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Abstract 

Los estudios demuestran que el liderazgo en seguridad es un elemento 
esencial en las organizaciones de hoy para lograr cambiar 

comportamientos y actitudes hacia la seguridad y de esa manera reducir 
de forma significativa los accidentes y lesiones en el trabajo. Dichos 

estudios demuestran que el desempeño y la efectividad del liderazgo 
puede ser mucho mejor, si se logra: Liderazgo activo y visible en toda la 

línea gerencial,  liderazgo basado en el ejemplo en todos los niveles, un  
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sistema de liderazgo sólido que acompañe el sistema de gestión de 

seguridad, mayor presencia en campo de parte de los líderes de 
seguridad en las organizaciones, mejores habilitâmes interpersonales de 

toda la gerencia en línea. 

  

Esta temática se ha convertido en elementos de alto interés, debido a 

que significa un aporte en la implementación efectiva y sostenible del 

clima de seguridad y el desarrollo de una verdadera conciencia de 
seguridad en los empleados y trabajadores. Sin embargo, los 

conocimientos actuales sobre el porqué el liderazgo específico en 
seguridad afectan el desempeño en seguridad y en especial en las 

empresas de alto riesgo dentro del territorio colombiano, han sido poco 
estudiadas.   

 

Palabras Claves : Liderazgo efectivo, desempeño en seguridad, 
innovación abierta. 

 

Introducción 

Para lograr llegar a estos interrogantes, fue necesario realizar una 

búsqueda sistemática de literatura tanto a nivel teórico como empírico, 
permitiendo agrupar artículos de revistas en su mayoría de primer y 

segundo cuartil en la base de datos SCOPUS, seleccionando los artículos 
con el mayor factor de impacto. A partir de lo anterior, se busca definir 

tanto a nivel teórico como empírico, el efecto que tiene el liderazgo 
transformacional específico en seguridad sobre el desempeño en 

seguridad de las organizaciones de alto riesgo y sobre todo qué medidas 
específicas deberían realizarse en las intervenciones dentro de la 

industria para impactar positivamente el desempeño en seguridad.  

 

En síntesis, este articulo propone responder a estos vacíos tanto de lo 
teórico como desde lo pragmático através de una experiencia exitosa de 

cómo un estilo de liderazgo transformacional  específico en seguridad 
aporta en el desempeño en seguridad de las organizaciones. 

 

  



 
 

 
  

Liderazgo efectivo en seguridad y sus efectos sobre el 

desempeño en seguridad de las organizaciones 

El liderazgo se define comúnmente como un conjunto de atributos que 
abarcan conocimientos, habilidades, estilos, actitudes y rasgos de 

personalidad poseídos por un líder (1). Puede estar dividido por 
diferentes sub-sistemas de liderazgo, siendo el liderazgo en seguridad 

uno de ellos. 

 

Una de las definiciones de liderazgo de seguridad que mayor aceptación 

ha tenido, es la dada por Wu et al. (2), quien indica qué liderazgo en 
seguridad es "el proceso de interacción entre líderes y seguidores, a 

través del cual los líderes pueden ejercer su influencia en los seguidores 

para alcanzar las metas de seguridad organizacional bajo las 
circunstancias de factores organizacionales e individuales". 

 

Sin embargo, la Confederación de la Industria Británica, conocida como 
CBI (1990) por sus siglas en inglés, parece ser la primera referencia 

donde se indica que se requiere de liderazgo para iniciar, desarrollar y 
sostener una cultura organizacional. Tres años después, se registra una 

publicación del Comité Asesor de Seguridad en Instalaciones Nucleares – 
ACSNI (1993), señalando cinco temas claves entre los cuales están el 

liderazgo, el compromiso e involucramiento de todas las partes 

interesadas, la comunicación, el cuidado y preocupación por la seguridad 
(1). 

 

La Agencia de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los 
Estados Unidos - OSHA, por sus siglas en inglés - (1996), señala el 

liderazgo como un elemento clave en la gestión de la seguridad.  Los 
administradores son conscientes que un estilo de liderazgo activo es la 

mejor manera de promover la seguridad; pero que todavía hay un 
camino por recorrer en el desarrollo del entorno adecuado para un 

rendimiento óptimo de la seguridad.  

 

 

 

 



 
 

 
  

Estilos de Liderazgo que impactan positivamente la seguridad 

Se han definido diversos estilos de liderazgo, que se han asociado con 

resultados de seguridad positivos  (3). 

