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Resumen 

Este estudio de caso consistirá en analizar cómo el liderazgo puede influir de forma positiva 

o negativa en el desarrollo correcto y oportuno de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en una empresa multinacional con sede en Colombia. Se pretende obtener una calificación 

de la percepción de los empleados sobre el compromiso que tiene la gerencia para generar cultura 

de seguridad en la organización, más allá de entenderse simplemente como cumplimiento legal. 

 

Palabras clave 

Liderazgo, cultura de seguridad, lideres, cumplimiento legal, percepción, calificación. 
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Abstract 

This case study is about analyzing how leadership can influence in a positive or negative 

way the correct and timely development of the occupational safety and health management system 

in a multinational company based in Colombia. It is intended to obtain a rating of employees' 

perception of the commitment that management must generate a culture of safety in the 

organization, more than simply legal compliance. 

 

Key words 

Leadership, safety culture, leaders, legal compliance, perception, qualification. 
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Introducción 

El talento humano es valioso para una compañía, y por consiguiente propender el cuidado de 

este es vital. Esta gran responsabilidad recae principalmente en las personas que lideran la 

organización, puesto que la gerencia debe priorizar el cuidado de la salud e integridad de todos los 

trabajadores. La implementación de SG-SST es requisito legal en Colombia, sin embargo, más allá 

de ser una normatividad para cumplir, el SGSST ayuda a fomentar los entornos de trabajos seguros 

y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. Es aquí donde la influencia que 

generan los líderes en sus colaboradores puede jugar un papel fundamental para promover el 

desarrollo optimo del SGSST. 

Para determinar lo anteriormente mencionado es indispensable responder la siguiente pregunta 

Una percepción positiva de los trabajadores sobre el compromiso de la gerencia con la seguridad, 

¿incrementa la cultura de la seguridad en la empresa para implementar, desarrollar y aplicar 

correcta y activamente un SG-SST? 

Retornando en el tiempo encontramos uno de los hechos históricos más importantes y con más 

trascendencia que ha experimentado la sociedad, la Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual 

marcó un punto de inflexión en la historia, modificando todos los aspectos del diario vivir, donde 

los tiempos de producción se redujeron y la producción tanto agrícola como industrial se multiplicó 

considerablemente, a partir del año 1800 la riqueza se duplicó como nunca antes se había visto en 

la historia (Robert, 2004). Basados en esto, la era industrial se caracteriza por la inclusión de 

nuevas formas de interrelación de trabajadores y nuevas tecnologías, nuevos procesos gerenciales 
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y nuevos estilos de vida.   Continuando con lo observado, es adecuado realizar otra pregunta ¿Qué 

es lo más importante para una empresa? ¿sus tecnologías? ¿sus procesos? ¿sus líderes? ¿su talento 

humano? Tal vez dar una respuesta puntual resultaría inadecuado, ya que dichos elementos existen 

de forma sistemática en un ambiente organizacional. Sin embargo, a pesar de estar relacionados 

dichos elementos entre sí, uno de ellos se destaca y es “sus líderes”, puesto que liderar significa 

acarrear una serie de responsabilidades que impactan el progreso de una compañía, donde se 

encuentra el desarrollo constante de procesos eficientes, adopción de tecnologías vanguardistas, 

innovación frecuente, y, por último, y tal vez aún más importante, el cuidado de la integridad tanto 

física como mental de su talento humano. Por esto mismo la gerencia cumple un roll fundamental 

a la hora de mantener estos elementos funcionando sistemáticamente, especialmente poniendo 

vital atención a la seguridad de sus colaboradores. 

 Entonces para responder la pregunta inicial, se procedió a realizar una encuesta con tres 

dimensiones y 22 variables, las cuales midieron la percepción de los trabajadores de una compañía 

de tecnología, multinacional con sede en Colombia, sobre el compromiso por parte de gerencia 

para el desarrollo activo e implementación del SG-SST. 

