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energía, medio ambiente, y en
diversas tecnologías.
Misión:
Contribuir al desarrollo
sostenible de España y a la
calidad de vida de los
ciudadanos, mediante la
generación y aplicación del
conocimiento tanto científico
como tecnológico.

www.ciemat.es

CISOT: Centro de Investigación Sociotécnica
Líneas de Investigación
Percepción del riesgo y
aceptación social

Cultura organizativa y
de seguridad

Factores Humanos

Análisis de factores sociales, organizativos
y humanos que inciden sobre la seguridad
de las organizaciones de alta fiabilidad.
Contribución al desarrollo teórico y a la
difusión científica de la cultura organizativa
y de seguridad.

Introducción


High Reliability Organizations (HRO) son organizaciones de alto
riesgo caracterizadas por un alto desempeño de seguridad.
1)
2)

3)


Alto riesgo y alta efectividad pueden coexistir
Funcionar de manera segura bajo condiciones muy
desafiantes
Se requiere un esfuerzo intensivo y continuo

Desde 1980 la cultura de seguridad ha sido
considerada como el mejor enfoque para la gestión
de la seguridad.
Cultura de
seguridad
• Conjunto de características y actitudes propias de una
organización y su personal , que establecen como una
prioridad que todo lo relacionado con la seguridad debe recibir
la atención necesaria dada su importancia (IAEA, 1990)

Introducción


La CS es fundamental en la evaluación sistemática del
funcionamiento de las centrales nucleares españolas por parte del
Consejo de Seguridad Nuclear.



La CS como un constructo complejo.



Necesidad de utilizar técnicas de diferente
naturaleza
1)
2)



Triangulación como principio de validez
Reconocimiento de visiones organizativas
diferenciadas

No es posible sintetizar la CS en un
algoritmo único y definitivo

Introducción


Técnicas que deberían aplicarse en los
procesos de auto-evaluación (IAEA, 2002)

Entrevistas

Observaciones

Grupos Focales
Cuestionarios

Revisión documental

 Revelar el comportamiento
en tiempo real.
 Dar significado a las
relaciones, símbolos y
otros artefactos visibles.
 Proporcionar información
de las personas en su
contexto.

- Riesgo de sobre-generalizar
- Requieren capacitación y
experiencia
- Aspectos susceptibles de
ser omitidos o mal
interpretados.
- Están sujetas al efecto del
observador

Objetivos


Diseñar y validar una escala de
observación para medir la Rendición
de Cuentas (Accountability) en
relación a la seguridad.



Proporcionar información relevante de
la cultura de seguridad en la
organización.



Aportar una herramienta metodológica
para las autoevaluaciones.

Método: Procedimiento
Diseño de la
escala
• Validez de
constructo.
• Indicadore
s (15)
• Codificació
n.
• Validación
de
expertos.
• Protocolo
de
observació
n.

Planificación de
las
observaciones
• Definición de
actividades
de
observación.
• Equipo de
observadores
(CN–
CIEMAT)
• Entrenamient
o
observadores

Toma de
datos
• Trabajadores
de una central
nuclear
española
• 29 Reuniones
de trabajo
observadas
• 58 registros de
la escala

Análisis de
resultados
• Análisis
descriptiv
os
• Análisis
de
consisten
cia
interna
• Análisis
de
acuerdo
interjueces

Método: Diseño de la escala
Modelo Teórico:
CULTURA DE SEGURIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL
La responsabilidad con la seguridad esta claramente
definida

Compromiso
individual con la
seguridad

Estándares
Compromiso de
la Dirección con
la Seguridad

ACCOUNTABILIT
Y

Sistema de
Gestión

Institute of Nuclear Power
Operation

Trabajo de
Equipo

Sentimiento
de
Propiedad
del Trabajo

Resultados
Análisis de Fiabilidad
Atributos
Estándares
Sentimiento de propiedad del
trabajo
Trabajo en equipo

Número de
Indicadores
4

Alfa de
Cronbach
.799

7

.870

4

.904

 Óptimos niveles de consistencia interna en cada atributo.
 En las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de 0,6
puede ser suficiente.
Nunnally (1967)

Resultados
Acuerdo Inter-observadores
ESTÁNDARES
1. Se cuestionan unos a otros para asegurarse de que
cumplen las normas de seguridad
2. Se aplican las normas garantizando que la seguridad
es lo primero.
3. Los participantes comprenden las normas de
seguridad.
4. Los participantes están abiertos a recibir críticas
constructivas.

