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Abstract 

Desarrollar la responsabilidad de las personas con los sistemas de 

gestión no es solo cuestión de explicar muy bien las matrices donde 

aparece consignado lo que cada uno, según su rol, debe “hacer” en el 
marco de las normas técnicas y legales. Es necesario intervenir primero 

el “ser”, para tomar conciencia sobre el tipo de observador que somos, 
las explicaciones que damos de cara a los problemas de HSE y la 

postura que asumimos en relación con su intervención. Por lo tanto el 
método que se propone para desarrollar la responsabilidad de los líderes 

con los sistemas de gestión coloca el énfasis en la perspectiva interna de 
la realidad, pero en armonía con su perspectiva externa. La perspectiva 

interna es subjetiva y, por lo tanto, netamente interpretativa mientras 
que la perspectiva externa es objetiva y sujeta a observación y 

evaluación. “El ser responsable” tiene que ver con ambos enfoques para 
que se logre sostener en el tiempo. 

 

Palabras clave: Conciencia, responsabilidad, poder personal, 
competencias. 

 

Introducción 

Muchas empresas, por evitar ser sancionadas o alcanzar una 
certificación, dan prelación a las matrices de responsabilidades y 

competencias sin considerar el ser humano que debe llevarlas a la 

práctica. Son empresas que dejan de lado la construcción de un 
compromiso genuino con el cambio y la transformación en materia de 

salud, seguridad y cuidado ambiental (HSE). La propuesta es ir más allá  
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de las normas y de lo que la legislación exige, lo que significa 

interesarse menos por la documentación e interesarse más por 
desarrollar el tipo de ser humano que los sistemas y el futuro del trabajo 

demandan.  

 

El propósito de la presente conferencia es ofrecer respuestas claras a 

uno de los interrogantes que se hacen frecuentemente las empresas: 

¿cómo desarrollar la responsabilidad y el empoderamiento de los líderes 

con HSE? Para lograrlo es necesario crear de forma articulada dos 

contextos: el contexto interno (subjetivo) relacionado con el “ser”, 

desde donde se busca ampliar la conciencia y el poder personal. Y el 

externo (objetivo) relacionado con el hacer, cuyo foco es responder a las 

acciones que el sistema demanda, mediante el desarrollo de 

competencias que se puedan medir y evaluar. En este sentido la 

conferencia se soporta en dos grandes objetivos: 

 Revelar cinco elementos clave que ayudan a crear el contexto interno 
necesario para que una persona se haga cargo de sus acciones y de 

las consecuencias que estas generan.  

 

 Explicar cinco elementos clave para generar un contexto externo que 

haga posible que las competencias, que los sistemas demandan, se 

puedan desarrollar. 

 

Ambos contextos (uno relacionado con el “ser consciente” y otro con las 

acciones y la rendición de cuentas) son los que hacen posible el 
desarrollo del liderazgo en el trabajo y en HSE en particular, como se 

verá a continuación.  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Cómo crear el contexto interno 

Para crear el contexto interno se necesita de cinco acciones claves que 

incrementan de forma notoria el poder personal: 

 

 Tomar conciencia sobre la manera como observamos y explicamos 
la realidad de HSE. 

 Desarrollar el hábito de hablar en primera persona. 

 Gestionar las emociones y estados de ánimo. 

 Pasar de la “acción por reacción” a “la acción por elección”. 

 Gestionar los compromisos que surgen de los procesos de 
autorreflexión y de cocreación. 

 

Cada uno de estos elementos, según Betancur (1), requiere ser 

trabajados de forma profunda para propiciar una cadena de reflexiones 
sobre el observador que somos y el tipo de explicaciones que damos; las 

emociones vinculadas a tales explicaciones y los estados de ánimo que 
nos dominan. Tales aprendizajes nos ayuda a dejar de ser víctima de las 

circunstancias y a responder por lo que nos pasa. Para ello los líderes 
deben aprender algunos métodos que les ayuden a hacer buenas 

elecciones y hacer compromisos auténticos. 
 

