguridad. Es de importancia crítica
adaptar el enfoque y los métodos para influir en cada nivel.
Pero, en general, la mayoría ejerce su liderazgo en virtud de
su cargo.
Considere que, si bien cada uno de ellos tiene la responsabilidad de las decisiones y las acciones de sus informes
directos e indirectos, el camino más seguro para llegar al
siguiente nivel de liderazgo es, en primer lugar, ser líder
para uno mismo, en lugar de intentar serlo principalmente
para los demás. Es decir, se obtendrá más éxito liderando
desde la primera línea que desde la oficina. DeeHock, presidente emérito de Visa International, escribió lo siguiente:
”Si desea ser líder, debe invertir al menos el 40% de su
tiempo en autoadministrarse: su ética, su carácter, sus principios, sus objetivos, su motivación y su comportamiento”.
Piense en maneras de activar a estos gerentes para que
se conviertan en promotores de la seguridad que estén verdaderamente comprometidos. Por lo general, esto conlleva
un proceso de cuatro pasos:
1) Consiga su atención. Infórmelos sobre lo que estén
haciendo sus competidores, refiérase a eventos actuales de

Los niveles de liderazgo
Para difundir las acciones de liderazgo, considere al menos tres niveles de liderazgo en toda organización.

mador de equipos presente en toda la compañía aumenta
la participación, el compromiso y los aportes creativos, y
lleva a la organización hacia el desarrollo de acciones y un
desempeño de clase mundial.
Además, ¿cómo el liderazgo que funciona solo de forma
descendente puede afectar a las fuentes de problemas
acumulados, como las lesiones de tejidos blandos producto
de acciones y decisiones realizadas fuera del trabajo? Lo
mismo sucede con el resto de las acciones automáticas que
se llevan a cabo diariamente, desde el uso de protectores
oculares y cinturones de seguridad hasta la planificación
de rutas más seguras, la desactivación de máquinas en
funcionamiento y el enfoque tanto en las zonas de rescate
como en aquellas que tienen altas posibilidades de riesgo.
Estas inquietudes aplican para todos los miembros de la
organización, no solo para los operarios.
La respuesta estratégica es aparentemente simple: elevar
el nivel de liderazgo en cada persona y avanzar hacia una
compañía con más liderazgo. Si bien esta y otras muchas
estrategias parecen ser fáciles en teoría, en la práctica son
más difíciles de llevar a cabo, y muchas empresas están
continuamente adoptando pasos en esa dirección. Los
resultados son gratificantes.
Liderazgo del personal/profesionales
Estos líderes incluyen el personal médico (médicos,
enfermeras de salud laboral), profesionales de la seguridad,
ergónomos y personal de recursos humanos, así como

personales y profesionales de cada uno, demuéstreles qué
pueden obtener al adaptar su enfoque. Destaque cómo las
ganancias importantes pueden crecer si ponen un poco de
su parte. Apelar a los beneficios personales ha demostrado
ser un poderoso factor motivador.
3) Inspire confianza. Demuestre que comprende sus
objetivos y preocupaciones. Vaya más allá del rendimiento
en seguridad, de los deberes o de la jerga técnica, y enfóquese en los métodos orientados a lograr los objetivos de
toda la organización. Ofrézcales un liderazgo visible que,
en medida de lo posible, sea fácil y eficiente en función del
tiempo, y ofrézcales alternativas que respeten a los demás.
Sea honesto y cumpla sus promesas.
4) Fortalezca su compromiso. Invítelos a
comprometerse a llevar a cabo pequeñas acciones significativas que no requieran tanto tiempo. Menos puede ser más;
de hecho, en estos días, debe ser así. Es probable que mientras más pida a los líderes, menos hagan. Vuelva después
para enseñarles los logros obtenidos por sus acciones y
agradézcales su liderazgo; esto fortalece su compromiso y
voluntad para continuar trabajando.

