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Resumen 

 
 

Este documento trata de cómo la cultura de seguridad ha incidido directamente en 

la administración del riesgo debido a la ausencia de la misma dentro de las organizaciones, 

generando en las actividades establecidas por las empresas un detrimento en los sistemas 

de gestión enfocado a los riesgos inherentes de los procesos, por lo cual las políticas, los 

procedimientos y protocolos establecidos por la organización no son realizados dentro de 

un contexto de seguridad empresarial. 

Las empresas tienen el objetivo de evitar a toda costa la materialización de eventos 

relacionados con el riesgo de sus operaciones, estos eventos acarrean afectaciones 

operacionales, reputacionales y legales, que inciden en la estabilidad y continuidad del 

negocio, por esta razón en el aspecto de la cultura recae en conductas que afectan estos 

objetivos entre ellas la omisión de actividades, la corrupción, el conflicto de intereses, la 

rutina, la ausencia de un monitoreo y control o la distracción de los mismos funcionarios 

en las actividades encomendadas. 

A través del tiempo se han establecido sistemas de mejora continua, dentro de ellos 

algunos enfocados en la evaluación y administración de los riesgos; sin embargo, en las 

“Normas y Metodologias” ya establecidas, no se contempla un factor clave de éxito, como 

lo es una cultura de seguridad fortalecida. 

Este ensayo tiene como objetivo identificar y proponer una metodología para 

establecer y fortalecer el nivel de cultura de seguridad dentro de las organizaciones, con el 

fin de que le permita a la organización disminuir la probabilidad de la materialización de 

eventos de seguridad. 



 

PALABRAS CLAVES: Cultura, Riesgo, Empresas, Cultura de seguridad, Objetivos, 

Seguridad, Efectividad, Desarrollo, metodología. 

 

 

 

Abstract 
 

This document deals with how the safety culture has had a direct impact on risk 

management due to the absence of it within the organizations, generating in the activities 

established by the companies a detriment in the management systems focused on the 

inherent risks of the processes, for which the policies, procedures and protocols established 

by the organization are not carried out within a business security context. 

 

Companies aim to avoid at all costs events related to the risk of their operations, 

these events involve operational, reputational and legal effects, which affect the stability 

and continuity of the business, for this reason in the aspect of culture falls into behaviors 

that affect these objectives including the omission of activities, corruption, conflict of 

interest, routine, the absence of monitoring and control or the distraction of the same 

officials in the activities entrusted. 

 

Over time, continuous improvement systems have been established, including some 

focused on the evaluation and management of risks; however, in the established "Norms 

and Methodologies", a key success factor is not considered, as is a strengthened safety 

culture. 

 



 

This essay aims to identify and propose a methodology to establish and strengthen 

the level of safety culture within organizations, in order to allow the organization to reduce 

the likelihood of the occurrence of safety events. 

 

KEYWORDS: Culture, Risk, Companies, Safety culture, Objectives, Safety, 

Effectiveness, Development, methodology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Cultura de Seguridad 

 

La administración de los riesgos constituye en la actualidad un nuevo enfoque en 

las organizaciones que les permite administrar efectivamente para transformarlos en 

oportunidades que permitan a la compañía el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en la planificación estratégica.  Son las iniciativas públicas y privadas que establecen las 

directrices sobre las mejores prácticas en la correcta gestión del riesgo en las compañías. 

Sin embargo, en estos documentos no se referencia un factor de importancia como lo es la 

condición humana, en especial la cultura de seguridad. 

 

Las empresas de cualquier tamaño y sector económico afrontan un sin número de 

eventos internos y externos que afectan su participación en los mercados, es aquí donde el 

la valoración de los riesgos se propende como distintivo estratégico para mitigar sus 

consecuencias, mediante la construcción de bases y fundamentos sólidos para la correcta 

administración de los riesgos en las empresas. 

 

La cultura se determina mediante la ubicación geográfica, el conjunto de cualidades 

y experiencias de los individuos que identifican y determina una sociedad, estos aspectos 

inciden directa e indirectamente el comportamiento del individuo. Por esta razón la cultura 

de seguridad ha sido y será uno de los determinantes más importantes para cumplir los 

objetivos respecto a la mitigación de los riesgos en las empresas. 

 



 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario implementar una la cultura de seguridad, lo 

cual conlleve a la empresa a obtener los resultados esperados. 

Dentro de estos aspectos se encuentran los siguientes: 

-  Reducción en los costos de compensación y novedades en el servicio contratado.  

