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Abstract 

En tiempos de cambio, cuando la incertidumbre ronda todos los ámbitos 
de una economía y solo existe algo seguro … y es que podría ser peor… 

las empresas se ven obligadas a realizar ajustes en sus estrategias 

organizacionales, a reducir costos y expectativas, a explorar nuevas 
opciones de hacer frente a la crisis, donde la austeridad es la consigna y 

la aversión al riesgo es la que manda. En un entorno como el descrito, 
una de las áreas de gestión donde generalmente se echa mano para 

reducir costos es la salud ocupacional y, especialmente, la rama de la 
higiene industrial. Cumplir lo estrictamente legal parece ser la elección 

obvia en tiempos de crisis. No obstante, podría haber una oportunidad y 
una respuesta para las empresas en el desarrollo de un juicioso trabajo 

en higiene industrial, que partiría de un nuevo enfoque estratégico para 
esta ciencia y sus posibilidades. En este artículo se justifica y se 

proponen nuevos direccionamientos para la gestión en higiene industrial 
orientados al logro de los objetivos y metas estratégicas de la empresa 

en el marco y ejercicio de su responsabilidad social y apego al valor 
esencial de protección a la vida. 

 

Palabras clave: Higiene industrial, enfoque estratégico, protección a la 

vida, ética, responsabilidad social corporativa. 
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Introducción 

El proceso que lleva a cabo la higiene industrial es relativamente simple: 

mida el agente de riesgo de interés, compare los resultados con los 
estándares legales o límites máximos recomendados de exposición, 

decida sobre mantener el estado actual de los procesos industriales o 
intervenir fallas de control identificadas y vuelva a medir para verificar 

la eficacia de los controles establecidos.  

 

Visto desde una perspectiva organizacional, las actividades de la higiene 

tal cual se plantean, son complejas de justificar, sobre todo en tiempos 
de austeridad, pues a fin de cuentas, ¿cuál es el beneficio que se 

obtiene? ¿La salud de los trabajadores? La respuesta de muchos 

gerentes es similar: “Ellos están afiliados a una aseguradora de riesgos 
laborales que desarrolla programas de promoción de autocuidado y 

además la empresa hace entrega de todos los elementos de protección 
personal requeridos. Es suficiente”. Si se apela a la obligación de 

cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, la respuesta 
usual es que se cuenta con un panorama de riesgos, que se han 

identificado las actividades de mayor riesgo y se han dado cursos de 
capacitación a los trabajadores. Se añade que ir más allá requiere 

recursos financieros que se necesitan para asegurar la sotenibilidad 
económica de la empresa y por tanto del empleo.  

 

Así las cosas, ¿porqué hacer un programa de higiene? Y especialmente 

en épocas de incertidumbre y dificultades para la competitividad de una 
empresa, ¿podría la higiene convertirse en un factor clave de éxito en 

lugar de un centro de costo?. Una propuesta para lograrlo es el 
propósito de este ensayo.  

 

Bases sostenibles de una organización 

Cualquier organización industrial se construye con uno o varios 
propósitos, no necesariamente excluyentes y más bien 

complementarios, entre los cuales se cuentan: 

1. Satisfacer una necesidad de un producto o servicio y aprovechar 
una oportunidad de negocio en un determinado contexto socio-

económico. Con la globalización, el mayor acceso a la educación y 



 
 

 
  

las fuentes de conocimiento y los avances tecnológicos, el número 

de oportunidades pareciera crecer exponencialmente.  
 

2. Cumplir una función social que implica la creación de fuentes de 
empleo y contribuir al desarrollo de una región o país, mientras se 

aprovecha la disponibilidad de recursos ya sean naturales o de un 
factor humano preparado, o un incentivo impositivo. 

 

3. Comercialización de una nueva tecnología que se estima puede 

traer beneficios a sectores específicos del mercado. La innovación 
tecnológica puede darse en el método de producción, un nuevo 

producto, o una industria completamente nueva, entre otras 
oportunidades. 

 

En todos los casos se espera como resultado un crecimiento económico, 
acompañado de una movilidad social y una sostenibilidad en el mercado 

al cual sirve. Pero para llegar a ello se ha tenido que pasar un proceso 

creativo en el cual la innovación, el análisis de riesgos y la toma de 
decisiones, además de los recursos financieros, el apoyo de familia, 

mentores y colegas y la experiencia han jugado un rol fundamental.  

 

Desde una perspectiva más profunda, el impulso que animó la creación 

de la empresa fue la ambición humana, por riqueza, por crear valor para 
sí mismo y para otros, por contribuir al desarrollo de una sociedad, etc. 