también personal del departamento le
y de otras áreas cuyas decisiones deter
el curso de la compañía (p. ej., ¿qué o
con proveedores, compras de equipos
suelen ser demasiado especializados,
en sus propias especificaciones y en lo
los libros. Como dice mi colega Rob R
profesionales, aunque tienen la mejor
tienden a verse envueltos en su propi
tan que los otros mundos se adapten
percepciones”.
¿Sabe usted qué mensajes está envi
seguridad?¿Están claramente fuera de
a otros a que se adapten al trabajo?¿N
paciencia las preocupaciones de los ot
tiempo hablan de compromiso? Irónic
división de una compañía pertenecien
seguridad tuvo la mayor tasa de lesion
lo cual menoscabó la credibilidad gen
líderes deben ejemplificar lo que quier
su misión debe, en primer lugar, abor
problemas y detectar cualquier vestigi
“debes hacer lo que yo digo”.
Con el personal del departamento l
ciones, los desafíos que se deben enfre
pueden ser a) clarificarles la conexión e

en seguridad y sus acciones (por ej., ayudarlos
a desarrollar una buena comprensión de lo que
realmente sucede en la planta); b) ayudarles
a alinearse con los objetivos generales de la
empresa, de modo que no tomen decisiones a
la ligera (p. ej., reducir todos los riesgos de la
compañía versus avanzar hacia un equilibrio
entre una mayor rentabilidad y la sostenibilidad
de los empleados); c) ayudarles a pensar a largo
plazo y de manera acumulativa en la toma de
decisiones para que vean que la solución más
barata a corto plazo puede ser en realidad la
más costosa en el mediano plazo; y d) consultar
y escuchar a sus clientes internos. Es esencial
ofrecer a estos grupos una retroalimentación
positiva en cuanto a los resultados que sus acciones han generado en la planta baja, ya que la
tendencia es que no se enteren sobre las mejoras después del período inicial de contratación
(a menos que se produzcan problemas
mayores). Ayude a estas personas a liderar de
forma proactiva y a pensar a largo plazo.
Liderazgo del empleado y sus pares
Este es el liderazgo de base que nace de
los trabajadores y es llevado a la práctica por
ellos. Se han obtenido mejoras significativas
en las acciones, rendimiento y en la cultura de
la seguridad, al desarrollar un grupo selecto de
pares instructores-catalizadores. Un director de
seguridad de una compañía farmacéutica dice
que, tras elevar las habilidades de liderazgo
de un grupo selecto de trabajadores, “fue como
si hubiésemos incorporado 14 personas a la
oficina de seguridad”.
¿Cuáles son las múltiples ventajas de contar
con líderes pares?
t1FSTQFDUJWB5JFOFOVOFOGPRVFEFUJQP
“manos a la obra” y suelen estar cerca de lo
que realmente está sucediendo.
t$POUBDUP&TUÈOGÓTJDBZFNPDJPOBMNFOUF
más cerca de sus compañeros, incluso más de
lo que logra estar el gerente mejor intencionado.
t$SFEJCJMJEBE$PNPTFFODVFOUSBOFOFM
mismo nivel de autoridad que sus compañeros
de trabajo, sus mensajes tienen una credibilidad diferente, con menos posibilidades de
retrocesos políticos que las transmisiones que
vienen de arriba.
t%JTQPOJCJMJEBE&TUÈOQSFTFOUFTEÓBBEÓB
para las comunicaciones más frecuentes con
los compañeros y para los continuos análisis
y reforzamientos que se hacen para mejorar la
seguridad.
En casi 3 décadas, hemos formado a más
de 25.000 pares de instructores-catalizadores
en todo el mundo y, en este tiempo, hemos
podido identificar las siguientes medidas como
claves para activar líderes pares.
t4FMFDDJPOFBMBTQFSTPOBTRVFZBUJFOFO
credibilidad frente a sus pares (incluso pueden
ser aquellos que son abiertamente negativos).
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Trabaje conjuntamente con la unidad de negociación cuando corresponda.
t&TUBCMF[DBTVTFYQFDUBUJWBTQBSBIBDFSVOB
diferencia real, y asegúrese de que el resto
se comprometa a trabajar en esta misión y a
superar las limitaciones (dónde, cuándo, qué es
lo que van a hacer).
t$BQBDÓUFMPTDPNQMFUBNFOUFFOMBTDPNQFtencias tangibles que cada uno puede utilizar y
esté dispuesto a dar.
t1SPQPSDJPOFIFSSBNJFOUBTQSÈDUJDBTEF
reforzamiento y apoyo, incluso el tiempo libre
necesario para capacitarse e influir positivamente en sus pares.
t3FWJTFSFHVMBSNFOUFMBTQSFPDVQBDJPOFTEF
las personas, las soluciones para resolver los
problemas y apoye su misión.
No se dé por vencido antes de tiempo
asumiendo que las personas no cambiarán. En
vez de eso, comience por ver que los prejuicios
y enfoques de los otros se pueden ajustar
y que no son fijos. Un buen comienzo es
preguntarse: ¿Qué se puede hacer para sacar
los asuntos a la superficie y luego reorientar
sus prejuicios? Las personas toman decisiones
basándose en lo que ellas creen son hechos.
Sin embargo, es posible que estos datos estén
obsoletos y ya no reflejen la realidad del trabajador, de la organización o del mercado.
Por ejemplo, ¿cuántos de los ejecutivos que
llevan gran tiempo en la organización pueden
ver las expectativas, intereses y reacciones de
su fuerza laboral, especialmente cuando la
composición de los empleados está cambiando? Con una fuerza de trabajo de larga
trayectoria, ayude a los empleados a considerar
lo que los trabajadores de otras industrias
están experimentando. Es fácil centrarse en la
parte media vacía del vaso y no apreciar el vaso
completo.

