
¿Cómo avanzar?, 
capacidades que 

necesitamos 
fortalecer en este 

momento histórico”
Patricia Canney



(T Zelding 1998)

“Cada momento histórico, cada nueva 
época cambia los temas de 

conversación. Hemos estado de acuerdo, 
hemos discutido e intercambiado ideas 

que no teníamos antes.  Este es el 
aspecto de la conversación que más me 

interesa: cómo la conversación cambia la 
manera como miramos el mundo e, 
incluso, llega a cambiar el mundo”.  



Mantener la economía a través del trabajo y hacerlo bajo las 
recomendaciones de salud pública durante esta pandemia. 

No es una elección seguir los protocolos de seguridad y cumplir
con las prácticas de salud pública o mantener la economía, no
es la una o la otra, son ambas. Se reactivará la economía y al
mismo tiempo nos ocuparemos de la salud y seguridad de toda
la población, como un bien público, es decir, un bien para
todos. También nos ocuparemos de la gestión de los riesgos
propios de la actividad de nuestras empresas.

Tomar decisiones, “no es una o la otra”, “es una y la otra”.                  

Avanzar



La investigación humana en una variedad de crisis que han surgido indica que la clave para
gestionar prioridades competitivas en un entorno complejo que cambia continuamente es la
resiliencia. La capacidad de, monitorear las condiciones, anticipar escenarios futuros, tomar
acciones que nos permitan adaptarnos y aprender en tiempo real.

¿Cuáles son los desafíos que tenemos en este 
”momento histórico”?
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Complejidad

Antecedentes

Era de Tecnología Factores Humanos Sistemas de Gestión

1970 - 1980 
Cultura y Clima 
Organizacional

1986  

“Cultura de 
Seguridad" 

“Human Error”

"SBC como 
componente 
de la Cultura 
de Seguridad"

Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST

Complejidad, cambios, 
incertidumbre:  
"ADAPTATIVA, 
RESILIENCIA”

Hale y Hovden de Safey I y Safey II 2014 

1930 – 1960 
Máquinas, 

herramientas, 
equipos, 

saneamiento 
básico, 

derechos……..



“Anticiparse al cambio y expresión del riesgo 
y a la generación de acciones que faciliten el 
control antes de que ocurra el daño”.  A una 

gestión proactiva más que reactiva. 

¿Cuáles son esas nuevas formas de pensar y 
actuar?



Incorporemos la anticipación y 
previsión sobre futuras 

condiciones de funcionamiento, a 
mantener recursos de reserva 

disponibles para atender la 
demanda, a asegurar flujos de 
información y acciones a través 

sistemas de comunicación y redes.

¿En qué debemos avanzar en la situación 
actual?

V - Volatility

U - Uncertainty

C - Complexity

A - Ambiguety

Necesitamos fortalecer algunas condiciones, 
cualidades y aptitudes para hacer ésto 

posible. 



Resiliencia

“Anticiparse al cambio y expresión del riesgo 
y a la generación de acciones que faciliten el 
control antes de que ocurra el daño”.  A una 

gestión proactiva más que reactiva. 

• Se  refiere a una forma característica en que se  desempeña una 
organización, es decir, lo que hace y cómo lo hace.

• Es una expresión de cómo las personas, de manera individual o 
en equipo, hacen frente a las  situaciónes cotidianas ajustando su 
desempeño a estas situaciones.  

• El desempeño de una organización es resiliente en la medida en 
que pueda funcionar bajo condiciones esperadas e inesperadas 
tales como cambios, oportunidades, problemas.  

(E Hollnagel 2019).

¿Cuáles son esas nuevas formas de pensar y 
actuar?



Vamos a revisar algunas cualidades, aptitudes o potenciales como los llama Hollnagel  
sobre  la Ingeniería de resiliencia en seguridad: 

¿Características de la ingenieria de resiliencia?



El monitoreo debe cubrir el desempeño de una organización y lo que sucede en el 
entorno operativo. 

En este momento, el monitoreo de la información es muy importante para responder   ¿Qué 
está sucediendo en la empresa?, ¿Qué está pasando en el entorno?,  con estas preguntas 
parecen tres elementos fundamentales:  

• Lo que sabemos.
• Lo que no sabemos.
• Lo que estamos haciendo. 



“La complejidad se define como el grado en que el trabajo
se realiza en la medida en que este se compone de
acciones que están estrechamente vinculadas una con otra
hasta su finalización”

¿Qué significa decir, que el mundo es  complejo? ¿Y cuáles 
son las  consecuencias de cómo debemos entender y 

gobernar el trabajo de las personas? 

(T Conklin 2019).

La complejidad esta definida por múltiples eventos,
interacciones y conexiones, requiere de comprensión y
reflexión, para identificar las conexiones con las
diferentes funciones.

