
Érase una vez….

En un artículo publicado en 2019 analizamos por qué la 
competencia es tan importante para la seguridad de procesos y, al 
mismo tiempo, uno de sus mayores desafíos. Las principales 
conclusiones de ese artículo son:

 > La falta de competencia en seguridad de procesos se mencionó 
como una causa raíz en el 12% de los incidentes investigados 
por la industria química de EE.UU.1

 > Sin embargo, hay una serie de limitaciones que impiden a 
los empleadores implantar programas más intensivos de 
desarrollo de competencias. Estas incluyen limitaciones de 
tiempo, dificultades para encontrar el contenido adecuado, 
participación de los trabajadores, restricciones presupuestarias 
y otras.

 > La mayoría de los empleados prefieren aprender en el trabajo, a 
su propio ritmo y en el momento que surge la necesidad, ya sea 
el tema la seguridad de procesos u otro. 

1 Blair, Angela S. “Management System Failures Identified in Incidents Investigated by the U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board”. 
Process Safety Progress, Vol. 23, No. 4, pp 232-236, 2004.

Como consecuencia, algunos autores pronosticaron la evolución de 
la formación: del aula tradicional a vectores de impartición más 
digitalizados.

... y luego llegó Corona ....

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró al COVID-19 como una pandemia e instó a los países a 
tomar “medidas urgentes y agresivas” contra él. Lo que siguió es, 
por supuesto, muy conocido por todos. El aprendizaje en el lugar de 
trabajo fue una de las actividades comerciales más afectadas en 
2020 ya que, por ejemplo, aproximadamente el 50% de los 
programas presenciales se tuvieron que cancelar en América del 
Norte. La interrupción no se limitó al aprendizaje en el lugar de 
trabajo: los sistemas escolares y universitarios de todo el mundo 
experimentaron diferentes grados de interrupción.
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Avance rápido 

Creemos que la interrupción provocada 
por el COVID-19 no introdujo ningún 
cambio importante en el concepto del 
desarrollo de competencias de 
seguridad de procesos. En cambio, 
aceleró la transición que habíamos 
estado observando durante décadas. 
Como el desarrollo presencial de 
competencias se vio gravemente 
afectado por las restricciones sanitarias, 
algunas empresas hicieron de la 
necesidad virtud y superaron el estigma 
de la formación remota y la mentalidad 
de “siempre lo hemos hecho así”. Podríamos llamar a esto la 
“normalización de la formación a distancia”.

DEKRA Process Safety ha observado exactamente la misma 
evolución en todo el mundo, aunque con cierto desfase entre los 
diferentes países. A medida que la ola de restricciones se propagó 
por todo el mundo, en primer lugar, toda la formación se detuvo; 
luego observamos un aumento progresivo en la utilización de 
recursos digitales para compensar el tiempo perdido. No hace falta 
decir que nuestros programas de formación internos han sufrido la 
misma transición y ahora están completamente digitalizados e 

implementados en un sistema de gestión de aprendizaje (“Learning 
Management System”, LMS) de última generación. 

La formación remota, ¿ha llegado realmente para 
quedarse?
Por supuesto, la formación remota dista mucho de ser nueva y no 
se ha inventado durante la pandemia de COVID-19. De hecho, 
existe desde hace más de veinte años. Por supuesto, con capacidades 
cada vez mayores a medida que evolucionaba la tecnología. Existe 
un creciente volumen de investigación  que muestra que la 
educación a distancia es al menos tan eficiente en la creación de 
nuevos conocimientos como la tradicional basada en el aula. De 
hecho, en algunos casos, podría ser incluso mejor.

Por otro lado, en nuestro documento técnico anterior ya 
describimos que la formación profesional está evolucionando de 
conferencias programadas previamente a pepitas de aprendizaje 
bajo demanda. Una vez más, la pandemia de COVID-19 no ha 
hecho más que acelerar esta tendencia.
Por supuesto, existen algunas limitaciones para el aprendizaje 
digital. En un contexto más general, probablemente el más 
importante sea el acceso limitado a los recursos digitales en algunas 
comunidades. Claramente, esto no es un problema en un contexto 
industrial. La segunda limitación de la formación digital está ligada 
a su calidad y, por tanto, a la capacidad de captar y mantener la 
atención de los asistentes. En la siguiente sección analizaremos 
brevemente la solución de DEKRA para este problema.. 

Figura 1 Captura de pantalla de 

LMS de DEKRA

Figura 2 Captura de pantalla de LMS de DEKRA 

2 Entre otros:

Scott D. Johnson, Steven R. Aragon, Najmuddin Shaik, and Nilda Palma-Rivas. “Comparative Analysis Of Learner Satisfaction and Learning 
Outcomes in Online and Face-to-Face Learning Environments”. Journal of Interactive Learning Research, 2000.

