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INTRODUCCIÓN

Irrumpe por doquier, lenta pero avasalladoramente, el término SEGURIDAD II 
(Safety II), permanentemente unido a otros como “HOP” (Human & Organizacional 
Performance), “Seguridad de forma diferente” (Safety Differently), “Nueva Vía en 
Seguridad” o “SBO” (Seguridad basada en la Organización). Y comienzan a difun-
dirse en nuestro país esas nuevas ideas de la mano de debates entre prevencionistas, 
jornadas técnicas en vivo y presentaciones en la nube. 

Incluso en implantaciones que algunas empresas punteras comienzan a ejecutar. 
¿Se trata de una nueva moda del área de Formación? ¿una nueva denominación co-
mercial para el clásico sistema de Seguridad y Salud? ¿o acaso un nuevo construc-
to, un paradigma diferente y disruptivo que amenaza con subvertir el clásico orden 
establecido de la Seguridad industrial “de toda la vida”?

Admito la complejidad de resumir en un sola obra todas las disquisiciones re-
lativas a los diferentes enfoques de la Seguridad: Seguridad I y Seguridad II (Sa-
fety I & Safety II). Mi objetivo al desarrollar este libro es difundir conceptos, pro-
cedimientos y herramientas que están modificando (o lo harán en un futuro muy 
próximo) el trabajo de los técnicos prevencionistas, sin importar su especialidad 
preventiva específica. 

Esta obra no nace con ninguna intención de convertirse en libro de texto sino 
más bien una guía de acercamiento, un folleto explicativo con ramalazos de docu-
mental periodístico bien informado referido a un fenómeno que se está desarrollan-
do mientras esto se escribe. Se deduce de lo anterior mi pretensión de no aspirar a 
ser exhaustivo ni enciclopédico. Sé que tendré que hacer exégesis, y lo más duro 
será extraer a los “imprescindibles” de entre el resto. En ocasiones, una sola cita 
puede ser un consuelo, aunque breve. 

Por otro lado, como psicólogo formado en la corriente cognitivo-conductual, 
afirmo con tranquilidad de espíritu no ser un “creyente metodológico” sino, por el 
contrario, aplicar el método científico: intento buscar siempre la mejor y más senci-
lla explicación (principio de parsimonia o “navaja de Ockham”) para describir los 
sucesos observables. Y con esa hipótesis me quedaré en tanto no vuelvan a surgir 
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nuevos hechos inexplicables que nos obliguen a buscar nuevas respuestas o renova-
das interpretaciones basadas en nuevos constructos (constructo: cualquier entidad 
hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica; se sabe que existe 
por lo que observamos, pero su enunciación precisa es difícil o controvertida). Así, 
poco a poco, avanza la ciencia frente al dogma y el inmovilismo.

Permítaseme en este punto no ahondar en gnoseología estableciendo disquisi-
ciones metafísicas sobre las diferencias entre lo fenomenológico (observable) y lo 
real (existente). Desistamos de la erudición inútil y vayamos al grano: lo que vemos 
es lo que existe. La filosofía la dejaremos para otra ocasión. 

Como todo el mundo sabe, los “científicos” (usuarios/as del método científico, 
ya seamos de ciencias o de humanidades) modificamos nuestras posiciones siempre 
que nos proporcionen buenas razones para hacerlo. Admito que quizá con una cierta 
resistencia al cambio (las rutinas mentales son así), pero con una voluntad inequí-
voca basada en las razones de la lógica aplicada. 

En este sentido, hará usted bien en desconfiar de aquellos “gurús instantáneos 
del cambio” que ya comienzan a repetir como papagayos el nuevo mantra de la 
Seguridad II: “la Seguridad no es la mera Ausencia de accidentes, sino una Capa-
cidad”, sin haber siquiera discernido exactamente qué significa dicho constructo. 
¡Y serán probablemente esos mismos los que ayer juraban y perjuraban que sus 
datos de Accidentes e Incidentes seguían al pie de la letra las cifras del triángulo de 
Heinrich-Bird! 

Cuando pensaba cómo orientar los artículos que han sido la base de este libro 
me planteé dos opciones: 1) desarrollar un trabajo técnico que describiera crono-
lógicamente los desarrollos y características más relevantes de la categoría que da 
título a la obra (Seguridad II) con una abundante bibliografía final (que muy poca 
gente consultaría, probablemente) o, por otra parte, 2) sintetizar las ideas clave de 
cada uno de los dos enfoques, centrándome en las personas y entidades que las han 
desarrollado, de forma resumida y con abundantes enlaces directos a los documen-
tos públicos donde puede consultarse cada una de las características citadas. 

Es decir, 1) hacer algo muy académico para lucimiento del autor, frente a 2) 
escribir algo que sirviera de verdad a los lectores/prevencionistas/profesionales de 
la Seguridad y Salud. He optado obviamente por la segunda opción. 

Para ello, he llevado a cabo un intensa búsqueda de hipervínculos (más de 300) 
para que al lector le resulte inmediato el acceso a las personas y textos que comento. 
Así pues, hemos cambiado la tradicional bibliografía académica colocada al final 
del texto por un banco de recursos técnicos que facilita acceso instantáneo al texto 
original. ¡Más práctico, imposible!
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introducción

Anticipo que he intentado encontrar ante todo textos en castellano: hay en el 
texto una buena cantidad de ellos. Pero es cierto que la inmensa mayoría de los tex-
tos vinculados están en inglés (la nueva lingua franca) y algunos pocos en francés 
y portugués. Es lo que tenemos hoy en día y habrá que aceptarlo; pero estén tran-
quilos aquellos/as que no lo dominan: las traducciones automáticas han mejorado 
mucho. 

En cualquier caso, me hago responsable de mi opinión y de mi selección. Segu-
ro que faltará gente considerada “interesante” (e incluso importante), pero siempre 
se puede ir ampliando la lista en próximas ediciones, si estas existieren. 

Por último, he hecho un esfuerzo para resumir de forma gráfica muchos concep-
tos y listas de contenido. Para ello he utilizado las excelentes plantillas de infografía 
de PresentationGo, con las que pretendo simplificar la tarea lectora de aquellos/as 
que pretenden tener una idea general y rápida de las nociones expuestas. No obs-
tante, es importante llevar a cabo una lectura más minuciosa del texto para captar la 
profundidad y los diferentes matices de lo explicado.

https://PresentationGo.com
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SEGURIDAD II

Comenzaremos con un resumen ultra condensado: En 2014 Erik Hollnagel publi-
có “Safety I & Safety II, the past and future of Safety Management” (Seguridad I y 
Seguridad II, pasado y futuro de la gestión de la Seguridad”. A pesar de que la deno-
minación en inglés ha tenido un éxito arrollador, he decidido pasar el término Safety 
al español para mayor claridad: Seguridad.

Para Hollnagel, Seguridad I es el término que engloba el enfoque clásico de la 
Seguridad y Salud, con origen en las teorías del industrialismo del primer tercio del 
siglo XX. 

Figura 1.- El profesor Erik Hollnagel y su obra “Safety I and Safety II” (2014).
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Tiene una difusión internacional, ha sufrido escasas variaciones a lo largo 
del tiempo y ha sido desarrollado básicamente por ingenieros, economistas y al-
gunos psicólogos/sociólogos. Incluye conceptos tales como la Pirámide (trián-
gulo) de Bird/Heinrich, la curva de Bradley/Du Pont, el Sistema de Control 
de Pérdidas, la Teoría del Queso suizo (de James Reason), el Objetivo CERO 
Accidentes, la Escalera de la Madurez Cultural, los programas de Seguridad 
basada en la Conducta, la Dirección por Valores y la Cultura de la Seguri-
dad Total. 

Por su parte, la Seguridad II nace como tal hacia los años 60 pero comienza 
su difusión seria en los 80-90 (en ambos casos, del siglo pasado), con dispa-
ridad de críticas puntuales a los “dogmas” del enfoque clásico, y un alinea-
miento progresivo de diversas “familias profesionales” (donde abundan por 
cierto los psicólogos del trabajo/ergónomos), que comparten unas ideas más o 
menos convergentes: la Ingeniería de la Resiliencia (Erik Hollnagel), la Hu-
man (Organizational) Performance (HOP, Desempeño Humano y Organiza-
cional), Human Reliability (HR, Fiabilidad Humana), Human Performance & 
Root Causes and Trends (HPRCT, Desempeño Humano, Causas Raíz y Ten-
dencias), etc.

Hollnagel y su libro “SAFETY I – SAFETY II” 

Erik Hollnagel, danés, psicólogo y profesor en la Universidad de Dinamar-
ca meridional (entre otras) y experto en Factores Humanos / Ergonomía, es el 
autor de algunas de las obras más significativas y avanzadas relativas a teorías, 
enfoques y herramientas para la Seguridad industrial aplicada. Es el creador (o 
co-generador) de conceptos como la Ingeniería de la Resiliencia (junto a David 
Woods), The ETTO Principle, (el principio ETTO, Efficiency-Thoroughness Tra-
de-Off, Compensación Eficacia-Minuciosidad), el Modelado Funcional, la Resi-
lient Health Care Net (Red de Atención Sanitaria Resiliente), el concepto Synesis 
(Safety Synthesis) y Just Culture (Cultura Justa), y de las herramientas FRAM 
(Functional Resonance Analysis Method, Método de Análisis de Resonancia Fun-
cional), CREAM (Cognitive Realiability and Error Analysis Method, Método de 
Análisis de la Fiabilidad Cognitiva ante el Error), GRID, RAG (Resilience As-
sessment Grid, Rejilla de Evaluación Resiliente), así como de muchos otras ideas 
relativas a Investigación de accidentes, cultura y auditorías preventivas, y gestión 
de la Seguridad en general. 

http://www.erikhollnagel.com/
http://erikhollnagel.com/onewebmedia/Resilience_Engineering.pdf
http://erikhollnagel.com/onewebmedia/ETTO.pdf
https://resilienthealthcare.net/
https://resilienthealthcare.net/
http://www.safetysynthesis.com/
http://www.safetysynthesis.com/
http://erikhollnagel.com/onewebmedia/JustCulture_FairCulture.pdf
http://www.functionalresonance.com/
http://erikhollnagel.com/onewebmedia/CREAM.pdf
http://erikhollnagel.com/onewebmedia/RAG.pdf
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Figura 2.- El profesor Erik Hollnagel y algunas de sus obras más conocidas.

Su capacidad de trabajo es impresionante: ha colaborado con compañías tecno-
lógicas punteras como Air France, Airbus, Eurocontrol, Agencia Europea de Ferro-
carriles, Hitachi, Kansai, Saab, los Laboratorios Sandía (USA) y un largo etcétera. 

Es autor o coautor de muchos libros de alto impacto sobre Seguridad, Investiga-
ción de accidentes, Resiliencia, etc.

Como ya hemos avanzado, en 2014 el profesor Hollnagel publicó “Safety-I 
and Safety-II, the past and the future of Safety Management, Seguridad I y Se-
guridad II, pasado y presente de la gestión de la Seguridad” (CRC Press, Boca 
Ratón, EE.UU.) proponiendo las dos denominaciones que han quedado ya para 
la historia de la Seguridad industrial. Al ser esta obra muy significativa para el 
desarrollo del presente libro, permítaseme que describa a continuación, siquiera 
sucintamente, lo más interesante de la misma:

En su libro, Erik Hollnagel comienza describiendo la visión clásica del análisis 
de seguridad, a la que denomina SEGURIDAD I, centrada en las causas primarias 
e impactos negativos de los “sucesos no deseados” que suceden en las empresas 
(accidentes e incidentes) y lo contrapone a una “nueva visión” o “nueva vía”, a la 

https://www.crcpress.com/Safety-I-and-Safety-II-The-Past-and-Future-of-Safety-Management/Hollnagel/p/book/9781472423085
https://www.crcpress.com/Safety-I-and-Safety-II-The-Past-and-Future-of-Safety-Management/Hollnagel/p/book/9781472423085
https://www.crcpress.com/Safety-I-and-Safety-II-The-Past-and-Future-of-Safety-Management/Hollnagel/p/book/9781472423085
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que denomina SEGURIDAD II, que promueve un enfoque alternativo centrado en 
aquellos relatos de éxito que tienden a volverse invisibles e insignificantes, dado 
que son considerados “normales”.

Figura 3.- Áreas en las que se focaliza la actividad de ambos enfoques, según Hollnagel, 2014

Esta no era en absoluto una idea nueva (existen bastantes investigaciones y 
tesis doctorales previas sobre seguridad, conciencia de la situación, creación de 
sentido -sensemaking theory-, resistencia, retroalimentación de la experiencia, bue-
nas prácticas, análisis funcional, enfoques de auditoría, aprendizaje, disonancia, 
eliminación de barreras, etc.). Pero ninguna con tal potencia generadora de síntesis. 
Tras una breve introducción filosófica inicial, Hollnagel analiza el concepto y la 
etimología del término “Seguridad”. 

Describe situaciones en las que la medición de la seguridad con los métodos 
clásicos resulta claramente insuficiente (la probabilidad de ocurrencia de eventos 
similares no se evalúa de la misma manera, por lo que las probabilidades obtenidas 
son incomparables) y su interpretación difiere según demostraciones objetivas/sub-
jetivas o diferentes puntos de vista. 

A continuación, pasa a describir la evolución cronológica de los sistemas de gestión 
de la Seguridad, con la mirada puesta en las investigaciones sobre accidentes indus-
triales mayores (de alto impacto) determinando tres fases o “edades” diferenciadas: 
1) Edad de la Tecnología: Análisis de los fallos técnicos, 2) el Factor Humano como 
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responsable de la ocurrencia de accidentes (en la que se intenta reducir en lo posible la 
contribución del operador humano), y 3) Gestión de la Seguridad, relativa a los factores 
organizacionales que lograrán superar las dos edades anteriores.

Figura 4.- Las tres edades de la Seguridad (tomado por Hollnagel de Hale y Hovden, 1998).

