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Abstract 

Lograr cero accidentes no es una utopía, no es teoría, para muchas 
empresas es una realidad en la que viven. ¿Qué hacen las organizaciones 

que logran cero accidentes de forma sostenida? En esta presentación se 

trata de explicar los principios que rigen el desempeño de estas 
organizaciones “altamente confiables” y las herramientas que se pueden 

aplicar para llevar a la práctica estos principios. 

 

Palabras claves: cero accidente, seguridad organizacional, gestión de 

la seguridad, seguridad. 

 

Introducción 

¿Cómo se logra que haya organizaciones altamente confiables?, que 
operen y operen sin que hayan accidentes significativos en ellas, como 

por ejemplo las centrales nucleares de hoy en día o los portaviones de 
guerra movidos por energía nuclear, en todas hay operaciones rutinarias 

de muy alto riesgo (por ejemplo despegues y aterrizajes en los 
portaviones) y suceden y suceden sin que pase nada. Todo es crítico y 

puede fallar algo fácilmente, pero no fallan. ¿Cuáles son las mejores 
prácticas para consistentemente reducir los accidentes? Estamos 

buscando algo en la reducción de accidentes como lo que se representa en 
la figura 1. 
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Figura 1: reducción sostenida de los accidentes en el tiempo. Fuente: 

el autor 

 

Y esto como hemos dicho no es teoría, en la figura 2 se puede observar 

los resultados de una organización que hace 4 años no tiene accidentes 
con pérdida de tiempo. Y claro que se pueden poner múltiples ejemplos 

de ello. 

Figura 2: Índice de frecuencia de accidentes con pérdidas 
de tiempo en una organización (Fuente: 

Mexichem Resinas Colombia S.A.) 

 

Explorar qué se hace en estas organizaciones es el tema de este trabajo 



 

 

Accidentes y comportamientos inseguros 

Las Organizaciones de Alta Confiabilidad (OAC) han logrado influir de 

forma adecuada en la principal causa inmediata de los accidentes en las 
organizaciones que son los comportamientos inseguros. Los accidentes, 

salvo muy escasas excepciones, siempre ocurren debido a los 
comportamientos inseguros de los accidentados o a los comportamientos 

inseguros de otras personas relacionadas de forma inmediata o lejana 
con el contexto en que trabajan los accidentados, que originan las 

llamadas “condiciones inseguras”, o a una mezcla de todos estos 
comportamientos inseguros. Usualmente los mismos son síntomas de 

problemas sistémicos, y dada esta condición, solamente pueden 
resolverse con acciones que sean sistémicas. 

 

El trabajo de Grenni y Maxfield (2011) estableció la existencia de cinco 

justificaciones más usuales para realizar comportamientos inseguros en 
contextos organizacionales: 

1. ¡Hay que hacerlo ya!: comportamientos inseguros que se justifican 

por cumplir con plazos o metas ajustadas. 

2. Incompetencia: comportamientos inseguros que se deben a un 
déficit de habilidades. 

3. Sólo esta vez: comportamientos inseguros que se justifican como 
excepción de la regla. 

4. Hay que saltarse las reglas: comportamientos inseguros que 

ignoran las precauciones por ser consideradas excesivas. 

5. Aquí siempre se hace así: comportamientos inseguros que se 
justifican por el bien del equipo de trabajo, la empresa, o el cliente. 

 

Y de sus estudios se puede construir la tabla 1 que muestra algunas 

conclusiones muy interesantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1: Porcentajes de respuestas a diferentes preguntas sobre 

comportamientos inseguros del estudio de Grenni y 
Maxfield (2011) 

 

 

La primera es que el porcentaje total de la  respuestas  a la pregunta 1 

es  del  65,4 %, mientras que el de la última es de apenas 18,8 %, o 
sea la fea realidad es que muchas veces se observan comportamientos 

inseguros y muy pocos hacen algo por evitar que se continúen haciendo. 
La buena noticia es que los que intervinieron reportan que el 63 % de 

las veces se logró que el comportamiento se volviese seguro. Por tanto 
la potencialidad es inmensa, hay que lograr que más personas 

intervengan. Pero el tema real es que esto no se logra solo con voluntad, 
esta masificación de la comunicación, de las interacciones de calidad 

sobre la seguridad entre las personas de la organización, debe ser 

planificada y diseñada muy intencionalmente, no se va a dar porque 
exhortemos a las personas a que interactúen más. 

