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ORGANIZATIONAL RESILIENCE

Introduction

Introducción

El fomento de la concienciación sobre seguridad
industrial, en particular la salud y la seguridad en el trabajo
(SST), a escalas local (empresarial), nacional, regional
e internacional, constituye la primera medida eficaz a
tal efecto. Una gran cantidad de empresas y gobiernos
nacionales, especialmente en regiones desarrolladas en el
plano industrial, no son conscientes de la suma importancia
que reviste la seguridad industrial, o tienden a ignorarla.
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El proyecto de la ONUDI para fomentar la
seguridad y protección industriales se ha
llevado a cabo a través de la cooperación
entre la ONUDI y Rostechnadzor (Servicio
Federal de Supervisión Medioambiental,
Industrial y Nuclear de Rusia), y ha
planteado una serie de cuestiones en
materia de seguridad. En el marco de
una campaña de concienciación y de
contribución a la difusión de prácticas
idóneas en materia de seguridad
industrial, la primera Conferencia
Internacional sobre Seguridad Industrial,
celebrada en Viena a finales de mayo
de 2019, constituyó un ejemplo de los
esfuerzos que pueden desplegarse
para fomentar la seguridad industrial
en todos los países, con objeto de que
nadie se quede atrás. Posteriormente,
a raíz de la pandemia de COVID-19, la
ONUDI y Rostechnadzor organizaron
varios seminarios web para abordar
cuestiones relacionadas con la seguridad,
en particular las que atañen a la evolución
de las condiciones de la pandemia. En
este manual se presentan asimismo
varias ideas sobre requisitos específicos
para garantizar un entorno de trabajo
seguro, sobre la base de conocimientos
internacionales especializados.
El fomento de la concienciación en
materia de seguridad industrial, en
particular sobre la seguridad y la
salud en el trabajo (SST), a escalas
local (empresarial), nacional, regional
e internacional, constituye la primera
medida eficaz a tal efecto. Una gran
1) OIT, 2019
2) Hämäläinen, Takala and Boon Kiat 2017.
3) Hämäläinen, Takala and Boon Kiat 2017.
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cantidad de empresas y gobiernos
nacionales, especialmente en regiones
desarrolladas en el plano industrial, no
son conscientes de la suma importancia
que reviste la seguridad industrial, o
tienden a ignorarla.
Según la OIT, más de 6.500 personas
fallecen a diario en el mundo por
enfermedades relacionadas con el
trabajo, y más de 1.000 por accidentes
laborales1. El número de víctimas mortales
laborales anuales pasó de 2,33 millones
en 2014 a 2,78 millones en 20172. De
los 2,78 millones de muertes laborables
en 2017, 2,4 millones se produjeron
por enfermedades profesionales3. Los
accidentes laborales mortales fueron más
frecuentes en Asia, con un 71,5% en 2014,
seguida de África (18,9%), América (6,5%)
y Europa (2,9%)4. La tasa de accidente
mortal por cada 100.000 personas fue
más elevada en África (17,4) y Asia (13,0),
lo que refleja la distribución mundial de la
población activa y el trabajo peligroso, así
como los grados de desarrollo económico.
Los riesgos industriales, los accidentes de
trabajo y las enfermedades relacionadas
con el trabajo pueden obedecer a
factores tecnológicos o industriales,
procedimientos peligrosos, fallos en
infraestructuras, o actividades humanas
específicas.5 Repercuten en gran medida
en los trabajadores y sus familias, así
como en el conjunto de la sociedad, tanto
a corto como a largo plazo, por lesiones
o fallecimiento, empeoramiento del
bienestar físico, cognitivo o emocional,

4) Hämäläinen, Takala and Boon Kiat 2017
5) OIT, 2019
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trastornos sociales y económicos,
daños a bienes y degradación del
medio ambiente. Por otro lado, esos
peligros pueden reducir la productividad
y la eficiencia empresarial, y en
consecuencia, disminuir la producción y
la competitividad, afectar a la reputación
de las empresas a lo largo de las cadenas
de suministro, e incidir adversamente en
la economía y la sociedad en su conjunto.
La seguridad industrial abarca la
prevención de una gran variedad
de riesgos industriales, accidentes
laborales y enfermedades relacionadas
con el trabajo, con el fin de crear
un entorno de “riesgo cero”. Pese a
ser una tarea ardua, la aplicación de
estrategias de prevención eficaces a
escalas empresarial, nacional, regional e
internacional puede suprimir, o al menos
paliar, los riesgos.
Puesto que la actividad industrial nunca
estará plenamente exenta de riesgos
asociados a peligros naturales o al ser
humano, es fundamental tener una
compresión cabal de esos riesgos a fin
de informar al respecto a las autoridades
de supervisión y adoptar medidas
adecuadas para paliar los riesgos, con
arreglo a prácticas idóneas y las mejores
tecnologías disponibles6.
Con el objeto de garantizar una
protección medioambiental eficaz y
afrontar posibles riesgos, accidentes
o peligros en el ámbito industrial, es

fundamental actuar de forma colectiva
a escalas internacional y nacional. En
el plano internacional, se han aplicado
protocolos, convenios y acuerdos para
gestionar los efectos adversos de los
accidentes industriales. La colaboración
entre las empresas, la sociedad civil y los
organismos gubernamentales también
es primordial para compartir información
crucial y fomentar el cumplimiento de
objetivos comunes7.
En el presente manual se facilita
una visión general de conceptos
fundamentales sobre seguridad y
protección, así como información sobre
tendencias actuales en materia de
gestión de la seguridad industrial, con
respecto a aspectos orgánicos de índole
diversa, habida cuenta, en particular, de
los efectos adversos de la pandemia de
COVID-19, la seguridad tecnológica y las
repercusiones en la ciberseguridad.
La ciberseguridad desempeña un
papel fundamental en los entornos de
trabajo modernos y debe abordarse
de forma pormenorizada en todo
momento. El trabajo a distancia ha
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de
organizaciones y empresas. La evolución
de los procesos de digitalización y
conexión de equipos de producción
subraya la importancia cada vez mayor
que reviste la ciberseguridad, así como
la necesidad de abordar la seguridad de
forma integral, a tenor de lo señalado en
este manual.

6) ONUDI, 2019
7) ONUDI, 2019
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ORGANIZATIONAL RESILIENCE

Resiliencia
orgánica
Aun si las organizaciones hubieran contado con planes
adecuados para proseguir su actividad pese al riesgo de
pandemias, la gravedad de los efectos de la pandemia de
COVID-19 no se había previsto y los enfoques de gestión de
riesgos existentes resultaron a menudo inadecuados. Ello se
puso claramente de manifiesto con respecto a la seguridad
industrial, al producirse un aumento de los accidentes en
ese ámbito, en particular en la puesta en marcha de plantas
de producción después de los períodos de “confinamiento”
obligatorio (necesidad de permanencia en el hogar para
controlar la propagación de COVID-19). Ello se manifestó
asimismo con respecto a la seguridad y la salud en el trabajo,
habida cuenta de las dificultades de las organizaciones para
gestionar los riesgos psicosociales asociados a la pandemia,
en particular el aislamiento que supone trabajar desde casa.
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es primordial para garantizar la
seguridad industrial, sobre la base
de un conjunto coordinado de actividades
de personas destinadas a gestionar el
grado de incertidumbre8. La gestión
de riesgos también repercute en otros
procesos empresariales, en particular
con respecto a las finanzas y la calidad.
Esos enfoques de gestión de riesgos
son eminentemente “defensivos”, al
centrarse en evitar que se produzcan
“eventos adversos”, y son muy eficaces a
tal efecto. La dificultad surge al precisarse
versatilidad y flexibilidad para afrontar
cambios imprevistos.