Todas estas habilidades y sensibilidades se desarrollan de forma 

armónica como producto de incursionar en el ser que somos y, también, 
son las que nos permiten ser una oferta más poderosa para el objetivo 

de prevención de la empresa y el mundo donde operamos. 
 

Muchas veces los líderes frente a las incompetencias de cara a los 
sistemas de gestión se cuentan historias que los tranquilizan y los dejan 

anestesiados frente a lo que realmente está pasando. De acuerdo con 
Wolk (2) las explicaciones “tranquilizadoras” ponen la responsabilidad 

fuera de nosotros, en factores externos (los sistemas, los equipos, la 
cultura, el jefe, los colaboradores…). Por el contrario, las explicaciones 

“generativas”, conllevan ser responsables por lo que está pasando y 
generan compromisos auténticos en el presente, que abren la puerta a 

la acción consciente y a la coinvención de soluciones.  
 

 



 
 

 
  

Según Kofman (3) la responsabilidad permite que nos concentremos en 

los aspectos de una situación sobre la cual podemos influir. No somos 
responsables de nuestras circunstancias, sino de la manera de enfrentar 

tales circunstancias. Pero la víctima, dice el autor, solo presta atención a 
los factores sobre los cuales no puede influir. 

 
Cómo crear el contexto externo 

Para crear el contexto externo, al igual que el interno, se necesita de 

cinco acciones claves que incrementan la efectividad y hacen posible las 
diferentes prácticas que los sistemas de gestión necesitan en el marco 

de los resultados esperados. Tales acciones son: 

 
 Declarar una visión de futuro deseado en HSE 

 
 Establecer las responsabilidades por rol. 

 
 Alinear las responsabilidades de los sistemas en las descripciones 

de los cargos 
 

 Definir competencias y comportamientos medibles y observables. 
 

 Construir estándares de rendición de cuentas. 

 
En Colombia, el Decreto 1072 de 2015, menciona que el empleador 

debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades especificas 
en Seguridad y Salud en el trabajo. Para responder a esta necesidad y a 

la de otros sistemas de gestión, es necesario construir una visión de 
futuro deseado, porque de lo contrario seguiríamos amarrados a lo que 

siempre se ha hecho y careceríamos de un marco de referencia desde el 
cual hacer las mejores elecciones. Por lo tanto la visión es el primer 

paso para generar el contexto externo.  
 

En el marco de la visión sugiero especificar las responsabilidades de una 
manera integral. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que en una 

definición de cargos aparezca una responsabilidad como “asegurar la 
calidad y oportunidad de los productos y servicios de su proceso”, sin 

que haga mención a la salud y la seguridad de la gente que hace que 

ello sea posible. Por otra parte, no basta con definir las 
responsabilidades, es necesario describir las competencias que permiten 



 
 

 
  

que tales responsabilidades se aterricen a comportamientos que puedan 

ser observados y evaluados y que, además, orienten sobre los 
conocimientos, habilidades y motivaciones que hay que desarrollar de 

acuerdo con el rol (4).   
 

 
En tal sentido el diseño de los puestos debe revisarse teniendo en 

cuenta cuatro preguntas básicas (5): 
 

¿Qué recursos controlo para garantizar los objetivos de HSE en mi área 
o proceso? 

 

¿Qué indicadores debo calcular para evaluar el desempeño de mi área? 
 

¿Con quién debo interactuar y a quién debo influir para lograr las 
metas? 

  
¿Cuánto apoyo puedo esperar y de quién o de quienes, para llevar a 

cabo los planes?  
 

Para dar claridad a lo anterior recomiendo hacer con los líderes un 
ejercicio práctico que les ayude a identificar su círculo de influencia y de 

preocupación (6) sobre aspectos relevantes de HSE y a reflexionar sobre 
sus respuestas. Tal reflexión les ayuda a ampliar su “círculo de 

influencia”, a actuar de forma más efectiva en su “círculo de 
preocupación” y a crear las condiciones para que ante determinadas 

circunstancias logren escoger el nivel de iniciativa más conveniente al 

objetivo de prevención. La cuestión es que en muchas situaciones ellos 
no son conscientes de que pueden influir y actuar en vez de estar 

preocupados por algo. Por ello recomiendo que el ejercicio para crear el 
contexto interno se haga de forma articulada con el ejercicio para definir 

las competencias y crear un contexto propicio para su desarrollo. 
 