Y la oportunidad se tomó y se aprovechó porque se creyó que la 
estructura de la sociedad y sus “reglas del juego” económicas y legales 

permitían tomar el riesgo. De alguna forma, crear empresa es un triunfo 

de la esperanza sobre la condición humana.  

 

Y los valores que permiten creer son aquellos que se consideran 

esenciales a la vida en comunidad, esencialmente la ética y la justicia 
social. O al menos una parte de ellos. Ética en el sentido moderno del 

término como conducta ajustada a consideraciones no sólo morales, y 
por tanto individuales, sino de negocios, según la cual no habría 

contradicciones en principio entre la solidaridad y la búsqueda de 
ganancias (Luetge, 2015)(1). Y justicia social en el sentido más ideal 

que considera que existe un acuerdo implícito entre todos los miembros 

de una comunidad para respetar las normas establecidas y sobre todo 



 
 

 
  

para restablecer la equidad en las interacciones de sus miembros 

(Hernández, 2015). 

 

Y en la búsqueda de estos ideales de ética y justicia surge el tema de 

responsabilidad social corporativa, (RSC) como un driver y un activo de 
las empresas del Siglo XXI. Aunque no existe un claro acuerdo sobre su 

definición, parece haber consenso que RSC se refiere a una conducta 

socialmente responsable en un sentido ético (Kolk, 2016)(2). Otros 
autores sugieren que RSC consiste en administrar una empresa de 

forma económicamente viable, respetuosa de la ley, ética y socialmente 
soportada (Carroll, 1999)(3). De hecho, este tema se considera crucial 

para lograr un desarrollo sostenible y para mediar las relaciones entre 
un liderazgo transformacional y el compromiso de los trabajadores, las 

cuales se ha demostrado tiene consecuencias positivas para la 
satisfacción en el trabajo y el desempeño individual y del negocio 

(Besieux y otros, 2015).(4) 

 

Desde esta perspectiva, las empresas que deseen sobrevivir en el 
turbulento Siglo XXI están sujetas no solo a presiones derivadas de 

fenómenos como la globalización y apertura de mercados, tasas de 
cambio variables, incertidumbre política y económica, sino a demandas 

cada vez más urgentes para cumplir su parte en la protección ambiental 
y en el logro de sociedades más equitativas. Y sobre todo en asegurar la 

vida, bien esencial, que es el que permite realmente el desarrollo de un 
país, la construcción de una nación y una sociedad más humana, 

enfocada en lograr que los beneficios del sistema alcancen a todos 
según su esfuerzo.  

 

Construcción del caso de Higiene Industrial 

Partiendo de la base que la protección de la vida es un imperativo 
ético y de justicia social, necesario y no condicionado, lo siguiente es 

establecer que la Empresa como negocio no requiere dejar de lado sus 

metas de crecimiento y retorno de inversión para incorporar este valor 
en su direccionamiento estratégico. Al contrario, al hacerlo está 

generando una política y unos códigos de conducta corporativa y 
personal que generarán nuevos enfoques hacia la valoración del 



 
 

 
  

desempeño organizacional de líderes y trabajadores y sobre todo un 

mayor compromiso hacia el logro, la innovación y la competitividad. 

 

Cuando una empresa establece su compromiso con la vida, es coherente 

con él y lo considera un valor irrenunciable, no sujeto a dilemas tipo 
producción-seguridad y salud, o ganancia vs ambiente sano y limpio, 

entra en una nueva etapa de vida organizacional que le plantea retos, 

pero también le ofrece nuevos enfoques y oportunidades. Pero, para que 
sea posible se deben identificar algunos factores clave que soportan 

estas expectativas (Von Thiele Schwarz y otros, 2016(5); Pilbeam y 
otros, 2016Kim y otros, 2016)(7) 

A. Una política clara y coherente con la visión de una empresa líder 

en su campo que conserva y promueve el respeto por la vida. 
B. Códigos de conducta corporativos coherentes con la política y 

desplegados en cada nivel organizacional. 
C. Una estrategia corporativa que oriente las decisiones para 

convertir el valor del respeto por la vida en resultados concretos 
de reducción de costos, cumplimiento de metas de producción, 

menores índices de ausentismo, reducción total de la 
accidentalidad, control inherente e inteligente de los riesgos, 

respeto total por las normas y las obligaciones legales. 
D. Un sistema de reconocimiento que sea un reflejo del liderazgo 

transformador de directivos comprometidos y con un genuino 
interés por el desarrollo de su gente, como el único camino para 

lograr cambios sostenibles en el desempeño organizacional y 
personal.  

