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INTRODUCCIÓN
SUMARIO
El mejoramiento de la gestión de la seguridad e higiene ocupacional
en las organizaciones es un elemento de gran importancia para lograr los
niveles de calidad y productividad requeridos en los momentos actuales.
Este proceso precisa de la implementación de modelos que permitan la
aplicación de las modernas filosofías de gestión al sistema de seguridad
e higiene ocupacional. En este artículo se muestra el modelo de gestión
de la seguridad e higiene ocupacional, basado en la filosofía del mejoramiento continuo que permite el diagnóstico sistemático para la elaboración de planes de acción, logrando la eliminación de los problemas existentes en este campo. Además, se refleja el caso de una empresa que
mejoró la efectividad y eficacia de su sistema de gestión de seguridad e
higiene ocupacional a partir de la implementación del modelo.
Palabras clave: Mejora continua, gestión de la seguridad e higiene ocupacional.

A lo largo de la historia de la gestión
empresarial, y sobre todo en los últimos años, se han desarrollado métodos e instrumentos para establecer y
mejorar las normas de actuación de las
organizaciones e individuos que las integran. De esta forma han surgido numerosas corrientes en este campo que
se contraponen, se sustituyen o se
complementan entre sí. Calidad total,
Teoría de las restricciones, Reingeniería de procesos, Programas permanentes de mejoramiento de la productividad, entre otras, han sido aplicadas
con éxito en múltiples organizaciones
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de todo el mundo. El factor humano es
esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera desarrollar, es por ello
que, un lugar importante dentro de las
estrategias que las organizaciones establecen lo ocupa la gestión estratégica de los recursos humanos, ya que de
ésta depende el éxito o el fracaso de
cualquier proceso que se ponga en
funcionamiento, pues todos exigen recursos humanos con mayores competencias, polivalentes y motivados. Éste
es el gran e ineludible reto de nuestras
empresas, (Páez, 1991).
La evolución de la gestión empresarial y de la gestión de recursos humanos en particular ha llevado implícita también la evolución de la
gestión de la seguridad e higiene
ocupacional, de la prevención de
riesgos y, en general, de la mejora
sistemática de las condiciones de trabajo. La calidad, como factor determinante de la productividad de una
empresa, sólo es alcanzable si existen condiciones de trabajo óptimas.
La calidad, como resultado de la suma de calidades en todas las etapas
de los procesos productivos y de servicios, asume también la satisfación
del trabajador como un objetivo clave, al ser éste «cliente» y usuario directo de las actividades internas de la
empresa. Por ello, la gestión acertada de la SHO es un imperativo para
mejorar la productividad, la calidad y
la competitividad.
La mejora continua como filosofía
de administración puede ser empleada para la gestión de la SHO, confiriéndole a la organización una ventaja
competitiva sostenible en el mercado
porque establece un ambiente de trabajo seguro y saludable conducente a
un desempeño óptimo y constante
que mejora de manera continua todo
el tiempo. La mejora continua de las
condiciones de trabajo sólo puede lograrse dentro del enfoque estratégico
de gestión empresarial que le permita
el establecimiento de objetivos a largo, medio y corto plazo e integrado
con las restantes actividades de GRH
que adopte la organización. Estos aspectos han sido insuficientemente tratados por los diferentes sistemas de
gestión de la seguridad que se reflejan en la literatura (Montero, 1995;
Chhokar, 1987; MAPFRE, 1993; Rodríguez, 1992; Rico, 1998; Parra, 1998;
Seabrook, 1999).
El artículo muestra un modelo para
la gestión de la seguridad e higiene
ocupacional basado en la filosofía de
la mejora continua integrado en la estrategia empresarial y en el sistema
de gestión de recursos humanos, y su
aplicación en una empresa de bebidas y licores, donde se mejoró el de18

La evolución de la gestión
empresarial y de la gestión de
recursos humanos en particular
ha llevado implícita también la
evolución de la gestión de la
seguridad e higiene
ocupacional, de la prevención
de riesgos y, en general, de la
mejora sistemática de las
condiciones de trabajo.

