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¿POR QUÉ SEGUIR HABLANDO DEL COVID-19 Y DEL ROL DEL LÍDER?

Etapa 1
• Shock Inicial
• ¿Qué hacemos?

Etapa 2
• Adaptación 1
• ¿Cómo
funcionamos?

Líderes

Etapa 3
• Adaptación 2
• ¿Cómo
seguimos?

¿POR QUÉ SEGUIR HABLANDO DEL COVID-19 Y DEL ROL DEL LÍDER?

¿Cómo avanzamos de la Etapa 2 a 3?
Ideas Claves:
- La crisis actual es
fundamentalmente y antes que
todo una crisis sanitaria

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

• Shock Inicial
• ¿Qué
hacemos?

• Adaptación 1
• ¿Cómo
funcionamos?

• Adaptación 2
• ¿Cómo
seguimos?

- Cualquier vuelta a “normalidad”
implica cuidar a las personas
- Las personas al centro
- Tomando lo aprendido y
planificando el avance

Líderes

¿QUÉ SABEMOS HOY Y HEMOS APRENDIDO?: SOBRE EL VIRUS

 Se contagia por las gotitas que salen por la nariz o la boca

 El contagio se puede producir directamente por las gotitas que pueden pasar directo desde el
contagiado a la persona sana o desde las diferentes superficies en las caen las gotas a la
cara, nariz u ojos de las personas a través de las manos

 Es una nueva exposición (Situación de riesgo que puede afectar la vida de las personas)
 Todos estamos expuestos
 El impacto en la salud depende de edad y condiciones previas de salud
 No todos los contagiados tienen síntomas
 Aún estamos aprendiendo

LO QUE SABEMOS Y LO QUE HEMOS APRENDIDO: SOBRE COMO
PREVENIR EL CONTAGIO

 Distanciamiento social
 Uso de Mascarilla
 Uso de barreras de distanciamiento
 Lavado de manos frecuente
 Aseo permanente a los lugares de públicos

Controles para reducir la
exposición

LO QUE SABEMOS Y LO QUE HEMOS APRENDIDO: PRÁCTICAS MÁS
FRECUENTES
Dispensadores alcohol gel
/Lavamanos

Organización de Turnos

No compartir Herramientas

Instrucciones sobre
higiene respiratoria
Uso de Mascarillas
Obligatorio

Señaléticas para
distanciamiento

Controles de acceso

Procedimiento para
sospechas de Contagio

Distanciamiento en
áreas comunes

Barreras físicas para
distanciamiento

Barreras para móviles
distanciamiento

Incremento en frecuencia
de Aseo

Teletrabajo

¿QUÉ SABEMOS? JERARQUÍA DE CONTROLES PARA EL MANEJO DE
LAS EXPOSICIONES

CULTURA

CULTURA

LIDERAZGO
Crea

CULTURA
Determina

COMPORTAMIENTOS
Definen

DESEMPEÑO
(en seguridad)

RELACIÓN ENTRE OCDI CON CASOS COVID-19 EN CHILE
Promedio de mejores resultados de diagnóstico de cultura de empresas por sector económico
World Class (OCDI)
Puntajes promedios empresas
Casos COVID (al 20 junio)

4,15
4,11
N= 2

4,05

4,09

4,10

N= 3

N= 5

Comercio y retail

Industria

0

0

Minería

9

N= 4

N= 8

Aserradero

Forestal

0

0

Diagnóstico de cultura mide variables que predicen el desempeño en seguridad de las organizaciones. Estas
variables (liderazgo, trabajo en equipo, seguridad, etc.) también afectan el desempeño en otras áreas organizacionales.

RELACIÓN ENTRE OCDI CON CASOS COVID-19 EN CHILE
Promedio de peores resultados de diagnóstico de cultura de empresas por sector económico
World Class (OCDI)
Puntajes promedios empresas
Casos COVID (al 20 junio)

3,43
N= 6

N= 9

3,47
N= 5

3,49
N= 19

3,57
N= 6

2,96
forestal
6

comercio y retail
327

aserraderos

industria

Construcción

2

42

56

Diagnóstico de cultura mide variables que predicen el desempeño en seguridad de las organizaciones. Estas
variables (liderazgo, trabajo en equipo, seguridad, etc.) también afectan el desempeño en otras áreas organizacionales.
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Cuáles son las prioridades de un líder para un posible
retorno seguro a las labores

¿En qué se debe
enfocar un líder
para mantener un
lugar seguro de
COVID-19?
1. Jerarquía de
controles
2. Gestión de
comportamientos
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO CON LAS PANDEMIAS?
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO CON LAS PANDEMIAS?
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO CON LAS PANDEMIAS?
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APLICACIÓN JERARQUÍA DE CONTROLES A MINIMARKET

Eliminación:
• Trabajadores enfermos o expuesto al virus se quedan en casas.
• La tienda también ha eliminado el café fresco y el servicio de comida, áreas que eran altamente concurridas.
Sustitución:
• No aplica porque involucra reemplazar algo usado como parte de un proceso con una alternativa menos dañina, como
reemplazar pintura en base a solvente por pintura en base a agua.
Controles de Ingeniería:
• El cajero se encuentra detrás de un escudo de plástico o ventanillas de atención a clientes.

Controles Administrativos:
• Clientes usan mascarillas cuando entran y mantienen distancia 1 metro entre cada persona.
• Trabajadores realizan limpieza y desinfección del lugar y se lavan las manos.
• Entrenamientos atingente a COVID-19 y seguir procedimientos de aislamiento en caso de síntomas.
Equipo de Protección Personal (EPP):
• Cajeros y trabajadores usan mascarillas y guantes desechables, procurando lavar sus manos luego de usarlos.