OPTIMIZACIÓN DEL
RENDIMIENTO
Mejora y explotación

COHERENCIA
(Objetivos, procesos, rutinas)

CONTROL PREVENTIVO
Supervisión y
conformidad

Ello se puso claramente de manifiesto
en 2020, a raíz del brote del nuevo
coronavirus “COVID-19” y su propagación
mundial. Aun si las organizaciones
hubieran contado con planes para
proseguir su actividad pese al riesgo de
pandemias, la gravedad de los efectos
de la pandemia de COVID-19 no se había
previsto y los enfoques de gestión de
riesgos existentes resultaron a menudo
inadecuados. Ello se puso claramente de
manifiesto con respecto a la seguridad
industrial, al producirse un aumento de los
accidentes en ese ámbito, en particular
en la puesta en marcha de plantas de
producción después del “confinamiento”
obligatorio (necesidad de permanencia

PROGRESIVO
(Logro de resultados)

CAPACIDAD DE
ANTICIPARSE,
PREPARARSE Y
RESPONDER, Y
ADAPTARSE FRENTE A
CAMBIOS GRADUALES Y
ALTERACIONES SÚBITAS

DEFENSIVO
(Garantía de resultados)

INNOVACIÓN
ADAPTATIVA
Imaginación y
creación

FLEXIBILIDAD
(Ideas, opiniones,
acciones)
La integración,
el equilibrio y la
adecuación (al objetivo)
son esenciales

en el hogar para controlar la propagación
de COVID-19). Ello se manifestó asimismo
con respecto a la seguridad y la salud
en el trabajo, habida cuenta de las
dificultades de las organizaciones para
gestionar los riesgos psicosociales
asociados a la pandemia, en particular el
aislamiento que supone trabajar desde
casa.
A raíz de la pandemia, el concepto de
resiliencia orgánica ha recibido más
atención. La resiliencia orgánica es la
“capacidad de una organización para
anticiparse, prepararse, responder, y
adaptarse frente a cambios graduales y

alteraciones súbitas, a fin de subsistir“9.
La resiliencia orgánica se rige por un
enfoque holístico y eficaz de gestión de
riesgos, basado en la determinación de
los aspectos de liderazgo y capacidad
orgánica necesarios para afrontar
períodos de cambio. La Herramienta de
evaluación de tensiones estratégicas
(véase la página anterior10) subraya el
equilibrio entre los comportamientos
defensivos (para evitar efectos adversos)

y los progresivos (para lograr los
efectos deseados), a fin de obtener
resultados satisfactorios, al tiempo que
la versatilidad se basa en un equilibrio
entre coherencia y flexibilidad.

Los líderes interesados en lograr una mayor resiliencia deben establecer el
equilibrio más adecuado de los cuatro tipos de comportamiento, lo que en
ocasiones puede conllevar la adopción de decisiones no basadas en la intuición.

1

El enfoque defensivo se basa en evitar pérdidas y mantener
valor. Comprende un control preventivo (defensivo y
coherente) y una acción consciente (defensiva y flexible). La
gestión de riesgo y la planificación de la continuidad de la
actividad se ajustan a ese enfoque.

El enfoque versátil se basa en la oportunidad y el desarrollo.
Comprende la optimización del rendimiento (progresivo y
coherente) y la innovación adaptativa (progresiva y flexible).
Constituye el fundamento de la resiliencia orgánica.

ACCIÓN CONSCIENTE
Advertencia y respuesta

Figura 1: “Cuadrante de tensiones” en materia de resiliencia orgánica

8)

Adaptación de BS 31100:2011
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RESILIENCIA ORGÁNICA

L

a gestión eficaz de los riesgos

CAPÍTULO 1

9) Definición basada en BS 65000:2014 Guidance on organizational resilience
10)Denyer,D.(2017).OrganizationalResilience:Asummaryofacademicevidence,businessinsightsand
new thinking. BSI and Cranfield School of Management
PÁGINA 13
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los ámbitos orgánicos. Con objeto de
ayudar a las organizaciones a tener una
comprensión más cabal de la resiliencia
orgánica, BSI ha elaborado un marco
de prácticas idóneas que sirve de guía
a las organizaciones en relación con los
elementos clave necesarios para lograr
una mayor resiliencia.

LIDERAZGO
1

Liderzago

Cultura, visibilidad y
rendimiento de líderes
empresariales destacados.

2

Visión y
objetivos

Definición y comunicación
de objetivos y asociación
de éstos a la asignación de
recursos estratégicos.

3 Riesgo de
reputación

4

4 Categorías
(Generalidades)

16 Elementos
(Especificidades)

Liderazgo

Personas

Proceso

Producto
5

Liderazgo

Cultura

Gobernanza

Análisis de
posibilidades

Visión y
objetivos

Comunidad

Continuación
de actividad

Innovación

Riesgo de
reputación

Concienciación
y formación

Cadena de
suministro

Capacidad
adaptativa

Aspectos
financieros

Conformidad

Dicho marco consta de cuatro categorías
clave que comprenden dieciséis
elementos específicos. La función de
liderazgo debe rendir cuentas ante
las partes interesadas y garantizar la
resiliencia y el desarrollo orgánicos a lo
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Aspectos
financieros

Calidad de la gestión de los
aspectos financieros de la
empresa.

Gestión de
recursos

Grado de eficacia en la
gestión de recursos tales
como el personal y la
tecnología, con arreglo a las
necesidades a tal efecto.

10 Gobernanza

de actividad

largo del tiempo. También determina la
interacción y el rendimiento de las demás
categorías, de ahí que contar con un
liderazgo eficaz sea un factor de éxito
clave.

Cultura

Grado de compartición
de valores y
comportamientos,
nivel de confianza, y
compromiso de los
empleados.

7

Comunidad

Relaciones comunitarias,
credenciales de gestión y
responsabilidad social de
la empresa.

8

Concienciación Nivel de concienciación,
formación y prueba en
formación y
materia de resiliencia
pruebas
orgánica.

9

Conformidad

PROCESO

11 Continuación

Figura 2: Marco de resiliencia orgánica, BSI

6

Enfoque empresarial para
gestionar y mitigar los
riesgos de reputación.

Información y
conocimiento

Gestión de
recursos

PERSONAS

Grado de formulación de
políticas sobre gobernanza
y nivel de responsabilidad
de los altos dirigentes de
la empresa con respecto a
todas las partes interesadas
Calidad del marco,
las políticas y los
procedimientos sobre
continuidad de actividad.

12 Cadena de

Calidad de la gobernanza, la
seguridad y la gestión de la
cadena de suministro.

13 Información y

Calidad de los activos
de información y
del intercambio de
conocimientos.

suministro

conocimiento

Grado de conformidad
estratégica de todos
los aspectos orgánicos,
en particular, los que
atañen a la calidad, la
salud y la seguridad de la
información.

RESILIENCIA ORGÁNICA

La resiliencia orgánica no es un factor
aislado y requiere una evaluación y
un seguimiento continuos de factores
internos y externos, a fin de crear y
fomentar la resiliencia. El control de la
resiliencia orgánica exige la adopción de
prácticas idóneas para mejorar la actividad
empresarial mediante el desarrollo de
competencias y capacidades en todos

CAPÍTULO 1

PRODUCTO
14 Análisis de

Análisis constante de

posibilidades información en la empresa
para identificar cambios,
amenazas, riesgos y
oportunidades.

15 Innovación

Promoción y fomento de la
innovación en el marco de la
cultura empresarial.