Luego pasa a impugnar la definición clásica de Seguridad, típicamente focalizada 
en un enfoque negativo (ausencia de accidentes), negando con vehemencia la utilidad 
práctica de la búsqueda del “CERO Accidentes” (ni como objetivo realizable ni tam-
poco como visión a largo plazo) y critica la simplicidad de muchos análisis retrospec-
tivos que explican con facilidad (pero siempre “a posteriori”) las causas raíz de la des-
viación. En lugar del enfoque de riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable, 
Tan bajo como sea razonablemente factible) él sugiere pasar a un enfoque AHARP 
(As High As Reasonably Practicable, Tan alto como sea factible). 

Permítasenos una pequeña digresión: el principio ALARP se originó como un 
elemento más de un marco regulatorio y legal específicos.

Este término ha sido modificado y ahora se utiliza la denominación SFAIRP (So 
Far As Is Reasonably Practicable, Tan exigente como sea razonablemente factible), 
lo que conlleva en el Reino Unido una serie de distinciones legales frente al antiguo 
ALARP.

Más adelante se discuten los supuestos fundacionales previos y los mitos del 
enfoque Seguridad I. Hollnagel critica con dureza las relaciones entre las causas y 
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las consecuencias de un suceso, las relaciones entre su probabilidad de ocurrencia 
y su gravedad y, fundamentalmente, el error humano visto como la principal causa 
de accidentes. 

Figura 5.- El principio ALARP.

El modelo de accidente secuencial (ejemplificado con las “fichas de dominó”) 
es censurado por ser incapaz de explicar algunos eventos no deseados cuando las 
relaciones entre causa y efecto no es lineal. Y justamente por esa razón se promue-
ven los modelos sistémicos, específicamente robustos para explicar tales situacio-
nes. Finalmente, se argumenta que los enfoques de análisis de causa raíz (root cause 
analysis) no son plenamente satisfactorios porque dan por hecho que cualquier pro-
blema tiene una causa básica que puede explicarse lógicamente, sobre todo cuando 
tal causa raíz se relaciona con un error humano.

Hollnagel utiliza tres ópticas diferentes para desmontar la visión Seguridad I: 
fenomenológica (lo que ocurre), etiológica (la causa de lo que ocurre) y ontológica 
(los vínculos naturales entre los sucesos). En este último sentido, se menciona el 
enfoque bimodal (negro-blanco, bueno-malo) al hablar del comportamiento de un 
sistema y de su previsibilidad. La creciente complejidad de los “sistemas hom-
bre-máquina” requieren de una adaptación permanente para ajustar el rendimiento. 
En su opinión, el esquema Seguridad I ya no resulta adecuado porque la compleji-
dad del sistema lo hace “intratable”.
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Figura 6.- Modelo de Causación de las Pérdidas (fichas de dominó) que denigra Hollnagel.

Sin embargo, según él, la perspectiva Seguridad II es perfectamente capaz de 
tener en cuenta las propagaciones lineales y no lineales y las relaciones entre las 
distintas causas y efectos. Incluida la resonancia como modulador de efectos ines-
perados. La “emergencia” no es algo observable antes de un desenlace grave o fatal; 
de ahí la necesidad de enfocar los sucesos de forma dinámica. Más tarde, y de modo 
un tanto paradójico, Hollnagel se lanza a una explicación exhaustiva de la comple-
mentariedad de ambos sistemas, dado que muchos de los resultados adversos en 
Seguridad siguen teniendo explicaciones relativamente simples. 

De esta manera, el enfoque Seguridad I sería aplicable ante sucesos poco fre-
cuentes, en un entorno estable (con el foco puesto en la gravedad de estos), y consi-
derando un evento como único; el Seguridad II, sin embargo, sería preferible ante 
sucesos frecuentes, en entornos inestables, y considerando un evento como no úni-
co. En suma, Reducción de riesgos (Seguridad I) frente a Mejora del rendimiento 
(Seguridad II), pero siendo ambos enfoques perfectamente compatibles. 

Se describe a continuación una herramienta potente para almacenar de forma 
provechosa tanto los relatos de éxito como los de fallo: técnicas de entrevistas u 
observaciones de campo relacionadas con el acrónimo “WYLFIWYF” (What-You-
Look-For-Is-What-You-Find, Lo que buscas es lo que encuentras) para comprender 
cómo se trabaja realmente. El autor aboga por una síntesis de ambas visiones que 
analice la variabilidad del rendimiento y del ajuste.
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Termina el libro planteando que no tiene sentido pensar en una Seguridad III 
como punto intermedio de ambas perspectivas, porque el autor entiende que es el 
trabajo conjunto de ambos enfoques el que debe realizarse para tener el mejor desem-
peño posible. Como él mismo expresa: “la combinación de prácticas no va en contra 
de la idea de Seguridad II, que pretende ser un complemento de la Seguridad I en lu-
gar de un reemplazo para ella”. Él habla de una síntesis como perfecto colofón a este 
debate entre visiones; con una denominación propia: Safety Synthesis, o SYNESIS).

Figura 7.- Comparativa de ambos enfoques. Traducido a partir de:  “A tale of two safeties”, Erik Hollnagel, 2013

Más contrastes aportados entre los dos enfoques por el profesor Hollnagel:

Figura 8.- Más datos comparativos de ambos enfoques. Traducido de:  “A tale of two safeties”, Erik Hollnagel, 2013

http://www.safetysynthesis.com/
http://erikhollnagel.com/A%20Tale%20of%20Two%20Safeties.pdf
http://erikhollnagel.com/A%20Tale%20of%20Two%20Safeties.pdf
http://erikhollnagel.com/A%20Tale%20of%20Two%20Safeties.pdf
http://erikhollnagel.com/A%20Tale%20of%20Two%20Safeties.pdf
http://erikhollnagel.com/A%20Tale%20of%20Two%20Safeties.pdf
http://erikhollnagel.com/A%20Tale%20of%20Two%20Safeties.pdf
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Y aún más aportaciones suyas:

– La Pirámide (o triángulo) de Bird/Heinrich, nunca funcionó.
– El Sistema de Control de Pérdidas no funciona más que en situaciones sen-

cillas, es decir, lineales.
– Lo mismo para la Teoría del Queso suizo de James Reason, que dice que no 

funciona más que en situaciones estrictamente lineales.
– La Seguridad basada en la Conducta (Observaciones de Conductas en el 

puesto para reforzar las conductas correctas) solo sirve en su opinión para 
culpabilizar al Operario. 

Hasta aquí el análisis de su libro. Hollnagel no fue, evidentemente, ni el 
primero ni el único en adentrarse en el ámbito de la crítica al “enfoque clásico”; 
ya otros muchos autores antes que él habían criticado determinadas hipótesis 
del enfoque clásico y propuesto hipótesis alternativas: Jens Rassmussen con su 
“Information processing and human-machine interaction: an approach to 
cognitive engineering” (1986), Karl Weick “SenseMaking in Organizations” 
(1995), Karl Weick y Kathy Sutcliffe,“Managing the Unexpected: Sustained 
Performance in a Complex World” (2013) entre una muy extensa lista de au-
tores. 

Pero él fue quien acertó con los términos precisos para crear la sensación de 
que, al hablar de Seguridad en el trabajo, existían dos enfoques contrapuestos, dos 
ámbitos diferenciados y antitéticos, quizá hasta dos paradigmas diferentes. Tan de-
terminantes que hemos querido asumir esas denominaciones para dejar claro que 
nos referimos a la nomenclatura “hollnageliana”. Como vemos, el profesor Hollna-
gel es un personaje clave para marcar la pauta de la supuesta “ruptura”. A pesar de 
la importancia de la obra de sus predecesores, él poseía la capacidad intelectual, el 
renombre académico y la experiencia de campo suficientes como para abanderar el 
autoproclamado “cisma”. 

A mi entender, sin embargo, su figura no es equiparable exactamente a la de un 
Martín Lutero clavando en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517 sus 95 tesis 
contra los abusos del clero que significaría el comienzo de la Reforma protestante. 
Más bien es la del docto profesor que reúne a su alrededor a todos aquellos (sean 
discípulos suyos o no) que reniegan de una doctrina centenaria y, para ellos, errónea 
en muchos de sus puntos clave. Sabe que unidos harán mucha más fuerza contra 
“el enemigo”.

https://books.google.dk/books/about/Information_processing_and_human_machine.html?id=rKUoAQAAMAAJ
https://books.google.dk/books/about/Information_processing_and_human_machine.html?id=rKUoAQAAMAAJ
https://www.researchgate.net/publication/265106124_Managing_the_Unexpected_Resilient_Performance_in_an_Age_of_Uncertainty
https://www.researchgate.net/publication/265106124_Managing_the_Unexpected_Resilient_Performance_in_an_Age_of_Uncertainty
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Conceptos básicos de la Seguridad II

Para concretar de forma gráfica los elementos más significativos de la Seguri-
dad II, obsérvese la siguiente infografía: 

Figura 9.- Conceptos básicos de la Seguridad II.

1. Foco en la prevención positiva: hay que centrarse en la parte positiva (e inclu-
so exitosa) de las operaciones, porque ahí se encuentran las claves (latentes) de 
lo que ocurrirá en el futuro, ya sea positivo o negativo.  

2. Cultura Justa: aquel formato de relación segura y confiable en los trabajadores 
que no temen relatar incidencias del trabajo para contribuir a la seguridad de todos.

3. Organizaciones de Alta Confiabilidad: aquellas grandes organizaciones 
que se han dotado de numerosos elementos de barrera y control redundantes 
para contrarrestar los inevitables errores humanos. Deberían servirnos como 
ejemplo.

4. Búsqueda de equilibrio entre Eficiencia y Minuciosidad (principio 
ETTO): hay que buscar denodadamente un equilibrio (compensación o tér-
mino medio) entre la necesaria Eficiencia/Eficacia que asegura un desem-
peño adecuado en Productividad/Calidad frente a la Minuciosidad que es la 
garantía de la Seguridad y Fiabilidad Humanas.
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5. Extremo afilado frente a extremo romo: en cada uno de los niveles de res-
ponsabilidad existentes en todo proceso productivo regulado, hay siempre 
dos puntos de contacto-fricción. Para el trabajador el afilado (complicado) 
es la proximidad al riesgo y el romo (cómodo) es su dependencia del Mando; 
para el Mando el afilado es la toma de decisiones y el romo su dependencia 
de la Dirección; para la Dirección el afilado es su responsabilidad legal so-
bre los accidentes y el romo su dependencia de las entidades reguladoras, 
etc. Lo explicamos mejor más adelante.

6. Tarea no es lo mismo que Actividad: a pesar de la sencillez de su enuncia-
do, se trata de un desarrollo ergonómico muy elaborado. La tarea (también 
denominada “tarea prescrita” y “work as imagined”) es decir, el trabajo se-
gún se ha diseñado y procedimentado, guarda habitualmente muchas dife-
rencias respecto de la Actividad (trabajo efectivo o work as done). Ya sea 
por diferencias de ejecución o de criterio, por presiones de tiempo o por ata-
jos intencionados, se suele observar una discrepancia (habitualmente leve, 
pero en bastantes ocasiones grave) entre lo que se establece como orden de 
trabajo y lo que luego se ejecuta. Analizar esa discrepancia nos proporciona-
rá mucha información preventiva sobre futuros incidentes.

7. Resonancia: esta es una hipótesis definida por el propio profesor Hollnagel 
para explicar la causación no lineal de accidentes. Indica que en ocasiones 
los incidentes previos a un accidente grave no eran suficientemente relevan-
tes tomados de uno en uno, pero sí lo fue su resonancia interna dentro del 
sistema. Esa resonancia, como exponenciación modulada de los incidentes 
previos, fue la causa inesperada que probablemente generó el grave acciden-
te. Es una hipótesis de trabajo muy atractiva a la que le falta el soporte de 
mediciones exhaustivas basadas en evidencias.

8) Resiliencia: otro de los logros personales de Hollnagel. Supone la búsqueda 
por parte de la organización de la mejor manera para ser resilientes (flexibles, 
adaptativos) y superar de esta forma las circunstancias adversas. 

Más adelante se verán todos estos elementos explicados con mayor detenimiento.

Corrientes convergentes de la Seguridad II

Gran parte de los desarrollos a los que se refieren los autores de la Seguridad II 
están contenidos de forma sumaria en el “Accident and Operational Safety Analysis 

https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1208-bhdbk-2012-v1/@@images/file


| 26 |

Seguridad ii: ¿amenaza u oportunidad para la prevención de rieSgoS laboraleS?

Handbook”, Manual sobre Análisis de Accidentes y Seguridad Operativa que publicó 
en 2012 el Ministerio de Energía estadounidense, órgano regulador de la industria nu-
clear civil en aquel país. Es una obra excelente porque expone con claridad conceptos 
vitales sobre Cultura, Liderazgo, Gestión, Procedimientos y Participación aportando 
gráficos y tablas explicativas, lo que la convierte en una obra especialmente didáctica, 
incluso para los profanos en el mundo de la industria nuclear. (Para cuestiones más 
técnicas, véase una actualización en el Hazard and Accident analysis Handbook, Ma-
nual sobre Análisis de Peligros y Accidentes, agosto de 2018). 

Figura 10.- Diferentes corrientes de la Seguridad II. 

Las diferentes ramas o corrientes que integran de forma convergente la Seguri-
dad II son:

1. Ingeniería de la Resiliencia es la rama de la Seguridad II que lidera Holl-
nagel. Es la que, en mi opinión, lidera el movimiento y tiene características 
técnicas, especializada en análisis de aplicaciones ingenieriles a procesos 
complejos. 