sempeño del sistema de la seguridad
e higiene ocupacional, reflejándose
en el incremento de la efectividad, eficiencia y eficacia de su gestión.
LA MEJORA CONTINUA Y LA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
E HIGIENE OCUPACIONAL
El mejoramiento continuo, más que
un enfoque es una estrategia y como
tal constituye una serie de programas
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generales de acción y despliegue de
recursos para lograr objetivos completos en todos los procesos en que se
aplique. Múltiples son los modelos de
mejora continua existentes en la realidad empresarial actual, la mayor parte de los cuales se asocian al mejoramiento de la calidad de productos o
servicios (Pacheco, 1993; Jurán, 1993;
Albrech, 1990; Golddrat, 1992; Gómez,
1991; ISO 9004-4, 1996). A pesar de
las diferencias existentes en cuanto a
nivel de complejidad, número de pasos o etapas y técnicas a aplicar, puede observarse un conjunto de puntos
comunes entre diferentes modelos de
mejora continua.
1. Carácter cíclico.
2. Demandan participación activa y
compromiso del recurso humano.
3. Recorren el camino síntomacausa-solución, reforzando la necesidad del diagnóstico.
4. Contribuyen a la creación de una
cultura organizacional.
5. Marcado énfasis en el desempeño vinculado a los objetivos.
6. En todos los casos tiene un papel preponderante la dirección con un
enfoque estratégico.
7. Requieren del control y evaluación de los resultados mediante indicadores.
Para la implementación de la filosofía de la mejora continua a la gestión de la seguridad e higiene ocupacional se requieren como premisas
fundamentales las siguientes:
– La existencia de un enfoque estratégico en la dirección, permitiendo

la cohesión de todas las funciones
empresariales en la consecución de la
misión. Esto contribuye a que los objetivos, estrategias y planes de acción
definidos para la mejora continua de
la gestión de la SHO estén en correspondencia con la misión, objetivos,
estrategias y acciones generales de la
organización y formando parte del
proceso de derivación de los mismos
a todas las subdivisiones estructurales (Certo, 1994; Boyett, 1999).
– La existencia de un sistema de
gestión de recursos humanos, pues,
según Menguzzato (1991), el impacto
del factor humano es determinante en
la formulación e implementación de
las estrategias. Este sistema concibe
como su objeto a todas las decisiones
y acciones directivas que afectan a la
relación entre la organización y los
empleados (Beer, et. al., 1989) y debe
garantizar que la empresa pueda contar con trabajadores habilidosos, motivados y con disposición al cambio,
capaces de adaptarse a nuevas situaciones en la organización del trabajo y
de la empresa (Páez, 1991).
– La integración del sistema de
gestión de la seguridad e higiene ocupacional con las actividades claves de
la GRH, de forma que permita la garantía de condiciones de trabajo óptimas y las mejores actitudes en cuanto a la SHO por todos los integrantes
de la organización. Los principales
vínculos se establecen con el diseño
de los cargos, la selección del personal, la evaluación del desempeño, la
formación-desarrollo y con el sistema
de compensación.
– La existencia de un sistema de
gestión de la SHO con el fin básico de
despertar, atraer y conservar el interés, el esfuerzo y la acción de todos
los integrantes de la organización bajo un plan determinado para prevenir
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como la mejora sistemática de las condiciones de
trabajo (Velázquez, 1998).
MODELO DE MEJORA
CONTINUA PARA LA GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD
E HIGIENE OCUPACIONAL
Después de realizado el análisis de
las concepciones y criterios que plantean diferentes autores sobre la gestión de la SHO, así como de modelos
de mejora continua, dirección estratégica y de GRH, se elaboró el modelo
de mejora continua para la gestión de
la SHO, así como el procedimiento metodológico para su implementación.
El modelo concebido tiene como
núcleo central el diagnóstico de la si-

FIGURA 1. Modelo de mejora continua para la gestión de la seguridad e
higiene ocupacional.

Estrategia Empresarial
Sistema de gestión de recursos humanos
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PARTICIPACIÓN

tuación actual de la gestión de la SHO
en la organización objeto de estudio.
Éste constituye la fuente principal de
detección de los problemas que afectan el desempeño del sistema. El diagnóstico se realiza a través de la definición y cálculo de indicadores de gestión que constituyen una herramienta
importante con este fin (Chiavenato,
1993; Denton, 1985; Taggart, 1999;
Birkner, 1999). Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del
comportamiento o desempeño de una
empresa o departamento, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel
de referencia podrá estar señalando
una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas
según el caso (Gómez, 1991). Existen
tres criterios comúnmente utilizados
en la evaluación del desempeño de un
sistema, los cuales están muy relacionados con la calidad y productividad

