
Proyecto de
“Cultura Justa”
en SUEZ



SUEZ como Marca Única

• En 2015 SUEZ Environement pasa de ser un holding de empresas

dedicadas al sector del medio ambiente a reagruparse todas bajo una

marca única: SUEZ

• El trabajo en la implementación de Sistemas de Gestión, llevado a cabo

por las diferentes empresas del grupo, dio como fruto una gran

disminución en las cifras TF y TG pero no en los accidentes mortales

• La nueva marca trae consigo una reorganización a nivel mundial y un

momento clave para trabajar en una Cultura de Seguridad Común
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• Reducción de casi 

el 50 % en 10 años
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Reglas básicas comunes

• Conformidad

• Cultura Justa

• 10 Reglas que salvan

Organización de implementación

• Contratos anuales H&S

• Auditorías H&S

• Formación

Visión: ser el Grupo de referencia para la salud y la seguridad en los 

ámbitos del agua y los residuos.

Conciencia genuina – Compromiso de todos – Mejora continua 

«Estoy personalmente comprometido a supervisar el progreso de la 

implementación de esta política para asegurar su éxito» Jean-Louis Chaussade

Gerentes visiblemente involucrados en la prevención de riesgos: 

decisiones financieras, revisiones de desempeño, presencia en campo 

junto con los operadores

Nueva Política de Seguridad y Salud de SUEZ en 2017



Antes de empezar

• Cultura: típicamente una palabra para tener cuidado

• Cargada de tanto sentido, que se transforma rápidamente en sinsentido

• Nombra todo, pero no explican nada

• Objetivo: darle “contenido” a la idea de Cultura Justa para que pueda ser 

realmente un concepto práctico

• Y que sirva a la gestión cotidiana

El concepto de CJ, se enmarca en un enfoque particular de la de la 

seguridad

Vamos a tratar de desarrollar primer el marco…



• Conceptos y herramientas
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DOS POSIBLES ENFOQUES

ENFOQUE LINEAL

(ERROR HUMANO)
ENFOQUE SISTÉMICO

(CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN)
• El error humano es causa

• Los accidentes son 
producto del error humano

• La seguridad se logra 
interviniendo directamente 
sobre las personas

• El error humano es 
consecuencia

• Los accidentes son producto de 
condiciones latentes del sistema

• La seguridad se logra 
interviniendo sobre las 
personas, el contexto y la  
organización 



El modelo lineal “in action”

TRAGICO ACCIDENTE DE 2 TRENES Y UN COLECTIVO EN FLORES, BS AS. ARG..mp4






Algunos detalles que se escaparon al 
modelo…

▪ Si permanentemente la barrera se rompe o suena la alarma cuando

no viene el tren

▪ Si los guardabarreras todos los días hacen señas de pasar cuando

la barrera esta baja

▪ Si la barrera se encuentra a 45 grados

¿Cuál es el comportamiento más probable?

Bajo ciertas condiciones, aumenta la probabilidad de un 

comportamiento inseguro y no basta con “tener cuidado”



MODELO SISTÉMICO: A VECES ES MEJOR

ADAPTAR EL CONTEXTO QUE PRETENDER CAMBIAR

A LAS PERSONAS



¿Y cuál es la relación con “Cultura 

Justa”?

▪ ¿Quién es el que mejor conoce las “condiciones latentes” y los

micro incidentes que se producen en la práctica?. El personal

de primera línea

▪ ¿Qué necesitamos –al menos en principio-para que la gente

notifique esas condiciones?. Confianza

Cultura Justa es un medio para 

generar confianza y provocar el 

reporte, de condiciones latentes, de 

la primera línea



¿Qué pasa cuando no hay confianza?

“Some 46 percent of crew members surveyed felt that some of the 

workforce feared reprisals for reporting unsafe situations”
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¿Qué pasa cuando hay notificación?