2. La Seguridad de manera diferente (Safety Differently) es una rama liderada 
por Sidney Dekker. Es una de las personalidades más llamativas dentro del 
enfoque Seguridad II. Nació en “los alrededores de Ámsterdam” (Países Ba-

https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1208-bhdbk-2012-v1/@@images/file
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1224-BHdbk-2018/@@images/file
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1224-BHdbk-2018/@@images/file
http://sidneydekker.com/
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jos) y cursó Psicología especializándose en la rama Cognitiva y en Ergonomía 
(Factores Humanos); fue profesor de “Factores humanos y Seguridad de Sis-
temas” en la Universidad de Lund (Suecia), donde fundó el Laboratorio Leo-
nardo da Vinci para el Análisis de la Complejidad y los Sistemas, afincándose 
posteriormente en Australia donde es profesor en varias Universidades. Trabaja 
a tiempo parcial como copiloto de líneas comerciales en modelos Boeing 737.

Figura 11.- Sidney Dekker junto a dos de sus obras más significativas.

Sus trabajos son reconocidos internacionalmente como de alto impacto 
en el ámbito de los factores humanos y la seguridad. Acuñó el término “Sa-
fety Differently” (Seguridad de manera Diferente) y participa activamente 
en la promoción de una Cultura Justa reconstituyente como respuesta a los 
incidentes laborales. 

Dekker se reafirma en los cuatro principios básicos del enfoque “Orga-
nizaciones de Alta Confiabilidad” (High Reliability Organizations, HRO) 
recogidos en el HUMAN PERFORMANCE HANDBOOK, Volumen 1: 
Conceptos y Principios (actualizado en 2009) y los establece como impres-
cindibles en su creación de una “Seguridad de manera Diferente”: 

a) La Seguridad no se define por la ausencia de accidentes sino por la pre-
sencia de Capacidad.

b) Los trabajadores no son el problema sino precisamente los solucionado-
res de este.

https://www.safetydifferently.com/
https://www.safetydifferently.com/
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1028-BHdbk-2009-v1/@@images/file
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1028-BHdbk-2009-v1/@@images/file
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c) Para generar Seguridad no se debe constreñir a los trabajadores, sino más 
bien preguntarles qué necesitan para trabajar de manera confiada, segura 
y productiva.

d) La Seguridad no nos prevendrá de que ocurran cosas malas, pero nos ase-
gura que ocurrirán cosas buenas mientras los trabajadores desempeñan su 
trabajo en entornos laborales complejos y adaptativos.  

En sus libros (“Field Guide to understand Human Error”, Guía de Cam-
po para comprender el Error Humano” (2014), “Just Culture (Cultura Jus-
ta, 2016), “Safety Differently” (libro y película, 2015), y “The Safety Anar-
chist” (2018), siempre reclama la liberación frente a las plagas del sistema 
clásico Seguridad I, fundamentalmente la burocratización de la Seguridad: 
una de las formas aborrecibles del autoritarismo empresarial que genera el 
binomio Nosotros (“los que mandamos, los que sabemos”) frente a Ellos 
(“los que ejecutan nuestras órdenes y de vez en cuando se accidentan, los 
que se equivocan, los que se saltan los procedimientos”). 

El no habla de dos paradigmas (Seguridad I contra Seguridad II) sino de 
dos enfoques o maneras diferenciadas de entender lo que sucede y afrontarlo. 
Y de la Cultura Justa (Just Culture) como eje de actuación que posibilite la 
Confianza y el Compromiso para la Mejora continua, ligado al lema de “Segu-
ridad con Dignidad”. Además entiende que el término genérico Seguridad II 
está “más orientado a los procesos”, mientras que su Safety Differently está más 
orientado a las personas, centrándose en las implicaciones para el liderazgo, el 
empoderamiento, la autonomía, la confianza y demás. Por eso tiene el éxito que 
describíamos en el sector sanitario. Por otra parte, critica la afiliación cuasi-reli-
giosa de la Seguridad I a la cultura del “CERO Accidentes”, que solo sirve para 
frustrar los esfuerzos de aquellos líderes que ponen todo su empeño en llegar 
realmente a cero, cuando no a ocultar otras desviaciones. Aporto un artículo 
reciente: Oil and gas in a pos-truth world” (Industria de la Gasolina y el Gas 
en un mundo de Posverdad, mayo 2019), y algún vídeo: “Safety Differently, the 
movie”, “Why things go wrong?”, “The need for doing safety differently”.   

Lo que más me impresiona de Sidney Dekker es el esfuerzo titánico que 
ha realizado para desarrollar la obra “Foundations of Safety Science: a Cen-
tury of Understanding Accidents and Disasters”, Fundamentos de Ciencia 
de la Seguridad: un siglo de Comprensión de Accidentes y Desastres), CRC 
Press, 2019). Es realmente impresionante el despliegue de investigación y 
conocimiento que dedica para afianzar los pilares definitivos de su enfoque 

https://books.google.es/books/about/The_Field_Guide_to_Understanding_Human_E.html?id=NTP5iLn4XHkC&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/The_Field_Guide_to_Understanding_Human_E.html?id=NTP5iLn4XHkC&redir_esc=y
https://www.amazon.es/Just-Culture-Balancing-Accountability-2016-04-09/dp/B01JXU4MDI
https://www.amazon.es/Just-Culture-Balancing-Accountability-2016-04-09/dp/B01JXU4MDI
https://www.youtube.com/watch?v=moh4QN4IAPg&t=4s
https://www.researchgate.net/publication/322082463_Sidney_Dekker_The_Safety_Anarchist
https://www.researchgate.net/publication/322082463_Sidney_Dekker_The_Safety_Anarchist
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_b480a3705fb24b7ab2a7a742c6107bb0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=moh4QN4IAPg
https://www.youtube.com/watch?v=moh4QN4IAPg
https://www.youtube.com/watch?v=pYlIEMNhqM4
https://www.youtube.com/watch?v=nvGyreHrIoM
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351059794
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351059794
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particular de la perspectiva Seguridad II. Parece que, como el Iznogud del 
cómic de Goscinny y Tabary, “quiere ser el califa en lugar del califa”.

EnFoquE ConduCtual FrEntE al EnFoquE ErgonómiCo

Figura 12.- Traducida de “Foundations of Safety Science”, Sidney Dekker, 2019

3. Desempeño Humano y Organizacional (HOP, Human & Organizational 
Performance), cuyo líder más significativo es  Todd Conklin, doctor en 
Conducta Organizacional por la Universidad de Nuevo México, asesor se-
nior durante 30 años del estadounidense Laboratorio Nacional de Los Ála-
mos, tarea que combina desde hace siete con la de consultor para ayudar a 
las organizaciones a comprender y mejorar su desempeño humano, focali-
zándose en la Seguridad y los sistemas altamente resilientes. 

Conklin es una de las figuras más sobresalientes de la corriente HOP 
(Human Organizational Performance), y varios de sus libros se han conver-
tido en súper ventas: “Pre-Accidente investigations: An introduction to Or-
ganizational Safety”, “5 Principles of Human Performance”, “Pre-Accident 
Investigations: Better Questions”. 

Tiene presentaciones muy exitosas, como “Pre-Accident Investigations”, 
“HOP Fundamentals” y “Fatality Prevention”. Tiene un interesante pod-
cast (obviamente, en inglés): “PreAccident Investigation Podcast” y un ví-
deo (no llega a tres minutos) donde introduce algún concepto sobre el Error 

https://valenciaplaza.com/iznogud-visir-califa-comic-clasico-humor-absurdo
https://valenciaplaza.com/iznogud-visir-califa-comic-clasico-humor-absurdo
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351059794
https://www.linkedin.com/in/todd-conklin-64b8a8a
https://www.lanl.gov/
https://www.lanl.gov/
https://www.crcpress.com/Pre-Accident-Investigations-An-Introduction-to-Organizational-Safety/Conklin/p/book/9781409447825
https://www.crcpress.com/Pre-Accident-Investigations-An-Introduction-to-Organizational-Safety/Conklin/p/book/9781409447825
https://www.amazon.com/gp/product/1794639144/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0
https://www.crcpress.com/Pre-Accident-Investigations-Better-Questions---An-Applied-Approach-to-Operational/Conklin/p/book/9781472486134
https://www.crcpress.com/Pre-Accident-Investigations-Better-Questions---An-Applied-Approach-to-Operational/Conklin/p/book/9781472486134
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_63f4ee94de8d4cfb887e643d418d224c.pptx?dn=Todd%20Conklin%3A%20HOP%20Fundamentals.pptx
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_e231b969abc645588e9c28026140c21d.pptx?dn=Todd%20Conklin%3A%20Fatality%20Pervention.pptx
https://preaccidentpodcast.podbean.com
https://www.youtube.com/watch?v=3xKR2_FB6Vk
https://www.youtube.com/watch?v=3xKR2_FB6Vk
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Humano: Todd es muy conocido por su estilo de comunicación informal y 
dicharachero. 

Figura 13.- Todd Conklin, la figura más representativa de la corriente HOP.

Conklin establece 5 principios básicos para construir ese “Desempeño 
Humano” que persigue:

1. El Error es normal. Incluso las mejores personas cometen errores. 
2. Culpar no arregla nada.
3. Aprender y mejorar son cuestiones vitales. El aprendizaje es deliberado 

(intencionado).
4. El contexto influye en la conducta. Los sistemas impulsan los resultados.
5. Es importante cómo responde cada uno ante un fallo y cómo actúan y 

responden los líderes.   

Otros de los integrantes del grupo HOP (Human & Organizational Per-
formance, Desempeño personal y organizacional (también denominado en 
España Seguridad basada en la Organización), son: Bob Edwards (au-
todenominado “el Entrenador HOP”, con su Vlog, y “HOP and Learning 

https://www.hophub.org/
http://hopcoach.net/
https://www.youtube.com/channel/UCMJMJqWdsbqmwpUDRdJm4KQ/featured
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_c2b242c810484a9d8cdd4b0074631c14.pdf
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Teams”), Andrea Baker (la “Mentora HOP”: “List of HOP Key Concepts”, 
“Accountabuility and HOP”, “HOP concepts integration”, “5 phases of 
HOP integration”, “Learning, is a trade-off?”), Marc Yeston y Martha 
Acosta. 

Estos dos últimos consultores convergen también hacia el “Safety Di-
fferently” de Sidney Dekker, demostrando claramente que las diferentes co-
rrientes tienen diferentes denominaciones más por la persona que lidera cada 
una de las ramificaciones que debido a diferencias conceptuales internas.  

Sepa usted además que HOP (Human Organizational Performance) no 
es el grupo o corriente más importante, ni siquiera el más significativo de la 
Seguridad II; pero su denominación se está imponiendo para denominar a 
todas las corrientes convergentes del bloque Seguridad II. ¡Cosas del mar-
keting!

Adjuntamos además un libro interesante de Casey Rosenthal, Lorin Ho-
chstein, Aaron Blohowiak, Nora Jones, and Ali Basiri: “Chaos Engineering: 
Building confidence in systems behaviour throug experiments” (Ingeniería 
del Caos: construyendo confianza en la conducta de los sistemas a través de 
experimentos) donde se debate sobre la posibilidad de “controlar” el caos en 
los sistemas complejos.

4. HPRCT: Por otro lado, quiero citar los excelentes desarrollos que están 
llevando a cabo los profesionales adheridos al grupo HPRCT, acrónimo 
de Human Performance, Root Cause and Trending (Desempeño Humano, 
Causas Raíz y Tendencias). Es una asociación que aúna diversos enfoques 
y denominaciones de otras tantas ramas del análisis de la accidentalidad 
industrial: El Desempeño Humano y Organizacional (Human Organizatio-
nal Performance), las Organizaciones de Alta fiabilidad (HRO, High Re-
liability Organizations, Karl Weick, Karleen Roberts, Kathleen Sutcliffe, 
etc.), Resilience Enginering (RE) (Erik Hollnagel, David Woods, Chris 
Nemeth, Nancy Leveson, Sidney Dekker, etc.), Alerta Situacional (SA, 
Situational Awareness), Excelencia Operativa (OE, Operative Excellen-
ce), Human Competence (Tom Gilbert), etc. Tenían una muy importante 
lista de artículos y ponencias listas para descarga, pero todo ello ha des-
aparecido en el último año. Quizá dentro de poco vuelvan a actualizar la 
posibilidad de analizarlas sin tener que apuntarse como asociado. Eso sí, 
están todas en inglés.  

5. Otros: Hay otros autores que destacan por la importancia de sus análisis o 
la excelencia de su trabajo editor.

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_c2b242c810484a9d8cdd4b0074631c14.pdf
https://www.thehopmentor.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_f042134cc29a475288c1354f908b6e12.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_89ce00c81139449fb524f2b01177846e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_ecebb9150147492fb678b217987ad312.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_ad4111101adf4d8d99c449b4979e3c9f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_ad4111101adf4d8d99c449b4979e3c9f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_dea81a473fec47eca9d85f64c73566f9.pdf
https://www.myeston.com/aboutmarc
https://martica.com/
https://martica.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_30894e1751cc479caf42f609d4744fe6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a0149_30894e1751cc479caf42f609d4744fe6.pdf
https://www.hprct.org/
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Steven Shorrock es otro más de la abundante cantidad de psicólogos-er-
gónomos que estamos citando en este libro.  Es editor jefe de la revista 
HindSight (traducible como “Comprensión retrospectiva” o más sencilla-
mente “A posteriori”, órgano de comunicación de EUROCONTROL, una 
organización civil-militar paneuropea dedicada al apoyo de la industria 
de la aviación). Coeditor de la revista Human Factors and Ergonomics in 
Practice, y profesor de la Universidad de la Costa Soleada (Sunshine Coast, 
Queensland, Australia).

Acerco al lector/a algunos de los Libros Blancos desarrollados por EURO-
CONTROL: “White Paper on Resilience Engineering for Air Traffic Mana-
gement”, “Air Traffic Control, Just Culture Guidance material for interfacing 
with the Media”, y otros en la web de SKYbrary (depósito electrónico de 
conocimiento sobre Seguridad relacionado con operaciones de vuelo, control 
de tráfico aéreo, etc.): “From Safety I to Safety II, White Paper” (2013), “Sys-
tems Thinking for Safety: Ten Principles A White Paper Moving towards Sa-
fety-II” (2014), “Human Performance standard of Excellence” (2015).