 

Una vez definido este contexto, se puede plantear el caso de la higiene 
industrial, programa que debe encajar en el marco organizacional 

definido anteriormente. Inicialmente, se debe revisar la definición de 
higiene industrial propuesta por Ignacio y Bullock (2006)(8), que 

enfatiza en la “anticipación, reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales que causan enfermedades y lesiones, 
deterioro de la salud y el bienestar y generan incomodidad e 

incompetencia significativas”. En otras palabras, es la ciencia y arte 
dedicado a preservar la vida y asegurar el bienestar de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo en su ambiente de trabajo. 



 
 

 
  

Con base a lo anterior, se puede afirmar que trabajar en higiene 

industrial en las empresas es un tema de ética y responsabilidad social 
corporativa, un plus que asegura el cuidado de la vida, pero que 

también debe generar beneficios tangibles en el balance de la empresa.  

 

Uno de los mayores errores que han impedido avanzar en el 

afianzamiento de la higiene industrial en las empresas no está 

relacionado con el costo, como muchos suponen, sino con la creencia, a 
veces promovida por los mismos higienistas, que es una obligación 

legal, que por ser una rama de los sistemas de salud y seguridad debe 
tener un programa, un plan de gestión por sí misma. Es decir, un tema 

sin relación ni aporte evidente y cuantificado al desempeño 
organizacional.  Un programa que se sostiene únicamente por la nobleza 

de sus propósitos. 

 

Esta última perspectiva no es sostenible en las empresas de hoy y por 

ello es necesario puntualizar los compromisos de la higiene con los 

objetivos estratégicos de la empresa y con el logro de su misión a través 
de un aporte tangible al logro de las metas organizacionales.  En este 

sentido, en investigaciones recientes (Cohen y Kunreuther, 2007(9); 
Klassen y Vereecke, 2012(10) se ha sugerido que los sistemas de 

ambiente, seguridad y salud (EHS) deberían estar integrados al sistema 
de gestión de riesgos operacionales de una empresa. La razón es que se 

ha encontrado una correlación positiva entre la gestión EHS y el 
desempeño operacional (Pagell y Gobeli, 2009) (11) y por tanto 

representan un elemento clave para la sostenibilidad de las operaciones 
de una empresa (Bergenwald y otros, 2012)(12). En este sentido, un 

estudio reciente (Haslam y otros, 2016) (13) en 31 organizaciones 
industriales pequeñas (<50 staff), medianas (50-250 staff) y grandes 

(>250 staff) del Reno Unido encontró en aquellas con un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo OHS manejado con criterio proactivo, 

tenían, entre otros resultados, mayores márgenes de ganancia, menores 

ratas de accidentalidad, un compromiso y un nivel de satisfacción con el 
trabajo mejorados.  

 

No obstante, lo anterior, las inversiones para asegurar la salud de los 
trabajadores, como un medio de asegurar simultáneamente la salud de 

la empresa, permanecen como una fuente ampliamente inexplotada de 



 
 

 
  

valor y competitividad por parte de los líderes corporativos (Miller y 

Murphy, 2006). Las razones primordiales sugeridas apuntan a la falta de 
claridad en la relación beneficio/costo de este tipo de inversiones, algo 

que sólo podría ser resuelto con mejores medios de cuantificación de 
todos los factores que afectan el desempeño corporativo.  

 

Como una forma de acercamiento a este problema, en la Tabla 1 se 

presenta un resumen de los aportes medibles que la higiene industrial 
podría ofrecer a la construcción de competitividad de la empresa.  

 

Como se observa, la higiene industrial puede aportar a la competitividad 
de la empresa de variadas formas, desde la reducción de costos hasta la 

promoción de cultura de disciplina y aprendizaje organizacionales, así 
como de administración del cambio, elementos esenciales para cualquier 

sistema de gestión.  

 

En resumen, los procesos críticos propuestos son: 

a) Una gestión basada en el análisis de riesgos y en la toma efectiva 
de decisiones de control.  

b) La implementación sujeta a un plan de trabajo de las 
recomendaciones de control definidas. 

c) Exigencia en el cumplimiento de protocolos definidos. 
d) Respeto en el seguimiento y aplicación de procedimientos y 

normas. 
e) La anticipación de riesgos como valor en la planeación de 

proyectos y de modificaciones (revamps) de procesos. 
f) La comunicación del riesgo como base del aprendizaje 

organizacional. 
g) El control de cambios con enfoque de riesgo, como una manera de 

anticipación y proactividad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Actividades Beneficio 

esperado 

Meta 

1. Anticipación de escenarios 
de riesgo inaceptables 

mediante la adopción de 
normas y estándares de 

ingeniería de control 

desde las etapas de 
diseño conceptual y 

básico de proyectos y 
modificaciones de 

procesos.  

Eliminación o control 
de emisiones de 

contaminantes 
dentro de límites 

máximos 

recomendados.   

