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https://www.gapminder.org/tools/#$state$entities$show$country$/$in@=usa&=col&=chn&=bra;;;;&marker$axis_y$
which=falls_deaths_per_100000_people&scaleType=linear&spaceRef:null;&color$data=data_fasttrack&spaceRef=enti
ties;;;&chart-type=linechart

https://www.youtube.com/watch?v=GZWxaxJ4Q9Q

Necesitamos estar seguros y 
sentirnos seguros

https://www.gapminder.org/tools/#$state$entities$show$country$/$in@=usa&=col&=chn&=bra;;;;&marker$axis_y$which=falls_deaths_per_100000_people&scaleType=linear&spaceRef:null;&color$data=data_fasttrack&spaceRef=entities;;;&chart-type=linechart
https://www.youtube.com/watch?v=GZWxaxJ4Q9Q
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Complejidad

Evolución

Era de Tecnología Factores Humanos Sistemas de Gestión

1970 - 1980 
Cultura y Clima 
Organizacional

1986  

“Cultura de 
Seguridad" 

Chernobyl -
Challenger

"SBC como 
componente 
de la Cultura 

de 
Seguridad"

Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST

Complejidad, cambios, 
incertidumbre:  

"ADAPTATIVA, RESILIENCIA”

Hale y Hovden de Safey I y Safey II 2014 
Cultura…………………..





Nuclear Safety Advisory Group. 
(INSAG)
https://hipertextual.com/2019/03/mini-serie-chernobyl-hbo

(Guldenmund, 2000; Hopkins, 2006, Parker et al., 2006, 
Brinkmann 2007, Antonsen (2009)

‘‘Safety culture had not been properly instilled in nuclear power plants in the USSR prior to the Chernobyl accident’’
and that INSAG concluded that the need to create and maintain a ‘safety culture’ is a precondition for ensuring
nuclear power plant safety’’

26 de abril de 1986

Cultura

https://hipertextual.com/2019/03/mini-serie-chernobyl-hbo


26 de abril de 1986Enero 28 de 
1986 3 de diciembre de 1984

https://www.google.com/search?q=accidente+de+bhopal&hl=

Cultura

https://www.youtube.com/watch?v=lUuKocuJtBM

https://www.youtube.com/watch?v=lUuKocuJtBM


Cultura y Clima Organizacional

“Patrón de supuestos inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo, en la
medida en que aprende a hacer frente a los diferentes problemas y a adaptarse al
medio; que ha sido desarrollada suficientemente como para ser considerada válida y
se enseña a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y
sentir en relación al entorno”

Schein, (1990)

Cultura

Clima

“Cómo los Individuos perciben el significado de los factores que forman parte de su
contexto de trabajo social”

Schneider (1975) 



CLIMA DE SEGURIDAD CULTURA DE SEGURIDAD

DEFINICIÓN La suma de percepciones compartidas: 
políticas, procedimientos y
prácticas relacionadas con la seguridad
(Zohar 1980; Huang et al.
2006)

Las actitudes, creencias y valores
Compartidos por grupos naturales 
que determinan cómo reaccionar 
ante riesgos y control de riesgos 
(Hale 2000)

ENFOQUE Psicológico: corresponde a 
percepciones con respecto a la 
seguridad dentro de una organización
(Cooper 2000)

(1) Comportamiento: lo que hace la 
gente.
(2) Situación: lo que tiene la 
organización.
(Cooper 2000)



Enero 28 de 

1986
3 de diciembre de 1984

CulturaSubculturas



Cultura y Poder
Tres dimensiones del poder:

• Habilidad de los individuos para llevar a cabo su voluntad ante una
situación determinada.

• ¿A quién incluir y a quién no en la toma de decisiones?

• Construcción de significado, la influencia que se puede ejercer para que
“otros” adopten los valores, principios y actitudes de quién tiene el
poder de proponerlos. Esto puede rotularse como “cultural” o
“simbólico”.

Antonsen (2009)



Analítica Pragmática Académica

Cultura de Seguridad



Normativa
(Estructuras, política, 

organización)

Pragmática
(Comprtamietos, prácticas)

Antropológica
(Saberes, actitudes, 

valores)

Edwards et al (2013)

Cultura de Seguridad



26 de abril de 1986

A b o r d a j e :  M é to d o s  /  H e r ra m i e nta s

Académico (Guldenmund, 2010).

Se revisan datos de accidentalidad, enfermedad 
laboral.  Se enfoca en el pasado y usualmente lo 
realiza un experto externo.  
✓ Observación, documentación, entrevistas
✓ Datos de accidentalidad, enfermedad laboral
✓ Auditoris al SG-SST
✓ ………….