Además, Steven tiende a implicarse en la explicación de las diferentes 
versiones de términos a primera vista semejantes pero enormemente dife-
rentes en su praxis: por ejemplo, hay varios artículos (en inglés) muy re-
comendables en los que analiza las pocas similitudes y amplias diferencias 
entre HUMAN FACTORS y HUMAN PERFORMANCE, o aquel otro en el 
que profundiza en “lo que NO es” la Safety II. 

Figura 14.- Steven Shorrock y uno de los Libros Blancos publicados por Eurocontrol.

https://cr.linkedin.com/in/steveshorrock
https://www.eurocontrol.int/
https://www.eurocontrol.int/publication/white-paper-resilience-engineering-air-traffic-management
https://www.eurocontrol.int/publication/white-paper-resilience-engineering-air-traffic-management
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/safety-eatm-just-culture-guidance-material-for-interfacing-with-the-media-edition1.0.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/safety-eatm-just-culture-guidance-material-for-interfacing-with-the-media-edition1.0.pdf
https://skybrary.aero/bookshelf/books/2437.pdf
https://skybrary.aero/bookshelf/books/2882.pdf
https://skybrary.aero/bookshelf/books/2882.pdf
https://skybrary.aero/bookshelf/books/2882.pdf
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/3291.pdf
https://humanisticsystems.com/2019/04/24/human-factors-and-human-performance-whats-the-difference/
https://humanisticsystems.com/2019/04/24/human-factors-and-human-performance-whats-the-difference/
https://humanisticsystems.com/2014/06/08/what-safety-ii-isnt/
https://humanisticsystems.com/2014/06/08/what-safety-ii-isnt/
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Carsten Busch es otro ergónomo y autor de éxito. Se autodenomina el 
“Indiana Jones de la Seguridad” y su libro “101 mitos de la Seguridad” es 
un súper ventas por su acumulación de ideas originales y su estilo narrativo 
sencillo y sin complicaciones.

Figura 15.- Portada del libro 101 mitos de Seguridad (solo en inglés y holandés) junto al propio autor.

Personalmente, estoy bastante de acuerdo en algunas de sus conside-
raciones, aunque en absoluto con otras. Por ejemplo, no comprendo cómo 
se puede siquiera sugerir que, en el fondo, quizá la Seguridad industrial no 
sea un ámbito tan diferente al de la Seguridad patrimonial… Aunque es ob-
vio que guardan algunos temas en común (protección genérica, salidas de 
emergencia, procedimientos de evacuación, extintores, etc.), y pare usted de 
contar. Si ha asistido usted a una feria de Seguridad, la diferencia es muy 
evidente: los de “patrimonial” hablan de cómo proteger el bien inmueble 
(edificio, objetos en su interior, impedir el acceso a personas no identificadas 
mediante cámaras, vigilantes, controles biométricos, etc.) y también, ya que 
estamos, a las personas (evacuaciones, etc.). Mientras que los de Seguridad 
y Salud hablamos exclusivamente de Personas. Más adelante comentaré un 
libro reciente de JC Le Coze que amplía este tema y opinaré sobre los con-
ceptos vertidos en su obra por Busch. 

Otras cuestiones con las que no coincido con este autor son las referidas a 
las métricas de la Seguridad, Indicadores y Objetivos, en las que abomina de los 

https://www.linkedin.com/in/carsten-busch-64909517/
http://www.mindtherisk.com/2-uncategorised/205-safety-myth-101
http://www.mindtherisk.com/2-uncategorised/205-safety-myth-101
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criterios clásicos de Calidad y Seguridad: “Si no puedes medirlo, no podrás ges-
tionarlo”, “La Seguridad ante todo”, “Nuestro objetivo es CERO accidentes”, 
“los incentivos ligados a las estadísticas de accidentes mejoran la Seguridad”, 
“Cuantos más datos tengamos, mejor”. Esta visión presuntamente disruptiva se 
da de bruces contra el Zeitgeist de nuestra época en la que todo lo que sucede 
es susceptible de medición mediante las agregaciones a los algoritmos de los 
Macro Datos (Big Data). Decidir no medir me parece una actitud peligrosa y 
voluntarista del que cree que su sentido de la realidad es más válido que el del 
resto: estamos otra vez con el viejo dilema ficticio “nosotros-ellos”, “bueno-ma-
lo”, etc. Amplío mis consideraciones sobre este libro más adelante.

Sin embargo, una crítica muy apreciable (y valiente) es la que realiza 
Carsten Busch (que demuestra de esta manera su independencia ideológica 
respecto a la división artificial en enfoques/perspectivas) respecto de varios 
aspectos de la Seguridad II (movimiento con el que obviamente comulga): 
en una conferencia impartida en 2018 y titulada “Un mundo feliz: ¿los nuevos 
desarrollos en Seguridad tienen también su lado oscuro?” destaca los avances 
y desarrollos positivos en Seguridad que aporta el enfoque Seguridad II pero 
expone sus evidentes aspectos negativos: 1) el lenguaje específico utilizado 
(lleno de juicios y descalificaciones), 2) la aparición del “tribalismo” profesio-
nal (polarización ideológica y creación de nuevos gurús adoctrinadores), 3) la 
evolución de ideas y conceptos, 4) los efectos secundarios del éxito y 5) los 
dilemas éticos del día a día que sufre el profesional de la Seguridad. 

Además, Busch ha presentado recientemente su tesis de licenciatura (en 
inglés) para el grado de “Ergonomía y Sistemas de Seguridad” en la Univer-
sidad de Lund, con una tesis cuyo título sorprende a propios y extraños: “La 
Coherencia local en H.W. Heinrich: ¿deberían preguntarse los intelectuales 
de la “Nueva Vía” por qué sus afirmaciones tuvieron sentido para él?”. 
Como todo el mundo sabe, Herbert William Heinrich es uno de los autores 
clave de la clásica Seguridad I al que todos los gurús de la Seguridad II han 
atacado sin piedad (en algunos casos, con razón). Pues bien, él entiende que 
lo han hecho con poderosas razones, pero con un estilo muy poco propio de 
lo que ellos mismos predican, y con un objetivo espurio tendente a generar 
estrategias comerciales más que análisis certeros. Y, francamente, no puedo 
estar más de acuerdo con él.

Y en su revisión del libro “Safety-I and Safety-II” de Hollnagel, Busch 
expresa su preocupación de que gran parte del libro “se dedique a hablar so-
bre las deficiencias del enfoque Seguridad I, una forma de argumentar que 

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/22/matecconf_icsc_eswc2018_01003.pdf
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/22/matecconf_icsc_eswc2018_01003.pdf
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8975267
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8975267
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8975267
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él cree que “en realidad daña los argumentos a favor de la Seguridad II”. 
Busch concluye: “(El tema de la) Seguridad, tiene defectos y, efectivamen-
te, algunas aplicaciones están por debajo del estándar habitual; pero eso no 
significa que debamos tirar el bebé al inodoro junto con el agua del baño”.

Añado que me parece interesante la aproximación de Gareth Lock uti-
lizando el enfoque del Desempeño Humano (análogo al ya citado HOP) en 
aplicaciones profesionales específicas: Paradigm HP. Con materiales descar-
gables muy interesantes: Decision Making under Pressure & Uncertainty, y 
Spheres of Control and Influence.

Figura 16.- Tres autores-conferenciantes de la Seguridad II en español.

Los únicos representantes en español del enfoque Seguridad II – HOP 
que yo conozco, son: Jesús Villena (como editor jefe de Modus Laborandi 
posee una impresionante lista de publicaciones de Seguridad y Factores Hu-
manos en nuestra lengua), Gustavo Rosal (Univ. de Oviedo, España) impar-
tiendo cursos y presentaciones en Sudamérica, al que se suman una buena 

https://www.linkedin.com/in/garethlock/
https://www.paradigmhp.com/knowledgebank
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/47525/themes/841798/downloads/XSSJ2ms9TGNkgJjS0ZEw_20200401_Decision-Making_Under_Pressure_v1.0.pdf
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/47525/themes/841798/downloads/ufVBrTfR9MVPIoceRMOA_20200401_Spheres_of_Influence_Document_V1.pdf
https://www.linkedin.com/in/jvillena/
http://www.moduslaborandi.com/
https://www.linkedin.com/in/gustavorosall%C3%B3pez/
http://www.prevencontrol.com/prevencontrol-imparte-el-primer-seminario-hop-de-latinoamerica/
http://www.prevencontrol.com/prevencontrol-imparte-el-primer-seminario-hop-de-latinoamerica/
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cantidad de consultores avanzados de la empresa PrevenControl (España) y 
Alexander Briceño (Seguridad y Salud.org, Venezuela), evangelista de Or-
ganizaciones seguras, saludables y productivas. 

Otras fuentes de conocimiento del enfoque Seguridad II que pongo al alcance 
del lector: 

– El ICSI (Instituto para la Cultura de la Seguridad Industrial), dependiente de 
la francesa FONCSI (Fondation pour une Culture de la Securité Industrie-
lle), de donde selecciono los siguientes contenidos extremadamente intere-
santes para todo prevencionista (y todos ellos en español): “Lo Esencial de 
la Cultura de la Seguridad”(agosto, 2017), “Lo esencial de la Prevención de 
accidentes graves, mortales y tecnológicos mayores”(julio 2019), “Factores 
Humanos y Organizativos de la Seguridad industrial: un estado del arte“, 
“Análisis en profundidad de los sucesos”, “Factores Humanos y Organizati-
vos en los Proyectos de Concepción de Sistemas de riesgo”, “Liderazgo en 
Seguridad: practicas industriales”, “Preguntas que debemos hacernos sobre 
nuestros Dispositivos REX”.

Fig.ura 17.- Ejemplo de publicaciones del ICSI (FONCSI) y del Instituto Campbell.

https://www.prevencontrol.com/
https://www.linkedin.com/in/alexander-brice%C3%B1o-a1b35926/
https://seguridadysalud.org/
https://www.icsi-eu.org/es/
https://www.foncsi.org/
https://www.foncsi.org/
https://www.icsi-eu.org/documents/208/icsi_esencial_01_cultura_seguridad_esp.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/208/icsi_esencial_01_cultura_seguridad_esp.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/301/es_esencial_2_a3_web.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/301/es_esencial_2_a3_web.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/factores-humanos-organizativos-seguridad-industrial-estado-arte/CSI-FHOS-espagnol.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/factores-humanos-organizativos-seguridad-industrial-estado-arte/CSI-FHOS-espagnol.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/284/csi1504_fho-analisis-profundidad_esp.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/FHO-proyectos-concepcion-sistemas-riesgo/FHO-proyectos-concepcion-esp.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/FHO-proyectos-concepcion-sistemas-riesgo/FHO-proyectos-concepcion-esp.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/284/csi-2015-07_liderazgo_seguridad.pdf
https://www.icsi-eu.org/documents/284/csi-2015-07_liderazgo_seguridad.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/preguntas-que-debemos-hacernos-sobre-nuestros-dispositivos-rex/csi-rex_esp.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/preguntas-que-debemos-hacernos-sobre-nuestros-dispositivos-rex/csi-rex_esp.pdf
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Y otra asociación más: el Instituto Campbell, una entidad nacida en 2012 y liga-
da al Consejo Nacional de Seguridad norteamericano (National Safey Council, con 
su famoso logo de la Cruz Verde) y cuyo objetivo es la promoción de la excelencia 
en el ámbito de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Tiene una extensa lista de 
interesantísimas publicaciones de las que propongo aquellas que considero más inte-
resantes: “An Implementation Guide to Leading Indicators” (excelente introducción 
a los indicadores proactivos), “Serious Injury and Fatality Prevention: Perspectives 
and Practices” (información sobre los nuevos métodos de prevención de las Lesiones 
Graves y Muertes (SIF, Serious Injuries and Fatalities), “Workplace Wellbeing: Bri-
dging Safety and Health” (conciso análisis sobre la eficacia y retorno de la inversión 
de la mejora del Bienestar en el puesto de trabajo llevado a cabo en diversas em-
presas), “Transforming EHS Performance Measurements”, “Elevating EHS Leading 
Indicators: From Defining to Designing” (Potenciando los Indicadores Proactivos 
de la definición al Diseño), excelente aproximación a la vida práctica de las métricas 
operativas, con estudios de caso de organizaciones industriales de diferentes sectores.

Además, tienen una serie de Análisis de Caso muy interesantes (en inglés todos 
ellos), basados en una presentación sumaria en formato vídeo y referida a diferen-
tes intereses: Retos del liderazgo en empresas conjuntas (ventures) transculturales, 
Responsabilidad social y Mejora de la Competitividad Sostenible, Afrontamiento 
de sucesos catastróficos, Creación de Valor a través de la Cultura, Seguridad y Éxito 
del negocio como conceptos inseparables, etc. Y yo recomendaría la descarga de un 
excelente “diorama/presentación” de la cronológica de los avances estadouniden-
se en el campo de la Seguridad industrial.

Aun a riesgo de provocar cefaleas y síndromes de túnel carpiano en los lecto-
res, añado esto: la red SAFEORG es un repositorio de herramientas de Seguridad 
y Productos destinados a intensificar la Cultura de seguridad en toda la industria 
aeronáutica. Existe un proyecto específico de la Unión Europea con esa finalidad: 
“P5 – Resolviendo el Accidente organizacional. Programa de Seguridad del Cielo 
Futuro (Future Sky)”. Son interesantes los siguientes: “Operational Mindfulness 
Manager”, “Mindfull organising and its role on safety”, “Learning Curve”, “Safety 
Culture Stack”, “Safety Stack, next evolution of Safety Culture?”, “Agile Response 
Capability”, etc.   