 

Organizaciones Altamente Confiables y sus características 

Weick y Sutcliffe (1999) caracterizan a las (OAC), que son aquellas que 
se mantienen por mucho tiempo sin fallos significativos en cuanto a 

accidentes a pesar de su gran peligrosidad, por la presencia de cinco 
principios claves que facilitan la detección de problemas y la gestión 

organizativa: la gestión proactiva a los fallos, la renuencia a simplificar 

las interpretaciones, la sensibilidad a las operaciones, el compromiso con 
la resiliencia y el respeto a la experiencia. 

 

 



 

 

Basado en el trabajo de Roberts (1989), Tolk et. al. (2015) estudiaron 

las que denominaron “Seis Acciones de Roberts” que debían ejecutar las 
OAC para ser consideradas como tal y que se relatan a continuación: 

1. Evaluar el costo de las salvaguardas para prevenir accidentes 

versus sus costos (En dinero, vidas y protestas públicas). 

2. Desarrollar estrategias (comunicación, estructuras temporales, 
etc.) para mejorar. 

3. Evaluar sistemas de interdependencia y desarrollar mecanismos 
(unidades especiales, etc.) para gestionarlos. 

4. Evaluar el costo de la redundancia y la capacitación frente al costo 

de las consecuencias de un accidente. 

5. Desarrollar estrategias de toma de decisiones adecuadas para 
operar tecnologías complejas en entornos dependientes del 

tiempo. 

6. Analizar los componentes de las culturas de alta confiabilidad 
(como seguridad en las tareas y responsabilidad de cada cual) y 

cómo integrarlas en una organización. 

 

Mindfulness Organizacional 

El mindfulness es un conjunto de técnicas que permiten llegar a un 
“estado inherente de atención consciente”, según Brown & Ryan (2003), 

una revisión amplia del concepto aplicada a los individuos puede 
encontrarse en Shapiro et.al. (2006) y en Creswell (2017), así como su 

aplicación al mundo del trabajo en lo que a personas individuales se 
refiere para obtener o mejorar el desempeño en diversas áreas incluida 

la seguridad y la salud (Good et.al., 2015; Jamieson y Tuckey, 2017; 
Red et.al., 2013). 

 

El mindfulness es una técnica cualitativa que fomenta altos niveles de 

alerta a una tarea. A menudo se operacionaliza a través de tres 
actividades; 

 el uso de la meditación frecuente, 

 una voluntad para resolver problemas de manera objetiva usando 
soluciones adecuadas al contexto específico, y 

 tiempo para comunicarse de manera significativa con otros sobre el 

problema a resolver. 

 



 

 

Esto es importante porque desafía el enfoque de "mejores prácticas" que 

sugiere que soluciones en un contexto dado, funcionarán 
automáticamente en un contexto diferente; lo que todos sabemos que 

no siempre es verdad. 

 

Pero lo que realmente estamos tratando de desarrollar es este “estado 
de atención consciente” en función de la seguridad a nivel 

organizacional. Revisiones del mindfulness organizacional también 
pueden encontrarse en la literatura, por ejemplo en Dernbecher et.al., 

2014; Dierynck et.al, 2017; Vogus & Sutcliffe, 2012; Vogus & 
Welbourne, 2003; Weick et.al, 1999. 

 

El término “mindfulness" se introdujo por primera vez en la literatura de 
la seguridad por Weick et.al. (1999), pero no lo usaron para describir el 

estado mental de un individuo, ni como una extensión de lo general del 

término "comportamiento de seguridad". En cambio, el término se aplicó 
a una característica del nivel de una organización (es decir, la capacidad 

de esta para detectar y administrar lo inesperado) y por lo tanto Weick 
et al. prefirieron el término “mindfulness colectivo”. 