Analítico

Cuantitativo

✓ Liderazgo y Compromiso
✓ Política y Objetivos Estratégicos 
✓ Responsabilidades 
✓ Peligros y Administración de Riesgos 
✓ Implementación y Monitoreo



26 de abril de 1986

A b o r d a j e :  M é to d o s  /  H e r ra m i e nta s

Analítico

Cuantitativo Loughborough Safety Climate Assessment Toolkit
(LSCAT). (Cox & Cheyne, 2000)

HRMI Safety Culture Inspection Toolkit. (HSE, 2005a/b))

Offshore Safety Questionnaire (OSQ) Offshore Safety Climate
Questionnaire (OSQ99)

Norwegian Offshore Risk and Safety Climate Inventory
(NORSCI)

……………………………….

Seo et al. (2004)



Multinivel

Cuantitativo / Cualitativo

(e.g. Antonsen, 2009; Grote, 2008; Haukelid, 2008; 

Guldenmund, 2007)

Atributos De la Organización Observaciones, Auditorías al SG-
SST

Percepciones Entrevistas, cuastionarios, grupos 
focales

Percepciones Individuales Entrevistas, observación





La ingeniería de la resiliencia ha propuesto los siguientes cuatro potenciales básicos:

• El potencial de responder. Saber qué hacer, o ser capaz de responder a cambios, disturbios 
y oportunidades regulares e irregulares activando acciones preparadas o ajustando el modo 
de funcionamiento actual.
• El potencial para monitorear. Saber qué buscar, o ser capaz de controlar lo que es o podría 
afectar seriamente el rendimiento del sistema en el corto plazo, positiva o negativamente. El 
monitoreo debe cubrir el propio rendimiento del sistema y lo que ocurre en el entorno.
• El potencial de aprender. Saber lo que sucedió, o ser capaz de aprender de la experiencia, 
en particular para aprender las lecciones correctas de la experiencia correcta.
• El potencial de anticipar. Saber qué esperar, o ser capaz de anticipar desarrollos futuros, 
como posibles interrupciones, nuevas demandas o restricciones, nuevas oportunidades o 
condiciones cambiantes de operación.



• El potencial de responder. Saber qué hacer, o ser capaz de responder a cambios, 
disturbios y oportunidades regulares e irregulares activando acciones preparadas o 
ajustando el modo de funcionamiento actual.

Ejemplo

1. ¿Existe una lista de eventos potenciales posibles o condiciones para las cuales la 
organización deba estar preparada para responder?

2. ¿Se revisa y verifica  la lista periódicamente?
3. Existen planes de respuesta para cada evento de la lista?
4. ¿Puede la respuesta ser activada de manera rápida?
5. ¿Existen suficientes recursos para dar respuesta?
6. ¿Se verifica el plan de respuesta regularmente?
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“Safety Differently se trata de confiar 

en la pericia de la gente, las percepciones y la 
dignidad del trabajo. Cómo realmente se hace 
para mejorar la seguridad y la eficiencia. Se 
trata de detener o hacer retroceder la creciente 
burocratización y cumplimiento del trabajo.”

Por lo tanto, “Safety Differently” es 

una forma diferente de lograr la seguridad (y la 
eficiencia ...) pero no de una comprensión 
diferente de la seguridad. Todavía es Safety-I, 
es decir, la reducción y finalmente la 
eliminación completa de accidentes, daños y 
lesiones.

• La seguridad no es la ausencia de 
accidentes, es la presencia de capacidades

• Los trabajadores no son el problema, son los 
que resuelven las situaciones del día día

• No imponemos restricciones en ellos, les 
preguntamos que necesitan para hacer su 
trabajo de manera segura

• La seguridad asegura que las cosas buenas 
pasan en un mundo de trabajo de trabajo 
complejo y variable



“Cultura Justa”

Crear un ambiente en donde el aprendizaje y 
responsabilidad se encuentran de manera 
equilibrada y constructiva.
Un mundo de trabajo que se construye en un 
ambiente de “confianza” y justicia en las 
organizaciones



5 principios del desempeño 
humano

Todd Conklin Phd

• El error es normal

• Culpar no soluciona nada

• El aprendizaje es vital

• El contexto influye en el comportamiento

• El liderazgo importa



Cultura y Poder



¿En la práctica?  - Lecciones Aprendidas

https://www.youtube.com/watch?v=Fi4RS7aARSo

https://www.youtube.com/watch?v=Fi4RS7aARSo
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