Más: hay un verdadero almacén de conferencias en MATEC web of Conferen-
ces, que, a pesar de ser inicialmente un depósito de actas de artículos o conferencias 
sobre ingeniería, química y ciencia de materiales, acopia en su seno muchos docu-
mentos sobre Seguridad. Todos en inglés, claro está. Muchos de ellos absolutamen-
te innovadores y totalmente actuales.

https://www.thecampbellinstitute.org
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/Campbell-Institute-An-Implementation-Guide-to-Leading-Indicators.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/9000013466_CI_Serious-Injury-and-Fatality-Prevention_WP_FNL_single_UPDATED-11-14-18_optimized.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/9000013466_CI_Serious-Injury-and-Fatality-Prevention_WP_FNL_single_UPDATED-11-14-18_optimized.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/Campbell-Institute-Workplace-Wellbeing-WP.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/Campbell-Institute-Workplace-Wellbeing-WP.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/Campbell-Institute-Practical-Guide-Leading-Indicators-WP.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/Campbell-Institute-Elevating-EHS-Leading-Indicators-From-Defining-to-Designing-WP.pdf
https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/Campbell-Institute-Elevating-EHS-Leading-Indicators-From-Defining-to-Designing-WP.pdf
https://www.campbellaward.org/case-studies/
https://safeorg.eu/
https://safeorg.eu/beta/wp-content/uploads/2018/07/4_Safety-Mindfulness.pdf
https://safeorg.eu/beta/wp-content/uploads/2018/07/4_Safety-Mindfulness.pdf
https://safeorg.eu/2019/09/27/mindful-organising-and-its-role-on-safety/
https://safeorg.eu/beta/wp-content/uploads/2019/01/FSF_Aerosafety-World_Safety-Culture-January-2019.pdf
https://safeorg.eu/beta/wp-content/uploads/2018/07/6_Safety-Stack.pdf
https://safeorg.eu/beta/wp-content/uploads/2018/07/6_Safety-Stack.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09617353.2018.1556505?scroll=top&needAccess=true
https://www.futuresky-safety.eu/wp-content/uploads/2016/04/FSS_P5_FOI_D5.3_v2.0.pdf
https://www.futuresky-safety.eu/wp-content/uploads/2016/04/FSS_P5_FOI_D5.3_v2.0.pdf
https://www.matec-conferences.org/
https://www.matec-conferences.org/
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Por último, y “fuera de concurso”, traigo una publicación que considero ne-
cesario citar: es la “Managing Change in the Nuclear Industry: effects on Safety, 
INSAG18”, (2003), desarrollado por el Comité  Asesor de la Agencia Internacional 
de Seguridad Nuclear (IAEA). Conocimiento preveniente del mismísimo núcleo de 
la perspectiva Seguridad II.

Figura 18.-  El “Jenga” (juego de bloques) es una excelente metáfora para describir el complejo modelo de accidente no 
lineal. Cada vez que se saca un bloque del montón, se inician sutiles interacciones con los otros bloques que interfieren con 
la firmeza global de la pila. Los bloques que faltan representan las fuentes de variabilidad en el proceso y generalmente se 

describen como debilidades organizacionales o condiciones latentes. 

Antecedentes de la Seguridad II 

A mi entender, hay seis antecedentes fundamentales que posibilitan el surgi-
miento de la perspectiva Seguridad II tal como la conocemos:

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1173_web.pdf
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Figura 19.- Antecedentes de la Seguridad II.

1. Las Organizaciones de Alta Confiabilidad (HRO)
2. La mejora en las Investigaciones de Accidentes industriales
3. La Ergonomía de habla francesa
4. Los Entornos VUCA
5. 14 puntos de Calidad de Deming, y
6. Los avances en el sector Sanitario. 

1. Las Organizaciones de alta con/fiabilidad (High Reliability Organiza-
tions, HRO)

Figura 20.- Dos ejemplos de Organizaciones de alta con/fiabilidad.
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Una organización de alta confiabilidad (HRO) es aquel equipo humano 
que ha logrado evitar desastres o catástrofes en un entorno donde lo usual 
sería haberlos tenido, dados los niveles de riesgo y complejidad en los que 
se mueven.

La teoría de las HRO surgió de la hipótesis de los “accidentes normales” 
de Charles Perrow, que llevó a un grupo de investigadores (LaPorte, Rochlin 
y Roberts) a estudiar cómo las organizaciones que trabajan con sistemas 
complejos y peligrosos funcionaban con un número de errores tan bajo: los 
portaaviones, el control de tráfico aéreo y las plantas nucleares fueron sus 
campos de estudio.

Descubrieron unas características comunes que definían su “forma de 
trabajar”:

– Hiper complejidad: variedad extrema de componentes, sistemas y nive-
les.

– Acoplamiento preciso: interdependencia recíproca entre muchas unida-
des y niveles.

– Diferenciación jerárquica extrema: múltiples niveles, cada uno con sus 
propios y elaborados mecanismos de control y regulación.

– Gran número de personas que toman decisiones formando redes de co-
municación complejas, caracterizadas por la redundancia en los sistemas 
de control e información.

– Responsabilidad latente extremadamente importante: un desempeño de-
ficiente o cualquier desviación de los procedimientos estándar podría 
conllevar graves consecuencias negativas.

– Alta frecuencia de retroalimentación inmediata sobre decisiones.
– Tiempo muy limitado para la toma de decisiones: los ciclos de las activi-

dades principales se miden en segundos.
– Simultaneidad habitual de varios resultados críticos.

Hay cinco características primordiales de estas organizaciones que posi-
bilitan esa “atención plena” (mindfulness, que proclama Karl Weick) que les 
permite un buen funcionamiento ante situaciones inesperadas: 

1. Preocupación por el fracaso: los responsables tratan las anomalías 
como síntomas de fallos sistémico. Dado que las debilidades organizati-
vas latentes que contribuyen a pequeños errores también pueden contri-
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buir a problemas de gran relevancia, los errores se informan de inmedia-
to para que los problemas se puedan encontrar y solucionar cuanto antes.

2. Renuencia a simplificar las interpretaciones: los responsables toman 
medidas específicas para comprender de manera integral lo que ocurre en 
el entorno de trabajo: se debe reducir al mínimo cualquier duda o incer-
tidumbre. Son conscientes de que su entorno operativo es muy comple-
jo, por lo que observan analizan los límites del sistema para determinar 
la ruta prevista de cualquier complicación (dónde comenzaron y dónde 
pueden terminar) a partir de lo cual valoran posibilidades de ejecución 
diversas basadas en diferentes experiencias y opiniones.

3. Sensibilidad a las operaciones: los responsables están continuamen-
te atentos sensibles a cualquier cambio inesperado en las condiciones 
existentes. Supervisan las barreras y los controles de seguridad y la pro-
tección de los sistemas para garantizar que permanezcan en su lugar y 
funcionen según lo previsto. Se considera extremadamente importante 
mantener esa atención constante de la situación.

4. Compromiso con la resiliencia: los responsables desarrollan la capaci-
dad de detectar, contener y recuperarse de los errores cometidos. Se pro-
ducirán errores, pero el entrenamiento les ayuda a no dejarse paralizar 
por su ocurrencia.

5. Deferencia respecto de la experiencia: los responsables utilizan habi-
tualmente una comunicación muy jerarquizada durante las operaciones 
de rutina, pero durante las condiciones adversas suelen confiar en las 
personas que poseen experiencia en la resolución de estas. Así pues, du-
rante una crisis, las decisiones se toman en primera línea y la autoridad 
migra hacia la persona que puede resolver el problema, independiente-
mente de su rango jerárquico.

2. La mejora en las investigaciones de Accidentes industriales.

En el siguiente capítulo le dedicamos a este tema un espacio específico.

3. La Ergonomía de habla francesa.

Personalmente, creo con firmeza que uno de los antecedentes más claros 
(y menos publicitados) de la Seguridad II lo constituyen los desarrollos e 
intuiciones conceptuales de los autores de la Ergonomía francófona.  
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Para quien no esté al tanto de estos temas, los Ergónomos en lengua 
francesa (reunidos bajo la denominación de la “Sociedad de Ergonomía de 
Lengua Francesa” - SELF) tuvieron claro (desde los inicios de la discipli-
na como profesión) que se debía prestar mucha atención a las profundas 
diferencias entre la Tarea (el trabajo tal y como se diseña o prescribe) y 
la Actividad (el trabajo tal y como se realiza). Diferencias que los colegas 
ergónomos anglosajones tardaron unos cuanto años (decenios) en apreciar 
debidamente: cuando acuñaron los términos Work-as-imagined y Work-as-
done, respectivamente. 

Figura 21.- La Ergonomía en lengua francesa y la SELF

Lo lamentable es que debido a la actitud de “subordinación cultural” que 
todo el planeta manifiesta respecto de lo publicado en lengua inglesa, pu-
diera parecer ahora que son “los anglosajones” los que realizaron las inves-
tigaciones (y publicaciones) originales. Pero no es así: el propio Hollnagel 
reconoce esa ascendencia en varias de sus obras. 

Por tanto, rindo merecido homenaje a los nombres señeros de la Ergono-
mía en francés: Wisner, Montmollin, Cazamian, Leplat, Favergé, Chesnais, 
Falzon, Metz, Daniellou, Desjours, Amalberti, Sperandio, Quéinnec, Des-
jours, Guérin y un largo etcétera. 

Véase en la tabla adjunta un listado de investigadores aparecido en una 
obra reciente (“Safety Science Research”, J. C. Le Coze, 2019), donde los 
investigadores franceses aparecen casi como un “simpático” complemento. 
A mi humilde entender, muy por debajo del nivel que la importancia de sus 
hallazgos merecería.

https://ergonomie-self.org/
https://ergonomie-self.org/
https://ergonomie-self.org/
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Figura 22.- Tradiciones de Investigación en la Ciencia de la Seguridad, traducido de “Safety Science Research”,  
Jean Christophe Le Coze (Editor), CRC Press, Boca Raton, 2019.

4. Los Entornos VUCA.

Otro antecedente convergente con el enfoque Seguridad II son los aná-
lisis sobre los “Entornos VUCA”: VUCA es un acrónimo utilizado para 
describir o reflejar la volatilidad, incertidumbre (uncertainty), complejidad 
y ambigüedad de condiciones y situaciones específicas. El concepto descrip-
tivo VUCA fue creado en la Escuela de Guerra del ejército estadounidense 
para describir las condiciones de entorno mundiales (volatilidad, incerti-
dumbre, complejidad y ambigüedad) surgidas tras el fin de la Guerra Fría. 

Figura 23.- Los entornos VUCA.

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351190237
https://es.wikipedia.org/wiki/VUCA
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El término comenzó a utilizarse de forma generalizada en los años 90, 
siendo utilizado posteriormente en el campo de la estrategia empresarial 
para definir aquellas circunstancias en las que las empresas se ven obligadas 
a adaptarse a los continuos cambios que atacan su programación estratégica 
y sus rutinas profesionales. Los entornos VUCA están presente en infinidad 
de sectores profesionales (servicios, industria, tecnología o banca) debido a 
su dependencia de avances tecnológicos imprescindibles para su desempeño 
o de fluctuaciones del mercado económico. 

Para sobrevivir en un futuro VUCA hay que empezar a trabajar en el 
presente, y es mejor hacerlo cuanto antes mediante los dos factores clave de 
adaptación: el Conocimiento y la Predictibilidad aplicadas a la estrategia cor-
porativa. Y estas, a su vez, gestionadas mediante tres herramientas fundamen-
tales: Formación constante (para asumir de manera casi inmediata los últimos 
conocimientos disponibles y una adecuada Gestión del cambio que permita 
anticipar las trasformaciones esenciales del sector productivo específico junto 
con la Resiliencia necesaria para afrontar las posibles coyunturas adversas. 

Ojo, no confundan la Resiliencia social, ya sea individual (recursos par-
ticulares de cada persona para sobrellevar las malas situaciones), o estatal 
(protección de redes nacionales de información, redes de gestión de sectores 
productivos de alto riesgo, prevención genérica anti-sabotajes, etc.) con la 
relativa a los Sistemas organizacionales, donde priman la Seguridad y Salud 
y la Seguridad industrial. Aunque el objetivo sea muy parecido en casi todos 
los casos: conseguir que el sistema pueda “fallar de forma segura” (fail sa-
lefy, en palabras del citado Todd Conklin).

5. Los 14 puntos de Calidad de Deming.

Edward Deming (1900-1993), fue un gurú de los métodos de Calidad 
desarrollados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que ha dejado una 
estela magnífica de conceptos e implantaciones entre los que sobresalen 
el TQM (Total Quality Management, Gestión de la Calidad Total) y quizá 
el más divulgado de todos, el famoso “ciclo PDCA” (desarrollado junto a 
Shewhart). 

Él aconsejaba a las empresas de todo el mundo alcanzar el “World Class 
Manufacturing” (fabricación de nivel excelente -mundial-). También tenía 
mucho interés en la implicación de las organizaciones para mejorar la ges-
tión de la seguridad de los operarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
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En su obra “Out of the Crisis” (MIT Press, 1982) estableció sus célebres 14 
puntos sobre Calidad Total, algunos de los cuales inciden en aspectos ciertamen-
te similares a/convergentes con los posteriormente elaborados por algunos de 
los teóricos de la Seguridad II.

Veamos lo que propuso el gurú internacional de la Calidad y la Gestión or-
ganizacional:

Figura 24.- Deming y sus 14 puntos sobre Calidad Total.

 1. Constancia en el objetivo de mejora.
 2. Adopción de la nueva filosofía, desterrando los errores y negativismos.
 3. Abandono de la habitual dependencia de inspecciones masivas.
 4. No centrar el negocio exclusivamente en el aspecto monetario (precio).
 5. Mejora continua del sistema de producción y servicio.
 6. Formación intensiva en Calidad.
 7. Adoptar e implantar el Liderazgo eficaz de los directivos.
 8. Erradicar el miedo a cometer errores al tomar decisiones.
 9. Romper las barreras entre diferentes departamentos.
10. Eliminar los tradicionales eslóganes, exhortaciones y metas de Calidad.
11. Eliminar las cuotas de trabajo que fijen metas u objetivos numéricos.
12. Eliminar las causas que impidan sentir orgullo por el propio trabajo.
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13. Estimular la capacitación y la automejora, y
14. Conseguir que la Transformación sea un trabajo compartido por todos. 

