
Los atributos de una cultura de seguridad 
eficiente son objeto de numerosas 
publicaciones científicas, en especial 

de Reason, Westrum, Weick y Sutcliffe, y de 
varios organismos internacionales. La «roseta» 
que propone el ICSI combina estas distintas 
propuestas en torno a tres grandes familias:

•  las decisiones estratégicas: la conciencia 
compartida de los riesgos más importantes, 
la atención permanente a los tres pilares 
de la seguridad industrial, la reflexión sobre 
el equilibrio adecuado entre seguridad 
reglada y seguridad gestionada,

•   la movilización de todos los actores, con 
especial atención al liderazgo por parte de la 
dirección y a la implicación de los empleados,

•  dos grupos de procesos clave para 
alimentar una cultura interrogativa 
y una cultura de la transparencia.

Cada cual puede someter a debate, en función de 
las características de su organización, los atributos 
que constituyen puntos fuertes y pueden servir de 
apoyo, y los puntos débiles que merecen situarse 
en el centro de la ambición de cambio compartida.

Para saber más, consulte el Cahier de la sécurité 
industrielle «Culture de sécurité : comprendre 
pour agir» en el sitio web www.icsi-eu.org
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