-  Reducción en las afectaciones de pólizas de seguros. 

- Mejora las actitudes de seguridad de los trabajadores y comportamientos de seguridad.  

- Aumento del empoderamiento de los líderes en la gestión de la cultura de seguridad. 

- Mayor compromiso y productividad de los empleados. 

- Reducción en la materialización de eventos referentes a la seguridad de la empresa. 

 

Todos estos aspectos referentes y/o ventajas en la implementación y fortalecimiento de la 

cultura de seguridad, permite a las organizaciones una ventaja competitiva y comparativa 

en el mercado global. 

De acuerdo con lo anterior y el modelo establecido por “The Propulo Group” 

(https://www.propulo.com/solutions/highperformance_culture/safety_cultur

e/index.html)  este modelo de identificación y evaluación de la cultura de seguridad 

permite establecer un claro panorama de la percepción de seguridad y como la cultura 

afecta directamente estos aspectos. 

 

Importancia de la Cultura de Seguridad 

 Las organizaciones pretenden desarrollar y mantener una cultura de seguridad 

que permita a los empleados ir más allá del cumplimiento básico de los procesos y 

https://www.propulo.com/solutions/highperformance_culture/safety_culture/index.html
https://www.propulo.com/solutions/highperformance_culture/safety_culture/index.html


 

regulaciones de seguridad, con el fin de incorporar actitudes y conductas de seguridad a 

todo el personal involucrado. 

  

 La incorporación de actitudes y conductas de seguridad en los procesos de trabajo 

ayuda a mantener seguros a los empleados, activos de las empresas e intereses de las partes 

interesadas, lo cual contribuye a una cultura de seguridad. Otro aspecto para resaltar es que 

permite desarrollar las habilidades y el conocimiento a los líderes del proceso para influir 

en sus equipos, buscando mejores resultados, este aspecto es dirigido a todos los niveles 

de la organización, desde ejecutivos de alto nivel, hasta dirección media y personal 

operativo. 

La cultura se basa en tres pilares fundamentales: Actitudes, comportamiento y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de https://www.propulo.com/solutions/high-

performance_culture/safety_culture/index.html 

 

https://www.propulo.com/solutions/high-performance_culture/safety_culture/index.html
https://www.propulo.com/solutions/high-performance_culture/safety_culture/index.html


 

El proceso de identificación y de análisis de la cultura de seguridad dentro de una empresa 

se desarrolla mediante el siguiente método establecido por The Propulo Group. 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO 

 

 El proceso inicia mediante una evaluación de la madurez de la cultura de 

seguridad en la organización, por medio de levantamiento de información y diagnóstico 

que permiten evaluar la cultura de seguridad y el clima de la organización, dentro de estas 

se que incluyen las siguientes herramientas:  

 

- Encuesta de clima de seguridad. 

- Evaluación de seguridad en el sitio de elaboración de la actividad. 

- Evaluación de liderazgo de seguridad. 

- Evaluaciones psicométricas diseñadas para medir las actitudes individuales hacia la 

seguridad. 

La organización a través de estas herramientas realiza un análisis actual de la cultura de 

seguridad que se encuentra establecida actualmente, esto permite identificar el punto de 

referencia en el cual se trabajará para el fortalecimiento gradual a través del tiempo. 

 

 

 

 



 

ETAPA 2: PUNTO DE REFERENCIA 

 De acuerdo con el modelo al usar estas evaluaciones, podemos comparar la 

organización con el modelo de madurez de cultura de seguridad, el cual se ilustra en la 

siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de 

https://www.propulo.com/solutions/high-performance_culture/safety_culture/index.html 

En las primeras etapas de la cultura de seguridad, las intervenciones orientadas a 

las fases contraproductiva y de cumplimiento público se centran en un individualismo 

respectivamente a los funcionarios de la empresa y la ausencia de elementos que le 

permitan sentirse apreciados por la organización, lo que representa una alta probabilidad 

de presentar comportamientos contra productivos para la organización, como el 

incumplimiento del uso de los EPP y deliberado incumplimiento de los procedimientos de 

seguridad; por esta razón, el liderazgo desempeña un papel crucial a la hora de determinar 
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la cultura, por lo que se precisa un compromiso fuerte de liderazgo desde lo más alto de la 

organización enfocado en una planeación estratégica, estableciendo comunicaciones claras 

y un compromiso demostrable hacia la consecución de los objetivos de un entorno libre de 

accidentes de seguridad.  