En primer lugar, se presenta la revisión de la literatura que nos da una introducción al tema que 

vamos a desarrollar, luego encontraremos el marco teórico con aspectos desglosados sobre 

liderazgo y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, junto con los métodos a utilizar 

para obtener respuesta al objetivo planteado, y finalizando estará el resultado de dichos métodos 

aplicados y la discusión de este. 
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Revisión de literatura 

Para este ensayo se hizo una revisión de la literatura, a partir de la información de artículos, 

textos, publicaciones y otros materiales en bases científicas a partir de búsquedas en Google 

académico, utilizando palabras claves como: liderazgo y seguridad y salud en el trabajo.  Se hizo 

una depuración sistemática para delimitar aquellas publicaciones de impacto en el campo. 

 

La revisión condujo a reconocer trabajos encaminados a estudiar la relación de las categorías 

anteriormente descritas con el liderazgo, Nárdiz (2016) abordó este asunto en relación con la 

cultura de seguridad en las compañías, considerando una comparación entre el modelo de liderazgo 

auténtico y los modelos de liderazgo tradicionales.  Por otra parte, Macías (2019) usó la asociación 

de liderazgo y seguridad y salud en el trabajo, para desarrollar una revisión sistemática del tema, 

encontrando que el involucramiento de la dirección, así como el compromiso organizacional puede 

generar resultados eficientes en los sistemas y programas orientados a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Entre otras búsquedas realizadas, López (2011) presentó una alternativa de mejora para la 

seguridad y su nivel de efectividad dentro de las compañías. A su vez, Zapata (2016) mostró que 

efectivamente existe falta de conocimiento de las normas de seguridad, y también incluye en su 

análisis la importancia de un correcto liderazgo en todos los niveles de la compañía, igualmente 

Martínez (2012) respaldó mediante estudios descriptivos y correlacionales que la cultura de la 

seguridad, como muchas funciones, se ve afectada por decisiones y/o conductas de quienes 

manejan el liderazgo dentro de la compañía. 
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Aguilar, Escamilla, y Cetina (2018) presentaron como objetivo conocer la percepción del clima 

de seguridad, la conducta segura de los empleados y la respuesta de seguridad de los jefes; también 

la correlación de estas variables en grupo de colaboradores. Luego de realizar una encuesta a los 

colaboradores se ultimó que es significativo realizar intervenciones en temas de seguridad, 

basándose en una cultura de seguridad; y que existe una relación entre el conocimiento del clima 

de seguridad y la respuesta de los lideres con respecto a la conducta segura de los empleados.  

 

Por último, Bernal (2016) como objetivo principal de su trabajo logró analizar diferencias 

observables en la percepción de riesgos por parte de cada líder según su estilo de liderar y su nivel 

de cultura en seguridad, por medio de encuestas, teniendo como resultado que los inspectores de 

campo que se aplican estilos de liderazgo orientados hacia los individuos logran niveles superiores 

de percepción de riesgos a la hora de ejecutar y planear operaciones. 

 

De esta manera en la revisión bibliográfica se determina que los estudios realizados acerca de 

liderazgo y la cultura de la seguridad tienen una relación implícita en el nivel y desarrollo de la 

organización.  

 

El objetivo del ensayo es explorar la relación entre liderazgo y gestión de seguridad y salud en 

el trabajo a partir de la percepción de los colaboradores de la sede ubicada en Colombia de una 

multinacional.    
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Marco teórico 

Aspectos teóricos del liderazgo 

 

Muchos autores han dado a conocer su definición sobre liderazgo, entre ellos se encuentra Burns 

(1978) quién expuso que en el mundo el liderazgo es una de las rarezas más observados, pero 

menos comprendidos. Adicional a esto se encontró que es interminable el número de definiciones 

que se han dado a través del tiempo a la palabra Liderazgo, y es aquí donde se intentará dar la 

definición que más se acerca a la persona que se encarga de guiar a una organización para lograr 

sus objetivos. 

 

Históricamente Gomez (2012) explica que al líder se vio como un semidiós, el cual estaba 

encargado de revelar verdades y transmitirlas a sus adictos.  Teniendo en cuenta que un líder 

siempre ha tenido la tarea de lograr satisfacer las necesidades de su grupo o seguidores, en un 

clima donde prime la seguridad y la unidad. 

