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FACTOR HUMANO.  

DEFINICIÓN… 

En el ámbito de los recursos humanos el 
término factor humano “está muy de moda”.  

Se trata de lograr de tales recursos el máximo 
rendimiento realizando su gestión integral.  

Su talento y su versatilidad son claves para la 
empresa moderna, a fin de que la misma pueda 
resistir a los cambios y ser competitiva  de 
manera sostenida (“resiliencia”).  
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

Debe ser lo mismo en SSL. 

Sano y seguro es igual que capaz y productivo, 
siempre que el rendimiento humano esté ligado 
a una gestión del personal que fomente su 
motivación, participación y autonomía, a través 
sobre todo de grados aceptables de 
información, formación, comunicación, 
equidad... 
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FACTOR HUMANO Y ERROR  

HUMANO.  

CARÁCTERÍSTICAS… 

•  Es consustancial. 

•  Es causa INMEDIATA de accidente. 

•  + Control = + integración sistema PRL. 
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F A C T O R  H U M A N O :  ¿ C A U S A  O 
CONSECUENCIA?... 

El factor humano está presente en todas las 
actividades y en casi todos los accidentes, no 
s iendo suscept ib le hab i tua lmente de 
eliminación, PERO ¿cuántas evaluaciones lo 
están teniendo en cuenta significativamente?... 

Sin embargo no hay sistema de gestión capaz 
de impedir la comisión de errores, sí en cambio 
d e m i n i m i z a r  s u s c o n s e c u e n c i a s . 
Consiguientemente los errores no deben ser 
considerados causas principales.  
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F A C T O R  H U M A N O :  ¿ C A U S A  O 
CONSECUENCIA?... 
 

Las Causas principales MÁS BÁSICAS son: 
 

Políticas y decisiones, Factores personales y 
Factores ambientales o de organización. 
 

Y dan lugar a: Procedimiento inadecuados, 
Pésima logística de compras, Déficits de 
formación, Problemas de supervisión, Falta de 
liderazgo, Malos sistemas de gestión… 
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FACTOR HUMANO E  

INTEGRACIÓN... 
 

Si bien destacan en relación con la prevención 
del factor humano las medidas formativas y 
tecnológicas, no se puede obviar aquí también 
la decisiva importancia de la propia integración 
del sistema  de gestión, de manera que éste dé 
procedimientos, que sean así de calidad, 
aplicables-aplicados, conocidos-practicados y 
sometidos a supervisión y revisión. 
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Introducción 

 
Julio Miño Terrancle 

 
D I R E C C I Ó N: 
ü  Aplicar política y plan de PRL acordes 
con la empresa y revisión periódica de su 
cumplimiento. 

 

LÍNEA JERÁRQUICA:  
ü   Implantar un enfoque multidisciplinar de la 
PRL, proveyendo de autonomía a los ≠ 
departamentos de la empresa. 

MANDOS INTERMEDIOS Y DEPARTAMENTOS: 
ü  Ejecución autónoma de los procedimientos 
planificados y, en caso de cambios o 
anomalías, la comunicación de los mismos 
para su reevaluación. 

TRABAJADORES: 
 

Ü  Comunicación,  
Consulta,  
participación,… 

ACTIVIDADES 
POTENCIALMENT 

PELIGROSAS 

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS: 

MANTENIMIENTO, 
LOGÍSTICA, … 

(CAMBIOS) 

 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL Y  
DE OBRAS-SOS 

(SELECCIÓN , 
ACOGIDA Y ROL ) 

 
 

FACTORES 
PSICOSOCIALES -
ORGANIZATIVOS 

(POLÍTICA DE 
PERSONAL Y DE 

DIRECCIÓN) 

PERSONAS 
SENSIBLES 

Gestión Integral de Riesgos y Factor 
Humano (NTP 537). 

Gráficos	  de	  elaboración	  
propia	   y	   según	   guía	   de	  
integración	  del	  INSHT.	  

Autonomía:	   Pirámide	  
de	   Reparto	   Funcional	  
para	  la	  Integración.	  

Grafico	   sobre	   Aspectos	  
Decisivos	   de	   la	   Integración	   y	  
GesFón	  de	  los	  Cambios.	  



 

FACTOR HUMANO Y SU ANÁLISIS... 
 