Estas intervenciones a menudo implican Coaching y educación en seguridad al más 

alto nivel y pueden redundar en mejoras significativas del desempeño a medida que la 

dirección ejecutiva se hace más visible en las operaciones y demuestra confianza a la hora 

de comunicar directamente al personal operativo la importancia de la seguridad como valor 

clave, este COMPORTAMIENTO no puede obviarse por otras prioridades como tiempo, 

coste o presiones de producción. 

Una vez desarrollada una base sólida de liderazgo en seguridad, las mejoras e 

intervenciones pasan a orientarse a la plantilla en general, fijándose en intervenciones 

psicológicas que personalizan los resultados en seguridad, desarrollan unas actitudes de 

seguridad más positivas y comienzan a involucrar a las personas en sus propias 

responsabilidades, hasta alcanzar el “cumplimiento privado” en torno a la seguridad. 

Llegado este punto del proceso, es imprescindible que los empleados a todos los niveles de 

la organización aprendan sobre seguridad y gestión del riesgo, de forma que puedan 

contribuir ideas para mejorar la seguridad y, en última instancia, rendir cuentas y ser 

responsables directos de su seguridad y de las demás personas de su entorno, lo que 

conlleva a la madurez de la “tutela de la seguridad”. La finalidad es fomentar un entorno 

en que los empleados participen activamente en las socializaciones sobre seguridad y sean 



 

capaces de compartir experiencias para corregir o abordar problemas comunes y generar 

un criterio de prevención y observación, lo cual permita disminuir la probabilidad de la 

materialización de un evento de seguridad. 

Por último, cuando una empresa comienza a moverse en la zona de la mejora 

continua o el nivel de ciudadanía del modelo de madurez, la cultura ya seguirá 

evolucionando por sí sola. Es en este punto en el cual la organización ha logrado una 

verdadera cultura de seguridad, donde los mejores hábitos están arraigados y ya forman 

parte de lo habitual, dejando de ser una “intervención” o un “programa” de seguridad.  

Las características de este nivel de madurez son la participación equitativa de todos 

los empleados en la cultura de seguridad, independientemente de su función o su posición. 

Una organización que funciona a este nivel podría describirse como: un lugar donde la 

seguridad se acoge y se practica constantemente en todos los niveles de gestión, desde el 

líder de seguridad, como también la dirección ejecutiva hasta la mano de obra de primera 

línea. 

La afirmación según la película de Hearts and Minds en donde refieren que "la 

victoria final dependerá de los corazones y las mentes de las personas que realmente viven 

allí" da a entender que la cultura de seguridad hoy en día es basada en normatividades 

dogmáticas, a tener más que ver con ganarse «el corazón y la mente» de nuestros 

funcionarios para fortalecer la seguridad a través de la influencia, el empoderamiento y el 

liderazgo. (https://blog.ferrovial.com/es/2018/01/la-cultura-de-seguridad/) 

https://blog.ferrovial.com/es/2018/01/la-cultura-de-seguridad/


 

Los comportamientos relacionados con la seguridad de las personas y de los 

procesos de la empresa se van formando a medida su crecimiento y por tanto, si se desea 

fomentar un cambio rápido, debemos comunicar constantemente el verdadero valor de la 

seguridad a través de mensajes concretos que promuevan motivaciones básicas comunes, 

entre ellas: la familia, los amigos y el entretenimiento. 

El camino hacia un entorno libre de accidentes no existe, para ello se tendría que 

eliminar el riesgo; sin embargo, una herramienta imprescindible para generar una cultura 

de seguridad es el liderazgo y el empoderamiento, el cual tiene el poder para influir 

mediante acciones y palabras a todos los funcionarios dentro de la organización.  

En una cultura de seguridad enfocada en la mejora continua, disminuye la rotación 

de personal, mejora la motivación y permite el desarrollo de las operaciones de manera 

más eficiente y productiva. 

ETAPA 3: DISEÑO   

 En la etapa del diseño se establecen estrategias como programas de 

sensibilización y cursos de empoderamiento a los líderes de proceso enfocados en 

seguridad, la planeación se establece según los resultados de la fase de diagnóstico. En este 

aspecto las directivas de la empresa integrarán a su sistema de gestión capacitaciones de 

seguridad enfocados a los procesos ya existentes. 

Por otro lado, implementaran elementos de difusión como: 

-Conferencias. 

-Cursos. 



 

-Seminarios. 

