Salud ocupacional y Productividad, relación efectiva
La inversión que se hace en materia de salud ocupacional y seguridad,
siempre genera un retorno positivo

Colombia es muy similar a otros países en donde medianas y grandes
empresas tienen una fuerte conciencia hacia la salud y la seguridad. En
general hay un buen nivel de cumplimiento.
Sin embargo, el desafío está siempre en las empresas más pequeñas,
que no tienen los recursos o no son conscientes de sus
responsabilidades.
Así lo considera Duncan Carlisle, presidente mundial de Nosa Global
Holdings, cuya sede se encuentra en Johannesburgo, Suráfrica.
Lleva en la organización más de ocho años y se ha enfocado en los
últimos 12 meses en el crecimiento de las operaciones internacionales.
La empresa tiene clientes en África, y Asia y considera a Suramérica
como un mercado con crecimiento potencial.
La compañía espera que en los próximos cinco años se establezcan
operaciones en la mayoría de los países de América del Sur.
Explica que “Nosa tiene un historial probado en la reducción de las
lesiones y muertes en el lugar de trabajo y muchos casos de estudios
han demostrado que existe una correlación directa entre un ambiente de
trabajo seguro y la moral y la productividad de la fuerza laboral”.
En consecuencia, agrega el ejecutivo, “la inversión que se hace en
materia de salud y seguridad siempre debe generar un retorno positivo
a la organización”.
El directivo asegura que los resultados de la llegada de Nosa a las
empresas se traducen en una disminución de su tasa de incidentes,
aunque es usual que en el primer año se incrementen, por cuenta de un
informe juicioso que antes no se hacía.
Desde su perspectiva, la gestión de la información y el reporte de
ocurrencias es un paso importante, en vista de que permite a la
compañía analizada responder de forma proactiva todos los incidentes y
aplicar controles necesarios.

En su trabajo que comprende formación, auditoría, consultoría y soporte
postventa, el logro más importante de Nosa, según el alto ejecutivo, es
que la gente tome conciencia sobre el valor de su vida y el valor del
trabajo ejecutado de una manera segura para que “todo el mundo
vuelva a su casa al final de cada día”.
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El fenómeno de la productividad visto desde la óptica de salud y seguridad
Hugo Piedrahíta Lopera
Con la caída de las barreras arancelarias, con la menor intervención de
Estado en los asuntos económicos, con la globalización de la economía,
los mercados van haciéndose más y más transparentes, y toda empresa
que pretenda mantenerse en el mercado debe hacerlo con base en una
mejora continua de su competitividad.
Son varios los factores fundamentales que determinan la competitividad
de una empresa. Entre ellos se destacan tres: su capacidad de
innovación, la calidad de sus productos y la productividad.
En el análisis del factor productividad surge una nueva cultura de la
relación de la empresa con sus trabajadores. Esta nueva cultura se
resume en una necesidad de "invertir" en el trabajador, tanto en lo que
se refiere a su capacitación como en el mejoramiento de sus condiciones
de trabajo. Evidencia de esta nueva relación está las declaraciones del
Director General de la VolksWagen, José Ignacio López de Arriatua,
quien señala que para mejorar la productividad se requiere de nuevos
métodos de trabajo, y la adaptación del medio ambiente laboral al
trabajador, para así conseguir que se sienta en casa."(2)
La necesidad de mejorar la productividad se hace más necesaria en los
países Latinoamericanos, en donde las tasas anuales de productividad
media han decaído en los últimos años.
Además es importante destacar como los avances de la ciencia nos han
llevado al desarrollo de nuevos sistemas productivos: informática,
automatización, cibernética, nuevos materiales, uso de nuevos
productos químicos, biotecnología, etc, los cuales están generando gran
impacto en los ambientes de trabajo y particularmente en el tipo e

intensidad de las exposiciones. Este proceso de cambios rápidos en la
estructura mundial de producción tiene un profundo impacto sobre las
condiciones de salud y seguridad de los trabajadores en el Mundo.
Todos estos cambios están conduciendo a nuevas exigencias para la
productividad, la calidad y la necesidad de respaldar la innovación y la
motivación del trabajador, la cual está llevando a nuevos tipos de
organizaciones, nuevos empleos (teletrabajo, trabajadores
independientes, etc), nuevos horarios (flexibilización laboral), nuevos
sistemas de dirección y administración.
Todos estos cambios deben conducirnos a reflexionar sobre cómo debe
ser nuestra forma de gerenciar los programas de salud y seguridad y de
manera prioritaria, cómo integrar esta gestión a otros procesos
corporativos de gestión administrativa (gestión de la calidad, gestión
ambiental, mantenimiento productivo total, entre otros), de tal forma
que puedan ser potencializados.
Como resultado de esos cambios en las condiciones de trabajo, se
estima que cada año ocurren en el mundo 120 millones de accidentes de
trabajo y 200.000 muertes. Los costos médicos y sociales y las pérdidas
en productividad de estas lesiones se estiman en más de 500.000
millones de dólares cada año. En algunas actividades económicas como
la minería, la silvicultura, la construcción y la agricultura el riesgo es
desmedido y anualmente de una quinta a una tercera parte de estos
trabajadores sufren lesiones en su trabajo.(3)
Los costos de los accidentes de trabajo y de la enfermedades de origen
profesional afectan el PIB Mundial que para 1997 fue calculado en 21.6
trillones de dólares y particularmente en los países en vía de desarrollo
se afectan más significativamente.(4)
En el caso de Colombia, con un crecimiento del PIB bajo e incluso
negativo en los últimos años (para 1999 fue de - 4.5% y se estima un
proyectado de crecimiento de 1.5% para 2000)(5) la situación se hace
más penosa. A pesar de este negativo crecimiento el año anterior y el
proyectado levemente positivo para 2000, los costos de nuestros
accidentes y enfermedades profesionales significan, según un estudio
realizado por SURATEP, el 1.5% del PIB, es decir la suma de 1 billón
300 mil millones de pesos al año (6). Ningún país en el Mundo puede
permitirse afectar su productividad, medida a través del PIB, como
consecuencia de malas prácticas gerenciales en materia de salud y
seguridad.