 

Liderazgo es un concepto que va evolucionando a través del tiempo a medida que intervienen 

diferentes elementos en su definición, más sin embargo independientemente de la integración de 

nuevos elementos siempre se destacará la relación que existe entre los líderes y la influencia que 

estos ejercen sobre sus seguidores, especialmente en el involucramiento de procesos para cumplir 

objetivos (Daft, 2006). 

 

Por lo anterior, es preciso que un líder cuente con las cualidades necesarias para influir en la 

actuación de otras personas, estas personas se convierten en seguidores y son parte primordial para 
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que la organización alcance sus objetivos. Esta influencia es el conocido liderazgo, donde una meta 

se hace común y una persona es la encargada de motivar para que se genere una cultura 

organizacional, donde el líder debe intentar que sus seguidores, se mantengan unidos, cumpliendo 

sus mínimas necesidades y con un nivel apropiado de satisfacción. 

 

En el campo meramente organizacional, los lideres son parte fundamental para que las empresas 

perduren y crezcan a través del tiempo, por consiguiente, es importante reconocer qué 

características significativas debe poseer un líder. Según Covey (1990) un líder debe estar centrado 

en principios, estar en continuo aprendizaje, siempre orientado al servicio, transmitir energía 

positiva con su entusiasmo, creer en el potencial de las personas, generando crecimiento y 

oportunidad, mantener un balance, sabiendo que los extremos no son saludables, afrontar las 

barreras demostrando su seguridad, voluntad, inteligencia y coraje, practicar la sinergia, 

entendiendo que las debilidades y fortalezas de un equipo se complementan, teniendo como clave 

la comunicación para lograrlo y por último practicar la constante renovación personal. 

 

Analizando las anteriores características, claramente demuestran que estas fortalecen las 

habilidades innatas de un líder, las cuales son ineludibles para que el personal tenga confianza en 

su líder y se logre una cultura organizacional encaminada a cumplir metas y objetivos.  

 

Estilos de liderazgo 

Bass (1990) expuso que los estilos de liderazgo son formas en los que cada líder estructura su 

conducta participativa para llevar a cabo sus roles.  Por otro lado, Barahona, Cabrera, y Torres 

(2011) indicaron que, a partir de 1940, autores como Lewin (1939), identificaron 3 estilos de 
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liderazgo: autoritario, democrático y laissez-faire, al tomar como grupo de estudio diferentes 

grupos de niños, definiendo cada uno de ellos así: 

 

Autoritario: En este estilo El líder establece todas las normas. Esta persona es la encargada de 

determinar los roles de los empleados, los métodos y directrices que deben seguir para consumar 

sus labores y adicional a esto las condiciones en las cuales llevan a cabo el trabajo. Se podría decir 

que este estilo es el más utilizado a nivel mundial en la mayoría de las compañías. 

 

Democrático: Todas las reglas e ideas se discuten y se establecen en el grupo, el líder orienta 

y brinda soporte. Este es opuesto al estilo autoritario, por consiguiente, quienes usan este esquema 

no toman decisiones solos, en cambio son tomadas en base a un debate colectivo. Este líder actúa 

en un rol que inspira a los empleados, y claramente puede intervenir en la decisión final de ser 

preciso. Una gran mayoría prefiere este estilo sobre el autoritario. 

 

Laissez-faire o liberal: Este concepto francés podría traducirse como dejar hacer. En este caso 

los subordinados toman sus propias decisiones sin intervención del líder, aunque no 

necesariamente toman responsabilidad de las consecuencias de estas. Los resultados tienden a ser 

muy bajos, pues se puede presentar rivalidades y desorden. 

 

Aspectos conceptuales sobre seguridad y salud en el trabajo 

Según Albert (1999) un sistema de gestión se podría especificar como una estructura, a 

cualquier nivel de dificultad, de individuos, recursos, políticas e instrucciones que interactúan de 

forma organizada para poder asegurar la meta de una tarea determinada, o para conservar un 



15 

 

resultado concreto, por lo tanto, la gestión de la seguridad contiene prácticas, representaciones y 

oficios asociados con la seguridad (Kennedy y Kirwan, 1998).  