Tales competencias deben ir acompañadas de criterios de desempeño 
que le ayuden al líder a comprender lo que la organización espera de él 

en el marco de las responsabilidades de su rol. Por ejemplo, si una 
responsabilidad es “gestionar de forma integral el proceso”, una de las 

competencias en las que tal responsabilidad se puede manifestar es, por 
ejemplo: “gestiona los riesgos de su proceso con su equipo de trabajo 



 
 

 
  

de acuerdo con la normatividad”. Pero no basta con definir la 

competencia, es necesario aclarar los criterios con los cuáles ésta será 
medida en el contexto de la visión y la cultura que la hace posible. De 

no ser así, será difícil que el proceso de rendición de cuentas sea 
objetivo y productivo. 

 
Hacerse mutuamente responsable todo el tiempo 

Las empresas comprometidas con HSE, se reúnen con frecuencia 

(semanal o mensual) para rendir cuentas de sus compromisos, 
examinar el marcador, informar abiertamente de sus dificultades y 

decidir cómo apoyarse unos a otros. Estas reuniones no son como las 
típicas reuniones de trabajo en las que la gente habla de todo, no se 

mide el progreso, se ocultan las dificultades y fracasos y se centran sólo 
en un problema.  

 
Sesiones efectivas para rendir 

cuentas 

Típicas reuniones de trabajo 

Informes rápidos sobre los pocos asuntos 

vitales 

La gente se siente presionada a hablar 

mientras los demás no escuchan. 

Repasar el marcador No se mide el progreso 

Hay seguimiento a los compromisos El seguimiento es caótico porque no están 

claros los compromisos. 

Rendir cuentas unos a otros Solo se rinde cuentas ante el jefe 

Se informa abiertamente las dificultades y 

fracasos 

Se ocultan las dificultades y fracasos 

Se crean nuevas ideas con la sabiduría 

del equipo 

No hay tiempo y ambiente para el diálogo 

creativo. 

Se celebran los éxitos Se centran solo en los problemas 

Admitir que necesita ayuda y pedirla Tener miedo a pedir ayuda 
 

Fuente: Adaptado de Stephen R. Covey. El 8º hábito. Paidos: Bogotá, 2005. 

 

Para que los líderes de la empresa se autofaculten e incrementen su 
poder de influencia en el tema de HSE, son necesarias las habilidades 

técnicas que dicen lo que hay que hacer para controlar los riesgos 

inherentes al proceso, de acuerdo con las responsabilidades de cada rol, 
pero son insuficientes si el objetivo es hacer sostenible el proceso de 

cambio   y   transformación.   Para   ello   se   requiere   abordar  otras  
 

 
 



 
 

 
  

competencias del ámbito cultural relacionadas con “hacerse 

mutuamente responsables”, las cuales incluyen, entre otras, saber pedir 
ayuda, escuchar de forma empática, colaborar, rendir cuentas unos a 

otros y conversar de forma productiva y abierta.  
 

Conclusión 

En las organizaciones hoy es imprescindible para la efectividad de los 
sistemas desarrollar el potencial de las personas con aprendizajes 

profundos que tocan el “ser” y no solo el “hacer”. Ello implica que la 
gente, y en especial los que tienen roles de liderazgo, deben trabajar en 

dos proyectos interconectados: uno enfocado en los procesos, prácticas 
y resultados, y otro en el desarrollo de su conciencia y poder personal. 

Cuando ambos proyectos se armonizan se logra ser responsable, 
creativo, efectivo, íntegro y, como consecuencia, los resultados serán 

extraordinarios y sostenibles en el tiempo. 
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