16 Capacidad

Capacidad para identificar
cambios e incertidumbre y
adoptar medidas rápidas y
eficaces.

adaptativa
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ORGANIZATIONAL RESILIENCE

Modelo 3C-3P
para sistemas de
seguridad industrial
resilientes

2

La pandemia de Covid-19 no es, ni mucho menos, la última
coyuntura adversa que deberá afrontar el sector industrial.
Cada vez está más claro que vivimos en un mundo en
el que se seguirán dando situaciones muy adversas. La
interconexión y la dependencia mutua del mundo actual
hacen que puedan surgir problemas de índole muy diversa en
cualquier lugar del mundo, y que afecten a actividades que
aparentemente no guardan relación entre sí. La “resiliencia”
no viene dada por nuestra capacidad de recuperación frente
a situaciones adversas, sino por nuestra capacidad de hacerlo
siempre que se produzcan esas situaciones.
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CAPÍTULO 2

RESILIENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el contexto de la seguridad industrial,
se entiende por resiliencia nuestra
capacidad de recuperación de forma
“segura”. A tal efecto, el término “seguro”
alude a la falta de incidentes adversos.
No obstante, cabe reconocer que esa
falta de incidentes constituye únicamente
un indicador a largo plazo. No pone de
relieve necesariamente los factores que
permiten que el sistema sea seguro
inicialmente y facilitan su resiliencia.

Dichos “factores” que hacen que el
sistema sea seguro y resiliente deben
incluirse en la definición del término
“seguridad”. Habida cuenta de ello, no se
hace hincapié en la “falta” de incidentes,
sino en la “presencia” de ese tipo de
verificación.

Existen tres aspectos relevantes que pueden contribuir a mejorar la definición de la
seguridad. Pueden explicarse mediante el método de las “3 C”, a saber:

Controles

Competencias

Capacidad
Un requisito primordial de todo sistema
resiliente es su “capacidad” para afrontar
situaciones muy adversas. A tal efecto,

cabe destacar los dos tipos de capacidad
siguientes:

CAPACIDAD MATERIAL

Se refiere a la existencia de recursos adecuados en la organización, en particular,
recursos financieros, equipos, materiales y métodos. Sin embargo, no sólo cabe
destacar esos recursos, sino la evolución de esos factores en situaciones muy
adversas. Los accidentes e incidentes obedecen, en cierto modo, a algún tipo de
energía peligrosa, y la capacidad material garantiza que esa energía se absorba antes
de que tenga repercusiones adversas.
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Capacidad
humana

Maquinaria

Materiales

Métodos

Figura 3: © Acuizen Technologies
CAPACIDAD INMATERIAL

SEGURIDAD Y LAS 3 C

Capacidad

Dinero

Aunque la capacidad “material” sea primordial para facilitar la recuperación de
una organización, no ha de subestimarse la importancia que reviste la capacidad
“inmaterial”. Ésta se refiere a aspectos relativos a la cultura de la organización. Cabe
destacar el grado de confianza y respeto mutuo que se haya establecido entre
la dirección y los equipos operacionales. En situaciones como la generada por la
actual pandemia, los equipos de liderazgo han tenido la oportunidad de mostrar
la comprensión necesaria con respecto a su personal, y de fomentar la confianza
necesaria para facilitar relaciones armoniosas a largo plazo.
El entorno de “aprendizaje” establecido por la organización para sus empleados
constituye otro indicador de capacidad inmaterial. Vivimos en un mundo cada vez
más inestable, incierto, complejo y ambiguo. Las organizaciones deben asumir
esa incertidumbre en el marco de una nueva normalidad y preparar a su personal
para que se adapte a la misma. Ello conlleva la creación de un entorno en el que el
aprendizaje sea dinámico y continuo, lo que es también un indicador de resiliencia.
Las organizaciones deberán redoblar esfuerzos para evaluar y gestionar sus
capacidades “material” e “inmaterial” a nivel interno. En particular, mediante análisis
de diseño, estudios de simulación, ejercicios teóricos y encuestas. Se trata de un
ámbito de estudio en evolución y deben proseguir las actividades encaminadas a
definir los indicadores adecuados.

Controles
Con arreglo a nuestra comprensión
fundamental de la gestión de riesgos,
cabe destacar la existencia de un
peligro y de un factor desencadenante
del mismo, a raíz de una exposición a
ese riesgo o de una acción no prevista,
susceptible de generar un incidente.
Cabe atribuir a ello una probabilidad,

pues la mera existencia de un peligro
no conlleva necesariamente que dé
lugar a un incidente o un accidente. Los
efectos de un incidente pueden ser más
leves, o más graves, y en algunos casos
provocar un fallecimiento, por ejemplo.
Ello se evalúa con arreglo a una escala
de gravedad.
PÁGINA 19
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CAPÍTULO 2

La formación de las personas para la
ejecución de tareas, ya sea de forma
oficial u oficiosa (en un aula, por ejemplo),
constituye una de las etapas iniciales. Sin
embargo, una formación específica, en
un momento dado, no garantiza que una
persona posea la experiencia necesaria
para acometer la tarea que se le ha
encomendado.

Probabilidad

PELIGROS

Gravedad

EFECTOS

Fuerza de
trabajo

Los conocimientos se adquieren con el
paso del tiempo y la experiencia. Por
ejemplo, mediante un marco que rija las
etapas de la vida laboral de una persona
se puede facilitar el desarrollo profesional
de un empleado. También es fundamental
que esa persona esté motivada y
que posea la actitud y las aptitudes
adecuadas para renovar y perfeccionar
sus competencias en todo momento.

Requisitos / cambio en el
plano profesional

Figura 4: © Acuizen Technologies

Por lo general, el riesgo se evalúa
mediante un análisis de acontecimientos,
con arreglo a su probabilidad y a la
gravedad de sus efectos, en términos
cuantitativos y cualitativos.
Pese a que la situación idónea sería
erradicar íntegramente los peligros,
en una situación real hay que tener en
cuenta factores prácticos e inciertos que
hacen que sea inevitable un determinado
grado de riesgo. No obstante, éste puede
reducirse de forma eficaz mediante
medidas de control en varias etapas. A tal
efecto, cabe establecer una jerarquía de

control que abarque, en particular, tareas
de erradicación, sustitución, ingeniería y
gestión, así como la utilización de equipos
de protección personal (EPI). El objetivo
(idóneo) de esas medidas de control
es erradicar el peligro, o por lo menos,
proteger al ser humano frente a posibles
daños en caso de que se manifieste ese
peligro por medio de un evento de riesgo.
Las organizaciones deben reconocer
la necesidad de establecer medidas de
control, incluida su implantación, con
respecto a todos los peligros potenciales
identificados.

Competencias
El elemento fundamental de toda actividad
es el ser humano. Los conocimientos
y las competencias de éste facilitan la
realización de una actividad. Aun en el
caso de una actividad automatizada,
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son las competencias humanas las que,
en última instancia, permiten planificar
y diseñar el proceso que determina la
eficacia de la ejecución de esa actividad.

Aprendizaje
oficial /
Renovación de
competencias

Adquisición de
conocimientos

COMUNICACIÓN
Y COLABORACIÓN

Resolución de
problemas

Aplicación al
trabajo

Surgimiento de
problemas
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Figura 5: El ciclo en espiral de AcuiZen para la adquisición de conocimientos

COMPETENCIAS EN MATERIA DE RIESGOS

Al examinar específicamente las “competencias” en el contexto de la seguridad,
es necesario evaluar las “competencias en materia de riesgos” en los planos
operacional y personal. Dichas competencias permiten determinar en qué medida
la organización, y las personas que la integran, pueden reconocer los riesgos y
reaccionar ante ellos.
Mediante mecanismos establecidos por algoritmos se pueden evaluar las
competencias en materia de riesgos de una persona, así como de dependencias
operacionales más amplias de la organización. Sobre la base de la respuesta a un
conjunto de preguntas, el índice resultante permite delimitar y clasificar de forma
inteligente el perfil de riesgo de una persona.
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COMPETENCIAS SOCIALES

RIESGO
No se sabe y se es
consciente de ello

PELIGRO
Se piensa que se sabe,
pero no es así

SEGURIDAD
IGNORANCIA
CONSCIENTE

CONOCIMIENTO
CONSCIENTE

IGNORANCIA NO CONOCIMIENTO
CONSCIENTE NO CONSCIENTE

Se sabe y se es
consciente de ello

FORTUNA
No se sabe pero se logra
lo que se desea

Figura 6: © Acuizen Technologies

El algoritmo establece un perfil de riesgo
para una persona, una dependencia
operacional y la empresa en su conjunto. A
la izquierda se proporciona un ejemplo de
ello.
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Riesgo
bajo

Fortuna

Riesgo

Riesgo
elevado

Por ejemplo, AcuiZen ha identificado la importancia de la
tecnología para evaluar las competencias de una persona
con arreglo a su grado de asimilación de conceptos de
seguridad fundamentales. El índice resultante permite
evaluar asimismo el grado de compromiso de esa persona,
y sentar las bases, en su caso, para la intervención humana.
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Comunicación
Escucha activa
Empatía
Respeto
Cooperación

Indicadores sobre competencias sociales

APLICACIÓN DE LAS 3-C

Las 3C constituyen el fundamento de la
definición y los requisitos de un sistema
de seguridad industrial resiliente. ¿Cómo

pueden utilizarse? El movimiento Visión
Cero podría constituir el punto de partida
para responder a esa pregunta.

