
 

CULTURA DE SEGURIDAD 2021 

 

Los Diez Elementos Básicos de la Cultura de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD

1. Prioridad 
por la 

seguridad
2. Liderazgo y 
compromiso 
visible de la 

Dirección con 
la Seguridad

3. 
Identificación 

y solución 
oportuna de 

problemas de 
seguridad

4. Enfoque 
permanente 

en la 
seguridad

5. 
Responsabilida

d, 
involucramient

o y 
comportamient
o individual en 

seguridad

6. 
Comunicación 
efectiva sobre 

seguridad

7. Reporte 
libre sobre 
seguridad

8. Tratamiento 
justo de los 

comportamien
tos individules 
en seguridad

9 Aprendizaje 
organizacional

continuo 
sobre 

segurridad

10. Ambiente 
de confianza y 
colaboración 
en seguridad



 

En el marco de la promoción y fomento de la Cultura de Seguridad, la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear ha realizado evaluaciones a una 
muestra de tres organizaciones con instalaciones radiactivas de 
primera categoría, usando como modelo lo indicado por el documento 
“Cultura de Seguridad en las organizaciones, instalaciones y 
actividades con fuentes de radiación ionizante” del Foro 
Iberoamericano de Órganos Reguladores Nucleares y Radiológicos 

Resumen del resultado de la evaluación de una de las organizaciones. 

 

EVALUACIÓN CULTURA DE 
SEGURIDAD ORGANIZACIÓN “A” 

ELEMENTO 
BÁSICO 

VALORACIÓN VALOR 
LIKERT 

1 Excelencia 1 

2 Avanzado 2 

3 Avanzado 2 

4 Avanzado 2 

5 Incipiente 3 

6 Avanzado 2 

7 Avanzado 2 

8 Avanzado 2 

9 Avanzado 2 

10 Incipiente 3 

 Moda 
estadística 

2 

Nivel de Cultura de 
Seguridad 

Avanzado 

 

QUE SIGNIFICA EL RESUMEN Y COMO SE LLEGÓ A LOS 
RESULTADOS  

Significa que la organización presenta en forma general un 
nivel AVANZADO en su Cultura de Seguridad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero también significa que en dos Elementos Básicos (5 y 10) el 
nivel es INCIPIENTE, por lo tanto, ahí existen espacios para 
avanzar en Cultura de Seguridad. 

• Elemento Básico 5. Responsabilidad, involucramiento y 
comportamiento individual en seguridad. 

• Elemento Básico 10. Ambiente de confianza y colaboración en 
seguridad. 

 



 

También hay que felicitar a la organización por presentar un 
nivel de EXCELENCIA en el Elemento Básico 1. 

• Elemento Básico 1. Prioridad por la seguridad 

Así se llegó a los resultados 

1. Los Elementos Básico son la referencia para la evaluación. 

2. Para cada Elemento Básico se formulan subelementos y los subelementos 
se asocian a afirmaciones para ser evaluados mediante una encuesta, 
entrevistas u observación de procesos (herramientas de recolección de 
datos). 

3. Se realiza el diagnóstico de las herramientas de recolección de datos y la 
posterior evaluación de cada subelemento. 

4. Se ponderan los subelementos para obtener un nivel de Cultura de 
Seguridad para cada Elemento Básico y luego se ponderan los Elementos 
Básico para obtener el nivel de Cultura de Seguridad de la organización. 

 

En el documento “Cultura de Seguridad en las organizaciones, 
instalaciones y actividades con fuentes de radiación ionizante” 
del Foro puedes aprender más de cómo desarrollar un 
programa para realizar una evaluación de la Cultura de 
Seguridad en tu organización. 

 

 

 

 

 



 

¿Y qué hago después? 

 

1. Verificar que efectivamente los niveles INCIPIENTES y BAJOS obtenidos en 
ellos Subelementos son reales. Esto puede ser mediante grupos focales o 
entrevistas. 

2. Discutir sobre las mejores soluciones o implementaciones para mejorar la 
subelemento. Así para cada subelemento 

3. Generar el plan de acción para avanzar hacia una Cultura de Seguridad 
positiva y sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com 
Plan de Acción de 

Cultura de 
Seguridad 

- Prioridades 
- Acciones 
- Responsables 
- Plazos 
- Recursos 
- Etc. 


