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Creación o Renovación de un Comité de Seguridad 

 
Puntos Claves 

 El invierno puede ser la estación ideal para que las compañías del paisajismo evalúen y 
actualicen sus programas de seguridad. Si su compañía no tiene un programa escrito y 
formal, refiérase a este artículo previo/previous article para guiarse. La OSHA federal, las 
compañías aseguradoras y las organizaciones de la industria, ofrecen modelos de 
programas de seguridad que su empresa puede adaptar. Recientemente, la NALP 
actualizó su Manual del Programa Compañía Segura/Safe Company Program Manual.  

 Un comité de seguridad activo, compuesto tanto por empleados como gerentes, constituye 
la columna vertebral de un programa de seguridad efectivo y es vital para el desarrollo de 
una cultura de seguridad robusta en toda la compañía. 

 Ahora podría ser el momento oportuno para comenzar, restructurar o hacer mejoras a su 
comité de seguridad. Este comité, para funcionar de manera óptima, debe tener miembros 
rotatorios que representen a cada área de la compañía. En este sentido, todos los 
empleados deben sentirse libres de contribuir con ideas, planteamientos y sugerencias. 
 

Lista de control de empleadores y supervisores: 
 Cumplir con todos los reglamentos relacionados con los comités de seguridad. 

Actualmente, no hay requisitos federales establecidos para los comités de seguridad en 
sitios de trabajo del sector privado; sin embargo, muchos estados los exigen. Algunos 
estados también imponen comités de seguridad para ciertas industrias/sectores o negocios 
que utilizan procedimientos específicos de trabajo. Varios estados ofrecen incentivos como 
la reducción de las primas del fondo de compensación de los trabajadores o reducción en 
el monto de las multas por infracciones a las compañías con programas de seguridad 
establecidos. Refiérase a “Requisitos del Estado”/“State Requirements” aquí/here. A fin de 
asegurar que su compañía cumpla con los requisitos estadales, contacte a su 
departamento del trabajo, la oficina local de la OSHA, la junta del fondo de compensación 
de los trabajadores u otra dependencia oficial pertinente. 

 Saber que el éxito del comité de seguridad de su compañía depende de usted 
principalmente. En un reporte publicado en el American Journal of Industrial Medicine, en 
el año 2013, los investigadores concluyeron que los comités que tuvieron impactos 
significativos en la seguridad del lugar de trabajo, contaron con un apoyo irrestricto y 
transparente de la alta gerencia.  

 Ceder autoridad, proveer apoyo y/o fondos para que el comité aborde de inmediato los 
peligros de seguridad que identifique o instrumente sesiones nuevas de capacitación si 
fuera necesario. De acuerdo al reporte del American Journal of Industrial Medicine, esta es 
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otra característica clave de los comités efectivos. 
 Dejar saber a los trabajadores que la razón de ser de su comité de seguridad, y de todas 

sus acciones relacionadas con la seguridad, es la de asegurar que regresen a casa sanos 
y salvos después de la jornada diaria de trabajo.  

 Entender la importancia de incluir a los miembros de cuadrilla en el comité de seguridad de 
su compañía. Los trabajadores al frente del trabajo diario, saben cómo se desempeñan las 
tareas cotidianas y pueden identificar peligros que otros podrían pasar por alto. Un comité 
de seguridad le brinda la oportunidad de sacar provecho de este conocimiento mientras 
que exhorta a gente de todos los niveles de su compañía a sentirse responsables de la 
seguridad.  

 Intentar que los supervisores y gerentes conformen una minoría en su comité de 
seguridad. Un estudio publicado en el año 2008 en el diario New Solutions mostró tasas 
porcentuales más bajas en lesiones y enfermedades en organizaciones con comités de 
seguridad integrados por más trabajadores por hora que gerentes. Las organizaciones con 
porcentajes más altos de su fuerza laboral en comités de seguridad, también registraron 
mejores tasas porcentuales. 

 Crear un comité adecuado al tamaño de su organización. Aun cuando cada nivel de 
empleado y sector de la compañía – varios tipos de cuadrillas, oficina, patio de equipos, 
taller de reparación/mantenimiento, etc. – debe estar representado, no hay una norma 
específica respecto al número de personas necesarias en un comité de seguridad. Si su 
compañía es pequeña, unas cuantas personas pueden ser suficiente. Si su compañía es 
grande, usted podría querer crear comités múltiples  – representando a cada sector de la 
compañía – con un comité central para supervisarlos. Lo sugerido constituye una gran 
forma de involucrar a más empleados en sus esfuerzos de seguridad; sin embargo, el 
comité central es de crucial importancia para evitar la duplicidad de funciones y la 
delegación de tareas.  

 Considerar estos cargos formales para comités de gran envergadura o de mediana 
estructura: presidente (un “campeón en seguridad” identificado que presida el comité por 
un período de dos años); un vice-presidente (un campeón en seguridad en proceso de 
capacitación para convertirse en el próximo presidente del comité); y un secretario 
(responsable de preparar agendas, tomar minutas y documentar todas las reuniones del 
comité).  

 Seleccionar líderes adecuados para el comité de seguridad. Líderes efectivos invitan a la 
participación de todos los miembros y son capaces de facilitar las reuniones sin dominarlas 
o permitir que otros lo hagan. 