Política de Reconocimiento 

y Sancion

Enfoque sistémico 

en el análisis de eventos

Programa de 

notificación 

Pilar Nº

1
Pilar Nº

2
Pilar Nº

3

Enfoque 

positivo en  

Seguridad 

& Salud

Fomentar la 

comunicación 

(reporting) 

espontánea de las 

situaciones

No tolerar las 

infracciones y 

adaptar las 

sanciones en 

función de los 

niveles de 

responsabilidad

Pilares

CULTURA JUSTA



Una política que trace una línea roja 

clara y conocida por todos

Pilar Nº

1



Política CJ = Línea roja clara

Un sistema funcionaria muy mal si no ocurriera ninguna infracción         Todas las 

infracciones no pueden ser sancionadas ( Decisión de la Dirección de que es 

sancionable) 



NO SE TRATA DE JUZGAR CONDUCTAS EN SI

MISMAS O DE HACER UNA LISTA (MISMA

CONDUCTA PUEDE TENER DIFERENTES CAUSAS) 

SINO EN BASE AL MOTIVO DE ESA CONDUCTA

REVISEMOS UNA CLASIFICACIÓN DE

CONDUCTAS EN BASE A LA INTENCIONALIDAD



Clasificación de los comportamientos 

inseguros según el grado de intencionalidad



1- Inducidas: no se 

puede hacer el trabajo 

según lo solicitado si no 

se viola un 

procedimiento

2 - Inducidas 

Rutinarias: la verdadera 

norma es no cumplir la 

norma. Normalizar el 

desvío

3- Optimizadora 

organizacional: “cortar 

camino” por creer que es 

mejor para el sistema

4 - Optimizadora 

personal: cortar camino 

por razones personales 

Infracción: 

Hay 

intención de 

infringir el 

procedimient

o pero no de 

generar una 

consecuenci

a negativa



Un enfoque sistémico en el análisis de 

eventos de seguridad (accidentes, 

incidentes y near miss)

Fallas en las defensas
Fallas activas

Condiciones latentes

Pilar Nº

2



Un programa de notificación eficaz y 

accesible
Pilar Nº

3



▪ Brindando una herramienta accesible y simple para que la

gente pueda contar estos problemas o situaciones

▪ Con ciertas garantías de confianza y protección de la

información. Nadie va a notificar si tiene miedo

▪ De uso voluntario (no obligatorio), para garantizar buena

información (por oposición a “mucha”)

▪ Con un proceso que garantice el tratamiento de las

notificaciones y de respuesta (feedback) a las personas

▪ Con una explotación “global” de la información para

encontrar tendencias globales

Cómo lograr una buena notificación



▪ Política de Cultura Justa. Línea roja entre lo aceptable e

inaceptable para generar confianza

▪ Razón principal de ser de esta política: generar reporte de

calidad

▪ Mejorar la capacidad de la organización de estar informada

▪ Mejorar su capacidad de aprendizaje

Recapitulando



• Los efectos de la cultura justa

Circulo virtuoso

Cultura Justa

• Transparencia
• Libertad de 

expresión 

• Alertar / Informar
• Analizar
• Reaccionar

• Confianza 
• Reconocimiento

• Aprender
• Progresar
• Mejorar el control



Plan 2017-2021 COMPARTIR UNA CULTURA 
H&S COMUN

FORMACIÓN ( Directivos y Mandos intermedios en liderazgo 
H&S

PRESENCIA EN EL TERRENO Y SUPERVISIÓN (VMS 
mínimo 6 año)

REPORTING NMI (mejorar programas seguimiento 
nuevos indicadores incidentes HIPO)

Evaluación tres pilares CULTURA JUSTA y Plan de 
acción por unidad organizativa

COMPARTIR LAS BUENAS PRACTICAS. Nuevos 
indicadores H&S además TF y TG

IDENTIDAD COMÚN EN H&S (Mismas Reglas, Estandares, 
Procedimientos)