Las funciones representan los actos o actividades, simples o  complejas, 
que son necesarios para producir un cierto resultado.



• La seguridad y el riesgo en un sistema complejo, no son
únicamente una cuestión de control, gobierno,
estandarización y comprensión de componentes individuales.

• La adaptabilidad y la flexibilidad son elementos
fundamentales de un sistema complejo.

• Ofrecer al personal las herramientas para dar sentido a la
percepción, la comprensión los riesgos y los límites de
seguridad.

Lo que mas nos preocupa es que no vamos a entender completamente lo 
que pasa, de lo  contrario no sería complejo.  Cada elemento del sistema 

requiere de un conocimiento experto, la diversidad de la que hemos 
hablado es indispensable para que equipo poder tomar las decisiones 

rápidas que se requieren,  a mayor diversidad más resiliente es el sistema. 



La construcción de historias será muy interesante  para 
promover muy buenas  conversaciones y  generar espacios 
de discusión sobre ¿Cómo este estilo de pensamiento ha 
permitido avanzar?, estas historias nos mostrarán con 
facilidad con la cual nos:

❖ Adaptamos a las diferentes situaciones.
❖ La flexibilidad con la cual enfrentamos las diferentes 

circunstancias.
❖ La solidaridad y reciprocidad que van apareciendo en 

cada una de nuestras decisiones.  
❖ Enfentar la complejidad.   
❖ Aprender al leer el entorno,  entender cómo se dan las         

negociaciones entre la  eficiencia y la seguridad es                   
importante.  

¿La obsesión con el resultado?
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El principio  “ETTO” 
Eficiencia y Minusiocidad 

Tomar decisiones, “no es una o la otra”, “es una y la otra”.                  



Todas  las acciones sumadas las que nos van a 
permitir gestionar el peligro. 



Saber lo que sucedió o poder aprender de la 
experiencia, en particular para aprender las lecciones 

correctas de las experiencias correctas. 

• En la mirada retrospectiva aprendemos de lo que ya pasó,
esperamos que sucedan eventos y hacemos esfuerzos para
explicar y aprender de esto.

• Ampliar nuestra visión prospectiva de lo que esta pasando.

Aprender y adaptarnos.

• Las cosas que aprendemos cada día y compartirlas a través de
conversaciones que estimulen y alienten nuestro trabajo.

¿Qué nos sorprende de 
lo que está pasando?



• “Voces de agradecimiento y aliento y el reconocimiento al equipo de 
trabajo.  “Hoy el trabajador es el experto”. 

• Damos espacio a las personas para hacer las cosas bien y si tienen 
dudas estamos ahí para responderlas.

• Tenemos protocolos y procedimientos, pero hoy                
adicionalmente tenemos “Una organización más humana”

• Tenemos más cercanía con nuestros compañeros,              estamos 
todos más pendientes.  Esta situación nos ha sacado de la mecánica.

• Saber que están pendientes de nosotros.  La alegría de vernos y 
escucharnos.  Si no están seguros suspendamos, esto se da en un 
ambien.

• El acercamiento a las personas  en un trabajo de colaboración mas 
que de exigencia

• Es una oportunidad de hacer las cosas mejor.  Lo más complejo 
“cómo cambiar hábitos”.

• Nos importan nuestros compañeros.  Somos  una fuerza de bien que 
crea valor.¿Qué nos sorprende de 

lo que está pasando?



Saber qué esperar o ser capaz de anticipar desarrollos en el 
futuro. Mirar lo que puede pasar aún cuando no haya 

ocurrido. Sin el potencial de anticipar, todo lo que hagamos 
en la organización estará limitado por preocupaciones y 

prioridades a corto plazo.

Analiza lo que está dentro del horizonte de eventos,
dentro del alcance de las operaciones y actividades
actuales.

Lo que existe y cambia, siempre que pueda percibirse
o medirse o notarse de otra manera.

Observar o verificar algo para ver si está cambiando de
una manera que requiere una respuesta o una
intervención.

El monitoreo La anticipación
Brinda una mirada a lo que está más allá del horizonte
de eventos, ya sea algo que se encuentra más
adelante en el futuro.

Algo que no tiene una relación o impacto inmediato
en la actividad principal de la organización.

La anticipación es más como pensar o imaginar algo.

(E. Hollnagel) 



Acá por encima de todo se requiere hacernos “mejores 
preguntas”

ANTICIPAR

Se requiere una 
sensación de alerta 

permanente, un 
sentimiento de que la 

situación no es 
estable, predecible o 

segura.



Saber qué hacer o ser capaz de responder a cambios 
regulares e irregulares, disturbios y oportunidades 
activando acciones preparadas, ajustando el modo 
actual de funcionamiento, o inventando o creando 

nuevas formas de hacer las cosas.