2

Movimiento Visión Cero

REACTIVACIÓN

En un mundo en constante evolución, con múltiples fuentes
de información (y desinformación), no es muy difícil que
las personas dejen de regirse por determinados principios
cardinales de seguridad. Ello puede redundar en costos
elevados con respecto a los resultados en materia de
seguridad. La importancia que reviste el fortalecimiento de
esos principios básicos en todo momento constituye una
medida primordial para fomentar las competencias.

En un mundo en el que la tecnología sustituye
cada vez más las funciones manuales, conviene
subrayar la necesidad de que los seres
humanos desarrollen competencias sociales
suplementarias para interactuar con los demás.
En materia de la seguridad, es importante
disponer de un mecanismo para la detección
temprana de riesgos psicosociales susceptibles
de afectar a la seguridad de las personas y los
procesos. Pueden producirse incidentes graves
en los casos en los que la tensión psicológica, y
otros factores que contribuyen al bienestar de
los empleados, no se detectan.

60%
Índice de participación

El Movimiento Visión Cero es una
iniciativa mundial que se puso en
marcha en 2015. Dicho movimiento
exige el compromiso de todos, a saber,
empresarios, trabajadores, sindicatos
y gobiernos, para fomentar el principio
de que todas las lesiones, así como los
incidentes provocados por una salud
deficiente en el trabajo, son evitables.
Ello aboga firmemente por el principio
de que alcanzar un nivel de daño cero es
viable.
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La Visión Cero requiere un enfoque
concertado y holístico para garantizar
que se tengan en cuenta todos los
de peligros y se tomen medidas que
permitan mitigar los riesgos. Pese a que
el tipo de peligros puede variar con
arreglo al contexto de cada organización,
por lo general pueden abordarse por
medio de un análisis de los sistemas de
seguridad realizado con respecto a las
personas, los procesos y los productos.
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SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

La seguridad de las personas se aborda en el marco de programas de salud y
seguridad en el trabajo, campo multidisciplinar que abarca la seguridad, la salud y
el bienestar de las personas en el ámbito laboral. Un punto de partida adecuado
sería que las organizaciones aplicaran normas como la ISO 45001, sobre gestión de
la seguridad y la salud en el trabajo, y la norma complementaria ISO 45003, sobre
gestión de la seguridad y la salud en el plano psicológico, que proporciona un marco
para lograr condiciones de trabajo más adecuadas y seguras para las personas.

CAPÍTULO 2

En los sistemas resilientes y seguros
es necesario tener en cuenta esas tres
amplias esferas de seguridad. En cierto
modo, dichas esferas se solapan, al no

PERSONAS

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

La seguridad de los procesos guarda relación, por lo general, con las instalaciones
que emplean materiales peligrosos, en particular, refinerías, plantas de producción de
petróleo y gas, e instalaciones químicas. Hace hincapié en la prevención de incendios,
explosiones o emisiones químicas accidentales.
La seguridad de los procesos es en muchos casos un requisito normativo y varias
jurisdicciones cuentan con su propio enfoque para regular la seguridad de los
procesos. Por ejemplo, el sistema de gestión de la seguridad de los procesos (PSM),
normativa promulgada por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
(OSHA) de Estados Unidos.
Los conceptos generales de PSM pueden aplicarse a instalaciones que empleen
materiales peligrosos. Sin embargo, los conceptos básicos de PSM pueden
contextualizarse y aplicarse a todo tipo de actividades industriales.
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

La seguridad de los productos es un término utilizado para describir las políticas
destinadas a proteger a las personas frente a los riesgos que plantean los miles de
productos de consumo que adquieren y usan a diario. En un contexto industrial, ello
abarca los equipos utilizados en los procesos.
Por lo general, la seguridad de los productos está regulada. En Europa, por ejemplo,
el Reglamento sobre Equipos Eléctricos (Seguridad) y la Directiva sobre Baja Tensión
(LVD) 2014/35/UE es aplicable a la mayoría de los equipos eléctricos que se utilizan
en el hogar, la oficina o la industria. En virtud de lo establecido en la Directiva y el
Reglamento anteriormente citados, los equipos eléctricos sólo pueden comercializarse
si no ponen en peligro la seguridad de personas, bienes o animales domésticos.
El cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y las marcas de
homologación o certificación pertinentes, en particular, las marcas CE y UKCA,
Kitemark de BSI y la marca de seguridad UL, permiten garantizar la seguridad de los
productos.
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ser independientes unas de otras. A
continuación se representa ese tipo de
sistema superpuesto.

Sistema ideal
PROCESOS

PRODUCTOS

Figura 6: Representación de los tres ámbitos de seguridad de un sistema resiliente y seguro

Las zonas solapadas indican las áreas
en las que es necesario contar con
sólidos sistemas que abarquen aspectos
relativos a las tres esferas (zona central).
También existen zonas de solapamiento
que indican cobertura de aspectos
relativos a dos esferas. Las demás zonas
representan la solidez de aspectos
relativos a una esfera, y quizás atención
insuficiente a aspectos de las otras dos.
Un sistema ideal es aquel en el
que existe una integración idónea
y exhaustiva de aspectos relativos
a las tres esferas. En ese caso, se
superpondrían en un solo círculo (véase
la figura 6, parte derecha).
Ello representa un valor Cero y pone de
manifiesto que la Visión Cero es posible
si se adopta una visión holística sobre la
base de las 3 P.

Habida cuenta del carácter dinámico
del trabajo en la actualidad, debe
marcarse en todo momento el objetivo
de alcanzar el valor “Cero”, pues
es inevitable que nuevos factores
adversos expongan vulnerabilidades
de seguridad de personas, procesos o
productos. Las organizaciones han de
desplegar esfuerzos conscientemente
para evaluar esos factores y subsanar
vulnerabilidades mediante acciones
técnicas o administrativas adecuadas.
Ello debe constituir un proceso continuo
y dinámico.
A tal efecto, uno de los principales
factores determinantes de una
organización resiliente es la capacidad
de comunicarse y colaborar rápidamente
con las partes interesadas al darse esos
factores adversos, y de adoptar las
medidas de respuesta adecuadas.
PÁGINA 25
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Cultura de la
seguridad
La cultura orgánica guarda relación con “valores individuales
y de grupo, actitudes, prácticas de gestión, percepciones,
competencias y pautas de actividad” y, en consecuencia,