 

Liderazgo Transaccional: Se basa en relaciones jerárquicas no 

individualizadas. Establece metas de seguridad apropiadas. Realiza 
seguimiento al desempeño de los objetivos y a los comportamientos 

gratificantes que sustentan o mejoran el desempeño de la seguridad.  

 

Liderazgo Transformacional: Comportamientos de liderazgo que 
transforman o inspiran a los seguidores a realizar más allá de las 

expectativas, mientras que trascienden el interés propio por el bien de 
la organización.  

 

Liderazgo Transaccional y Liderazgo Transformacional: Los 
comportamientos asociados tanto con una transformación (inspiración y 

consulta) como transaccional (persuasión racional) pueden tener un 

impacto positivo en el desempeño de la seguridad. Los mejores líderes 
demuestran comportamientos transaccionales y transformacionales. 

 

El comportamiento de liderazgo transformacional parece ser un medio 
por el cual los gerentes pueden convertirse en modelos positivos para 

sus empleados en relación con las actividades orientadas con la 
seguridad (4), un conducto por el cual los mensajes de seguridad 

pueden ser comunicados efectivamente a la fuerza de trabajo (5) y 
adicionalmente es un predictor positivo estadísticamente significativo de 

la participación en la seguridad (6). 

 

Beneficios del liderazgo transformacional en los resultados de 
seguridad 

A continuación se describen los beneficios del Liderazgo 

Transformacional en los resultados de seguridad segun Zohar (2002):  
Reducción de los niveles de lesiones profesionales. Percepciones del 

clima  de  seguridad  positivo.  Implementación exitosa de iniciativas de  

 



 
 

 
  

seguridad. Mayor nivel de participación y cumplimiento de la seguridad 

operacional. Aumento de los niveles de conducta de seguridad fuera del 
trabajo. Aumento de los niveles de conciencia de seguridad / conciencia 

de riesgo.  

 

Hallazgos de diversos estudios indican el efecto positivo que tiene el 

liderazgo transformacional específico en seguridad en el desempeño en 

seguridad, a través de sus cuatro dimensiones, los cuales argumentan 
que “los comportamientos de liderazgo transformacional específico de 

seguridad implicaran mejores resultados de seguridad que el liderazgo 
transformacional general” (7). Estos argumentos se pueden sustentar 

mejor con la definición de cada dimensión del liderazgo transformacional 
específico en seguridad.  

  

Dimensiones del liderazgo transformacional específico en 
seguridad 

El liderazgo transformacional específico en seguridad comprende cuatro 

dimensiones de liderazgo : 

 

Motivación inspiradora: Los líderes comunican una visión positiva, 
basada en el valor para el estado futuro de la organización y sus 

empleados (Bass, 1990). Los líderes manifiestan una motivación 
inspiradora cuando desafían a los subordinados a ir más allá de sus 

necesidades individuales para el bien colectivo.  

 

Influencia idealizada: Los líderes demuestran altos estándares de 

conducta moral en su propio comportamiento (Bass, 1990). Alienta a los 

gerentes a cambiar su enfoque hacia la seguridad ocupacional y alejarse 
del enfoque a corto plazo que resulta de las presiones de productividad 

que deben soportar.  

 

 

 

 



 
 

 
  

Estimulación intelectual: Los líderes animan a los empleados a 

desafiar las normas de la organización y a pensar creativamente (Bass, 
1990).  

 

Los líderes desafían a sus seguidores a confrontar los supuestos de larga 
data y motivarlos a pensar de formas innovadoras que mejoren la 

seguridad en el trabajo.  

 

Consideración individual: Los líderes reconocen las necesidades 
únicas de los seguidores (Bass, 1990). Los líderes demuestran la 

consideración individualizada en el contexto de la relación subordinado-
supervisor mostrando un interés activo en el bienestar de sus 

seguidores, incluyendo su seguridad física.  

 

A través de estas dimensiones, los líderes transformacionales influyen 
positivamente en importantes resultados organizacionales e 

individuales, incluyendo el compromiso organizacional, el desempeño de 
los empleados, y el desempeño de las áreas de trabajo. Un estudio 

reciente sobre los efectos de las cuatro dimensiones del liderazgo 
transformacional sobre el desempeño en seguridad, revela las diferentes 

relaciones que tiene cada una de estas dimensiones en dicho 
desempeño (3). 