Mucho más tarde, influido por la preeminencia teórica de estos 14 puntos de 
Calidad, Phil La Duke, experto en Calidad y Seguridad redactó sus propios 14  
puntos, volcándolos esta vez en el ámbito de la Seguridad. Ampliaremos este 
punto en el capítulo ¿Qué echo en falta en la Seguridad II?

6. Los avances en el sector Sanitario. 

“To err is human, building a safer health system” (Errar es humano: 
construir un sistema de salud más seguro) es un informe publicado en el 
año 2000 por el Instituto de Medicina (Academia Nacional de Medicina) de 
EE. UU. que sirvió para dar un impulso importante en el camino hacia una 
mayor conciencia sobre los errores médicos en aquel país; fenómeno que 
alcanzó una resonancia global. El informe se basó en el análisis de múltiples 
estudios realizados por una extensa lista de organizaciones, concluyendo 
que entre 44.000 y 98.000 personas morían cada año como resultado de 
errores médicos prevenibles. En comparación, menos de 50.000 personas 
murieron de la enfermedad de Alzheimer y 17.000 murieron por consumo 
de drogas ilícitas en el mismo año.

Figura 25.- Aplicaciones de la Seguridad del paciente.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077248
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El informe pedía un esfuerzo integral por parte de los proveedores de 
atención médica, Gobierno, asociaciones de Consumidores y otros agentes 
sociales. Al afirmar que ya existía conocimiento sobre cómo prevenir estos 
errores, estableció unos objetivos mínimos de reducción en dichos errores 
que fueron luego descritos como difíciles de medir y, por tanto, de cumplir. 

El informe fue seguido en 2001 por otro informe del mismo Instituto de 
Medicina, frecuentemente citado, “Crossing the Quality Chasm” (Cruzando 
el abismo de la Calidad), que amplió muchos puntos del estudio original. 
Ambas obras han servido como punto de referencia fundamental para otros 
informes e investigaciones posteriores. “Errar es humano” fue la inspira-
ción para la Campaña de 100.000 Vidas del Instituto para la Mejora de la 
Atención Médica de EE. UU., que en 2006 afirmó haber evitado aproxima-
damente 124.000 muertes en un período de 18 meses a través de iniciativas 
de seguridad del paciente en más de 3.000 hospitales. Ese impulso centrado 
en la seguridad del paciente continúa aún hoy, siendo el inicio del éxito que 
tiene el enfoque Safety II en el sector sanitario y asistencial.

Dos consideraciones relevantes

Creo necesario establecer dos consideraciones fundamentales y a mi juicio muy 
relevantes para comprender el contexto en el que se lanzan todas estas hipótesis de 
trabajo “innovadoras” de la Seguridad II. Para ello, voy a ampliar la información 
del lector/a con los aspectos relativos a conceptos fundamentales que afectan al 
concepto mismo de Seguridad. 

1. La mejora progresiva de la metodología en la Investigación de Accidentes: 

La introducción de desarrollos tecnológicos cada vez más sofisticados ha 
trasformado lo que antes eran sencillos entornos laborales tradicionales en 
sistemas sociotécnicos complejos. Cada más plantas industriales y empresas 
de servicios utilizan una imbricada red de interacciones para conseguir un 
desempeño eficaz. Una consecuencia inesperada derivada de esa compleji-
dad es el hecho de que los accidentes en el trabajo cada vez son más com-
plejos de analizar y prevenir. Para una lectura introductoria relativa a estos 
temas, recomiendo el artículo de Carlos H. Ceballos sobre “Seguridad y Sa-
lud en sistemas sociotécnicos”, en la revista “Empresarial y laboral” (2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25057539
https://revistaempresarial.com/salud/salud-ocupacional/seguridad-salud-sistemas-socio-tecnicos/
https://revistaempresarial.com/salud/salud-ocupacional/seguridad-salud-sistemas-socio-tecnicos/
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Para afrontar la dificultad inherente a la explicación y prevención de estos 
accidentes y describir de forma la mejora de los técnicas y procedimientos ana-
líticos utilizados, aconsejo vivamente la lectura de “Metodología y técnicas ana-
líticas para la investigación de Accidentes de trabajo”, de Carlos Arévalo Sarrate 
(Fundación Agustín de Betancourt e IRSST de Madrid, 2006) o el más reciente, 
“La investigación en Seguridad. Del Titanic a la Ingeniería de la Resiliencia” de 
Jaime Rodrigo de Larrucea (Marge Books, 2018).

En estas dos obras se da cuenta de un suceso aparentemente paradójico: la 
dificultad para explicar ciertos desastres (accidentes mayores) en plantas indus-
triales que aparecían en los mejores puestos de cualquier clasificación preventi-
va. Algunos de ellos (la plataforma “Piper Alpha” fue un ejemplo señero) osten-
taban “cero accidentes notificados” en los últimos años de actividad, además 
de numerosos premios y reconocimientos a su nivel de Seguridad. La necesidad 
de resolver esa paradoja fue un motor de innovación perfecto para lanzar pro-
puestas de desarrollo de nuevas metodologías, basadas en conceptos realmente 
disruptivos. No pretendemos listarlas exhaustivamente pero sí al menos agru-
parlas en tres modelos diferenciados: 

1. Modelos secuenciales, como el del “árbol de fallos”, el “árbol de even-
tos”, el “diagrama Ishikawa” (espina de pescado), o el modelo “en pajari-
ta” (bow tie) o el de las “fichas de dominó”, propuesto por Heinrich. Este 
último modelo se hizo célebre al proponer una serie de cinco elementos 
existentes en todos los entornos laborales del mundo (entorno social y 
ascendencia, fallos de la persona, acto o condición inseguros, y acciden-
tes /lesiones) que se sitúan como las fichas de un dominó. Si la primera 
pieza falla y cae producirá una reacción en cadena que arrastrará al resto 
hasta llegar al accidente y la correspondiente lesión (o fallecimiento). La 
opción propuesta para evitar esa reacción en cadena es establecer barre-
ras organizativas entre esos elementos. 

2. Modelos epidemiológicos o de fallos latentes: el conocido como modelo del 
“queso suizo” (James Reason), el ECFC/A, el análisis gráfico de sucesos 
y factores causales, el análisis de barreras y cambios, el RCA o análisis de 
causas raíz o el MORT. Con ellos se mejoran los modelos anteriores activan-
do más barreras para intervenir en el proceso de interacción de condiciones 
latentes. Estos modelos siguen siendo secuenciales (con una trayectoria de 
generación del accidente perfectamente lineal), aunque con análisis mejora-
dos sobre la gestión organizacional de los diferentes tipos de barreras.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015632.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015632.pdf
https://www.margebooks.com/es/388759/la-investigacion-seguridad.-del-titanic-ingenieria-resiliencia.htm
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Figura 26.-  Teoría del Queso suizo (James Reason).

3. Modelos sistémicos, como ACCIMAP (Jens Rassmussen), STAMP (Nan-
cy Leveson), o FRAM (Erik Hollnagel). Consideran que los accidentes son 
provocados por combinaciones inesperadas de acciones perfectamente nor-
males (y no por errores humanos) que se combinan y “resuenan” de forma 
inesperada con consecuencias desastrosas. En esta ocasión nos limitamos a 
nombrarlos, pero haremos un análisis en profundidad de cada uno de estos 
modelos en una obra posterior. Hacemos notar que los modelos sistémicos 
constituyen la “punta de lanza” de los profesionales de la Seguridad II. 

Figura 27.- Tipologías de modelización de Accidentes, en EUROCONTROL, 2009:  
“White paper on Resilience for Air Traffic Control”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753597000520?via%3Dihub,
http://sunnyday.mit.edu/accidents/safetyscience-single.pdf
http://functionalresonance.com/index.html
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En la figura adjunta vemos una clasificación diferente de los mismos mé-
todos, que tiene en cuenta en qué aspecto se pone el foco: a) Técnicos, b) 
Factores humanos, c) Organizacionales, y d) Sistémicos. Un camino distinto 
para llegar al mismo sitio. Por cierto, tenga cuidado el lector/a de no confundir 
el término “sistémico” (de sistema) con “sistemático” (ordenado, invariable).

2. La diferencia entre Seguridad Industrial y Seguridad laboral (Seguri-
dad y Salud): 

En su obra “Factores Humanos y Organizativos de la Seguridad industrial: 
un estado del arte“, los autores F. Daniellou, M. Simard e I. Boissières dejan 
clara la diferencia existente entre los conceptos de “Seguridad industrial” 
y “Seguridad laboral”: “La Seguridad industrial concierne a la prevención 
de accidentes relacionados con la industria de proceso, ya sea que afecten a 
las instalaciones, a los trabajadores de la empresa, al medio ambiente o a la 
población general. La prevención de accidentes industriales corresponde por 
supuesto a las áreas productivas de la empresa, pero también a muchas otras 
(por ejemplo, a las áreas de Compras o a la dirección de Recursos Humanos). 

Figura 28.- Seguridad y Salud frente a Seguridad industrial.

Las guías del ICSI (Instituto para la Cultura de la Seguridad Industrial) no 
cubren la totalidad del campo de la “Seguridad laboral”, en el sentido “preven-

https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/factores-humanos-organizativos-seguridad-industrial-estado-arte/CSI-FHOS-espagnol.pdf
https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/factores-humanos-organizativos-seguridad-industrial-estado-arte/CSI-FHOS-espagnol.pdf


| 51 |

Seguridad ii

tivo” de los accidentes de trabajo. Es cierto que algunos accidentes de trabajo 
pueden desencadenar un accidente industrial (…) mientras que otros sucesos, 
con el mismo efecto lesivo para el trabajador, tienen orígenes muy lejanos al 
proceso técnico de la empresa. La prevención de estos últimos accidentes es 
igualmente importante, pero no está incluida en estas guías.

Si bien puede existir una continuidad entre las causas de accidentes de 
trabajo en el transcurso de la producción y las causas de accidentes indus-
triales mayores, es preciso insistir en el hecho de que los “resultados de 
Seguridad” de un establecimiento, expresados en una tasa de frecuencia 
global de accidentes de trabajo, nada dicen acerca del riesgo de acciden-
te industrial mayor en ese establecimiento. Existen numerosos ejemplos de 
instalaciones de alto rendimiento en materia de prevención de accidentes 
del trabajo, y que sin embargo han experimentado un accidente industrial.

Efectivamente, la focalización sobre la tasa de frecuencia: 1) Puede lle-
var a incluir en las mismas cifras los accidentes relacionados con el trabajo 
en el proceso y otros que no lo son, aunque no impliquen los mismos riesgos 
que un accidente mayor, 2) Puede poner el acento sobre accidentes leves 
y frecuentes, en detrimento de la reflexión sobre los accidentes graves y 
muy poco frecuentes, 3) Puede llevar a diagnósticos demasiado simplistas, 
cuando en realidad los accidentes relacionados con el proceso tienen, por lo 
general, un conjunto de orígenes de índole técnico y organizativo, 4) Puede 
llevar a subestimar la acción necesaria en términos de diseño de las instala-
ciones o de la organización, y acentuar la acción sobre los “comportamien-
tos” de los actores. Por el contrario, movilizarse en torno a la prevención 
de los accidentes mayores puede generar un amplio consenso, y servir de 
motor para una reflexión sobre la seguridad en el trabajo”.

Y más adelante (pág. 117), dentro del capítulo denominado “Seguridad 
industrial y seguridad laboral: dos campos complementarios”, se afirma: 

“La dirección general (de cada organización) afirma sus objetivos de 
seguridad en dos campos complementarios y articulados, pero distintos: 
1) La prevención de riesgos tecnológicos, y 2) La prevención de acciden-
tes de trabajo. Existe, por cierto, una separación legal entre esos dos cam-
pos diferenciados, debido a lo cual las autoridades de control (entidades 
reguladoras) no son las mismas”.

Pongo un ejemplo claro y cercano de esta última afirmación: la Seguridad 
de una instalación tan compleja como una central nuclear se rige mediante dos 
reguladores diferentes en España: por un lado, la Inspección de Trabajo y la 
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correspondiente Agencia autonómica de Prevención de riesgos laborales para 
la Seguridad laboral (Seguridad y Salud de los trabajadores/as) y, por el otro, 
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para la Seguridad Industrial.

En un ejemplo más cáustico, Tom Gorman, del Departamento de Energía 
estadounidense y gurú de las técnicas de “Mejora del Desempeño Humano” 
(HPI, Human Performance Improvement), aclara que en la industria nuclear 
hay un “principio no escrito” que dice “así como las iniciativas de Seguri-
dad (y Salud) protegen a los trabajadores respecto de la planta, los desarro-
llos de HPI protegen a la planta de los propios trabajadores”.

Figura 29.- Dependencia orgánica de la Seguridad y Salud y la Seguridad industrial en una central nuclear.

Esta diferenciación permite comprender mejor que los avances significa-
tivos de la Seguridad II se refieren fundamentalmente a la Seguridad Indus-
trial, por lo que se entiende perfectamente que el análisis de la accidentalidad 
se centre casi siempre en el análisis de incidentes-accidentes en sectores muy 
específicos: la aviación (cabina de pilotaje, mantenimiento de aeronaves y 
control aéreo), la defensa nacional, el transporte marítimo, las centrales nu-
cleares, los ferrocarriles, los servicios de salud y los proyectos de construcción 
de alta complejidad. En todos ellos existen entornos de trabajo muy complejos 
con tareas muy exigentes, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Gracias a esta diferencia también se entiende mejor que la Seguridad II 
no se (pre)ocupe apenas de las enfermedades profesionales. Porque estas son, 
evidentemente, aspectos referidos a la Seguridad y Salud. 