3
CAPÍTULO 2

MODELO 3C-3P PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RESILIENTES

ORGANIZATIONAL
RESILIENCE
GARANTIZAR LA SEGURIDAD
Y LA PROTECCIÓN INDUSTRIALES

repercute en todos los aspectos de una organización; de ahí

2

que dicha cultura corresponda al marco de resiliencia relativo
a las “Personas”. Con frecuencia se denomina “la forma de
hacer las cosas aquí” o el “ADN” de la organización.
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“… Producto de los valores, las actitudes,
las competencias y las pautas de
conducta individuales y de grupo que
determinan el compromiso en relación
con los programas de salud y seguridad
de una organización, y la modalidad y las
competencias de los mismos.”
Pese a que esa definición se realizó en
el marco de la seguridad industrial, las
organizaciones que sólo hagan hincapié
en un aspecto de la cultura, en particular
el de la seguridad, no adoptan el enfoque
adecuado. La cultura orgánica guarda
relación con “valores individuales y de
grupo, actitudes, prácticas de gestión,
percepciones, competencias y pautas
de actividad“11 y, en consecuencia,
repercute en todos los aspectos de una
organización; de ahí que dicha cultura
corresponda al marco de resiliencia
relativo a las “Personas”. Con frecuencia
se denomina “la forma de hacer las cosas

aquí” o el “ADN” de la organización. En
una organización puede haber varias
culturas establecidas, por lo general
asociadas a diversos departamentos,
niveles jerárquicos o funciones. Si una
cultura es adversa al riesgo y otra es muy
tolerante frente al mismo, como suele
ser el caso en los equipos de seguridad
industrial y en los de innovación, surgen
tensiones. Por eso, el liderazgo debe
fomentar la cultura de la organización de
forma coherente y exhaustiva.
La confianza constituye el fundamento de
la cultura de una organización. Durante el
quinto episodio de la serie de seminarios
web “Garantizar la seguridad industrial
durante la pandemia de COVID-19 y
después de la misma“12, John Marshall,
de la Fundación Mundial sobre Datos
Éticos, señaló que la confianza siempre
está presente, si bien puede perderse o
abusarse de la misma, y una vez que se
pierde, es muy difícil recuperarla. Si existe
confianza, es muy eficaz y da lugar a una
cultura en la que las personas se sienten
capacitadas y aportan lo mejor de sí
mismas al trabajo, lo que conlleva amplios
beneficios para toda la organización, en
particular, los enumerados a continuación:

CONFORMIDAD JURÍDICA
CALIDAD
PRODUCTIVIDAD
SATISFACCIÓN Y MORAL EN EL TRABAJO
CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN

CULTURA DE LA SEGURIDAD

E

l término “cultura de la seguridad”
cobró importancia por primera vez
al citarse como causa principal de la
catástrofe de Chernóbil. El grupo asesor
de seguridad del Organismo Internacional
de Energía Atómica la definió del modo
siguiente:

CAPÍTULO 3

REPUTACIÓN
Y, POR SUPUESTO, RESILIENCIA ORGÁNICA

3

SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

11)
12)

ISO 45001:2018 , Anexo A
https://www.unido.org/ensuring-industrial-safety-and-security-times-covid-19-and-beyond
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un jardín se necesita mucho trabajo y
luego hay que ocuparse del mismo de
forma ininterrumpida, de lo contrario las
malas hierbas se apoderarán de él. Entre
los aspectos clave que hay que tener en
cuenta para crear una cultura positiva
cabe destacar los siguientes:

LIDERAZGO COLABORATIVO, COMUNICATIVO Y EMOCIONALMENTE
INTELIGENTE

En el marco de la seguridad industrial, ello abarca conceptos relativos a culturas
“justas”, “reparadoras” o “de aprendizaje” en las que no se responsabiliza a las
personas por los fallos, sino que éstos son el resultado de problemas orgánicos
sistémicos, a menudo denominados “factores que influyen en el rendimiento”
(PIF)13. El enfoque opuesto es una cultura del temor, en la que las personas
prefieren no notificar sus inquietudes por temor a represalias, por ejemplo, pérdida
de su trabajo.
VISIÓN Y VALORES

La visión y los valores de una organización deben estar claramente en consonancia
con su actividad cotidiana. Un buen ejemplo de ello en los ámbitos de la seguridad
industrial y la salud y la seguridad en el trabajo es el concepto de “cero daños”
o “cero accidentes”. Pese a que ello podría constituir una útil declaración de
intenciones a nivel de liderazgo, ¿en qué medida es aplicable a la mano de obra y
a las actividades reales? ¿Qué cambios específicos cabe aplicar de forma rutinaria
para mejorar la seguridad? A menudo se trata de un objetivo en materia de
intenciones a largo plazo, más que de un conjunto práctico de acciones concretas,
pero al no comunicarse con claridad, si las decisiones operacionales cotidianas
no están en consonancia con el objetivo de “cero daños”, el mensaje deja de ser
eficaz y se pierde la confianza. Se produce entonces un desajuste entre visión y
práctica, que merma la confianza y da lugar a pérdida de interés y a resentimiento.
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN INCLUSIVAS

Los datos demuestran claramente que si los trabajadores participan en la toma
de decisiones sobre cuestiones de seguridad y salud en el lugar de trabajo,
los resultados de la organización en materia de seguridad y salud mejoran
ampliamente. Ello se debe a que los trabajadores suelen ser los más indicados para
identificar los problemas y las soluciones, y al participar en la toma de decisiones
se sienten respetados y valorados, lo que a su vez propicia comportamientos
favorables (en cuanto a seguridad). En todos los casos, los trabajadores son un
recurso que hay que aprovechar y no un problema que hay que controlar. Cuanto
mejor se diseñe el sistema para lograrlo, mayor será la confianza y la eficacia.

COMPETENCIAS Y RECURSOS

Estos aspectos constituyen una parte primordial de la cultura orgánica. Si las
personas carecen de las competencias y las capacidades adecuadas no podrán
tener un rendimiento idóneo. De forma análoga, si no se dispone de los recursos
necesarios para realizar el trabajo, los únicos resultados que cabe esperar serán
un rendimiento y una seguridad insuficientes. Con respecto a la seguridad
industrial y la salud y seguridad en el trabajo, es primordial tener una comprensión
cabal de los riesgos. ¿Son conscientes las personas (en todos los niveles de la
organización) de los riesgos existentes y de la forma de abordarlos y mitigarlos?
Ello es un elemento clave de una parte primordial, a menudo ignorada, de la
cultura de la seguridad: la “cultura flexible”. Es decir, la capacitación de personas
competentes y con conocimientos para adoptar decisiones “sobre el terreno” y
alcanzar los objetivos en materia de seguridad, aun si ello exige una adaptación
del enfoque adoptado. Esa capacidad de adaptación es el punto de intersección
entre la cultura de la seguridad y la resiliencia. Para aprovecharla es necesario
fomentar la capacidad de los trabajadores y de sus dirigentes.

Pese a que la COVID-19 ha planteado
muchas dificultades, también ha dado
lugar a oportunidades de mejora de la
confianza de una forma que no tiene
precedentes. Antes de la pandemia de
COVID-19, muchas organizaciones eran
reacias a permitir el trabajo flexible o a
domicilio. Aunque se aducían motivos
empresariales plausibles (infraestructura
de TI o servicio al cliente), la verdadera
razón era sencillamente que las
organizaciones no confiaban en sus
empleados. Se daba por hecho que
si éstos trabajaban desde casa, no
cumplirían sus objetivos profesionales.
Diversos estudios y pruebas han
demostrado que ello no es así, y que,
de hecho, en muchas organizaciones la
productividad ha aumentado. Aunque el
trabajo flexible o a domicilio no sea viable

para desempeñar determinados tipos
de funciones, en particular en el ámbito
de la seguridad industrial, y no todos los
que pueden trabajar a domicilio desean
hacerlo, las organizaciones deben volver
a evaluar su grado de confianza en su
personal. La cultura y la resiliencia de
las organizaciones que no lo hagan se
verán rápidamente menoscabadas, y
tendrán que hacer frente a un gran éxodo
de talento. Con objeto de ayudar a las
organizaciones a fomentar una cultura
propicia, BSI ha desarrollado el modelo
Prioritizing People Model©. Dicho modelo
permite formular prácticas idóneas para
generar una cultura de confianza, que
permita las condiciones adecuadas
para facilitar la realización personal
(bienestar) y aumentar la resiliencia de la
organización.

