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Primera parte 
Sistemas con altos 

requisitos de seguridad...





¿Son iguales todas  
estas situaciones?

¿Se afronta la seguridad  
del mismo modo?

¿Cuál es la contribución de los  
especialistas en O+FH?



¿Son iguales todas estas situaciones?: 
ciertos rasgos compartidos...

•Sistemas productores de bienes  
o servicios que conllevan 
riesgos severos... 

•...minimizados en ciertos casos 
por las barreras reguladoras, 
tecnológicas y organizativas . 

•Procesos acoplados, complejos 
y dinámicos: el proceso no 
puede “pausarse”. 



... y algunos “temas de 
conversación” comunes

•Mantenimiento de habilidades y destrezas de los 
operadores . 

•Toma de decisiones bajo presión temporal. 
•Fatiga cognitiva, sobrecarga e infracarga de trabajo 
•Sistemas de interacción, información y advertencia  
•Anorexia o Bulimia procedimental. Hiperreglamentación. 
•Cómo analizar e integrar la experiencia operativa y el 
conocimiento sobre las disfunciones 

•Formas de reconocimiento y sanción.



¿Se afronta la seguridad  
del mismo modo?



¿Les parece importante conocer 
al piloto que va a pilotar el 
avión de su próximo viaje?



Sólo un vuelo de entre 1.400.000 
sufrió un accidente. Sólo uno de 
cada 20 millones de pasajeros 

perdió la vida.



En el caso de estar 
muy enfermos 

¿les gustaría 
conocer al médico 
que va a operarles?





• 200 veces por semana se opera en el mundo a la 
persona equivocada  o en una zona corporal 
errónea. 

• Un 25% de los pacientes dicen haber sufrido un 
evento adverso. 

• 1 paciente de cada 1000 fallece por eventos 
adversos



!
Ningún sistema puede 
ser, al mismo tiempo, 

rentable, 
completamente fiable 
y totalmente flexible 
!
Cada sistema adopta una 

estrategia de gestión 
del riesgo, de equilibrio 

entre rentabilidad, 
fiabilidad y flexibilidad.



Modelos	  de	  ges)ón	  del	  riesgo	  

Amalber),	  2012	  
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Amalberti, 2012 

Muy Seguro Peligroso 

ULTRA 
ADAPTATIVO 
competitivo con el 
mercado 
Sistemas que aprenden  

NO 
ADAPTATIVO 
Sistemas rígidos 
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conocimiento de los 
expertos y su 
capacidad de 
adaptación. 

Alta 
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grupo profesional 
para adaptarse  a 
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líder, y de los 
protocolos 
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con la 
economía 
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la aceptación 
social del 
accidente 

Modelos de gestión del riesgo 



Sistemas resilientes y ultraresilientes:  
el poder para el experto

•Contexto: Correr riesgo es la esencia de la 
profesión. Se busca el riesgo para sobrevivir.  

•Rasgos culturales: Fighter spirit, culto a los 
vencedores, a los campeones y a los héroes. 

•Modelo de seguridad: Poder para los expertos 
•Aprendizaje de la seguridad: Aprendizaje de la 
experiencia excepcional a través de los 
compañeros.                                                                                                                                                                              

• Accidentes: Solo se analizan los éxitos (¡ay de 
los perdedores!) Se aprende de la adversidad a 
través de las “batallitas” de los que han 
sobrevivido o resuelto situaciones insólitas. 
!
!

Adaptado de 
Amalberti, 2012-2013 



High Reliability Organisations: 
flexibilidad y adaptabilidad grupal

•Contexto: No se busca el riesgo, pero se asume 
que forma parte de la profesión y no se puede 
evitar.  

•Rasgos culturales: Culto a la inteligencia y 
habilidad del grupo. Voluntad de mejora del 
rendimiento y la seguridad 

•Modelo de seguridad: Poder al grupo para 
organizarse en roles y ofrecer protección mutua 
ante una realidad  que hay que interpretar 
(making sense). A veces hay que evitar lo peor 
aceptando lo menos grave... 

•Accidentes, aprendizaje: Frecuentes. De los 
fracasos, se aprende sobre todo a controlar 
mejor las dificultades futuras (recovery and 
mitigation).                                                                                                                                                                               

Adaptado de 
Amalberti, 2012-2013 



• Se trata de la capacidad para adaptarse con eficiencia 
a demandas cambiantes.  

• Organizaciones con un “estado de inquietud 
permanente”. Estrategia de toma de decisiones 
proactiva y preventiva, analizan sus errores de forma 
continua, buscan la síntesis del problema, identifican 
fallos procedimentales y los corrigen, no limitan la 
iniciativa individual y fomentan la vigilancia mutua...   

• Esto puede suponer mutaciones organizativas 
(jerárquicas) si la situación lo demanda. 

• Auftragstaktik - táctica de misión.