Cero (0) 
reprocesos y 

nuevos gastos 
para rediseñar o 

ajustar sistemas o 

procesos. 

2. Establecer y asegurar 
cumplimiento de un plan 

de comunicación del 
riesgo incluyendo 

directrices o guías de 
actuación en situaciones 

críticas de exposición. 

Promoción del auto-
cuidado y de la 

comunicación de 
doble vía respecto a 

situaciones de 
exposición y 

propuestas de 
control 

- Cumplimiento 
total del plan de 

comunicación. 
 

- Cero (0) casos 
de exposición por 

desconocimiento 
de riesgos. 

3. Construcción de 

procedimientos operativos 

integrales que consideren 
todos los aspectos de 

seguridad y salud 
aplicables y asegurar su 

exigencia y cumplimiento 

Refuerzo de una 

cultura de Disciplina 

Operativa exigible y 
aplicada sin 

excepciones. 

Cero (0) 

situaciones de 

riesgo por 
exposición 

crónica o aguda 
por desviación de 

la aplicación de 
procedimientos 

operativos 
definidos. 

4. Identificación de fuentes 

de emisión de 
contaminantes en el 

ambiente ocupacional y 
de escenarios de riesgo 

crítico por exposición a 

dichos contaminantes y 
definición de alternativas 

- Reducción del 

ausentismo por 
causa médica 

debido a 
exposición de los 

trabajadores a 

factores del 
trabajo.  

- Cero ausentismo 

por exposición a 
factores de 

riesgo higiénico. 
 

- Cero 

enfermedades 
ocupacionales 



 
 

 
  

viables de intervención.  

- Refuerzo de la 
cultura de análisis 

sistemático de 
riesgo y promoción 

de creatividad e 

innovación para 
definir alternativas 

de control. 

 

 

derivadas de la 

exposición 
crónica a estos 

factores. 

5. Reducción de los niveles 

de riesgo por exposición a 
factores de riesgo  

químico, físico y biológico 
a valores inferiores al 

50% de los límites 
máximos 

correspondientes 
recomendados, mediante 

el análisis beneficio-costo 
de las diferentes 

alternativas de 
intervención, siguiendo la 

jerarquía de controles 
establecida. 

6. Establecer guías para la 
selección, uso y 

mantenimiento de 
equipos de protección 

personal (EPP). Asegurar 
exigencia y rigurosidad en 

procesos de comprar y 
especialmente en 

utilización apropiada de 
los mismos. 

Estandarización de 
los EPPs y de los 

criterios de 
selección, uso y 

mantenimiento. 

100% 
cumplimiento de 

dotación del EPP 
apropiado a los 

niveles de 
exposición 

definidos y de 
aplicación de las 

guías establecidas. 

 

Tabla 1 – Actividades de un programa de higiene y su relación con los objetivos y metas organizacionales 

 

CONCLUSIONES 

Las tesis propuestas se pueden resumir en los siguientes puntos 

fundamentales: 

 El cuidado de la vida es el bien supremo de una sociedad, base en 
la construcción de empresas rentables y sostenibles en el marco 

de su responsabilidad social corporativa. 

 



 
 

 
  

 La higiene industrial está enmarcada en el objetivo estratégico de 

protección a la vida y es por tanto una herramienta y una 
oportunidad para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las 

empresas. 
 

 El trabajo en higiene industrial va mucho más allá de la medición, 

y por ello debe ser visto desde la perspectiva de sus resultados y 

aportes a la construcción de una empresa más rentable, sostenible 
y socialmente responsable. 

 

 Los objetivos del programa y las actividades de higiene industrial 
deben tener directa relación con los objetivos estratégicos de la 

empresa y deben ser parte natural de la gestión de producción. No 
deben ser considerada como un tema subrogado a la obligación 

legal de cumplimiento de estándares y normas. 
 

 Un liderazgo efectivo centrado en la gente ofrece mayores 
posibilidades de alcanzar las metas estratégicas de la empresa a 

través de un mayor rendimiento, creación de valor y creatividad 
para resolver los diferentes retos de su trabajo. Lo cual constituye, 

en últimas, la base de la higiene industrial. 
 

El planteamiento final es que sólo mediante este dimensionamiento 

estratégico, puede la higiene industrial obtener el reconocimiento que 
merece como vehículo para asegurar la vida de los trabajadores y 

ofrecer el valor agregado que la empresa requiere de todas sus 
actividades y programas, especialmente en tiempos de incertidumbre y 

cambio. Y el resultado será, muy seguramente, un mayor crecimiento, 
una mejor adaptación al cambio, una respuesta más ágil y centrada 

frente a las exigencias competitivas del mercado.  
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