¡Resiliencia es la capacidad de actuar rápido!

• ¿Qué tan preparados estamos para pensar de una manera no tradicional?

• ¿Qué tan rápido se pueden implementar estas acciones?



La “Confianza” y el “Liderazgo 
Genuino”

• “La confianza se construye en un ambiente de 
aprendizaje continuo el cual se aleja de la culpa y 
de la disciplina para incursionar en un ambiente 
que confía en la experticia y el conocimiento de 
los colaboradores y en el cual no se buscan 
respuestas, un ambiente en el cual se hacen 
mejores preguntas”

• “Un ambiente basado en la confianza, se centra 
en las contribuciones positivas de las personas 
que interactúan, lo que permite una mejor 
comprensión de la realidad en comparación con 
un ambiente que se concentra en la búsqueda de 
los errores”.

(Conklin T 2015).



“Líderes que confían más en las personas y en el proceso, que confían en la 
coordinación horizontal de experiencias e innovaciones, que rechazan las 

pequeñas normas y el cumplimiento cohercitivo, y que ayudan a recuperar la 
dignidad y la experiencia del trabajo humano”  “Apertura, comprender y 

aprender”.                     

(S Dekker 2019).

(T Conklin 2019)



o Es clave para la protección de los derechos 
humanos entre la población trabajadora en el 
mundo.  

o Se tiene en cuenta acciones como el análisis de la 
información.

o Se crea una comunicación clara frente a las 
expectativas.

o La actuación es consecuente entre el pensar, decir 
y actuar.

o La dirección incluye el tema de Seguridad en la 
agenda.

o Se promuevan conversaciones cotidianas.
o Los empleadores y colaboradores tienen la misma 

responsabilidad para gestionar entornos de trabajo 
seguros y saludables en los cuales se permitan 
promover el bienestar entre compañeros, 
seguridad del entorno y de las organizaciones.

Liderazgo Genuino

o Se construye en un ambiente de 
aprendizaje continuo.

o Se aleja de la culpa y de la disciplina 
para incursionar en un ambiente que 
confía en la experticia y el 
conocimiento de los colaboradores.

o No se buscan respuestas, es un 
ambiente en el cual se hacen 
mejores preguntas. 

o Un ambiente basado en la confianza 
se centra en las contribuciones 
positivas de las personas que 
interactúan

o Mayor comprensión de la realidad. 
o No se centra en la búsqueda de los 

errores.

Confianza, 
Cultura justa

o Anticipación, aprendizaje, 
flexibilidad, adaptabilidad.

o La habilidad de predecir, de 
anticiparse al cambio en el 
riesgo antes de que ocurra el 
daño.

o Es un proceso dinámico, 
o La habilidad de permanecer 

seguros en condiciones 
cambiantes, de alto o de 
bajo riesgo. 

o Mantener el balance entre 
objetivos agudos y crónicos.

Resiliencia

Potenciales Organizacionales 



“Cuando nuestras ideas se enfrentan y se transforman 
mediante el intercambio verbal, adquirimos conciencia 
de todo lo que debemos a los demás; de lo mucho que 
un  compañero puede contribuír al propio desarrollo 

intelectual, moral y emocional, aunque uno siga siendo 
una persona individual y única”. ¿Podremos establecer 

conversaciones que no sean aburridas? ¿ Podremos 
sostener conversaciones sorprendentes?.”

(T Zelding)

¿Conversaciones en nuestra organización?
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Para Poner en Acción

• Lo que sabemos….
• Lo que no 

sabemos….
• Lo que estamos 

haciendo….

• Recomendaciones y 
monitoreo

• Disponibilidad de EPP
• Medidas de control.
• Reporte de síntomas.

• Nuevas formas de 
interacción, 
interconección y 
colaboración.   

Comprensión como la 
empresa  y el país está 

avanzando.

Fortalecer el equipo y 
hacer conexiones para 

hacer la diferencia.

Herramienta para valorar 
los riesgos de la población.

• Habilitadores: Confianza, 
Liderazgo Resiliencia 
(anticipación, 
adaptabilidad, flexibilidad, 
aprendizaje).

Promover la autorregulación 
entre las personas y habilitar 

conversaciones.

Existen retos importantes que debemos asumir entre ellos la velocidad con la cual podamos  responder frente a un 
evento que cambia todos los días. 



Conclusión

Dar la importancia en nuestro actuar en Seguridad y Salud en el Trabajo e 
incorporarlos en el proceso de resiliencia del sistema.  

Preguntarnos sobre las capacidades que debemos fortalecer.  

Tener en cuenta  los cuatro potenciales o características de la ingeniería de 
resiliencia: 
• El monitoreo.
• El aprendizaje.
• La anticipación.
• Responder en ambientes de confianza
• El liderazgo genuino
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