 

Es así que, un SG-SST no es un documento o un simple sistema condensado en el papel con 

políticas, programas, planes, instructivos y procedimientos. Este debe reunir un conjunto de 

prácticas establecidas en la empresa que tienden a suprimir, sustituir o reducir los riesgos 

originados del trabajo diario.  

 

Para que el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo sea efectivo debe ser 

apoyado por la gerencia de la compañía, y al mismo tiempo esta gerencia debe lograr que los 

trabajadores sean parte activa del mismo, puesto que son los trabajadores quienes se encuentran 

en directo contacto con los elementos de riesgo en sus puestos de trabajo, por lo tanto es 

indispensable crear un clima de seguridad efectivo donde todos tengan en su mente la importancia 

de la seguridad y  de tal forma se actúe en consecuencia. Estos programas y prácticas de gestión 

son entendidos como el inicio de la cultura de la seguridad de la organización, donde la percepción 

de los empleados sobre la importancia que la gerencia da a la seguridad y salud en el trabajo tiene 

un impacto, esto quiere decir que, mientras mayor sea la seguridad percibida por los empleados 

más positiva será la actitud de estos al tener comportamientos más seguros (DeJoy, Schafferb, 

Wilson, Vandenberg, y Butts, 2004).  

 

A nivel mundial existen diferentes estudios los cuales se han encargado de analizar las prácticas 

y rutinas involucradas en una apropiada gestión de la seguridad. No obstante, no se ha logrado 

alcanzar consentimientos sobre las dimensiones puntuales que lo integran. Para el desarrollo de 
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este ensayo se han tenido en cuenta rasgos de los sistemas de gestión propuestos por estándares y 

guías elaboradas por diferentes autores y organismos internacionales como OHSAS 18001/18002: 

2007, directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral elaboradas por la 

Organización Internacional del Trabajo y la norma ISO 45001:2017; también a nivel nacional se 

ha tenido en cuenta la normatividad que rige el diseño e implementación del SG-SST, ley 1562 de 

2015 y el decreto 1072 de 2015 del ministerio de trabajo, donde se define que dicho sistema es el 

consiste en el desarrollo de un proceso  generado por fases, fundado en una mejora incesante y que 

contiene políticas, clasificación, programación, aplicación, valoración, auditoría y operaciones de 

mejora con el fin de que los posibles riesgos que afecten la seguridad de los colaboradores se 

puedan anticipar, reconocer, evaluar y controlar. 

De este modo, se ha considerado que un adecuado SG-SST debe estar estructurado con el ciclo 

PHVA, el cual se relaciona a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 1, Ciclo PHVA 

PLANEAR 

Se debe contemplar el establecimiento de la política de seguridad y salud en el 

trabajo, que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre 

todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de 

contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas , esta política 

debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

una evaluación inicial como línea base de partida de la implementación del sistema 

de gestión, la estructura y organización del sistema, la identificación de peligros y 

valoración de riesgos con la participación de los trabajadores, la formulación de 

objetivos e indicadores y la definición de planes para la asignación de recursos. 

HACER 

Se gestionan los peligros y riesgos, se establecen medidas de prevención y control, 

se adelantan acciones de prevención y preparación ante emergencias, se adelanta la 

gestión del cambio y se establecer medidas en adquisiciones y contrataciones.  

VERIFICAR 
se realizan auditorías internas y externas, se hace la revisión por la alta dirección 

y la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

ACTUAR 
Se implementan las acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías 

y se desarrollan actividades de mejora continua. 

Fuente: (Deming, 2013) 

 

Sin embargo, la sola presencia de una política de seguridad no es suficiente y se debe 

complementar con sistemas de gestión que la hagan efectiva. Por ejemplo, si para dicha política 

los inspectores son garantes de la seguridad, esta disposición resulta ineficaz si no se hace lo 

siguiente, según OIT (2001):  

• La dirección debe aplicar un sistema donde las funciones referentes a la seguridad se precisen 

claramente y se detallen las acciones que se deben realizar para desempeñar dichos oficios.  