A propósito de la flexibilidad en las HRO: 
“un estado de inquietud permanente”

Adaptado de  
Reason



Ultra Safe models: el valor del 
procedimiento y la supervisión

•Contexto: Se conocen y eliminan todos los riesgos 
antes de  afrontarlos, en la medida de lo posible. 
Situaciones complejas, pero calibradas y repetitivas. 

•Rasgos culturales: Culto a la aplicación de 
procedimientos y de la seguridad garantizada por la 
supervisión. Sublimación de la seguridad absoluta. 

•Modelo de seguridad: Poder al regulador del 
sistema para evitar que los actores de primera línea 
se expongan a riesgos innecesarios. Persecución 
sistemática de las desviaciones.. 

•Aprendizaje de la seguridad: Entrenamiento en 
equipos muy estructurados para aplicar los 
procedimientos y repartir el trabajo incluso en 
situaciones anormales. 

•Accidentes, lecciones: Escasos. De los fracasos, se 
aprende sobre todo como evitar no volver a 
exponerse a tales situaciones (prevención)                                                                                                                                                                          

Adaptado de 
Amalberti, 2012-2013 



Segunda parte 
Qué han aportado las disciplinas  

O+FH a la seguridad de estos 
sistemas (o no)...



¿Cómo surgen estos modelos? 
Las tres edades de la seguridad industrial
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Adaptado de 
Hollnagel, 2012
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Medir la seguridad  
de otro modo...

• Los índices y tasas de siniestralidad no explican la seguridad sistémica: 
una tasa inusualmente alta de accidentes con baja puede ser indicadora 
de mala salud en seguridad sistémica, pero una tasa baja no es en 
absoluto  indicadora de buena salud en seguridad (relación asimétrica). 

• Las tasas bajas incorporan más ruido que señal... riesgo de no saber 
dónde están los riesgos reales (el tratamiento de datos sobre fugas o 
conatos de incendio es más informativo que el número de caídas leves).  

• Efectos perversos del “marketing” de las tasas: paneles de días sin que se 
produzca un accidente.  

‣ “Ilusión de control”  (sobreestimar la capacidad para gestionar el 
riesgo)  

‣ “sesgo optimista” (infravalorar los riesgos, la gravedad de sus 
consecuencias).



Por qué es necesario adoptar 
enfoques O+FH



Ultra safe model 
¿Que hace segura a la aviación?  

Contribución de O+FH
• Altísimos niveles de estandarización, 

supervisión y auditoría.  

• Modelo ultraseguro e 
hiperprocedimientado: se evita la exposición 
al riesgo por parte los pilotos (operadores con 
licencia de operación). 

• Comunicación segura mediante lenguaje 
estandarizado y redundante. 

• Uso intensivo del Check-list y de 
procedimientos validados por la experiencia. 

• Flexibilidad jerárquica en cockpit (lo que no 
quiere decir falta de jerarquía).



• Uso de simulación de la habilitación, el 
aprendizaje, el desarrollo de la tecnología. 

• Formación en Factores Humanos, Cockpit 
Resource Management [CRM]: la práctica 
totalidad de los pilotos reconoce su utilidad 
práctica. 

• Convicción en la idea del error sistémico 
frente al error individual. 

• Sistemas de notificación. P.e. FAA-ASRS:  
30.000 informes de error anuales que ha 
permitido generar 4.000 alertas de seguridad  

• Errores no castigados, aprendizaje basado 
en la experiencia operativa.

Ultra safe model 
¿Que hace segura a la aviación?  

Contribución de O+FH



Un elemento clave de la seguridad en los entornos Ultra Safe: 
identificar lo que va mal mediante 

Sistemas de notificación

• Fallar por falta de información... o por exceso: estos sistemas 
suelen fracasar en modelos que no son “ultra safe”. 

• ¿Por qué suelen fallar estos sistemas?: trabajo extra, 
escepticismo, deseo de olvidar, falta de confianza, miedo a 
represalias. 

• ¿Cuáles son los factores de exíto de un sistema de 
notificación? 

• Inmunidad en la medida de lo factible. 

• Elaboración sencilla de los informes.  

• Confidencialidad o “desidentificación”. 

• Separación entre quien trata/analiza y quien sanciona. 

• Tratamiento eficiente de la información: medios y recursos. 

• Retroalimentación rápida, útil, accesible e inteligible a la 
organización.



¿Sólo se puede ir a mejor 
estudiando lo que va mal? 

La visión de Hollnagel



Seguridad del paciente:  
bajo nivel de estándares O+FH

• Actividad con un fuerte potencial de generación de 
error, p.e. en el mundo, se produce un error 
quirúrgico de individuo o de zona corporal unas 200 
veces por semana. 

• El 80% de los errores está ligado a la prescripción y 
administración de medicamentos.  

• Eurobarómetro: un 25% de los ciudadanos europeos 
dicen haber sufrido un Evento Adverso (2010) 

• 1 fallecido x 1.000 intervenciones.