-Medios audiovisuales, folletos, avisos y carteles. 

-Elaboración de códigos de éticas y conductas. 

 

ETAPA 4: IMPLEMENTAR   

 Además de una planeación al momento de implementar la dirección debe 

mantener un control constante en los objetivos, metas y actividades que se establecieron 

en la etapa anterior, realizando un seguimiento a los programas de capacitación diseñados 

para enfocarse en actitudes de seguridad y habilidades de liderazgo de los funcionarios. 

Estas oportunidades de aprendizaje combinado que pueden incorporar: 

- Entrenamiento enfocado en seguridad integral. 

- Capacitación de capacitadores o desarrollo de capacidades internas (Empowerment y 

Coaching Corporativo).  

 

ETAPA 5: SOSTENER 

   

 Los procesos de cambio cultural deben estar diseñados para maximizar la 

transferencia de capacitación. Es importante considerar que es la incorporación del nuevo 

aprendizaje en las tareas diarias de trabajo lo que convierte un "evento de capacitación" en 

una mejora sostenible en su cultura de seguridad. Para ello debemos utilizar y desarrollar 

una gama de herramientas y procesos innovadores para ayudar a integrar y aplicar 

conceptos clave dentro de los procesos existentes de la organización. 



 

ETAPA 6: EVALUACIÓN  

 

 La captura de datos en etapas y el monitoreo constante son herramientas que 

permiten evaluar la eficacia y eficiencia de las intervenciones realizadas por la 

organización en búsqueda de un cambio cultural.  Mantener un control en el progreso de la 

organización hacia una cultura de seguridad madura y de mejora continua es pertinente 

establecer indicadores, encuestas de actitud y recepción de las actividades, simulacros y 

evaluaciones de aspectos críticos en las operaciones. 

 

http://felipecoach.blogspot.com/2009/11/curso-creando-una-cultura-de-seguridad.html 

http://felipecoach.blogspot.com/2009/11/curso-creando-una-cultura-de-seguridad.html


 

El exceso de confianza dentro de la cultura de seguridad. 

Los seres humanos han sido catalogados como personas con ausencia de confianza o 

con una gran cantidad de confianza, que posteriormente puede llegar a ser definido como 

egocentrismo; sin embargo, estos aspectos conllevan al individuo a padecer el exceso de 

confianza por una gran variedad de razones como las siguientes: 

 Intuir que el evento de seguridad es improbable de que le sucederá. 

 Dar la idea que debido a la experiencia en el proceso o en la actividad realizada, no 

se está predispuesta a generar un evento de seguridad. 

 Minimizar o no considerar como relevante las capacidades del agente generador de 

riesgo. 

 Intuir que la experiencia en el campo le ha permitido perfeccionar un “Sexto 

Sentido” en las actividades realizadas, por lo cual el individuo no realiza una 

planeación de la actividad, dejando aspectos sin considerar en la toma de decisión. 

 Aferrarse a la estadística de eventos y no a la probabilidad en base a las 

vulnerabilidades evidenciadas en el proceso a realizar. 

El exceso de confianza se identifica cuando un empleado no tiene la capacidad de 

descernimiento para percibir los riesgos de manera adecuada y se subestima o se ignora las 

condiciones que pueden aumentar la probabilidad de la materialización de un evento. 

 

 



 

Consecuencias de una cultura de seguridad débil 

 Pérdida de oportunidades:  

Lastimosamente debido a la ausencia de un alto en el camino para identificar los 

factores que influyen en las decisiones próximas, los funcionarios pasan por alto 

información relevante para el aseguramiento de las operaciones. Se ha identificado que un 

proceso monótono y sin un control efectivo, permite que las vulnerabilidades identificadas 

en la gestión de riesgos tengan una probabilidad mayor para materializarse. 

 Perder el progreso de las actividades realizadas:  

Los individuos se enfocan en las actividades para cumplir los objetivos, no obstante, al 

concentrar toda la labor en la consecución de estos, se cae en el exceso de confianza, lo 

que permite que en el momento de tomar una decisión que lo lleve al éxito, esta no se 

desarrolle como lo esperado y por ende el progreso de la actividad se perdiera. 

 Carencia de una transformación de mentalidad 

El cambio drástico en la mentalidad empieza desde la identificación y los cambios de 

criterios de seguridad, lo que limita al sujeto a establecer condiciones que le permitan 

analizar holísticamente las situaciones que se presentan en maneras indeterminadas. 