Una aplicación reflexiva de la jerarquía de controles puede proveer una efectiva reducción de
exposiciones como parte de un plan holístico que evoluciona continuamente en seguridad, con el
fin de protegernos contra el COVID-19.

2

GESTIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS
EL LÍDER EN SEGURIDAD COMPRENDE QUE GUÍA EL COMPORTAMIENTO

Medible

Observable

Repetible

Acción

Influenciable

GESTIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS
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COMPORTAMIENTO RIESGOSO

A ntecedentes
•

El espacio es reducido

•

Están conversando y necesitan
escucharse

•

Porque otros también lo hacen

•

En esta organización sabemos
que nadie dice nada

•

Tienen poco tiempo de descanso

•

Es la terraza de la cafetería,
compro y salgo de inmediato

•

Es el sector de fumadores y me
urge compartir una noticia

•

Lo he hecho antes y no pasa
nada

C omportamiento
Persona conversa con
su rostro descubierto a
50 cm de distancia de
otros

¿Cómo puedo
transformar el
comportamiento a
Seguro?

C onsecuencias
•

Me puedo contagiar de
COVID-19

•

Puedo contagiar a otras
persona

•

Recibo una
amonestación

•

Puedo aprovechar el
tiempo para una reunión

•

Me escuchan mejor

•

Puedo tomar café
mientras socializo

•

Puedo fumar mientras
converso

GESTIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS
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COMPORTAMIENTO SEGURO

A ntecedentes
•

Ha tenido gente cercana que se
ha contagiado

•

El resto le escucha igualmente

•

Porque otros también lo hacen

•

En esta organización está la
directriz de usar siempre
mascarilla

•

•

En la terraza de la cafetería, no
puedo entrar si no es con
mascarilla
Es el sector de fumadores está
prohibido fumar a menos de 2
metros de distancia entre una
persona con otra

C omportamiento
Persona conversa con
su rostro cubierto a 1,5
m de distancia de otros

CONSECUENCIA
PODEROSA:
FELICITACIÓN

C onsecuencias
•

Disminuyo el riesgo de
contagio propio

•

Disminuyo el riesgo de
contagiar a otras persona

•

Me escuchan de igual
manera

•

Recibo una felicitación
por parte de mi jefe

•

Recibo felicitación por
parte de mis pares

•

Reconocimiento al
trabajador seguro del
mes/año
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GESTIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS
EL LÍDER EN SEGURIDAD COMPRENDE QUE GUÍA EL COMPORTAMIENTO

A

C
Piense en un
comportamiento
riesgoso relacionado
con el COVID-19 y
construya un análisis
ACC

Después transfórmelo a seguro siguiendo la pauta:
1. Mejore: antecedentes y consecuencias.
2. Cambiando: actitudes y cultura organizacional
3. A través de: retroalimentación y solución cooperativas de
problemas (teniendo presente la jerarquía de control)

C

ESTAMOS APOYANDO A UNA AMPLIA GAMA DE ORGANIZACIONES EN COVID
HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN AL COVID
No exhaustivo

Taller de Liderazgo en Seguridad con enfoque exposición COVID

Diagnóstico cultura breve con enfoque en causas en COVID

Coaching a gerentes en liderazgo en seguridad crisis COVID

Workshop para mandos medios que fortalecen comportamientos que
controlen la exposición frente a COVID-19

Observaciones conductuales dirigido a minimizar exposición a COVID

ALGUNAS CONSIDERACIONES:










Para fomentar comportamientos seguros en la gente analice a través del ACC y fortalezca las consecuencias.
Para fortalecer el compromiso personal en seguridad, se debe trabajar desde los líderes que promuevan
comportamientos hacia los trabajadores que no quieren trabajar seguro, que sean riesgosos o que son
negativos. ¿Cómo hacerlo? Generar el sentido de pertenencia en los colaboradores, que sientan que gana algo
en beneficio de ellos y felicitar cuando lo hagan. Usar también ACC y hacer una gestión de comportamientos.
El rol del líder debe ser cercano con los trabajadores, generando confianza, etc, por otra parte, también tiene
una alta carga administrativa. ¿Cómo compatibilizar ambos? Acá es importante más que la cantidad, es la
calidad. Se sugiere contactos cercanos con la gente, que perduren , que sean potentes con el objetivo de
mantener el mensaje activo que se quiere entregar, pero también se puede apoyar con mensajes que fomenten
la credibilidad con comportamientos seguros y empoderando a sus trabajadores.
El posible retorno al trabajo, claramente será distinto a lo actual (aunque se encuentre la vacuna), por lo tanto,
las organizaciones lo más probable es que tendrán que centrarse en barreras a través de la jerarquía de
controles y fomentando comportamientos seguros. Nuevos “modos” de saludarse, nuevos espacios y espacios
más protegidos individuales, eliminación de coffee, etc.
Todo lo anterior, también aplica para contratistas y proveedores. Una estrategia segura de una empresa
también debe abordar los mismo niveles preventivos para clientes, entes externos, contratistas y proveedores.
Además se debe incorporar a diversos entes al interior de la organización, proe so es importante generar
comités con roles definidos, como el caso del “comité de crisis” que estamos impulsando para que la gente
pueda ser partícipe en liderar estos temas. Si un Comité Paritario no quiere ser partícipe de estas iniciativas, se
debe sumar la misma lógica de comportamientos para las personas y seguro obtendrán la respuesta y
resultados.

Eduardo Correa

ecorrea@achs.cl

Magno Contreras
Mas información:

mcontrerasr@achs.cl

www.achs.cl/portal/Empresas/Paginas/Consultoria-Seguridad-Estrategica.aspx
Tiny URL: https://n9.cl/zmfz