del mismo efectividad, eficiencia y
eficacia (Pacheco, 1993; Gómez, 1991;
López, 1993; Álvarez, 1994). Estos criterios pueden ser aplicados en el campo de la seguridad (Velázquez, 2000)
de la siguiente forma:
Efectividad de la seguridad
Medida en que el sistema de SHO
cumple con los objetivos propuestos
en el período evaluado relacionados
con la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Eficiencia de la seguridad
Medida en que el sistema de SHO
emplea los recursos en el período eva-
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luado y éstos se revierten en la eliminación y/o reducción de riesgos y el
mejoramiento de las condiciones de
trabajo.
Eficiencia de la seguridad
Medida en que el sistema de SHO
logra con su desempeño satisfacer las
expectativas de sus clientes (trabajadores y organización) en el período
evaluado.
Los indicadores así diseñados pueden ser empleados en la evaluación
del desempeño del sistema mediante
su comparación con estados deseados definidos a partir del mejor estatus interno logrado o mediante el
benchmarking con sistemas mejores
de otras organizaciones. Otro elemento importante del diagnóstico lo constituye la evaluación de los factores inhibidores de la mejora continua de la
SHO relacionados con el nivel de recursos destinado a la SHO, el nivel de
competencias en esta materia de todos los integrantes de la organización
y el nivel de motivación existente por
esta función. Estos factores constituyen las causas del comportamiento de
los indicadores de gestión. El esquema de diagnóstico planteado termina
con una auditoría de gestión de prevención, que sintetiza los problemas
existentes en el sistema, permitiendo
una mayor precisión en las relaciones
causa-efecto.
Los resultados del diagnóstico permiten definir la estrategia de mejora a
partir de la definición de las políticas
de SHO de la organización como reflejo del compromiso de la dirección
hacia esta función. Para su materialización, las políticas se concretan en
objetivos y planes de acción que deben ser ejecutados por los grupos de
interés.
Los grupos de interés, en el ámbito
de la SHO, están conformados por la
alta dirección, los especialistas de
SHO, los mandos intermedios y los trabajadores; cada uno tiene sus funciones y responsabilidades con respecto
a la ejecución de los planes de acción
para la mejora continua de la SHO.
Asimismo, entre estos grupos existen
relaciones de influencias y de retroalimentación (directas e indirectas) que
permiten la cristalización de las acciones programadas.
Las estrategias de SHO conforman,
para múltiples programas, un triángulo
que tiene en su centro la aplicación de
técnicas ingenieriles y de diseño para
la evaluación y control de los riesgos
de accidentes y enfermedades, y en
sus vértices, los aspectos organizativos que garantizan el éxito de la ges20

FIGURA 2. Sistema de indicadores para la evaluación del desempeño del
sistema de gestión de la seguridad e higiene ocupacional.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
– Índice de eliminación de condiciones inseguras (IECI).
– Índice de accidentalidad (IA).
– Índice de mejoramiento de las condiciones de trabajo (IMCT).
INDICADORES DE EFICIENCIA
–
–
–
–

Eficiencia de la seguridad (ES).
Índice de riesgos no controlados (IRNC).
Índice de riesgos no controlados por trabajador (IRNCT).
Indicador de trabajadores beneficiados (TB).

INDICADORES DE EFICACIA
– Índice de satisfación con las condiciones de trabajo (ISCT).
– Coeficiente de perspectivas (CP).
– Influencia de los subsidios pagados por accidentes y enfermedades
profesionales (IS).

tión desde el punto de vista del factor
humano: información, formación y participación; estos elementos contribuyen a la creación y mantenimiento de
una cultura de SHO en la organización.
La ejecución de los planes de acción
traen como resultado el logro de los
objetivos del sistema de gestión de la
SHO: la reducción de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales
y el mejoramiento sistemático de las
condiciones de trabajo, contribuyendo
de esta forma al incremento de la satisfación laboral y de la productividad
de los recursos humanos.

El modelo tiene carácter cíclico, incluyendo el proceso de retroalimentación, a través de la evaluación y control
de las estrategias, como portador material de la mejora. A continuación se
describe el procedimiento metodológico diseñado para la implementación
del modelo propuesto.