Seguridad del paciente:  
avances y tendencias

• El Checklist se implanta a principios del 
s. XXI, lo que habría permitido evitar la 
muerte de unas 20.000 personas al año 
únicamente en Francia  

• Inicio de la formación en FF.HH.: 
Reducción en un 50% de la mortalidad 
quirúrgica.  

• Confianza limitada en la “democracia del 
quirófano” y problemas de 
comunicación inter-equipos. 

• Alcance muy limitado de los sistemas de 
notificación, sobre todo en hospitales.



Seguridad del paciente:  
“el buen médico no se equivoca”

• Sistema muy basado en la acción 
individual “artesanal”:  “el buen médico 
no se equivoca”, el error es entendido 
como incompetencia. Esto es un freno 
para la mejora de la seguridad. 

• El “Error no castigado” se instituye sólo 
a principios del s. XXI.   

• Judialización. El inicio de la práctica de 
la disculpa con una oferta económica, 
frente al “niégalo y defiéndete” genera, 
entre otros, .... beneficio económico.



Conclusión 
¿Deben orientarse todos los sistemas 

con altos requisito de seguridad 
hacia el modelo “ultraseguro”?



Los procelosos caminos de la seguridad...
• Dime qué modelo organizativo adoptas 

y te diré qué visión tienes de la fiabilidad 
y la seguridad... 

• Cada empresa se ubica en un 
modelo de gestión de riesgo, en un 
género (Resiliente, HRO, USafe) 

• Cada empresa tiene su propio estilo, 
establece sus propios compromisos 
y en ella se arbitran intereses de 
distinta naturaleza para sobrevivir. 
Estos compromisos y arbitrajes 
definen también la seguridad. 



La negociación de la seguridad
• Se puede ser excelente (AAA+): niveles absolutos de 

conformidad reglamentaria, medios coherentes con 
estos niveles 

• O mediocre (A-)... : Derogación usual/temporal de 
referenciales o reglamento de distintas envergadura. 

• Ejemplo: Resiliencia en el Hospital; “ha habido un 
accidente masivo en la A6. Hoy no se va nadie” 

• Ejemplo: HRO en la Refinería “Uno de los jefes de 
equipo está enfermo, llama a Luis a ver si puede, pero 
arrancamos la Unidad de todos modos” 

• Ejemplo: USafe en aviación de negocios “el avión 
tiene que aterrizar, el presidente debe llegar a la 
reunión” 

• En ambos casos se podrá ser seguro si de adoptan 
medidas adecuadas de compensación del riesgo.



¿Qué se  negocia en seguridad? Medidas 
de compensación del riesgo

• Barreras, límites, reglamentos: 
supervision, reglas internas.. 

• Recursos humanos: número capacidad, 
formación... 

• Producción: intensidad, continuidad/
inestabilidad, recursos técnicos, fiabilidad. 

• Modelo económico: condiciones de 
supervivencia y valorización... 

• Clima social: motivación, liderazgo, 
valores acordados a la solidaridad, a la 
seguridad...

Amalberti, 2013 



La negociación de la seguridad... y sus 
compensaciones.

• Modelo AAA+: reglamentación y supervisión continua, trazabilidad, 
producción estandarizada, sacralización de la función seguridad. El 
modelo de solidaridad está impuesto, no se negocia. 

• Nuclear, aviación, transporte público

Personal 

Naturaleza de los 
reglamentos y 
conformidad 

Producción 

Modelo económico Clima social, gestión y 
valores, solidaridad 

FUNCIONES DE 
INTERCAMBIO Y 
COMPENSACIÓN 

Amalberti, 2013 



La negociación de la seguridad... y sus 
compensaciones.

• Modelo AA: el valor de la producción y los beneficios es más mayor, la no 
conformidad está controlada, los ratios de personal son más reducidos, 
existen pluses económicos y los mandos están fuertemente implicados. 

FUNCIONES DE 
INTERCAMBIO Y 
COMPENSACIÓN 

Frontera(AAA+(

Personal 

Naturaleza de los 
reglamentos y 
conformidad 

Producción 

Modelo económico Clima social, gestión y 
valores, solidaridad 

Amalberti, 2013 



La negociación de la seguridad... y sus 
compensaciones.

• Modelo A: Los costes de producción se reducen de forma continua, fuerte agresividad 
comercial y competición. Amenazas para la supervivencia económica. Límites críticos (“no 
go”) identificados. La experiencia compensa a la cantidad, solidaridad, clima favorable.

FUNCIONES DE 
INTERCAMBIO Y 
COMPENSACIÓN 

Frontera(AAA+(

Personal 

Naturaleza de los 
reglamentos y 
conformidad 

Producción 

Modelo económico Clima social, gestión y 
valores, solidaridad 

Frontera(AA(

Amalberti, 2013 



Gracias por su atención 
www. ergotec.es  
www.icsi-eu.org

Tomado de Ergotec, ICSI-Amalberti, Morel, Reason, Safetygranada
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