 

Alcanzar este estado de atención consciente es lo que logran las OACs y 
por supuesto tiene mucho que ver con el control de los comportamientos 

inseguros en el trabajo, ya que ellos son a la vez la fuente primaria o 
causa básica y la causa inmediata de los accidentes, lo único que 

realizado por diferentes actores en las organizaciones. 

 

El maindfulness colectivo puede conducir a un cierto tipo de 
comportamiento seguro en las personas individuales. Los 

comportamientos seguros conscientes promueven las prácticas de 
trabajo seguras que pueden prevenir o interrumpir secuencias de 

eventos no deseadas y no anticipadas. Por ejemplo advirtiendo a sus 
colegas si están en peligro o realizando operaciones de trabajo en espera 

si hay incertidumbre sobre la seguridad. Tales procesos sociales a nivel 
micro están en el centro de la seguridad organizacional. Para un 

trabajador, el expresar preocupación y crear un espacio para la 

reevaluación de un curso de acción elegido es central para mantener la 
seguridad. 

 

 



 

 

¿Qué se sabe que influye en las prácticas de seguridad conscientes por 

parte de todos los miembros de una organización?: 

 El sistema de gestión de la seguridad: sea cual sea el modelo que 
se utilice lo importante es que incluya rutinas que garanticen que 

existan conversaciones cruciales (con significado importante) 
entre los actores que intervienen en garantizar a las seguridad) 

 Las competencias de seguridad: la primera condición es que las 

personas tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para 
identificar los peligros e intervenir si es necesario. Esto depende 

de la educación y capacitación apropiadas, incluso en relación con 
las normas de seguridad actuales.. 

 El liderazgo de seguridad: no se puede olvidar que sin involucrar a 

la gerencia nada de esto funciona. Es más, la estrategia y la 
voluntad de que haya “mindfulness colectivo” tiene que proceder 

de la alta gerencia, con ése término o con cualquier otro. 

 

Entonces hay que desarrollar las estrategias y las técnicas 

correspondientes para lograr institucionalizar a las prácticas que logren 
la existencia del mindfulness organizacional. Esto a su vez necesita de lo 

que denominamos “energía gerencial”. 

 

Nada de los que tiene que ver con la gestión de la seguridad será 
construido de forma natural, necesita de una intencionalidad con una 

gran cantidad de energía gerencial, eso es sabido y hay una alta 
correspondencia entre el nivel de dicha energía y el desempeño en 

seguridad, no es el único factor, pero es de inmensa importancia. Un 
ejemplo de una metodología que puede emplearse son los procesos de 

gestión de la seguridad basados en los comportamientos. Ellos son útiles 

porque, bien implementados, podrían: 

 Propiciar analizar las diferencias entre trabajo prescrito y trabajo 

real 

 Facilitar el estudio del éxito 

 Facilitar la detección de las condiciones latentes que 
producen un comportamiento inseguro 

 Aumentar la comunicación entre todos sobre la seguridad 

 Facilitar la gestión del conocimiento sobre seguridad 

 Generar información prospectiva y predictiva respecto a la 
seguridad 



 

 

 Estimular la generación de un clima de reporte, que 

facilita anticiparse a resultados negativos para corregir 
sus contribuyentes 

 Facilitar la capacitación continua 

 Estimular la vigilancia organizacional sobre todos los 

factores contribuyentes a los incidentes 

 Generar climas de confianza 

Esto pudiera lograrse si el diseño de estos procesos se hace atendiendo 

al logro de los puntos anteriores, no como una técnica de modificación 
de los comportamientos en base solo a la observación y 

retroalimentación para tratar solo de influir en los trabajadores. El 
proceso de gestión de la seguridad basado en los comportamientos debe 

diseñarse con alcance sistémico, recordando que los comportamientos 
inseguros observados son en realidad síntoma de problemas del sistema 

donde se desempeña la persona observada, y por tanto el análisis y 

posterior tratamiento deben ser sistémicos, sino se resuelven las causas 
sistémicas, no se resolverán los comportamientos inseguros 

consecuentes. 
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