 Con claridad, definir las obligaciones del comité de seguridad. En la mayoría de las 
compañías, el comité de seguridad: identifica riesgos; investiga y/o pasa revista a 
incidentes/accidentes/conatos de incidentes y lesiones/enfermedades relacionadas con el 
trabajo, e igualmente, sugiere acciones para prevenir la recurrencia de los mismos; 
establece metas anuales para reducir peligros y lesiones; hace seguimiento a las 
tendencias de pérdidas y reportes de aseguradoras; lleva a cabo inspecciones/auditorias 
de seguridad en el sito de la obra e instalaciones; recomienda cambios a las políticas de 
seguridad de la compañía; organiza sesiones de orientación en seguridad operacional para 
los empleados nuevos, revisa y actúa en base a sugerencias de los empleados respecto a 
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la seguridad; identifica la capacitación necesaria en seguridad e instrumenta programas de 
capacitación; coloca en cartelera todos los formularios de reporte exigidos por la OSHA; y 
prepara el plan anual de mejoramiento de la seguridad.  

 Convocar, al menos una vez al mes, reuniones del comité de seguridad. 
 Rotar a los miembros del comité en base a un cronograma predeterminado, con alguna 

rotación, al menos una vez al año, lo que aportará ideas frescas al comité y brindará 
nuevas oportunidades de instrucción/concienciación en materia de seguridad a un número 
mayor de empleados.  

 Invitar a trabajadores al frente de labores diarias, que no sean miembros del comité, a 
participar en las reuniones y analizar los peligros que enfrentan a diario. Haga lo sugerido 
de manera periódica y asegúrese de que los empleados sepan que son bienvenidos para 
dirigirse al comité en cualquier reunión. 

 Establecer metas medibles, una agenta escrita, un formato (los miembros toman turnos sin 
interrupciones, la persona que reporta sobre un tópico específico habla por los primeros 
tres – cinco minutos, etc.), y una hora determinada para comenzar y terminar cada reunión 
habitual. 

 Contar con un formato específico para el secretario del comité con el fin de utilizarlo al 
tomar y distribuir minutas.  

 Asegurar que todos los empleados reciban copias de las minutas de las reuniones. 
 Capacitar a miembros designados del comité para el llenado y colocación en cartelera de 

los formularios exigidos por la OSHA. 
 Entregar a los miembros del comité fechas específicas para completar las “tareas 

asignadas.” 
 Hacer que los gerentes claves se reúnan con el comité de seguridad para pasar revista a 

los registros de incidentes, identificar tendencias y establecer metas para el próximo año. 
 Saber que no todas las metas relacionadas con la seguridad tienen que estar vinculadas a 

la reducción de lesiones. Por ejemplo, las metas podrían incluir incrementar en un 10 por 
ciento la participación en sesiones breves “tailgate” de seguridad o reducir el número de 
veces que los miembros de cuadrilla infringen las normas del EPP.  

 Hacer que las metas sean medibles y documentar por escrito si éstas fueron alcanzadas. 
Invite a los empleados a las reuniones para aglutinar ideas que permitan lograr las metas.  
 

Los qué hacer y qué no hacer de los empleados 

Qué hacer: 
 Entender que si su compañía estableció un comité de seguridad, fue con la meta de 

asegurar que usted regrese a casa sano y salvo después de cada día de trabajo.  

 Saber que el comité de seguridad necesita de su aporte y participación. Usted, al estar al 
frente de la faena diaria, sabe que hay ciertas tareas que se completan día a día y que 
tendría que mantenerse en guardia ante peligros que otros podrían pasar por alto. 

 De inmediato, reportar cuestiones de seguridad a su supervisor; luego pida dirigirse al 
comité de seguridad para abordar problemas que son sistémicos o que no pueden ser 
resueltos de inmediato y fácilmente.   

 Ofrecerse como voluntario para servir en el comité de seguridad de su compañía. Se 
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requiere de la colaboración de gente de todos los niveles y sectores de la compañía, y los 
miembros se rotan con frecuencia. Las compañías cuyos comités de seguridad cuentan 
con más trabajadores por hora que gerentes, tienen tasas porcentuales más bajas de 
lesiones y enfermedades. 

Qué no hacer:  
 Declinar oportunidades para asistir o hablar en reuniones del comité de seguridad. El 

comité valora sus opiniones, y si usted ha sido invitado, los miembros del comité podrían 
pedirle que comparta con ellos información importante. 

 Tener temor de asistir a una reunión del comité de seguridad o de hacer preguntas u 
ofrecer sugerencias en las reuniones. Compartir sus experiencias y pensamientos podría 
prevenir accidentes serios.  

 
 
 
 
 

 
Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita 
respecto al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de 
transmisión. Los miembros asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable y, de manera expresa, se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiablidad en 
cualquier información incluida en este informativo.         
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Prepared by Olivia Grider for: 

 Olivia Grider ha escrito, con regularidad y por más de 10 años, artículos sobre 
seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 
miembro del Comité de Administración de Seguridad y Riesgo de la NALP y sirve como 
redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       

 

  