A estas dos anotaciones relevantes se le pueden añadir otras dos que no 
son tan significativas, pero que sí inciden en aspectos que podrían arrojar más 
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luz sobre el origen de las innovaciones “Seguridad II” y de sus características 
específicas: 

a) un buen porcentaje de quienes han contribuido a su generación y difusión tie-
nen una formación académica proveniente de la Psicología del Trabajo y Or-
ganizaciones o de la Ergonomía: muchos de los autores clásicos (Karl Weick, 
Karlene Roberts, Dov Zohar, James Reason) pero también los más actuales (E. 
Hollnagel, S. Dekker, S. Shorrock, etc.) son psicólogos de trabajo y organiza-
ciones, además de ergónomos (grupo profesional en el que me incluyo y de 
cuyos logros me siento especialmente orgulloso, pero ese es otro tema). ¿Ca-
sualidad? Hay excepciones, obviamente: Todd Conklin estudió “Cultura Orga-
nizacional”, Charles Perrow es sociólogo, Todd Laporte politólogo, etc. Donald 
Norman es psicólogo e ingeniero a la vez. Y luego otros que no “cumplen”: el 
caso de Jens Rassmussen, que fue ingeniero eléctrico, o Nancy Leveson, que es 
informática, matemática, al tiempo que profesora de aeronáutica y astronáutica. 

No busco ninguna relación causa-efecto, solo describo una realidad; pero 
quédese el amable lector/a con el detalle crucial de que a los Ergónomos nos 
forman y entrenan para trabajar en el diseño y desarrollos de mejora dentro 
del denominado “Sistema Hombre-Máquina” (Persona-Entorno de trabajo, 
en la versión actualizada). Luego hablaremos de este tema. 

Figura 30.- Diagrama de clasificación de modelos de accidentalidad en diferentes sectores productivos, en función de dos 
factores: Complejidad e Interacción (de J. Reason y E. Hollnagel, tomado de “Metodología y técnicas analíticas para la 

investigación de Accidentes de trabajo”, de Carlos Arévalo Sarrate).

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015632.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015632.pdf
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Recapitulemos brevemente tras estas dos consideraciones relevantes y 
otras dos menores: 

1. es inútil intentar enfrentar los enfoques Seguridad I y Seguridad II por-
que se refieren a ámbitos de actuación diferentes. Comparten muchos 
elementos concomitantes, pero tanto sus objetivos últimos como los me-
dios destinados a alcanzarlos están clara y evidentemente escindidos.

2. los entornos complejos donde nació la Seguridad II son sectores industriales 
y de servicios muy complejos con puestos de trabajo muy especializados 
(pilotos de aviación civil o militar, controladores aéreos, pilotos de la marina 
mercante, operadores de centrales nucleares, etc.). Puestos de trabajo donde 
prima el trabajo intelectual sobre el físico, con condiciones de entorno muy 
favorables y con buena retribución; como contrapartida, la sobrecarga men-
tal y las presiones / exigencias/ responsabilidades son muy elevadas. 

Nada que ver con el resto de los sectores productivos, profesiones y pues-
tos del mundo laboral, sobre todo en aquellos entornos que cuentan con un alto 
riesgo físico personal, con exigencias físicas muy altas (temperaturas, carga 
física, EPI’s incómodos (aunque imprescindibles), turnicidad, etc. A lo que se 
suma una paga muy variable, una formación insuficiente y una más que pro-
bable precariedad en el empleo.  

Un aspecto colateral aunque convergente a los antecitados es el desarrolla-
do en un interesantísimo libro generado por la FONCSI (Fundación francesa 
para la cultura de la Seguridad industrial) y de elaboración compartida titulado 
“El acoplamiento de la Seguridad (Safety) y la Protección (Security): explo-
rando sus interrelaciones teóricas y prácticas”. La obra se puede descargar de 
forma gratuita en este enlace.

Traduzco intencionadamente el término inglés Security por Protección 
para diferenciarla con facilidad de la otra Seguridad (Safety). También po-
dría servir Seguridad patrimonial, aunque con reservas.

Sus editores Corinne Bieder y Kenneth Pettersen Gould dejan claro des-
de el principio las similitudes y diferencias entre estos dos ámbitos diferen-
ciados de actuación: “La Seguridad (Safety) y la Protección (Security) tienen 
objetivos similares: brindar bienestar social a través de control de riesgo”. 

Obviamente, las diferencias se basan en dos factores esenciales 1) la inten-
cionalidad (la seguridad se basa en peligros y riesgos no intencionados mientras 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47229-0
https://www.researchgate.net/profile/Corinne_Bieder
https://www.researchgate.net/profile/Kenneth_Gould3
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que la protección se refiere a amenazas y riesgos claramente intencionados, y 2) 
el origen (la seguridad industrial es la capacidad del sistema de no dañar a las 
personas que le rodean, mientras que la protección es la aptitud de ese entorno 
para no dañar al sistema). 

Figura 31.- “El acoplamiento de la Seguridad (Safety) y la Seguridad (Security). FONCSI - Springer Ed. 2020”.

Además, la Seguridad ha sido durante mucho tiempo una preocupación impor-
tante para las organizaciones, especialmente con la llegada de tecnologías y activi-
dades peligrosas dentro de sectores productivos como energía, química, transporte, 
agua y el cuidado de sus trabajadores. La seguridad es un concepto central en la 
política, regulación y gestión de estos sectores, por lo que existen múltiples estrate-
gias macro (institucionales) y micro (de gestión) bien establecidas, con un fin muy 
evidente: la prevención de incidentes y accidentes. 

La Protección (también Seguridad patrimonial) amplió su ámbito de actuación 
desde el final de la Guerra Fría, en la que se encontraba fuertemente conectada con 
la seguridad del Estado y la protección contra amenazas de estados extranjeros has-
ta nuestros tiempos, en los que muchas industrias civiles necesitan dotarse de capa-
cidades extraordinarias, dada la vulnerabilidad de los entornos físicos y digitales.

Hago un punto y aparte antes de terminar este punto porque no quiero pasar 
por alto mi opinión sobre James Reason. Este autor representa para mí una de las 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47229-0
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figuras más significativas de la Seguridad de todos los tiempos. Ha sido un autor 
extraordinariamente prolífico, por lo que sus aportaciones gozan de amplia popula-
ridad, situándose en un escalón intermedio entre ambos enfoques, Seguridad I y II. 
Por ejemplo, su Teoría del Queso suizo (desarrollada dentro del modelo TRIPOD) 
entra dentro de los modelos epidemiológicos de generación de accidentes, luego 
comparte algunas características de la Seguridad I (sobre todo el considerar que el 
accidente se comporta de forma lineal). Y su “teoría de barreras” es más Seguridad 
I que Seguridad II (aunque ambas la utilizan). En otras cuestiones, por el contra-
rio, Reason desarrolló conceptos fundamentales para la constitución de una “nueva 
manera” de abordar la Seguridad industrial: la “Cultura Justa” y su implicación 
con la “Cultura de la Seguridad”, y es un fundador del enfoque de la “Responsa-
bilidad Organizacional” en todo tipo de sucesos (accidentes e incidentes). 

Figura 32.- Causas Organizacionales de Accidentes (traducido de J. Reason, 2010).

¿Qué me gusta de la Seguridad II?

Al abordar esta sección tan dada a la opinión (y por tanto al sesgo personal), 
confirmo de nuevo mi adscripción de partida al grupo de la Seguridad I, como la 
inmensa mayoría de los profesionales de la prevención de riesgos laborales que 
trabajamos hoy en día en esta “aldea global”. 
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Confirmo lo que indiqué en la introducción: no soy un “creyente metodológico” 
Utilizo a Ockham y su navaja para describir y explicar los sucesos observables 
siempre que no haya mejor solución. 

Dicho lo cual, expongo a continuación lo que me parecen las Fortalezas y De-
bilidades más destacables de la Seguridad II (más adelante será el momento de 
hacer lo propio con la Seguridad I): 

– Me gusta mucho del enfoque Seguridad II la propuesta de centrar el foco en 
las cosas cuando todo sale bien (sin incidentes ni, por supuesto, accidentes), 
al tiempo que nos mantenemos sensibles (receptivos) ante las posibilidades de 
fallo o error humano. No se trata solo de utilizar una “mirada positiva” (para 
eso bastaría con girar cabeza abajo nuestras estadísticas habituales) sino de 
observar detenidamente cuántas cosas se llevan a cabo de manera correcta.

– La búsqueda de la CULTURA JUSTA (“Just Culture”), concepto creado 
y desarrollado por James Reason. Este autor describió una “Cultura Justa” 
como una “atmósfera de confianza en la que se alienta a las personas (y a 
veces se las recompensa), por proporcionar información esencial relaciona-
da con la seguridad (relatos e informes de incidentes)”; lo que no conlleva 
necesariamente una visión ingenua y buenista de las conductas de los ope-
rarios: esta formulación establece que debe trazarse una línea bien definida 
entre las conductas aceptables e inaceptables. Recomiendo el sugestivo ví-
deo (en inglés) de la empresa “Outcome Engenuity” sobre Cultura Justa. 

Figura 33.- Cultura de Seguridad, traducido de J. Reason (1997): “Components of a Safety Culture”.

https://www.youtube.com/watch?v=NijhuYOvCPo
https://www.youtube.com/watch?v=NijhuYOvCPo


La Cultura Justa trata, dicho de otro modo, de mejorar los procesos 
haciendo que la participación de los propios operarios se lleve a cabo en un 
entorno de libertad que excluya la culpabilización automática ante cualquier 
desviación significativa: lo fundamental desde ese punto de vista es apren-
der de los errores para no repetirlos, así que después de un incidente, la pre-
gunta debe ser: “¿Qué ha salido mal?”, en lugar de la más frecuente “¿Quién 
ha causado el problema?”.

– Me admiran las “Organizaciones de Alta Con/fiabilidad” (HRO, High Re-
liability Organizations,), desarrolladas a partir de las intuiciones de Charles 
Perrow (autor del muy recomendable “Accidentes normales”) y las imple-
mentaciones de Karl Weick (introductor de los conceptos “bajo acoplamien-
to” (loose coupling), atención plena (mindfulness) y “creación de sentido” 
(sensemaking) en los estudios sobre Organizaciones (que ya hemos comen-
tado con amplitud). Su principal éxito consistió en desarrollar tipologías de 
“empresas inteligentes” (que aprendían de sí mismas), con una muy baja 
accidentalidad. 

– Me gusta mucho que los teóricos de la Seguridad II expresen su certidum-
bre de que la Seguridad no es algo sencillo y fácil, cosa de mero “sentido 
común”. Al contrario, llegar a un nivel aceptable como profesional requiere 
de luengos estudios y extensa experiencia profesional. Y luego, obviamente, 
dedicación y entrega. Por eso mismo, me parece muy recomendable que los 
técnicos prevencionistas no relacionados con este enfoque profundicen en 
los conceptos concomitantes. Por ejemplo, el término medio en el eje “efi-
ciencia – minuciosidad” (“The ETTO Principle”) debido otra vez al prolífico 
profesor Hollnagel. ¡Tiene mucha enjundia! 

– El concepto “Extremo afilado” frente a “extremo romo”. En la teoría de 
Seguridad de sistemas propia de la Seguridad II se hace una clara distin-
ción entre la responsabilidad de los ingenieros diseñadores del sistema de 
trabajo utilizado en la empresa (procesos, procedimientos, tareas, etc.) y la 
del usuario de este (operarios). Es decir, el diseñador (y la cadena de mando 
que le antecede (Gobierno, entidades reguladoras, empresario, y gestores/
supervisores varios) tiene también su cuota de responsabilidad cuando el 
operador comete errores previsibles (no debidos a factores individuales sino 
colectivos). En la figura siguiente queda claro que hay toda una serie de per-
sonas (físicas y jurídicas) que no deberían verse exentas de responsabilidad 
ante una lesión laboral dado que han contribuido con su acción (o inacción) 
a las condiciones actuales del puesto.

http://www.moduslaborandi.com/index.php?page=accidentes-normales
http://erikhollnagel.com/ideas/etto-principle/index.html
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Figura 34.- “Extremo afilado – Extremo romo” (a partir de K. Roberts 2001 y Erik Hollnagel 2002).

– Como ya comentamos con anterioridad, creo que la Seguridad II se hace 
eco muy merecidamente (quizás sería más adecuado decir que “se han apro-
piado”) de la diferencia que la Ergonomía francófona establece entre los 
conceptos de TAREA y ACTIVIDAD; es decir, entre “lo que se ordena 
hacer al Operario” y “lo que este realmente ejecuta”. Desdeñar esa discre-
pancia es ponerse una “venda cómplice” en los ojos ante la realidad del 
trabajo que se ejecuta en el taller, a sabiendas de que en múltiples ocasiones 
se llevan a cabo acciones estrictamente prohibidas en el procedimiento sin 
las cuales no se cumplirían los objetivos de producción. 

Figura 35.- Diferencias entre TAREA y ACTIVIDAD, según Erik Hollnagel (2002).
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– Me parece que una de las “propuestas elementales” más sólidas (si no la más 
significativa y universalmente aceptada) de toda la perspectiva Seguridad II 
es el concepto de Resiliencia. Hay que reconocerle a Erik Hollnagel que por 
ese solo constructo (y posteriores desarrollos, con la Ingeniería de la Resi-
liencia) se habría ganado ya un sitio en el Panteón de los grandes teóricos de 
la Seguridad. 

Figura 36.- Conceptos de Resiliencia aplicado a la empresa (E. Hollnagel, D. Woods y N. Leveson)

– Además, la búsqueda resiliente del “fallo seguro” (la forma en la que el fallo 
sea lo menos lesivo posible) me parece un concepto radicalmente a favor de la 
participación y compromiso de todos y cada uno de los Operarios implicados.