• Los supervisores sepan desempeñar dichos oficios con la colaboración de la dirección, confíen 

en su aptitud para desempeñarlas de forma efectiva apoyados en una programación y formación 

adecuada. 

• Se debe evaluar de forma periódica el desarrollo de los oficios especificados y se debe obtener 

una realimentación que permita decidir si es precioso o no transformar las tareas. 
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• En el sistema de evaluación o en cualquier otro esquema regidor de la actividad de la 

organización se prevea la autorización de recompensas por el cumplimiento de las tareas. 

 

Estos criterios pueden ser aplicados en la organización sin exclusión de niveles. En cada nivel 

debe definir tareas, establecer medidas validas de rendimiento (cumplimiento de tareas) y un 

sistema de recompensas orientadas al rendimiento, en donde la responsabilidad sea el factor 

determinante en la conducta en materia de seguridad. 
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Método 

Esta investigación es de tipo cualitativo, donde se comparten la mayoría de los elementos o 

lejanos de las proposiciones cuantitativas, sin embargo, se centra más bien en sus diferencias. 

Desde luego, el formato cualitativo dispone una forma menos estandarizada y al momento de 

adelantarlo suele haber mayor elasticidad (Hernández y Tamayo 2011).  

 

 La técnica de estudio de caso utilizada en ese ensayo es una investigación, la cual, mediante el 

proceso cualitativo en este caso, logra analiza a fondo de manera integral una unidad, para dar 

respuesta al problema planteado. Se prueban hipótesis y se desarrolla teoría (Hernández Sampieri 

y Mendoza, 2008).  

 

Blatter (2008) conceptúa al estudio de caso como un semejante a la investigación en la cual una 

o varias instancias de un fenómeno son estudiadas a fondo. Blatter (2008) también reconoce que 

es complejo intentar asociar el estudio de caso con una forma específica de investigación, puesto 

que se ha utilizado tanto en el enfoque experimental como en otras aproximaciones cuantitativas. 

En conclusión, se utiliza el criterio de que el estudio de caso no está definido por un método 

específico, sino por su objeto de análisis, es decir entre más concreto y único sea éste, 

constituyendo un sistema propio, es más con mayor razón podemos denominarlo estudio de caso. 

 

Para el desarrollo de este ensayo se aplicó una encuesta a una compañía multinacional 

americana, especializada en la producción de equipos para pruebas automatizadas y software para 

instrumentación virtual.  Con presencia en Colombia desde el año 2012.  
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La encuesta es una técnica para recolectar información que se usa para describir, confrontar o 

exponer conocimientos, emociones, valores, predilecciones y comportamientos (Hargreaves y 

Fink, 2008). 

La información se recolectó haciendo uso de las tres primeras dimensiones del cuestionario 

nórdico NOSACQ-50, ya que estas ayudan a determinar la percepción de los trabajadores sobre el 

compromiso sobre el desarrollo del sistema de gestión de seguridad por parte de la alta dirección, 

para así tener una línea base y entender qué actividades pueden conllevar a un mejoramiento 

incesante. 

• Gestión de la seguridad, prioridad y capacidad. 

• Empoderamiento de la gestión de la seguridad. 

• Justicia de la gestión de la seguridad. 

 

El Cuestionario Nórdico NOSACQ-50, s.f., (2011) fue desarrollado por un equipo de 

investigadores de seguridad laboral nórdicos basado en la teoría del clima organizacional. 

Las versiones iniciales del instrumento fueron probadas para la validez y la confiabilidad en 

cuatro estudios nórdicos separados usando las versiones nativas del idioma en cada país nórdico 

respectivo.  

Se encontró que el NOSACQ-50 es un instrumento confiable para medir el clima de seguridad 

y la percepción sobre el sistema de seguridad en el lugar de trabajo, para el ensayo se tomó la 

primera parte, donde se mide el clima de seguridad y es válido para predecir la motivación de la 

seguridad y el nivel de seguridad percibido. La validez de NOSACQ-50 fue confirmada por su 

capacidad para distinguir entre las unidades organizativas a través de la detección de diferencias 

significativas en el clima de seguridad (12). 
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La NOSACQ-50 permite estudios comparativos del clima de seguridad entre áreas de la 

empresa, entre empresas, industrias y países. Es adecuado para fines de investigación, así como 

para su uso práctico en la evaluación del estado del clima de seguridad, como herramienta de 

diagnóstico y en la evaluación del efecto de las intervenciones climáticas de seguridad.  