 

El liderazgo transaccional estudiado por Bass en 1981 y 1985; por 

Weber en  1947, puede ser un estilo de liderazgo apropiado para la 
industria militar donde el estilo de mando,  la relación entre superior y 

subordinado tiene una jerarquía muy particular y eficiente en este tipo 
de labor (8), este estilo de liderazgo caracterizado por la recompensa 

contingente y transacciones constructivas y correctivas, donde el líder 
ofrece recompensa emocional o económica sobre el subordinado y 

castigo por el comportamiento a riesgo, puede no ser tan adecuado para 
otras industrias dada la complejidad que implica su gestión, el aumento 

de la incertidumbre global y la volatilidad de los precios de estas 
empresas (9).  

 



 
 

 
  

Estudios sobre el impacto del liderazgo transformacional específico en 

seguridad sobre el desempeño en seguridad, asegura que es necesario 
extender el liderazgo transformacional en todas las áreas de trabajo 

donde se desee mejorar el desempeño de la seguridad, ya que no hay 
garantías que un empleado al cambiar de área de trabajo siga teniendo 

un desempeño individual positivo (6). 

A traves de los años, en múltiples industrias del mundo, el desempeño 
en seguridad ha sido mejorado por el liderazgo transformacional 

específico en seguridad, siempre que este se asocie con una mayor 
preocupación por el bienestar de los trabajadores, lo cual se puede 

lograr mediante relaciones más estrechas e individualizadas, que se 
promuevan prácticas de supervisión de seguridad mejorando el clima de 

seguridad.  Zohar (2000), encontró que  los enfoques tradicionales de la 
prevención de accidentes, centrados en una mejor ingeniería y el 

monitoreo del lugar de trabajo, no son los únicos que pueden contribuir 
a mejorar el desempeño en seguridad (10), es necesario impactar en 

primera instancia el comportamiento y la participación en seguridad 

(5,7,11), iniciando por el comportamiento del líder de seguridad. Estos 
comportamientos pueden ser mejorados mediante: 

 

Formación en liderazgo específico en seguridad (autoliderazgo, liderazgo 
interpersonal, liderazgo de equipos). Identificación de necesidades 

liderazgo y definición del equipo líder intervención en campo. Aplicación 
del instrumento de evaluación, sugeridos 360°. Técnicas de Coaching de 

aprender haciendo. 

 

Conclusiones 

Las organizaciones a nivel nacional han emprendido un camino hacia la 
mejora del liderazgo trasnformacional pero deben seguir profundizando 

y mejorando este estilo de liderazgo en sus diferentes niveles de 
intervención. Es a través de un liderazgo activo, visible y una estrategia 

de innovación abierta que podemos conseguir  un real y duradero 
desempeño en seguridad, lo cual  implica:  

 

 Mejorar el Clima de Seguridad (12), que no son otra cosa que las 
percepciones compartidas de políticas, procedimientos, prácticas de 

supervisión/ gerenciales que indican preocupación por la seguridad y 



 
 

 
  

salud de los subordinados; en otras palabras, el clima de seguridad 

se refiere a los tributos de la acción de supervisión que indican la 
importancia de actuar con seguridad mientras se realiza un trabajo. 

 

 Asegurar el cumplimiento de la seguridad  (4), es decir cumplir los 
procedimientos de seguridad y realizar el trabajo de una manera 

segura.  

 

 Asegurar la participación en la seguridad (7) que implica el trabajo 
voluntario que realiza el trabajador como el objetivo de apoyar y 

promover la seguridad en la organización. 

 

 Minimización los comportamiento a riesgos (8), es decir cualquier 
acto que incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente e 

incluso pueden ser actos que estén fuera del alcance del 
procedimiento.  

 

 Disminución de incidentes y lesiones relacionadas con la Seguridad, 
esos que son precedidos directamente por el cumplimiento de la 

seguridad y la participación en la seguridad (7). Encontrando 
maneras que permitan evaluar estas variables obteniendo datos 

directamente de la industria y no por auto reporte de los empleados 

(10), tarea que no es nada fácil en industrias con baja cultura de 
seguridad ya tienen limitaciones como por ejemplo pocos datos 

colectados para el análisis. 

 

Es decir realizar un Liderazgo activo y visible que nos permita que en el 

ADN de las organizaciones se perciba una Cultura de seguridad. 
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