Valores ICC

Valoración de
la
concordancia

.801

Buena

.782

Buena

.593

Moderada

.360

Baja

 Criterios para evaluar la fuerza de la Concordancia según Fleiss (1986)

Resultados

Valores ICC

Valoración de
la
concordancia

.756

Buena

.185

Muy baja

.381

Baja

8.a. Todos comprenden el objetivo de la actividad

.518

Moderada

8.b. Su papel.

.412

Moderada

8.c. Cómo afecta su trabajo a la seguridad.
9. Cuando surge un "problema" todos lo sienten como
"algo suyo" que deben resolver conjuntamente.

.600

Moderada

.762

Buena

SENTIMIENTO DE PROPIEDAD DEL
TRABAJO
5. El personal participa activamente en discusiones
referidas a la seguridad, aunque no afecte directamente
su trabajo.
6. Los participantes asumen su responsabilidad para
facilitar que se alcancen los objetivos de la actividad.
7. El personal cuenta con los conocimientos y la
experiencia necesaria para realizar la actividad.

Resultados

TRABAJO EN EQUIPO
10. Los participantes se apoyan mutuamente para
alcanzar los objetivos de la actividad.
11. Los participantes se corrigen entre sí cuando lo
consideran oportuno.
12. Trabajan como un equipo compartiendo información,
experiencias previas, ...
13. Trabajan conjuntamente cuando surgen problemas o
imprevistos.

Valores ICC

Valoración de
la
concordancia

.186

Muy baja

.176

Muy baja

.706

Buena

1,00

Muy buena

Conclusiones y recomendaciones
Una herramienta que permite a los líderes
evaluar la rendición de cuentas en relación a
la seguridad a través de la observación
sistemática.

Estabilidad

Validez Interna
Validez de
contenido
RENDICIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

 Administrar la escala de
observación con una muestra
más numerosa.
 Realizar análisis factoriales
para verificar la validez de
constructo.

 Observación de actividades de
campo.

No aplica

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Muy
frecuente

No aplica

Poco
frecuente

1

<--------------------->

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

a. El objetivo de la actividad

1

2

3

4

5

NA

b. Su rol en la actividad

1

2

3

4

5

NA

c. Cómo afecta su trabajo a la seguridad

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

Sentimiento de propiedad del trabajo
4. Participan activamente en discusiones referidas a la
seguridad.
5. Disponen de los conocimientos y experiencia para realizar la
actividad.

<--------------------->

7. Cuando surge un problema trabajan conjuntamente para
resolverlo.

Trabajo en equipo
8. Colaboran entre sí para alcanzar los objetivos de la
actividad.
9. Trabajan compartiendo información, experiencias previas,
etc.

No aplica

6. Muestran conocimiento acerca de:

Muy
frecuente

 Se eliminaron
cuatro indicadores
en función de los
resultados.
 Mayor claridad y
precisión de la
escala.
 Recurso práctico
para la
organización.
 Triangulación
metodológica.
 Continuidad en la
investigación.

2. Se cuestionan unos a otros para asegurarse que se cumplen
las normas de seguridad.
3. Se aplican las normas garantizando que la seguridad es lo
primero.

Muy
frecuente

1. Los participantes conocen las normas de seguridad.

Poco
frecuente

Estándares

Poco
frecuente

Propuesta

Escala de Observación de Rendición de Cuentas Individual (Accountability)

1

2

3

4

5

NA

1

2

3

4

5

NA

<--------------------->

¡ Muchas gracias por su atención !

lila.goncalves@ciemat.es