13) https://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/pifs.pdf
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CULTURA DE LA SEGURIDAD

La creación de una cultura de confianza
no tiene lugar de la noche a la mañana,
pues requiere tiempo y compromiso
constante, lo que se denomina madurez
cultural. Caroline Pike, consultora del
Organismo Internacional de Energía
Atómica, empleó la analogía de un jardín
en el citado seminario; para embellecer

CAPÍTULO 3
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Inspecciones de
seguridad industrial
La pandemia de COVID-19 ha constituido asimismo un reto
para las autoridades de seguridad industrial. Pese a que la
legislación en vigor exige la realización de inspecciones en
plantas y empresas con objeto de comprobar el cumplimiento

4

de las normas de seguridad, en 2020 se puso de manifiesto
que dicha legislación debe incorporar la flexibilidad necesaria
para establecer un régimen especial de control y supervisión
para circunstancias imprevistas.
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De un lado, es evidente que el número de
inspecciones debe reducirse para reducir
todo lo posible el contacto personal, pero
del otro, los problemas de seguridad no
deben soslayarse, pues podrían tener
consecuencias adversas, en particular,
incidentes o accidentes.
En consecuencia, es fundamental
determinar qué instalaciones peligrosas
deben ser objeto de supervisión por las
autoridades estatales sobre el terreno,
teniendo en cuenta los peligros y riesgos
existentes, así como el cumplimiento de
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las normas sanitarias, en virtud de las
cuales los inspectores deben observar
distanciamiento social y llevar equipos
de protección personal, en particular
mascarillas y guantes.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

L

a pandemia de COVID-19 ha
constituido asimismo un reto para las
autoridades de seguridad industrial.
Pese a que la legislación en vigor exige
la realización de inspecciones en plantas
y empresas con objeto de comprobar el
cumplimiento de las normas de seguridad,
en 2020 se puso de manifiesto que dicha
legislación debe incorporar la flexibilidad
necesaria para establecer un régimen
especial de control y supervisión para
circunstancias imprevistas.

CAPÍTULO 4

Con respecto a las instalaciones de baja
peligrosidad, las inspecciones podrían
efectuarse mediante herramientas de
comunicación audiovisual o de interacción
a distancia. Para ello, conviene que exista
un centro de información específico
que recabe análisis de documentos y
datos procedentes de los sistemas de
información de las instalaciones.
En situaciones como la provocada por
la pandemia COVID-19, las autoridades
de seguridad industrial deben adoptar
medidas específicas para garantizar el
funcionamiento seguro de las empresas,
y utilizar diversos métodos de interacción
a distancia, a fin de minimizar el número
de documentos necesarios y ampliar el
periodo de validez de los documentos
previamente expedidos, en función del
resultado de inspecciones previas.

4
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Tecnologías para
la mejora de la
seguridad
La tecnología ha permitido fomentar ampliamente la

5

seguridad industrial, así como la salud y seguridad en el
trabajo, en particular mediante auditorías e inspecciones a
distancia. Las auditorías abarcan principalmente la revisión
de documentos y registros, visitas a instalaciones, pruebas
de aplicación y entrevistas con trabajadores, por medio de
un conjunto de herramientas digitales.
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L

a tecnología ha constituido un
elemento clave de los métodos
de trabajo seguros frente a la
COVID-19 para garantizar la seguridad de
las personas; la posibilidad de trabajar
a domicilio, o de participar en sesiones
de formación en línea, ha minimizado
los riesgos de contagio, el acceso y las
operaciones sin contacto han limitado el

riesgo de transmisión, y las aplicaciones
móviles han permitido mantener un
registro de nuestra ubicación, a fin de
facilitar un “rastreo de contactos” de
forma rápida. La tecnología ha permitido
asimismo fomentar la seguridad industrial,
así como la salud y seguridad en el
trabajo, en particular mediante auditorías
e inspecciones a distancia.

Las auditorías a distancia y las auditorías de inmersión (e inspecciones) se plantean
de forma similar a las auditorías sobre el terreno, si bien el auditor las lleva a cabo
mediante soluciones tecnológicas. Las auditorías abarcan la revisión de documentos y
registros, visitas a instalaciones, pruebas de aplicación, y entrevistas con trabajadores,
entre otras actividades, por medio de un conjunto de herramientas digitales, en
particular:

Tecnologías de transmisión de vídeo en directo
por Internet, por ejemplo, Webex, Zoom, MS
Teams y GotoWebinar.

CAPÍTULO 5

Las auditorías inmersivas brindan
ventajas suplementarias. Permiten reducir
los desplazamientos, lo que repercute
favorablemente en el medio ambiente, y
facilitan intervenciones más frecuentes
y específicas, una evaluación más eficaz
de casos no conformes, y la adquisición
de experiencia. Las auditorías inmersivas
también fomentan la participación
en auditorías o inspecciones, lo que
redunda en una mayor transparencia
de los casos no conformes, promueve
prácticas idóneas y facilita la realización
de observaciones globales.
Por otro lado, las auditorías a distancia
también plantean dificultades. La
utilización de herramientas digitales “en
directo” no siempre es viable, debido
a problemas de conectividad. Habida
cuenta de ello, cabe utilizar otros

enfoques, en particular soluciones de
vídeo; un proceso específico puede
ser grabado en vídeo por una persona
sobre el terreno, y posteriormente
puede transmitirse dicho vídeo por
correo electrónico (u otra herramienta
de intercambio de archivos) para
revisarse de forma autónoma. En otras
situaciones, el uso de herramientas
digitales podría conllevar un riesgo, por
ejemplo, en atmósferas explosivas. En
esos casos, la utilización de tecnologías
inherentemente seguras puede evitar la
exposición a esos entornos y facilitar las
auditorías inmersivas. Todas las partes
que participen en la auditoría deben
poseer las competencias necesarias
para efectuar una auditoría inmersiva,
y comprender los efectos de la fatiga
mental, puesto que la realización de
auditorías a distancia puede ser agotador.

5

Sistemas de transmisión en directo combinados
con tecnologías móviles, por ejemplo, un teléfono
inteligente o una tableta que incorpore sistemas
de transmisión de vídeo (por ejemplo, WhatsApp,
WeChat, Skype o Facetime).

Sistemas de transmisión en directo combinados
con un teléfono inteligente, una tableta, tecnología
de visualización inteligente y auriculares para
transmisión de vídeo.
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Cabe destacar asimismo, en relación con
determinadas normas o legislaciones,
o algunos organismos de acreditación,
el hecho de que no se fomenten las
auditorías a distancia. En el sector
automovilístico, por ejemplo, el Grupo de
Trabajo Internacional sobre Automoción
(IATF) no permitía inicialmente auditorías
a distancia a los efectos de certificación
de su sistema de gestión de la calidad,
y fueron necesarios varios meses de
presión del sector y de varios organismos
de certificación para que ello fuera
posible. En el sector alimentario también
se dio un problema similar, por su
reticencia a adoptar un enfoque mixto
de auditoría e inspecciones alimentarias.
Por el contrario, el sector aeroespacial
se adaptó rápidamente, y el Grupo
Internacional de Calidad Aeroespacial
(IAQG) elaboró unas claras directrices
sobre realización de auditorías a distancia
durante la pandemia.
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Si bien las auditorías inmersivas son
útiles, no pueden sustituir plenamente
las auditorías físicas, en particular en las
esferas de la seguridad industrial y la
salud y seguridad en el trabajo, de ahí la
necesidad de los enfoques mixtos. Éstos
deben aplicarse de forma eficaz, previa
colaboración y acuerdo con las partes
interesadas. Hasta ahora se ha hecho
hincapié en la evolución del enfoque
tradicional de auditorías físicas a otro de
auditorías virtuales. Los reguladores y los
organismos normativos y de acreditación
deben considerar los nuevos enfoques
mixtos con respecto a sistemas de
evaluación que difieran de los del antiguo
enfoque, con objeto de ir al par con los
rápidos avances que se registran en la
industria y aprovechar las ventajas de la
digitalización. Esos organismos pueden
beneficiarse más de la huella digital de las
organizaciones para sus actividades de
auditoría y trabajo si utilizan, en particular,
herramientas de supervisión continua.