Los elementos se pueden dividir en dos grupos: los que se preguntan de una manera positiva y 

los elementos que se solicitan de forma inversa (negada). Una regla para interpretar los resultados 

de cada dimensión es la siguiente: 

• Una puntuación de más de 3,30 (hasta 3.0) indica que en la empresa hay buenas prácticas 

de seguridad y que deben mantenerse. 

• Una puntuación de 3,00 a 3,30 puntos indica que hay buenas prácticas de seguridad, pero 

que, sin embargo, puede ser mejorada  

• Una puntuación de 2,70 a 2,99 muestra pobres prácticas de seguridad con necesidad de 

mejora 

• Una puntuación por debajo de 2,70 indica que hay una deficiencia alta en las prácticas de 

seguridad con gran necesidad de mejora.  
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Resultados 

El resultado de la encuesta aplicada en el estudio de caso se presenta en la tabla 2 y en el 

gráfico 1 donde se muestra la calificación obtenida para cada una de las dimensiones.  

Tabla 2, Resultados cuantitativos de los encuestados y calificación por dimensión. 

Dimensiones Calificación  

D1: Compromiso con la seguridad 2,5 

D2: Empoderamiento de la seguridad 2,3 

D3: Administración de la justicia de la 

seguridad 2,4 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la población encuestada la calificación para las tres dimensiones fue la siguiente: 

La percepción sobre la prioridad, compromiso y competencia en la gestión de la seguridad 

presento un resultado 2,5,  podría deberse a que los empleados en Colombia son más susceptibles 

a percibir las debilidades de prioridad y compromiso de la gerencia para con la seguridad, ya que 

el sistema de gestión actual le exige a la gerencia demostrar su compromiso a través de reuniones 

de seguridad, observaciones de seguridad e inspecciones y actualmente estos indicadores en la 

empresa no se están cumpliendo.  

La percepción sobre el empoderamiento de la gestión de la seguridad presento una calificación 

de 2,3, lo que indicó que los encuestados consideran que hay un nivel muy bajo de empoderamiento 

de la gestión de la seguridad, en los diferentes niveles de mando, se da más importancia a la 

producción que a la seguridad.  
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Por último, se obtuvo una calificación de 2,4 en la percepción de la administración de la justicia 

en la gestión de la seguridad, aquí los empleados perciben que hay una deficiencia en las prácticas 

de justicia de la seguridad con gran necesidad de mejora, esto se puede estar presentando porque 

evidencian deficiencias en las decisiones tomadas una vez se interpone la seguridad ante cualquier 

decisión insegura tomada por un jefe, no siendo lo esperado. 

La normatividad actual en Colombia exige que la gerencia mantenga un constante compromiso 

y sea responsable del diseño y la implementación del SG-SST, haciéndose participe de forma 

directa en las actividades que este implica y así lograr un mejoramiento continuo de la cultura de 

la seguridad en la organización. En la empresa en estudio a nivel general las tres dimensiones 

tienen una puntuación muy baja que cualitativamente se define como Deficiencia en prácticas de 

seguridad con gran necesidad de mejora, por lo tanto, la gerencia debe garantizar el cumplimiento 

legal y centrar los esfuerzos por involucrar activamente a los trabajadores en la gestión de la 

prevención, en donde esta se convierta en una preocupación fundamental para todos, y se logre la 

disminución de accidentes laborales. 

  

Figure 1: Percepción de los trabajadores sobre el sistema de gestión de seguridad 
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Discusión 

Con relación a la revisión literaria realizada, se constata que el liderazgo participa en la 

generación del bienestar de la compañía y del bienestar de los colaboradores (Peiró, 2008), en 

especial si nos enfocamos en la actualidad, muchos líderes asumen retos nuevos en las compañías, 

generando principalmente cambios en pro de favorecer a los empleados, lo cual forja confianzas 

dentro de la organización (Balogun Y Hailey, 2004), de tal forma se logra fundar un interés para 

que los trabajadores tengan una calidad de vida adecuada,  unas correctas condiciones laborales y 

por consiguiente un clima organizacional apropiado. 

