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¿Qué es la cultura de seguridad? 

• Enfoque sobre el 
comportamiento individual 
o Repetición y entrenamiento de 

reglas y valores de la organización 

o "Forma como las personas se 
comportan" (Cooper, 2000) 

o "La creación de una sólida cultura 
de seguridad implica trabajar con 
las personas para cambiar sus 
actitudes, sus comportamientos y 
pensamientos y mejorar su 
capacidad de comprensión de la 
situación" (Método Dupont) 

• Enfoque en la percepción / 
saber compartido 
o Chemical Safety Board (USA): 

"Safety culture is the 
combination of group values and 
behaviors that determines the 
manner in which process safety 
is managed" 

o Se trata, sobre todo, de la 
incorporación de percepciones 
compartidas, suposiciones 
informales y sociales (Antonsen, 
2009) 

o Es una articulación de saberes: 
de la gestión con la operación 
(Daniellou et al., 2009) 
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Doctorado en Cultura de Seguridad 

• Investigación en una empresa francesa de distribución de 
electricidad y gas 

 

• Demanda: desarrollo de una cultura de seguridad en la 
empresa 

 

• 1ª fase: el análisis del trabajo 
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Regulaciones de los operadores 
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? 

Anomalías no reportadas 
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"No es fácil saber como vamos a declarar una situación de riesgo. Por ejemplo, una 
fuga en la red es una situación de riesgo? Sí, pero es parte de nuestro cotidiano. Lo 
vemos todos los días". 
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“Mi supervisor casi me pide para 
tropezar en un caño para poder 

registrar una situación de riesgo”. 

Frágil Retorno de la Experiencia (REX) 

"Si el objetivo es hacer números yo 
puedo decir por ejemplo que la puerta 
del garaje del cliente no estaba 
completamente abierta y yo casi 
golpeé mi cabeza." 
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El problema de investigación 

Desarrollar espacios para la discusión 
sobre el trabajo (Detchessahar, 2001)  

"Silencio 
Organizacional" 
(Morrison & Milliken, 

2000) 

Liderazgo 
directivo 

basado en 
indicadores 
(Daniellou et al., 

2010) 

Política de 
sanciones 

(Amalberti, 
2004) 

Regulaciones 
de los 

operadores 

Anomalías 
no 

reportadas 

Gerentes 
lejos del 
campo 

(Detchessahar, 
2013) 

Organización de la 
subsidiariedad (Pradines, 2004)  
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Frágil REX 
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Sep 

2011 

Jun 

2012 

Jun 

2013 

Metodología 

Sep 

2014 

Ene 

2013 

Fase de Experimentación  Fase de Perduración/ 

Generalización 

Diagnóstico / Definición 
de las SAC (1a fase) 

Tratamiento de las 
SAC (2a fase) 

Experimentación del 
dispositivo (3a fase) 
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Declaración 
de los ES 

Tratamiento 
colectivo 

Captura del 
evento 

significativo 
(ES) 

Selección 
de los ES 
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Formaciones + Seguimiento de 
acciones gerenciales 

4 sesiones 4 sesiones 

registradas 

Experimentación del 
dispositivo (3a fase) 

Declaración 
de los ES 

Tratamiento 
colectivo 

Captura del 
evento 

significativo 
(ES) 

Selección 
de los ES 
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Contribuciones de los espacios de 

debate sobre el trabajo (EDT) 

• Aumento de la declaración y del tratamiento de situaciones 
de riesgo 

– 1/2 situaciones al año por técnico  2/3 situations por mes por 
técnico  

– Búsqueda de soluciones colectivas de las situaciones discutidas 
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Analyse Traitement 
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2a Fase 3a Fase 

Contribuciones de los espacios de 

debate sobre el trabajo (EDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alguien caminando distraído puede caerse, herirse, romper la pierna”. TC5. 

“Dale, si tu llegas por la noche y caes en el agujero, entonces 

puede ser muy peligroso”. TC6. 

 

“Bueno, dos veces por ano el electricista va a tener dificultades 

para ler el contador”. TC4. 

 

“Y entonces si un día tenemos que trabajar en este contador, 

vamos a tener que adoptar una posición incómoda ... ”. MProx. 

"Por eso quería decir que lo que me pasó con un disyuntor." TC1. 

"Bueno, dígame qué sucedió." EP. 