Su análisis deriva inicialmente de los accidentes 
de aviación (Shappell and Wiegmann, 2000-03), 
basándose en razonamientos sobre sistemas 
complejos (J. Reason, “Swiss cheese model”), 
distinguiendo entre, uno, errores activos o fallo 
humano por violación propia o consentida, y 
dos, errores latentes: liderazgo, comunicación, 
formación, procedimiento, salud, fatiga, 
imprudencias simples… 
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FACTOR HUMANO Y JURISPRUDENCIA. 

INTEGRACIÓN… 
 

STS DE 26-07-00: “La integración de la prevención en toda 
la línea jerárquica requiere la especificación de funciones y 
cometidos de cada miembro del organigrama, asumiendo 
cada uno la responsabilidad de sus funciones como una más 
de las consustanciales al cargo o competencia en la 
empresa. Sin que la existencia de servicios de prevención 
diluya la responsabilidad individual de cada uno de los 
integrantes de dicho organigrama” (condena al director de 
fábrica y al jefe de seguridad). 
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FACTOR HUMANO Y JURISPRUDENCIA.  

PLANIFICACIÓN, MÉTODO, 
PROCEDIMIENTO.. 
 

“Con origen en una adecuada evaluación de riesgos se 
debe incluir en la planificación un correcto método de 
trabajo”. P. Ej.: a) Instalación de mamparas anti-sonidos sin 
planificación sobre la forma correcta de proceder al 
levantamiento (STSJ 7-07-06), b) Desmontaje de paneles 
mediante escalera de tijera sin ninguna planificación 
preventiva (SAP 4-02-03), c) Incendios y explosión en 
fabrica de tableros, sin evaluación de riesgos ni método de 
trabajo (STSJ 26-01-06)… 
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F. H. Y JURISPRUDENCIA. LAS IMPRUDENCIAS 
NO TEMERARIAS DEL TRABAJADOR… 
 

Varias sentencias de la Audiencia Provincial, en base a 
artículo 15.4 LPRL (IR): “La evaluación de riesgos ha de 
tener presentes las distracciones y las imprudencias no 
temerarias de los trabajadores, pues la efectividad de las 
medidas preventivas derivadas de dicha evaluación deberá 
prever dichas distracciones e imprudencias” (SAP 
30-11-05, 3-06-05 y 21-02-2005).  
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F. H. Y JURISPRUDENCIA. LAS IMPRUDENCIAS 
NO TEMERARIAS DEL TRABAJADOR… 
 

“La ausencia de planificación impide considerar 
la culpa del trabajador” (SAP 6-10-05). ”En 
ausencia de plan (o instrucciones) especificando 
métodos y medidas, no puede hacerse 
responsable… al encargado” (TSJ 27-03-06). “El 
deber de evaluar, planificar y establecer 
métodos de trabajo, no se atenúa en función de 
la experiencia del trabajador (TSJ 16-11-04). ”La 
experiencia del trabajador no sustituye al Plan 
de PRL” (TSJ 29-03-05). 
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F. H. Y JURISPRUDENCIA. LAS IMPRUDENCIAS 
NO TEMERARIAS DEL TRABAJADOR… 
 

Las instrucciones impartidas al trabajador no 
sustituyen a las medidas materiales derivadas 
de la evaluación y que han de constar en la 
planificación. En este accidente se consideró 
como causa del accidente, la conducta omisiva 
del empresario por no había dotado a la 
máquina de dispositivos de seguridad para 
impedir la accesibilidad a los cilindros, tal y 
como se advertía por el SPA (TS 12-07-2007). 
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La plataforma asociativa Xuntos presentó este 
lunes una denuncia ante el Juzgado de 
Santiago de Compostela contra el ex ministro 
de Fomento José Blanco por presunta 
negligencia en el descarrilamiento del Alvia en 
Santiago en el que murieron ochenta personas. 
La denuncia de Xuntos, informó la asociación 
en un comunicado, pide a los encargados de 
determinar las causas del accidente del 24 de 
julio de 2013 que "la investigación de 
responsabilidades" del descarrilamiento "se 
amplíe a la posible negligencia política"... 
Leer Más → 
 

 
Novedades:  José Blanco, denunciado por presunta 
negligencia en el accidente del Alvia. 
 