La programación neurolingüística, es una herramienta que permite realizar un cambio de 

“Mente”, lo que abre una cantidad indeterminada de aspectos y elementos que 

anteriormente no se percibían como relevantes en la toma de decisiones.  



 

 El exceso de confianza genera condiciones peligrosas:  

Las personas influyen que el accidente no se materializara debido a que el sujeto 

frecuenta el lugar o realiza con una periodicidad constante la actividad, lo cual es 

considerado como la principal causa del evento. 

 Exclusiones de acciones por afirmaciones 

Los individuos han establecido afirmaciones con efecto placebo, las cuales alimentan 

el exceso de confianza y no permiten realizar las decisiones pertinentes o cumplir con lo 

establecido por la empresa como, por ejemplo: Un guarda de seguridad de un CDR (Centro 

de Distribución Regional) no revisa un vehículo que sale de la instalación, en donde el 

individuo afirma que “no reviso el vehículo ya que juan, mi amigo es quien maneja” este 

tipo de afirmaciones potencializan una procrastinación (acción o hábito de retrasar 

actividades o situaciones que deben atenderse) de los funcionarios. Este tipo de condiciones 

no afectan únicamente a los cargos operativos, los directivos que realizan actividades 

sensibles y recurren a este tipo de afirmaciones directamente influyen en el futuro de la 

empresa. 

Percepción inadecuada de los riesgos: 

Los funcionarios que no cuentan con una capacitación en la identificación de riesgos caen 

en el error de una percepción errada, a continuación, se describen algunos de los más 

referentes. 



 

 Realizar procedimientos incompletos. 

 Ausencia de una sensibilización referente a actividades sospechosas.  

 Realizar trabajos no autorizados. 

 Utilizar herramientas o equipos en mal estado. 

 No verificar las condiciones de seguridad. (mercancía y condiciones de trabajo) 

 No contemplar los aspectos para la toma de decisiones. 

 No informar a tiempo las novedades evidenciadas en la operación. 

Normalmente todas estas percepciones son indirectamente relacionadas a la permisividad 

de la gerencia, la cual no realiza las acciones necesarias para establecer límites, puesto que 

el exceso de confianza generalmente nace de repetir un comportamiento inseguro muchas 

veces, en un sistema que favorece o permite estas prácticas. 

Beneficios de la adecuada incorporación de la cultura de seguridad 

Las características adecuadas en la elaboración de las funciones de los empleados 

permiten una adecuada gestión por parte de los directivos encargados, lo cual promueve 

un espacio seguro para las personas y los intereses de la compañía, de lo cual se 

desprenden los siguientes beneficios: 

 Mejora continua de la cultura de seguridad. 

 Actualización permanentemente referente a los riesgos de los procesos. 

 



 

Como mejorar la cultura de Seguridad 

¿Qué medidas debería implementar la empresa para mejorar la cultura de 

seguridad?... es la interrogación que actualmente las organizaciones más tienden a 

preguntar. En las diferentes actividades comerciales la seguridad siempre se verá como 

requisito; sin embargo, es necesario desarrollar un sistema fortalecido de seguridad y 

gestión de riesgos con un enfoque preventivo y no reactivo. 

La cultura de seguridad mejora mediante la eliminación de favoritismos o 

situaciones relacionadas con las competencias desleales, corrupción y conflicto de 

intereses, aunque estos aspectos son importantes, la alta dirección debe establecer un 

comité de seguridad, quienes monitoreen y hagan cumplir con las normas dentro de la 

organización. 

En seguridad la actitud del individuo es fundamental para lograr los resultados, en 

este aspecto predomina un buen clima laboral, en el momento en cual el colaborador no 

sienta que se encuentra en un lugar en donde es valorado y sus ideas son tenidas en cuenta, 

no permite desarrollar un sentido de pertenencia con la empresa, por lo cual incide 

directamente con el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por la 

organización. 

Por lo tanto, la ausencia de una cultura de seguridad que permita disminuir la 

materialización de un evento por un acto de negligencia u omisión voluntaria o involuntaria 



 

no solamente afecta la empresa si no que lo más probable es que en la mayoría de estas 

acciones pueden perjudicar a los compañeros de trabajo o terceros. 

Conclusiones 

- La cultura de seguridad fortalecida es un elemento imprescindible para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

- Las empresas deben implementar estrategias para la implementar una 

cultura de seguridad. 

- El direccionamiento estratégico por parte de la dirección es fundamental 

para establecer una cultura de seguridad en las empresas. 
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