"Tenía un reconocimiento PNT (Pérdida No Técnica o fraude) para hacer, cometido por los 

clientes). (...) Yo he controlado las fases del mostrador para ver las intensidades de nivel. Así 

la primera fase ok, la segunda fase ok... La tercera… cortocircuito! ". TC1. 

"¿Tenías tus equipamientos de protección individual? ". EP. 

"Sí. sí". TC1. 

“¿No lo declaraste de manera formal? EP. 

"No, pero digo aquí en nuestro grupo" TC1. 
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Contribuciones de los espacios de 

debate sobre el trabajo (EDT) 

• Aprendizaje del trabajo 
– Confrontación de diferentes percepciones de riesgo 

– Intercambio entre jóvenes y experimentados 

"Aquí se trata de una situación declarada". Investigador. 

"En concreto, ¿donde estás el problema?"TC2. 

"Abajo no hay ninguna caja de CC, se toma directamente a la conexión. Así que si hay un 

incidente en la conexión no se puede cortar. Al menos no directamente ". TC1. 

"¿Y después eso gira dentro de la caja?". TC2. 

"No. No tiene nada que ver. El contador es de la casa a izquierda y el CBI es de la casa a 

derecha". TC1. 

" Correcto. Entendido ". TC2. 

"¿Y es un CBI integrado?". TC3. 

"No. No havía CC ". TC1. 

"¿Entonces pusieron un cuadro sin CC?". TC2. 

"No, ni siquiera. El primer modelo en el interior tú colocas un cuadro de 25-50 donde había un 

CC. En algunos centros se utilizan el fusible granada, pero aquí no habían condiciones para el 

establecimiento". TC1. 

"Ah sí, está bien." TC3. 

"¿Así se el electricista abre la caja?". TC2. 

"Será necesario retirar el contador". TC1. 

"Ah sí ! Tenía que retirar los bloqueos del interior, de acuerdo, entiendo ". TC2. 
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¿Si los encontramos, cómo organizar un retorno de las 
situaciones declaradas? 
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¿Lo que sucede si no tenemos todos los recursos para tratar las 
situaciones? 

¿Cómo encontrar las personas adecuadas para manejar ciertas 
situaciones discutidas? 

Dificultades encontradas 
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Nivel 
Unidade 

Declaración de 
los EV 

Tratamiento 
colectivo 

Captura del 
evento 

significativo 
(EV) 

Selección de 
los EV 

 Comunicación local sobre los resultados 

Gestión local 
posible? 

si 

no 

Declaración para la 
Dirección Regional 

no 

si 
Análisis 

Gestión local 
posible? 

no 

si Análisis Gestión local 
posible? 

Nivel 
Dirección 

Reunión Codir 

Retorno 

Retorno 

Nivel 
Prevención 

CPS 

Dispositivo sistémico de debate 
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¿Cómo proporcionar recursos al 
nivel inferior para tratar la situación 

discutida? 

¿Cómo tratar las situaciones 
discutidas? 

DESPUÉS ANTES 
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Contribuciones sistémicas del debate 

sobre el trabajo 
• Contribuciones sobre la innovación y la performance 

• Desarrollo del colectivo de trabajo mediante reflexiones sobre 
la autonomía  

• Reconexión de la gestión con la realidad del trabajo 

• Convergencia entre las normas, el discurso y las prácticas de 
gestión 
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Conclusión 

Espacios de debate sobre el trabajo Subsidiariedad 

Debate Estructurado sobre el Trabajo 

Transformación de la organización por la articulación de saberes 

Reflexión colectiva 
Anticipación/ tratamiento de 

situaciones de riesgo 
Capacidad de adaptación para 

cada situación 

Capacidad constante de 
cuestionamiento para 

responder la variabilidad de 
la organización 

Desarrollo de nuevas 
habilidades / conocimiento 

Ampliación de las 
posibilidades de acción/ 

decisión 

Organización resiliente  
(Hollnagel, Woods & Leveson, 2006) 

  

Fabilidad de la organización 
(Bourrier, 2001)  

Entorno capacitante 
(Falzon, 2008) 
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Limitaciones y Perspectivas 

• Limitaciones 
– Dispositivos estrechamente relacionados con las personas 

– Mayor asociación de los representantes del personal 

• Perspectivas 
– Desarrollar debate estructurado sobre el trabajo en otros sitios, otros 

servicios, y otras cuestiones del trabajo 

– Fomentar la transversalidad de los servicios 

– Promover la formación de técnicos por situaciones reales 
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raoni@unifei.edu.br 
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