CAPÍTULO 5

La esfera de los sistemas de supervisión
continua a distancia evoluciona a un
ritmo muy rápido y brinda un enorme
potencial para garantizar la conformidad
y contribuir al cumplimiento de la ley.
Se trata de un ámbito que es objeto
de estudio particular para aplicaciones
de seguridad industrial. En ésta ya
se utilizan varios tipos de tecnología
operacional, y actualmente se vincula
cada vez más con herramientas analíticas
y digitales para crear modelos de riesgo
predictivos. Esa tendencia se produce
también en el establecimiento y uso
de modelos de información sobre
construcción (BIM) para aplicaciones
de salud y seguridad en el trabajo. La
capacidad de predecir incidentes de
seguridad, calidad o protección antes de
que se produzcan reviste sumo interés,
especialmente en la seguridad industrial,
pues un incidente es susceptible de
acarrear graves consecuencias en los
planos humano y medioambiental a
largo plazo. Sin embargo, es necesario
adoptar un enfoque cauto en relación
con las oportunidades que brindan
la digitalización y la industria 4.0. No
podemos delegar la responsabilidad
relativa a la seguridad en la tecnología,
pues ésta no es perfecta. Los algoritmos
en los que se basa la poderosa
herramienta que es la inteligencia
artificial, por ejemplo, los elaboran seres
humanos, que introducen sesgos de
forma consciente o inconsciente, o bien
existe un riesgo de errores humanos

a raíz de una gestión deficiente de
indicadores de rendimiento humano
(véase la sección sobre cultura); todo
ello puede contribuir a que la tecnología
conlleve un aumento de los riesgos, en
lugar de una reducción de los mismos.
Por otro lado, es esencial atender a
cuestiones fundamentales de seguridad.
El 4 de agosto de 2020 se produjo
en Oriente Medio una explosión que
se considera una de las detonaciones
artificiales no nucleares más potentes
de la historia. Una enorme cantidad
de nitrato de amonio almacenado en
la ciudad portuaria de Beirut estalló, y
produjo al menos 210 víctimas mortales y
destruyó el puerto y gran parte de dicha
ciudad. Si bien hay una investigación en
curso, está claro que el citado producto
químico, de gran peligrosidad, se
había almacenado sin las medidas de
seguridad adecuadas durante varios
años. La explosión fue precedida por un
incendio que podría guardar relación con
determinados “trabajos de manipulación”.
El almacenamiento de productos
químicos y sus labores de manipulación
son aspectos básicos de seguridad, y es
preciso garantizar una gestión eficaz de
los riesgos básicos de seguridad, a fin de
evitar trágicas consecuencias.
Por último, la industria 4.0 ha planteado
una nueva cuestión de seguridad
“básica” en el marco de las estrategias de
gestión de riesgos: la ciberseguridad.
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Ciberseguridad

Pese a que la gestión de riesgos es un elemento
fundamental de la ciberseguridad y la seguridad industrial,
en pocas ocasiones ambas funciones se llevan a cabo
eficazmente de forma conjunta, de ahí que colmar las

6

lagunas existentes sea primordial para garantizar la
seguridad general (en los planos cibernético e industrial).
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los equipos interfuncionales para trabajar
conjuntamente de forma eficaz. Pese a
que la gestión de riesgos es un elemento
fundamental de la ciberseguridad y la
seguridad industrial, en pocas ocasiones
ambas funciones se llevan a cabo
eficazmente de forma conjunta, de ahí
que colmar las lagunas existentes sea
primordial para garantizar la seguridad
general (en los planos cibernético e
industrial).
Un reciente ciberataque a una planta
de tratamiento de agua en Florida,
perpetrado por un malhechor que intentó
introducir veneno en el sistema de
suministro de agua14, puso de manifiesto
la existencia de un conjunto de obstáculos
y dificultades con respecto a la seguridad
industrial y la ciberseguridad.

SEGUIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DE ACTIVOS

Los sistemas de control industrial son
cada vez más complejos. Debido a ello,
en ocasiones se desconoce qué activos
poseen, y en materia de ciberseguridad,
no se sabe cómo están conectados entre
sí o a Internet, o si esa conexión existe.
Ello los hace mucho más vulnerables
frente a los ciberatacantes, y al no estar
segmentados (implantados de forma
autónoma con respecto a los otros, o al
sistema general de TI), un ciberatacante
podría alcanzar objetivos más valiosos a
través de esos sistemas. En el incidente

que tuvo lugar en la planta de Florida,
anteriormente citado, los computadores
estaban conectados directamente a
Internet, sin ninguna protección mediante
cortafuegos. Ello pone de relieve que
las organizaciones deben contar con un
registro de activos actualizado y tener
una comprensión cabal de la forma en
que se conectan a Internet, o a otras
infraestructuras de TI. Esta práctica
idónea, entre otras, se aborda en la
Norma Internacional para la Gestión de la
Seguridad de la Información, ISO 27001.

CIBERSEGURIDAD

C

omo se ha mencionado
anteriormente, desde hace
muchos años se utiliza en el
ámbito de la seguridad industrial una gran
variedad de tecnologías operacionales
para sistemas de control industrial; sin
embargo, pese a haberse determinado,
evaluado y mitigado diversos riesgos
de seguridad, por lo general no se ha
prestado atención suficiente a los riesgos
de ciberseguridad de esos sistemas. Ello
pone de manifiesto uno de los aspectos
fundamentales en materia de cultura
que se ha tratado previamente: ¿existe
el nivel adecuado de competencias en
materia de riesgos en las organizaciones?
También pone de relieve otro aspecto
de cultura al que también se ha aludido
anteriormente, a saber, la capacidad de

CAPÍTULO 6

RETICENCIA A INSTALAR SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y A ACTUALIZAR SISTEMAS

Con frecuencia, se es reticente a actualizar
las tecnologías de la información de
sistemas de control industrial que llevan
varios años en funcionamiento, por
temor a interrumpir el funcionamiento
de sistemas operativos esenciales (o de
seguridad). En consecuencia, se decide
no llevar a cabo ninguna actualización
destinada a aumentar la ciberseguridad.
Así sucedió en Florida, por ejemplo, al
seguirse utilizando un sistema operativo
Windows 7 obsoleto. Habida cuenta

6

de ello, es fundamental instalar las
actualizaciones pertinentes. Si existen
verdaderas dificultades en el plano de
la seguridad operacional o industrial
para hacerlo, los equipos de seguridad
(cibernética o industrial) deben colaborar
con los equipos operacionales para
determinar alternativas eficaces, en
particular un diseño adecuado en materia
de segmentación de red y el despliegue
de una arquitectura de confianza cero.

14) https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-042a
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En la citada planta de tratamiento de
agua de Florida se utilizaba la misma
contraseña en todos los computadores,
así como para acceder de forma remota
a una aplicación de compartición de
escritorio. Esa contraseña fue utilizada por
el ciberatacante para acceder al sistema.
Pese a que existen muchos controles
tecnológicos que pueden y deben
implantarse, por ejemplo, la autenticación
multifactor y el uso de generadores de

contraseñas aleatorias, en la mayoría
de los casos el acceso a los sistemas
se produce por medio de métodos de
ingeniería social, en particular mediante
suplantación de identidad, o phishing, de
ahí que sea necesario impartir formación
a los empleados, a todos los niveles de
la empresa, para que comprendan los
riesgos de ciberseguridad y las medidas
que cabe adoptar a fin de suprimir o
mitigar esos riesgos.