El  accidente ferroviario de Santiago de 
Compostela de 2013  se produjo el  24 de 
julio  de  2013  en la curva «A Grandeira» 
perteneciente a la parroquia de Angrois, a unos 
3  km  de la  estación de Santiago de 
Compostela, cuando un tren  Talgo  Serie 730 
que cubría un servicio Alvia con ocho coches de 
pasajeros y dos cabezas tractoras operado 
por  Renfe Operadora,  descarriló con 218 
pasajeros a bordo, causando al menos 79 
personas fallecidas.  
 
Vídeo del momento del accidente. en RTVE.es 
Vídeo desde la cabina del paso de un tren Alvia por la curva de "A Granderia" en Angrois 
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CASO ANGROIS, ¿POR QUÉ ES UN MAL 
EJEMPLO?… POR PRINCIPIOS… (IR)  
 

“…  
c) Combatir los riesgos en su origen.  
 

d) Evaluar los no evitados. 
 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo 
peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) 
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente 
que integre en ella la técnica, la organización del trabajo… 
 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores…” 
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CASO ANGROIS, ¿POR QUÉ ES UN MAL 
EJEMPLO?… 
 

Las investigaciones, grabaciones y cajas negras 
han constatado la insuf ic iencia de la 
señalización en general y de la señal avanzada 
tan solo a 4 km de la curva en vía libre, así como 
del sistema de seguridad para el cambio de 
velocidad de 220-200  km/h a 80  km/h, 
constatando la distracción del maquinista por 
una conversación telefónica de trabajo recibida 
en tramo de frenado. 
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CASO ANGROIS, ¿MAL EJEMPLO PARA 
COMBATIR EN ORIGEN LOS RIESGOS Y USAR 
TECNOLOGÍA ADECUADA? (IR)  
 

El sistema de seguridad utilizado es el Anuncio 
de Señales y Frenado Automático  (ASFA). Este 
sistema da un preaviso de señal, aunque 
también podría realizar un frenado automático 
de emergencia si el maquinista no atiende dicha 
señal (señal de parada no atendida). El sistema 
de emergencia no actúa cuando la velocidad no 
supera los 200 km/h. como ha ocurrido en este 
lamentable siniestro.   
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CASO ANGROIS, ¿MAL EJEMPLO PARA 
COMBATIR EN ORIGEN LOS RIESGOS Y USAR 
TECNOLOGÍA ADECUADA?... 
 

El ERTMS es más avanzado y completo que el 
ASFA. Dependiendo del ERTMS, en nivel uno, 
de no frenar el maquinista, el sistema frenaría el 
tren con el freno de servicio y si éste no fuera 
suficiente con el de urgencia (ETCS nivel 1), y en  
dos, realizará de manera automática el frenado 
al superar las señales (ETCS nivel 2). El ERTMS, 
disponible antes de la curva era incompatible.  
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CASO ANGROIS, ¿MAL EJEMPLO DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS?... 

Dossier de Prensa  
http://ccaa.elpais.com/tag/descarrilamientos/a/ 

De 17 investigaciones concluidas por la CIAF 
(accidentes de 2012), en 9 de ellos señala como 
la causa principal un error del maquinista, no 
hacer caso de las señales. En 7 de tales 9 no 
emite recomendación alguna o destaca que los 
maquinistas deben prestar más atención a la 
conducción. En otros 4 atribuidos a errores 
humanos, recomienda mejorar la señalización 
convencional. 
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CASO ANGROIS, ¿MAL EJEMPLO DE 
PLANIFICACIÓN?... 
 

Mientras que el límite de velocidad al comienzo 
de la curva era de 80  km/h, la hoja de ruta 
indica en cambio un límite general de velocidad 
para ese tramo de 220, válido cuando se 
emplea sistema ERTMS, pero no ASFA pues el 
ASFA no actúa automáticamente por debajo de 
200. Se circulaba a unos 199 km/h. al pasar por 
las balizas de control. 
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CASO ANGROIS, ¿MAL EJEMPLO DE 
PLANIFICACIÓN?... 
 

Así la seguridad previa estaba representada por 
el factor humano y la utilización de señalización 
acústica y visual. Sin embargo el sistema de 
señalización utilizado consistía en una señal a  4 
kilómetros de la curva y un semáforo en luz 
verde poco después. A falta de señalización los 
maquinistas tomaban referencias visuales, tales 
como aspecto del penúltimo túnel antes de la 
curva, etc. (con 31 túneles y 38 viaductos en 
sólo 87 kilómetros).  
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GRACIAS 
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