Stringer (2001) aseveró que el comportamiento de un líder genera motivación e influencia para 

que sus colaboradores tengan el nivel de desempeño buscado por la organización, también se puede 

relacionar con la influencia que un líder puede generar para que los empleados adopten ciertas 

culturas. Un líder efectivo existe cuando este cuenta con la habilidad de congregar a sus empleados, 

con el fin de lograr que estos se concentren y esfuercen en conseguir llegar a una meta común 

(Shriberg y Shriberg 2004).  

Dicho lo anterior se ratifica que indudablemente el liderazgo es trascendental para lograr 

resultados en materia de seguridad, puesto que un buen líder comunica claramente los resultados 

que se desean alcanzar y también lo que la compañía piensa realizar para lograrlos. 

En el campo de la seguridad el liderazgo es mucho más importante que la política de seguridad, 

pues con su decisiones y acciones, la gerencia logra enviar mensajes perceptibles en todos los 

niveles de la organización respecto a cuáles políticas son importantes y cuáles políticas no lo son. 

Es muy importante tener claridad en el mensaje que la gerencia (lideres) quieren dar a sus 

colaboradores, pues se puede incurrir en algún tipo de malentendido, o contradicción, un ejemplo 
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es promulgar políticas en las que la seguridad en el trabajo se defina como la clave en el desarrollo 

de las labores diarias, pero después se pueden adoptar medidas que promuevan lo opuesto. 

Ineludiblemente el liderazgo a través de actuaciones, medidas, premios puede de determinar el 

éxito de las políticas de seguridad de una compañía, sin embargo  el compromiso de la dirección 

con la seguridad de los trabajadores, según Stellman (1998) no es suficiente si se convierte en 

actuar pasivo; únicamente un liderazgo activo que anime un clima favorable a la acción certifica 

el logro de la seguridad en el trabajo, puesto que desarrollar un SG-SST, más allá de ser una 

normatividad para ser cumplida, puede traer beneficios tangibles e intangibles a corto y largo plazo 

para la empresa y sus empleados. 

 

Los resultados en el caso específico de los empleados de la compañía estudiada señalan que el 

nivel de compromiso de los lideres es bajo, y carecen de interés de generar una cultura de 

seguridad. Por lo cual se requiere trabajar en la eliminación de estas debilidades para que tanto la 

gerencia como los colaboradores tengan como propósito el logro de los objetivos, y paralelo a esto 

se consiga desarrollar de manera activa y se implemente de forma adecuada el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo SG-SST en dicha organización. 

No se encontraron limitaciones en el desarrollo del estudio de caso. 
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Conclusiones  

En la empresa en estudio, la percepción sobre el sistema de seguridad del personal 

encuestado determinó que el compromiso de la gerencia ante el diseño y la implementación 

del SG-SST es baja por lo cual no se garantiza la aplicación de medidas de seguridad y salud 

en el trabajo, ni el control eficaz de los peligros y riesgos en los puestos de trabajo. 

La gerencia puede utilizar provechosamente su liderazgo para influir en el comportamiento 

de sus empleados, en este caso para que estos adquieran la cultura de la seguridad. Esta 

influencia se puede propiciar si la gerencia motiva a sus empleados especialmente por medio 

del ejemplo. 

Se requiere retomar y generar estrategias dentro del sistema de seguridad que incrementen 

el compromiso con la seguridad, por parte de la gerencia, y que lleven a adquirir una percepción 

positiva entre los trabajadores, y así mejorar su comportamiento ante la seguridad. 

La empresa en estudio no refleja una cultura positiva ni avanzada, lo cual implica que la 

gerencia debe dirigir sus esfuerzos al mejoramiento de la cultura de la seguridad para que en 

organización la prevención sea un valor compartido y asumido por todos. 
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