
 

PROYECTO DE LA ACADEMIA DE LA SEGURIDAD 
 
 

Introducción 
 
La estructura económica y social de nuestro País se hizo para el 90 % de las 
pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas llevan una gran parte de su 
volumen de negocios con grandes clientes. Por lo tanto, el deber de estos últimos 
no es sólo el de asegurar que las actividades de trabajo que realicen sus 
proveedores se lleven a cabo respetando las normas de seguridad de las personas, 
sino que también participa activamente en la promoción de conductas y enfoques 
de acuerdo con su visión de la seguridad. 
 
La Academia de Seguridad es una oportunidad para que las grandes empresas 
puedan poner en marcha acciones concretas para incrementar el nivel de 
seguridad en toda su cadena de valor, y ofrece una oportunidad para las empresas 
auxiliares (proveedores y clientes) para dar fundamento a una cultura de 
seguridad en el lugar de trabajo que a menudo sigue siendo un lema debido a la 
dificultad o la falta de conocimientos legales. 
 
Las ventajas para las grandes empresas que surgen como resultado de la aplicación 
de la Academia de Seguridad son múltiples : el seguimiento de sus proveedores, lo 
que reduce los riesgos de interferencias, la mayor afiliación de proveedores y 
clientes, el retorno de imágenes, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), la 
promoción y la difusión de la cultura de la seguridad en el lugar de trabajo. 
 
Las ventajas para las empresas que forman parte de la industria son fácilmente 
predecibles : la alineación con los objetivos y políticas de sus clientes en términos 
de seguridad, reducción de costes, y formación y consulta gratuita. 
 
Por ello, la Academia de Seguridad es un lugar de aprendizaje y debate, una zona 
libre en la que el contratante y el contratista trabajan juntos para asegurar un 
trabajo seguro, siendo esto la única manera de hacer el trabajo y obtener un 
beneficio. 
 

El Proyecto 
 
La Academia de Seguridad comienza con definición de  la visión segura de la 
empresa contratante, que, junto al apoyo de la Asociación ELIS identifica los 
objetivos de seguridad, que se extenderá y compartirá con los proveedores ( con 
los clientes empresariales). 
 
Las fases del proyecto son las siguientes: 
 

1. Definición de la safety vision y objetivos de seguridad. 
2. Definición del enfoque. 
3. Diseño de iniciativas. 
4. Actuaciones. 



5. Seguimiento y evaluación. 
6. Cierre. 

 

1) Definición de la Safety Vision y de los objetivos de seguridad 
 
El requesito indispensable para trabajar es tener una visión compartida de los 

objetivos de seguridad y de sus clientes y proveedores con la misma claridad, 
por éste motivo, la Academia de Seguridad ofrece prioridad en la fase de 
definición una visión de la seguridad para la empresa del cliente. 

 
La creación o definición de la Safety Vision aparece con el apoyo dado por el 

CONSEL que participa con una alta dirección, facilitándo así la creación y 
difusión de la visión a traves de acciones tales como : 

- Nuestro taller de Safety Vision 
- Patrocinio del Ejecutivo. 
- Campaña de comunicación interna. 
- Campaña de comunicación externa dirigida a la cadena de suministro. 
- Criterios de selección para la evaluación del proyecto. 
 

2) Definición del Enfoque 
 
Antes de empezar a trabajar, es necesario que la empresa del cliente determine  la 

orientación que va a seguir para implementar el proyecto. Hay 3 tipo de 
enfoques ( y sus objetivos) con los que se puede establecer la Academia de 
Seguridad : 

 
Enfoque nº 1 – La empresa establece los requesítos necesarios en materia de 

seguridad para las empresas que suministran, y les proporcionan las 
herramientas para alcanzarlos. 

 
Enfoque nº 2 – La empresa pone a disposición de sus proveedores y / o clientes 

algunos servicios para mejorar las normas de seguridad en el trabajo, y 
permite a las empresas unirse. 

 
Enfoque nº3 -  La empresa de los clientes selecciona un grupo limitado de 

empresas con las que desarrollan un camino para la mejora del campo de la 
seguridad. 

 

3) Proyección de la iniciativa 
 
Una vez definido el enfoque con el cual la compañía tiene la intención de proseguir 

la aplicación de la Academia de Seguridad, es necesario proyectar el diseño de 
las iniciativas que conformarán la arquitectura. 

Cada empresa puede definir de forma independiente los servicios que se proponga 
para poder mejorar su trabajo con respecto a el SST (Salud y Seguridad en el 
Trabajo). 

 

4) Monitorización y Evaluación 



A lo largo del desarrollo del proyecto se va llevando a cabo un proceso de 
monitorización constante de las actividades ejecutando constantemente las 
acciones por parte de las empresas que se han unido. El seguimiento y la 
evaluación se realiza en relación con los criterios establecidos en la 
planificación inicial ( véase apartado “1. Definición de la Safety vision y los 
objetivos de seguridad”). 

 

 Academia de seguridad : Experiencia disponible 
 
 Para lograr la Academia de Seguridad, la Asociación ELIS ha puesto en 
marcha una serie de habilidades específicas necesarias para poder asegurar el 
éxito de los objetivos del proyecto. 
 
Proyect manager : Dirige el equipo y la gestión de los recursos para lograr los 
objetivos. Forma parte del equipo directivo de la Academia, junto con los 
representantes de la empresa del cliente. 
 
Coordinador : Mantiene un contacto con el proyect manager para coordinar 
internamente todas las actividades que ofrece la Academia, siendo la referencia 
principal de los consultores y profesores que trabajan en la Academia de 
Seguridad. 
 
Consultores itinerantes : éstos son los expertos a los que las empresas enfrentan 
durante  la ejecución de las iniciativas. Su experiencia abarca desde la prevención, 
sistemas de gestión, diseño de sistemas hasta la financiación de la formación. 
 
Centro de Contacto : Es la interfaz principal de las empresas adheridas a la 
Academia de Seguridad. Funciona  en la salida de la ejecución de la fase inicial del 
proyecto ( reclutamiento de empresas y lanzamiento de talleres), y en la entrada 
en las etapas posteriores. 
 
Centro formativo acreditado: Todas las iniciativas formativas surgidas dentro de la 
Academia de Seguridad, se llevan a cabo por un centro formativo acreditado como 
es la Asociación ELIS (ISO 9001), garantizando así un mayor nivel de calidad en los 
proyectos. 
 
 
 
 