Elimine la inercia
Este es un principio dinámico esencial para
el desarrollo de líderes en los tres niveles.
Paralelamente, los estudios muestran que una
vez que las personas que antes no estaban
interesadas votaron primero porque tenían
interés por un tema determinado, típicamente se convertían en futuros votantes
más activos y se comprometían. De igual
manera, una vez que las personas llevan
www.asse.org

a cabo una pequeña función de liderazgo,
tienen más posibilidades de pasar a la etapa
siguiente como líderes. La clave está en ayudar a las personas a hacer algo tangible,
no importa lo pequeño que sea, y después
agradecerles o reforzar sus intentos.
Aproveche los impulsos
¿Qué medidas pueden tomar los líderes
para llegar a más personas durante más
tiempo? Trabajar con y a través de los otros,
como la formación de pares líderes/catalizadores, es una herramienta poderosa que ha
demostrado ser un gran impulsor. Aunque
puede ser tentador caer en el método “necesito
hacer todo por mi cuenta y a mi manera”, no lo
haga. En cualquier momento otros realizarán
una tarea y no lo harán de la misma forma en
que usted lo hace. Pueden hacer algunas cosas
peor, algunas otras mejor, pero tenga por seguro que lo harán a su manera. Como ventaja
de esto, así podrá aprovechar las habilidades y
los enfoques de muchos. Es más probable que
se comprometan cuando hayan participado
en algo y, de esta forma, se reparte la carga
de trabajo. Tenga en cuenta que el liderazgo
compartido significa estar dispuesto a dejar ir
la forma de pensar tipo “hazlo precisamente a
mi manera”.
Hay mucho más por hacer para desarrollar
una cultura de liderazgo. Además de elaborar
estrategias para un liderazgo más compartido,
también es esencial transferir habilidades de
liderazgo tangibles. La activación por sí sola,
sin las habilidades de acción, no hará funcionar
el motor del liderazgo por mucho tiempo. La
voluntad y la habilidad son necesarias.
Cómo superar el desafío del liderazgo
En este entorno cada vez más cambiante
y competitivo, las organizaciones determinadas a alcanzar resultados superiores deben
desarrollar una cultura de liderazgo global, que
integre el liderazgo en el ADN de cada planta
y trabajador de la compañía. El rendimiento de
clase mundial requiere crear una amplia gama
de líderes de seguridad en todas partes.