TERCEROS

Pese a no ser un problema señalado en el
incidente de la planta de tratamiento de
agua de Florida, otro riesgo importante
que cabe destacar es el planteado por
terceros. Éstos (contratistas, proveedores
o clientes) pueden tener acceso a muchos
sistemas. Los fabricantes de equipos
originales (OEM) requieren a menudo la
realización de actualizaciones de software

o la instalación de “parches” informáticos
en sus equipos, lo que deja puntos de
acceso para facilitar esa labor. Esos
puntos de acceso pueden ser usados
por ciberatacantes. La clave es disponer
de mecanismos de control de acceso
adecuados, en función del sistema de que
se trate.

CAMBIOS LEGISLATIVOS

Muchas jurisdicciones han comenzado
a imponer requisitos de ciberseguridad,
en particular, la directiva NIS (Sistemas
de redes e información) de la Agencia de
la Unión Europea para la Ciberseguridad
(ENISA), los requisitos del Departamento
de Defensa de Estados Unidos (DOD)
relativos al marco de Certificación del
Modelo de Madurez de Ciberseguridad
(CMMC), y determinadas especificaciones
legislativas en California.
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Por ejemplo, los requisitos NIS guardan
relación con sectores esenciales (energía,
transporte, suministro de agua, sanidad,
infraestructura digital y finanzas), al
tiempo que abordan la necesidad de
que los Estados Miembros formulen su
estrategia nacional sobre seguridad de
los sistemas de redes e información. Ello
abarca métodos de cooperación entre
los sectores público y privado, labores de
concienciación, formación y educación,

planes de investigación y desarrollo
relacionados con la estrategia NSI y
planes de evaluación de riesgo.
La Ley de Ciberseguridad establece
en la Unión Europea (UE) normas de
gran alcance para la certificación de
productos, procesos y servicios en el
plano de la ciberseguridad. Por otro lado,
en el marco de la Ley de Ciberseguridad
se fija un nuevo mandato permanente
para la ENISA, y se asignan más recursos
a la Agencia para facilitar el desempeño
de su función.
Esos nuevos requisitos repercuten
en casi todas las organizaciones, en
particular en las empresas del sector
productivo, habida cuenta de su
amplia variedad de sistemas de control
industrial que, en muchos casos, (aún)
siguen utilizando tecnologías de la
información del decenio de 1980 y, en
consecuencia, son extremadamente
difíciles de poner al día, de poder
hacerlo, a fin de equipararlas a los
sistemas de seguridad de la información
modernos. El largo período de vida útil
de las instalaciones productivas y la
tendencia a “no reparar los sistemas
hasta que dejen de funcionar” aumenta
el grado de riesgo con el tiempo, puesto
que las vulnerabilidades conocidas
son aprovechadas cada vez más por
los ciberdelincuentes. En el plano

operacional, si un sistema de control
sigue funcionando adecuadamente,
¿por qué iba alguien desear sustituir sus
equipos por otros nuevos? De hecho,
cabe aplicar un enfoque más proactivo,
en virtud del cual las organizaciones
deban garantizar, en la medida de
lo posible, la ciberseguridad de sus
operaciones. Ello les permitiría evaluar
de forma eficaz su grado de riesgo
cibernético y establecer controles
adecuados a tenor de sus necesidades y
circunstancias específicas. Ese enfoque
basado en el rendimiento facilita un
equilibrio adecuado entre seguridad
pública, rendición de cuentas y eficiencia.
Muchas organizaciones modernas
dependen de grandes cadenas de
suministro y de su conexión con ellas
a nivel digital. Ello abarca archivos de
diseño compartidos, operaciones de
tratamiento de pedidos, la gestión de
inventario y sistemas financieros. La
seguridad de las cadenas de suministro
en el plano digital a menudo se soslaya,
o no se aborda con la eficacia necesaria.
Pese a que muchas organizaciones han
reconocido los efectos del proveedor
en la calidad de sus productos, muchas
de ellas han ignorado la repercusión de
su cadena de suministro, tanto en sus
sistemas de seguridad de la información
como en la resiliencia de su actividad
comercial.
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Conclusiones y
resultados
En el presente manual se ha intentado
poner de manifiesto que determinados
problemas complejos pueden subsanarse
mediante soluciones sencillas. Sin
embargo, es necesario comenzar a
adoptar esas sencillas medidas de forma
sistemática si se desea forjar un mundo y
un entorno de trabajo más seguros, que
no sólo redunden el bienestar personal,
sino que eliminen los costes asociados a
incidentes graves. Los recortes en materia
de seguridad pueden provocar graves
daños y conllevar costes elevados, que
en última instancia podrían tener que ser
sufragados por las autoridades públicas.
Habida cuenta de ello, en este manual se
sintetizan las primeras etapas que pueden
adoptarse de forma sencilla, y se detallan
las actividades necesarias para garantizar
un entorno de trabajo seguro y saludable
en varios sectores. A tal efecto, cabe tener
en cuenta varios modelos, en función
de las circunstancias que sean más
favorables (conviene llevar a cabo una
gestión eficaz de la seguridad y contar
con medidas de control adecuadas).
PÁGINA 48

A lo largo del proyecto de la ONUDI
sobre seguridad y protección industriales,
nuestros equipos de expertos y la red
de contactos establecida en el marco
de su misión (mejorar la seguridad y
la protección a escala mundial) han
contribuido a aumentar la concienciación
de todos los actores. Se ha puesto de
relieve que la responsabilidad en materia
de seguridad no recae únicamente
en los organismos reguladores, las
empresas o los trabajadores, sino que
conlleva asimismo un conjunto de
relaciones dinámicas entre esos actores
y que cada uno de ellos aproveche la
experiencia de los demás. A tal efecto,
la principal conferencia sobre seguridad
y protección industriales que tuvo lugar
en mayo de 2019 reunió a más de 80
expertos en seguridad, representantes
gubernamentales, legisladores de
seguridad y proveedores de tecnología de
seguridad.
A raíz de la exhaustiva y útil información
recabada en el marco de la conferencia,
y como medida de respuesta frente a la

pandemia de COVID-19, se organizaron
rápidamente varios seminarios web para
encontrar soluciones ante una crisis cuyo
alcance global aún se desconoce, y que
sigue ralentizando la actividad de muchos
países. La adopción de medidas de
respuesta frente a la COVID-19 constituyó
un reto tanto para los sistemas de
seguridad avanzados como para los que
ya poseían deficiencias, lo que subrayó la
importancia que reviste la planificación a
largo plazo en lo que atañe a la seguridad.
La experiencia nos ha permitido
formular recomendaciones de
seguridad adecuadas y evitar incidentes
adversos. Lamentablemente, éstos
se siguen produciendo en todo el
mundo. En algunos casos, las medidas
de confinamiento y la pandemia han
dificultado el flujo esencial de información,
si bien han puesto de manifiesto asimismo
nuevas oportunidades, en particular en
lo concierne a inspecciones y tareas
de supervisión a distancia, a fin de

facilitar el suministro de información
a los organismos de legislación y los
servicios públicos. Ello puede facilitar
la reconstrucción después de la crisis y
hacerlo de forma más segura. Por otro
lado, el rápido ritmo de la innovación en
las esferas de la supervisión, inspección
y evaluación podría contribuir a optimizar
aún más los procesos de trabajo en los
planos industrial y jurídico. El potencial
de colaboración ha quedado claramente
demostrado, y esa iniciativa de apoyo
mutuo debería proseguir en el futuro.
A corto plazo, los temas y los tipos de
colaboración abordados en el marco de
este proyecto seguirán siendo objeto de
estudio en foros y debates internacionales
conexos, con miras a fomentar la
seguridad en el mundo y la resiliencia de
las economías, a tenor de las necesidades
de las personas y, sobre todo, con miras a
promover un desarrollo industrial inclusivo
y sostenible.
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