PROCEDIMIENTO
METODOLÓGICO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO PROPUESTO
El procedimiento consta de ocho
etapas fundamentales, las cuales se
describen a continuación:

La mejora continua de las
condiciones de trabajo sólo
puede lograrse dentro del
enfoque estratégico de gestión
empresarial que le permita el
establecimiento de objetivos a
largo, medio, y corto plazo e
integrado con las restantes
actividades del sistema de
GRH que adopte la
organización.
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Etapa 1. Diagnóstico de la estrategia
empresarial de la organización.
Etapa 2. Diagnóstico de la situación
actual.
– Selección y caracterización de las
áreas objeto de estudio.
– Elaboración del inventario y mapa
de riesgos.
– Evaluación del desempeño a través de indicadores de gestión del sistema de seguridad e higiene ocupacional.
– Evaluación de los factores que inhiben la mejora continua de la gestión
de la seguridad e higiene ocupacional
en la empresa.
• Nivel de recursos.
• Nivel de competencias.
• Nivel de motivación por la seguridad.
• Auditoría de la gestión de la seguridad e higiene ocupacional.

Etapa 3. Identificación de la estrategia global a adoptar.
Etapa 4. Formulación de políticas de
seguridad e higiene ocupacional.
Etapa 5. Identificación de objetivos
estratégicos.
Etapa 6. Elaboración de los planes
de acción.
Etapa 7. Ejecución de los planes de
acción.
Etapa 8. Control y evaluación de las
acciones.
En la Etapa 2 del procedimiento reviste importancia cardinal la evaluación
del desempeño del sistema de gestión
a través del sistema de indicadores diseñado, donde se precisó su objetivo y
el nivel de referencia adoptado. Una
vez calculados los indicadores, es necesario realizar la evaluación general
del sistema, para lo cual se parte de dar
una evaluación para cada uno de los
tres grupos de indicadores, en Bien (B),
Regular (R) y Mal (M). Teniendo evaluados cada uno de los tres grupos de
indicadores, se da una evaluación final
del desempeño del sistema, que será la
peor evaluación obtenida por cualquiera de los grupos de indicadores. Si el
sistema de gestión de la SHO es evaluado en su desempeño de R o M, es
necesario continuar profundizando en
el diagnóstico para determinar los factores que afectan su buen desempeño.
Si es evaluado de B, teniendo en cuen-

ta la filosofía del mejoramiento continuo, deben buscarse las vías para seguir perfeccionando el desempeño del
sistema en busca de resultados superiores. Deben señalarse que los planes
de acción a desarrollar para eliminar los
problemas detectados en el diagnóstico se deben enmarcar en las cuatro estrategias para la mejora continua de la
seguridad e higiene ocupacional, que
establece el modelo propuesto:
–
–
–
–

Estrategia de Ingeniería.
Estrategia de Formación.
Estrategia de Participación.
Estrategia de información.

Cada uno de los planes debe incluir
el análisis de los recursos necesarios
para su ejecución, así como la asignación de funciones y responsabilidades
de cada uno de los niveles. Para prevenir los posibles obstáculos que pudieran presentarse en la ejecución del
plan es necesario elaborar planes de
contingencia para reducir al mínimo los
riesgos en las tareas a desarrollar.

IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO PROPUESTO.
CASO DE UNA EMPRESA
DE BEBIDAS Y LICORES
En la organización objeto de estudio
es incipiente aún el desarrollo de la