Cuando se discrimina quién paga los costos de los accidentes de trabajo
y de las enfermedades profesionales, muchos empleadores creen que
por estar "asegurados" a través de una Administradora de Riesgos
profesionales (ARP) el costo no es significativo para ellos.
Pero diversos estudios han demostrado que el costo para los
empleadores es significativo e incluso superior al que deben asumir las
ARP's. Un estudio reciente mostró que del costo total pagado por los
accidentes de trabajo, los empleadores deberían asumir el 65.2%.(7)
Estas reflexiones sobre el fenómeno de la productividad y su impacto
sobre las condiciones de salud y seguridad, deben llevarnos a pensar en
el desarrollo de programas de gestión integral de riesgos en las
empresas, acordes con las necesidades reales de las mismas y las
condiciones particulares del sector de la economía al que pertenecen,
involucrando por supuesto a los trabajadores, quienes
permanentemente están sometidos a las cambiantes condiciones de
trabajo, pero también son, quienes con su esfuerzo, contribuyen a la
productividad y desarrollo económico del país.
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Para nadie es un secreto que Colombia atraviesa por una de sus más
grandes crisis de la historia moderna. Lograr la competitividad de una
economía globalizada requiere de una capacidad gerencial importante y
de un compromiso estatal decidido que apoye su sector productivo y le
permita subsistir en el mundo actual de los negocios.
Colombia requiere de grandes cambios culturales para entender que la
productividad de sus empresas tiene inmersos muchos factores, que
deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones y, que de un
buen o mal análisis de esta realidad, dependerá el futuro de la
organización.
Desafortunadamente muchos empresarios colombianos siguen viendo al
Sistema de Riesgos Profesionales como un gasto más y no como una
inversión, y esta es una de esas decisiones que afectan
considerablemente el éxito o fracaso de una organización. Una de estas
decisiones es la que comenta el Dr. Jorge Iván Domínguez (1) en su

estudio del impacto económico de los accidentes de trabajo presentados
en 1997.
"La reducción de costos operacionales ha sido planteada como una de
las más importantes estrategias de competitividad; pero no una
reducción indiscriminada sino inteligente (2) ; que obedezca a un
profundo conocimiento del negocio, del producto y de los costos de la
organización y que se aplica en aquellas áreas que no le están
aportando ventajas competitivas a la organización. Una de las primeras
áreas de la empresa que es sometida a la lupa del evaluador de costos
es la Administrativa y dentro de ésta la de Desarrollo Humano o la que
haga sus veces.
Todos los argumentos para que existan programas de Salud y Seguridad
en las empresas son válidos, pero la mayoría de ellos deben estar
representados por el valor del beneficio que producen y por ello se debe
trabajar en la internalización de estas variables."
El análisis anterior nos deja como experiencia que esas decisiones
exitosas deben depender de la relación costo-beneficio y no de una
simple estrategia de reducir al parecer un "gasto" más de la empresa.
Es ahí en donde el empresario colombiano tiene que cambiar su forma
de pensar y entender que la Salud Ocupacional y la inversión en
Prevención de Riesgos es fundamental para la productividad de su
empresa y por ende para la del país.
Muchos estudios se han presentado en el mundo sobre el costo de la
accidentalidad laboral, basta con mencionar la información que publica
la OIT, en el cual se plantea que la accidentalidad le cuesta al mundo el
4% del PIB mundial, para decirlo en palabras simples, el equivalente a
toda la producción del continente africano. Esta cifra demuestra con
datos reales la incidencia y el costo para el mundo de no tener una
consciencia preventiva y de seguir mirando la prevención como un gasto
y no como una inversión.
Yo diría que no se trata de insistir en la demostración de que los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales son una carga
enorme para la economía de un país, la realidad es más que
contundente y las cifras no mienten. Lo importante es insistir en un
cambio estructural sobre la manera de entender la prevención de
riesgos y en crear una cultura sobre la misma que permita focalizar los
esfuerzos hacia el logro de objetivos comunes.
En la medida en que esto se dé, estoy seguro que Colombia va a ser

más productiva y el acceso a los mercados internacionales va a ser más
fácil y contará no solo con un buen nombre y un buen producto, si no
con una ventaja competitiva real para incursionar en los mismos.
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