Linda A. Dimeff, Melanie S. Harned, Eric A. Woodcock, Julie M. Skutch, Kelly Koerner, Marsha M. Linehan. “Investigating Bang for Your Training 
Buck: A Randomized Controlled Trial Comparing Three Methods of Training Clinicians in Two Core Strategies of Dialectical Behavior Therapy”. 
Behavior Therapy, 2015.
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Está claro que la flexibilización de las restricciones de COVID-19 
permitirá un regreso gradual a las prácticas tradicionales. Sin 
embargo, la investigación científica demuestra que la formación 
digital puede ser al menos tan eficiente como la tradicional, y 
tenemos las herramientas para superar sus retos. Por lo tanto, 
creemos firmemente que en ningún caso se retrocederá al statu quo 
ante. La mayoría de las empresas han aprendido que se puede 
lograr formación profesional de buena calidad de forma remota y, 
como beneficio adicional, se producen algunos ahorros en términos 
tanto de recursos financieros (principalmente gastos de viaje) como 
de molestias al personal.

Formación digital, al estilo DEKRA

Por supuesto, uno no puede esperar obtener una formación digital de 
calidad simplemente copiando y pegando sus diapositivas en un LMS;  
se necesita un análisis y una planificación exhaustivos. En DEKRA 
creemos que la forma más fácil es comenzar con el objetivo en mente: 
¿cuál es el resultado que queremos que consigan los participantes 
después de completar la formación? Siempre vale la pena invertir algo 
de tiempo y reflexión en la expectativa de resultados. Después de eso, 
podemos definir:

 > Los contenidos que se necesitan para lograr esos resultados.
 > Los métodos y herramientas óptimos para transmitir los 

contenidos y lograr los resultados. 

Hemos desarrollado una taxonomía bastante simple de 
competencias, habilidades y conocimientos, que funciona en tres 
pasos (ver Figura 3).

En el paso uno definimos las competencias que queremos que 
adquieran los alumnos. Una competencia es la capacidad de usar y 
aplicar ciertos conocimientos y habilidades en un contexto 
específico. En el contexto de la seguridad de procesos, algunos 
ejemplos de competencias podrían ser:

 > Especificar un disco de ruptura para un escenario reactivo 
utilizando la metodología DIERS.

 > Facilitar un HAZOP.
 > Hacer una clasificación de áreas peligrosas de una planta que 

maneja polvo combustible.

En el segundo paso del análisis necesitamos describir las 
habilidades necesarias para lograr una competencia específica. 
Clasificamos las habilidades en las siguientes categorías:

 > Cognitivas: hacer una comparación, evaluar una condición, 
evaluar una acción… Algunos ejemplos podrían ser “dividir 
una planta en nodos” o “calcular la extensión de un área 
peligrosa”.

 > Psicomotrices: son habilidades físicas, manuales, motoras, 
sensoriales o técnicas. Son bastante infrecuentes en la seguridad de 
procesos, pero siempre podemos encontrar ejemplos como “abrir 
de forma segura un envolvente antideflagrante”.

 > Afectivas: involucran actitudes, intereses y valores. Un ejemplo 
podría ser “aplicar los principios de gestión de la seguridad de 
procesos a mi vida profesional diaria”. 

Finalmente, en el paso tres determinamos el conocimiento que los 
alumnos necesitan para desarrollar las habilidades requeridas. El 
conocimiento puede ser teórico o fáctico, e incluye conceptos, 

Competencias ConocimientoHabilidades
Cognitivas

Psicomotrices

Afectivas

Figura 3 Proceso del análisis de competencias
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Contáctenos¿Quiere más información?

reglas, procedimientos, principios, etc. Algunos ejemplos del 
mundo de la seguridad de procesos podrían ser:

 > Reglas para la división de nodos en un HAZOP.
 > Procedimiento para calcular la extensión de una zona 

clasificada ATEX.
 > Procedimiento para calcular el diámetro requerido de un disco 

de ruptura.

Sólo después de que se haya completado este análisis podemos 
comenzar a decidir el vector óptimo para cada pieza de 
conocimiento y habilidad: pepita de aprendizaje, aula convencional, 
aula invertida, taller, etc. Los LMS actuales nos permiten introducir 
elementos de aprendizaje interactivos para captar y retener la 
atención de los alumnos (véanse, por ejemplo, las figuras 2 y 3). 

Pensando en el futuro: ¿Qué viene después?
En las últimas décadas hemos observado una evolución desde 
“formación programada” a “formación bajo demanda”. DEKRA está 
en sintonía con esta tendencia y con la forma en que seguirá 
desarrollándose. Claramente, usar un LMS como sistema de entrega 
de conocimiento es solo una etapa del viaje. Los desarrollos 
técnicos continúan dando forma y mejorando los servicios de 
desarrollo de competencias en seguridad de procesos. Por ejemplo, 
estamos investigando el uso de dispositivos de realidad virtual y 
aumentada para construir “aulas virtuales”, donde los alumnos 
puedan interactuar con un formador, con otros alumnos o incluso 
con equipos. Y, por supuesto, hay nuevas e interesantes 
herramientas todavía en desarrollo. Mantenemos nuestro papel 
como líderes de seguridad mediante la reflexión continua sobre qué 
nos deparará el futuro. Sabemos que las herramientas en constante 
expansión de las tecnologías digitales, en última instancia, 
conducirán a programas de desarrollo de competencias amigables 
para los empleados. Planeamos seguir a la vanguardia. 
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