planeación estratégica, por lo que se
ha afectado tanto la gestión estratégica
de los recursos humanos como de la
SHO. La misión de esta entidad no se
ha elaborado y se trabaja sobre la base de objetivos anuales que se desprenden de indicadores generales de
la división a la cual pertenecen, es decir, que se trabaja a corto plazo y de
forma reactiva, tratando de cumplir la
producción asignada a cada día. Es
necesario, además, señalar que en esta organización no se logra mediante la
estrategia de la empresa el reconocimiento y apoyo de las restantes áreas
de la organización a la gestión de la
SHO.
Los principales problemas detectados en el diagnóstico de la situación
actual del sistema de gestión de la
seguridad e higiene ocupacional fueron:
– Existencia de gran cantidad de
riesgos sin controlar en las áreas.
– Existencia de gran cantidad de
puestos con condiciones de trabajo
desfavorables.
– Bajo nivel de satisfación con las
condiciones de trabajo.
– Bajos niveles de motivación existentes en todo el personal por la SHO.
– Insuficiente nivel de competencias
de todo el personal en materia de SHO.
– Inexistencia de un presupuesto financiero destinado a esta actividad.
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– Bajo nivel de participación de los
empleados en las actividades de SHO.
– Insuficiente propaganda y divulgación en la materia.
– Bajo compromiso de la dirección,
evidenciado en la no definición de políticas de SHO, la falta de preocupación
por la actividad.
– Inexistencia de medios de seguridad necesarios, principalmente de protección individual.
– Deterioro de la incidencia de la
SHO en los resultados económicos de
la organización.
– Dificultades en la realización de
inspecciones de seguridad.
– Deficiencias en los trabajos de
mantenimiento, no permitiendo prevenir posibles afectaciones, tanto a la
producción como a los obreros.
Como conclusión del diagnóstico se
pudo apreciar que la gestión de la
SHO es deficiente, manifestándose
en el comportamiento desfavorable de
los indicadores del sistema, existiendo factores que constituyen frenos para el desarrollo de la mejora continua.
A partir del diagnóstico se determinaron las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
para el sistema de gestión de SHO
con el fin de determinar la estrategia
más adecuada. Como resultado se
obtuvo que, según los expertos, las
oportunidades son más significativas
que las amenazas y las debilidades
más relevantes que las fortalezas, por
lo que la estrategia a seguir debe ser
minimizar las debilidades para aprovechar las oportunidades (MINI-MAXI). Con estos resultados se elaboró
el problema estratégico, y a partir de
éste se elaboraron las políticas de la
SHO a adoptar.
Para cumplir con la política definida
se elaboraron dos objetivos estratégicos, y por cada uno, para la evaluación y el control, se establecieron los
criterios de medida. Estos objetivos
fueron desglosados para cada uno de
los niveles involucrados, definiendo
con claridad las responsabilidades y
plazos para el cumplimiento de los
mismos.
De forma general, las tareas incluidas en el plan de acción de la organización objeto de estudio están relacionados con:
Estrategia de ingeniería
– Elaboración y actualización del inventario de riesgos en todos los puestos y áreas.
– Elaboración de un plan de mejoramiento de condiciones de trabajo para
la eliminación de las condiciones inseguras detectadas.
22

– Suministro de medios de protección individual.
– Realización de inspecciones de
seguridad periódicas.
– Cumplimiento del plan de mantenimiento.
– Asignación de un presupuesto para la eliminación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
Estrategia de formación
– Desarrollo y actualización del proceso de determinación de necesidades
de formación en materia de SHO para
todos los grupos de interés.

Estrategia de participación
– Empleo de los círculos de calidad
para la generación de soluciones para
la eliminación de riesgos y mejoras de
las condiciones de trabajo.
– Diseñar un sistema para la obtención de sugerencias de los trabajadores, que incluyó:
• Buzón de sugerencias en la recepción y en el comedor obrero.
• Sistema de encuestas trimestral.
– Incluir la temática de la seguridad
como línea priorizada en los trabajos a
desarrollar dentro de los grupos de investigación y desarrollo.
– Desarrollar activos, talleres y concursos de seguridad.
Estrategia de información

La calidad, como factor
determinante de la
productividad de una empresa,
sólo es alcanzable si existen
condiciones de trabajo óptimas.

– Señalización de áreas y puestos
con riesgo.
– Diseño de la estrategia de divulgación.
– Difusión a través de la radio base
de un programa sobre temas de interés en el campo de la SHO dos veces
a la semana.
– Creación de murales divulgativos
en todas las áreas.
– Impresión de materiales (plegables, anuncios, sueltos) y su distribución a los trabajadores.
– Adquisición de literatura sobre la
temática y su ubicación en el aula especializada.
Para cada una de las acciones se
definió responsable, fecha de cumplimiento, participantes y recursos necesarios, estableciéndose los niveles de
prioridad en función de estos últimos.
Estas acciones fueron ejecutadas,
obteniéndose como principales resultados después de la implementación
del modelo los siguientes:

– Elaboración de una estrategia de
formación, que abarcó en sus planes:
• Cursos de capacitación y de reciclaje para obreros directos.
• Cursos de postgrado y entrenamiento y diplomatura para técnicos en
seguridad.
• Cursos de postgrado para mandos
intermedios.
• Seminarios para la alta dirección.
– Creación de un aula especializada
para el desarrollo de las acciones de
capacitación.
– Establecimiento de convenio con
la Universidad de Holguín para el desarrollo de actividades conjuntas en
esta esfera.
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– Actualización sistemática de los
inventarios de riesgos de cada área y
disminución significativa de las condiciones inseguras.
– Se logró eliminar el 72,3 por ciento de las condiciones inseguras planificadas, principalmente las relacionadas
con las carencias de medios de protección individual y las deficiencias en el
mantenimiento por falta de piezas de
repuesto.
– Se mantuvo el nivel descendente
de la accidentalidad al lograrse una
disminución de un 11 por ciento con
respecto al año anterior en el número
de accidentes ocurridos.
– El 56,3 por ciento de los 75 puestos de trabajo evaluados poseen buenas condiciones, cumpliendo de esta
forma con el estado previsto en los ob-

jetivos de lograr para este período mejorar las condiciones del 50 por ciento
de los puestos a evaluar.
– Se logró un buen índice de eficiencia, pues no surgieron riesgos nuevos en el período, y del total de riesgos
existentes el 70,8 por ciento están controlados.
– El índice de riesgos no controlados por trabajador es de 3,2 por cada
100 trabajadores, considerándose un
índice favorable.
– El 100 por cien de los trabajadores
fueron beneficiados con las medidas
tomadas.
– Se incrementó la satisfación con
las condiciones de trabajo, lográndose
un 54,2 por ciento, de forma que se
cumple con el estado deseado (52 por
ciento).
– Mejoramiento del nivel de recursos; en el control realizado, de los 10
indicadores calculados sólo cuatro obtienen la calificación de regular.
– La mayor parte de las acciones diseñadas pudieron ser llevadas a cabo
por existir la liquidez necesaria y por la
definición y utilización del presupuesto.
– El factor nivel de competencias; el
estado deseado general de lograr un
nivel del 60 por ciento.
– Mejora del nivel de motivación por
la seguridad de la alta dirección y de

los técnicos en la materia, lo cual influyó positivamente en el nivel de motivación de los restantes grupos.
– Mayor nivel de participación en las
tareas de SHO de todos los integrantes de la organización, pues las herramientas empleadas en el modelo así lo
requieren.
– Se produjo un realce del prestigio
profesional de los integrantes del dispositivo de SHO.
– Se agilizó la detección de problemas y la toma de decisiones en materia de seguridad.
– Se dotó a la empresa de una capacidad de cambio propia que permite
la mejora continua de las condiciones
de trabajo, de la productividad y de la
calidad.
CONCLUSIONES
El enfoque estratégico de la dirección y la integración en el sistema de
gestión de los recursos humanos constituyen requerimientos para la aplicación de la filosofía de la mejora continua a la gestión de la seguridad e
higiene ocupacional en la empresa, para lo cual deben definirse indicadores
que permitan evaluar la efectividad, la
eficiencia y la eficacia del sistema, así

como la valoración de los factores que
inhiben la mejora continua: nivel de recursos, nivel de competencias y nivel
de motivación por la seguridad. El análisis de los programas de gestión de la
SHO, evidenció la insuficiente utilización de estos enfoques.
Se concibió un modelo de mejora
continua para la gestión de la seguridad e higiene ocupacional en la empresa que parte de detectar todas las
posibles deficiencias que puedan estar
afectando al sistema como base para
la elaboración y puesta en práctica de
estrategias de ingeniería, formación,
participación e información, y se diseñó un procedimiento metodológico para su implementación cuyo núcleo central lo constituye el diagnóstico. Para
ello se conformó un sistema de indicadores de desempeño del sistema y se
elaboraron los instrumentos para determinar la influencia de los factores inhibidores de la mejora continua de la
SHO.
La aplicación del modelo propuesto
en una empresa de bebidas y licores
permitió comprobar la existencia de
problemas en la gestión de la seguridad e higiene ocupacional relacionados fundamentalmente con la falta de
recursos, los bajos niveles de competencias que posee todo el personal,
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así como la escasa motivación que
muestran tanto directivos, técnicos,
mandos como trabajadores, lo que se
evidenció en el desfavorable comportamiento que experimentaron los indicadores en el período evaluado. Se
mostró la factibilidad de su implementación, pues se lograron avances en la
solución de todos los problemas detectados que afectan la gestión de la
seguridad e higiene ocupacional en
esta organización.

El enfoque estratégico de la
dirección y la integración en el
sistema de gestión de los
recursos humanos constituyen
requerimientos para la
aplicación de la filosofía de la
mejora continua a la gestión de
la seguridad e higiene
ocupacional en la empresa.
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