– Me gusta el concepto de “razonamiento interno” (local rationale): es decir 
las razones o intenciones que generan en una persona un determinado con-
junto de creencias y acciones. Se trata de poner en valor qué es lo que ha 
pasado por la cabeza de alguien para que haya realizado una conducta “poco 
recomendable” que ha generado un incidente. En ocasiones, el error humano 
no se basa en meros despistes, mala comprensión de alguna señal o lectura 
errónea de un dispositivo, sino en una serie de conductas perfectamente ló-
gicas que se adaptan de forma continuada a cada circunstancia que aparece. 
Concluir precipitadamente una investigación de incidente con frases del tipo 
“mero despiste del operario” sin profundizar más, no suele aportar conoci-
miento del proceso. Al contrario, permite que ese suceso vuelva a repetirse.

http://erikhollnagel.com/ideas/resilience-engineering.html
http://erikhollnagel.com/ideas/resilience-engineering.html
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– Hay otros muchos conceptos muy interesantes en la Seguridad II. Señalo 
cuatro:

Figura 37.- Otras buenas ideas de la Seguridad II.

– La Conciencia situacional (Situational Awareness, en definición de Ends-
ley) es aquella percepción de los elementos físicos existentes en un tiempo y 
espacio específicos que permite una caracterización del estatus en el futuro 
más próximo. Dicho de otro modo, ser capaces de apreciar lo que nos rodea 
para comprender qué puede pasar en nuestra interacción con todo ello. Este 
concepto está muy relacionado con la Fluctuación del Riesgo, y sirve para 
comprender por qué una evaluación de riesgos “estática” se queda muy lejos 
del umbral necesario para proteger a los operarios según sus circunstancias 
personales (turnos, presión de tiempos, complejidad puntual de tarea, res-
ponsabilidad específica, etc.

– Creación de sentido (Sensemaking, de Weick) es el proceso específico de 
adquisición de la citada conciencia situacional en coyunturas específicas de 
ambigüedad e incertidumbre.

– Bajo acoplamiento (o Acoplamiento flexible, Loosing coupling, de 
Weick) es aquella comprensión por parte de la organización de que nece-
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sita ser flexible para poder articular campos ontológicamente incompati-
bles (como su visión subjetiva del mundo frente a la observación práctica 
de su desempeño real) con el menor desgaste o contradicción interna 
posible.

– Atención plena (Mindfulness, aplicación de Weick a la seguridad) es el for-
mato específico que, aplicado a los equipos que coexisten dentro de una 
organización, parece ofrecer los mejores resultados en Seguridad (las HRO 
ya citadas). 

¿Qué echo en falta en la Seguridad II?

Los 14 puntos de Phil La Duke.

Phil La Duke, experto en temas de Seguridad, Calidad y Medio ambiente en 
Rockford Green International publica textos interesantes en su blog personal, 
muy recomendable y también en esta otra web, muy volcada en el enfoque Se-
guridad II. 

Figura 38.- Phil La Duke y sus 14 puntos sobre Seguridad, a partir de los de Calidad propuestos por Deming (ordenados 
por sus puntos comunes).

https://www.linkedin.com/in/phil-la-duke-ba61a18/
https://www.facebook.com/Rockford-Greene-International-176474962376093/
https://philladuke.wordpress.com/
https://philladuke.wordpress.com/
https://safetyrisk.net/author/philladuke/
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Fiel seguidor de los célebres 14 puntos clásicos de Calidad del Doctor Deming, 
decidió en 2012 crear sus propios 14 puntos volcados en el ámbito de la Seguridad 
en el Trabajo, con el siguiente resultado:  

1. La Seguridad no es la prioridad nº 1 del gerente. 

Y no debe serlo; si lo es, en cambio, el desarrollo y supervivencia de la 
empresa. Quien afirme lo contrario es un irresponsable o un iluso. Dicho lo 
cual, es obvio que si no se gestiona apropiadamente la Seguridad el negocio 
no durará mucho. Pero la Seguridad no ha de ser una prioridad o un obje-
tivo, sino un criterio por el cual se puede medir la eficacia de los esfuerzos 
empresariales para tener éxito. La Seguridad es un elemento estratégico de 
la organización, que debe ser gestionado de forma tan escrupulosa como la 
calidad, los plazos de entrega o la motivación.

2. Los errores son inevitables, pero las lesiones no lo son.

La gente comete errores; es parte de nuestro esencia humana. Debemos 
dejar de imponer a la gente que no cometa errores y concentrarnos en preve-
nir las lesiones que puedan ocurrir cuando la gente se equivoque. Es posible 
que no se puedan evitar todas las lesiones, pero eso no la convierte en una 
tarea imposible. Aconsejo utilizar el AMFE (Análisis de Modos de Fallo y 
Efectos) y otras herramientas predictivas para identificar las áreas de mayor 
riesgo y para minimizar el riesgo de lesiones lo más posible. El verdadero 
beneficio en este punto es la creencia de que es factible, frente a la decepción 
que sentimos cada vez que no tenemos éxito en la prevención.

3. Poner el foco en la Prevención. 

Prevenir lesiones es más eficiente que reaccionar ante ellas. Si se invierte 
en la prevención de lesiones, ahorraremos más dinero en la cuenta general 
de la empresa: porque la Seguridad es muy rentable.

4. Ir más allá del mero cumplimiento. 

El cumplimiento de la legislación y de otras regulaciones sectoriales es 
importante y tiende a correlacionarse con un proceso que está “bajo con-



| 64 |

Seguridad ii: ¿amenaza u oportunidad para la prevención de rieSgoS laboraleS?

trol”. Pero eso no es lo mismo que cumplir con la Seguridad. No podemos 
felicitarnos por el mero cumplimiento de leyes y normas; porque eso es solo 
una obligación legal o procedimental. Hay muchas cosas más allá.

5. Inculque a su gente el sentido de Propiedad de proceso y de Responsa-
bilidad hacia la Seguridad.

Cada nivel jerárquico tiene su papel diferenciado a la hora de garantizar 
la seguridad en el lugar de trabajo. Y todos ellos deben responder cuando los 
procesos y protocolos no logran mantener seguros a los trabajadores. Haga 
que los trabajadores sean responsables de eliminar los riesgos en lugar de 
prevenir las lesiones.

6. Llevar la gestión (y propiedad) de la Seguridad al nivel operativo (Pro-
ducción).

Es decir, evitar el error de dejar la responsabilidad de la Seguridad a 
los técnicos de Prevención de riesgos laborales (PRL). El jefe de cada ins-
talación o Departamento debe sentirse responsable de gestionar por medio 
de sus Mandos Intermedios o Supervisores la seguridad en cada puesto de 
trabajo. Es ese jefe de Producción quien debe realizar revisiones de rutina 
de las métricas clave de Seguridad. La seguridad como función debería ser 
instructiva y debería ayudar a Producción a ser más eficiente.

7. La ausencia de lesiones no implica necesariamente que exista Seguri-
dad. 

La Seguridad es una expresión de probabilidad. Ninguna situación está 
totalmente libre de riesgo. Es por ello por lo que la Seguridad debe gestio-
narse en términos de ese riesgo.

8. Evitar las políticas y procedimientos de culpabilización. 

Los trabajadores no quieren accidentarse y los procesos de producción 
no deben producirles lesiones. Eso no cambiará por muchos Programas de 
Modificación de la Conducta que se implanten.
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9. Invertir en Formación de Habilidades básicas.

La mejor manera de garantizar la seguridad de los trabajadores es brin-
dándoles una buena formación básica en las tareas que se espera que realicen 
habitualmente. Las personas que son expertas en las tareas básicas asociadas 
con su trabajo tienen muchas menos probabilidades de lesionarse.

10. Olvidar los incentivos ligados a la ausencia de lesiones.

Hay toda una “industria artesanal” dedicada a cobrar por alcanzar ciertas 
Recompensas de seguridad. Olvídese de ello: los incentivos solo deben usarse 
para recompensar la participación en actividades de Seguridad, no para recom-
pensar la ausencia de lesiones reportadas. Además, muchos trabajadores pueden 
encontrar esos incentivos de seguridad condescendientes y un tanto ofensivos. 

11. Deje de comparar su rendimiento de Seguridad con el promedio de su 
sector. 

La medición de los indicadores de Seguridad de una organización en re-
lación con el promedio general de su sector no tiene sentido y debe abando-
narse. En su lugar, utilice una combinación de indicadores (tanto reactivos 
como proactivos) para lograr una visión más significativa de su desempeño 
general en seguridad.

12. Fomentar una mejor Toma de Decisiones. 

La gente asume riesgos y eso no es necesariamente algo malo. Nuestras 
políticas y procedimientos nunca pueden cubrir todas las contingencias. Ne-
cesitamos por tanto invertir en capacitación para ayudar a nuestros trabaja-
dores a evitar tomar malas decisiones.

13. Dejar de culpar a los Operarios por las inadecuaciones del sistema. 

Cada vez que sugiero un cambio sustancial en la forma en que debe fun-
cionar la Seguridad, siempre me dicen que los Jefes de Producción no respal-
darán mi idea. La Seguridad debe ser un recurso clave para Producción. Por 
su parte, los técnicos de Seguridad no deben obstaculizar las operaciones (Pro-
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ducción o Mantenimiento) y su progreso. Antes, al contrario, deben asesorar 
al departamento de Producción para encontrar formas seguras de lograr los 
objetivos de la organización, en lugar de trabajar “a la contra”. Seguridad debe 
dejar de tener siempre el “no” en la boca y Producción debe colaborar con los 
técnicos de Seguridad para reducir el riesgo tanto como sea práctico (sensato).

14. Dejar de intentar manipular el comportamiento de los trabajadores. 

La Seguridad no va de manejar el comportamiento de las personas; trata 
más bien de gestionar el riesgo. La psicología conductual se utiliza en exce-
so y con frecuencia mal en las intervenciones de consultorías externas. La 
seguridad basada en la conducta atrae a aquellos directivos de Producción 
que buscan soluciones mágicas a sus problemas. En realidad, se trata en 
muchos casos de pura charlatanería. Ya es hora de que dejemos de tratar la 
seguridad como si fuera un secreto místico. Dejemos de escondernos detrás 
de los tópicos y pongámonos manos a la obra. Si los técnicos de Seguridad 
no pueden respaldar el negocio, entonces es hora de deshacerse de ellos. 
Hay que felicitarse de tener profesionales de Seguridad que entiendan el ne-
gocio principal de las organizaciones en las que trabajan, y facilitar la salida 
a aquellos que solo buscan un mero salario”.

Hasta aquí los 14 puntos de Phil La Duke. A continuación, mi opinión al res-
pecto:

Estoy totalmente de acuerdo con sus propuestas en principios tales como “Hay 
que invertir en Formación de Habilidades básicas”, “Hay que fomentar una mejor 
Toma de Decisiones”, “Los errores son inevitables, pero las lesiones no lo son”, 
“Hay que ir más allá del mero cumplimiento”, “La ausencia de lesiones no implica 
necesariamente que exista Seguridad”, por lo que “Hay que olvidar los incentivos 
ligados a la ausencia de lesiones”, “Hay que evitar las políticas y procedimientos 
de culpabilización” y “Hay que poner el foco en la Prevención”. Resulta evidente y 
palmaria la intención del autor de construir una Seguridad real y no dependiente de 
la burocracia, en beneficio de todos.   

En mi humilde opinión, acepto que algunos otros principios son extremadamente 
realistas y ligados al día a día de las empresas: “La Seguridad no debe ser la prioridad 
nº 1 del gerente” (vale, ¿¿¿pero quizá la segunda o la tercera???), “Inculque a su gente 
el sentido de Propiedad de proceso y de Responsabilidad hacia la Seguridad”, y “Hay 
que llevar la gestión (y propiedad) de la Seguridad al nivel operativo (Producción)”. 
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Tengo un ligero problema con esta última frase en cuanto que significa despla-
zar la relevancia de la función del técnico prevencionista a la función Seguridad 
que puede realizar un Responsable de Producción, por ejemplo. Que no tiene que 
ser necesariamente mala, (porque es genial que Producción se haga cargo de un 
“formato seguro de producir”), pero que significa también que se le añade tarea a 
alguien que tiene entre sus objetivos demasiadas variables como para poder prestar 
atención a todas ellas, con la dificultad consiguiente. La opción más real es que 
Producción y Mantenimiento (y el resto de departamentos) trabajen con un alto es-
tándar de Seguridad y Salud, y PRL se dedica a la sensibilización y dinamización, 
a los análisis expertos, a la ampliación de nuevas formas de asegurar la cultura, etc. 

Otras frases me plantean problemas evidentes: “Deje de comparar su rendi-
miento de Seguridad con el promedio de su sector” (¡qué curioso, todo lo contrario 
de la promoción del benchmarking que se promueve en Calidad!), “Deje de culpar 
a los Operarios por las inadecuaciones del sistema” (sugiere la existencia de un 
sistema culpabilizador ubicuo y omnipresente, cosa evidentemente falsa), y “Deje 
de intentar manipular el comportamiento de los trabajadores” (pero ojo, solo en 
Seguridad; en otras cuestiones parece que sí sería una “buena idea”. Por ejemplo, 
en Lean, en Calidad, en Medio ambiente, a través de los consabidos programas 
de control de desperdicios, 5S, Sensibilización ante los vertidos y otros impactos 
medioambientales, etc.). Suena todo evidentemente sesgado.

Por último, estoy en total desacuerdo con La Duke en que la Seguridad (y Sa-
lud) sea solo una disciplina operativa más, junto a las otras trasversales (Calidad y 
Medio Ambiente), al servicio conjunto del éxito de la empresa.

Es obvio para cualquiera que, si no existe la empresa (por falta de rendimiento 
o malos desempeños de tarea) no habrá a quién aplicar la Seguridad; pero no es 
tan obvio que, debido a ello, haya que realizar las tareas de cualquier manera: los 
extremos se acaban acercando. 

De ahí que, desde mi punto de vista, considere fundamental el establecimiento 
de una adecuada Estrategia Preventiva, como recuerda Antonio Vázquez en un 
entrada del PrevenBlog: 1) Estar alineado con el plan estratégico (valores y obje-
tivos) de la organización, 2) la Seguridad y Salud deben ser un valor estratégico 
fundamental de la organización, y 3) Deben definirse claramente la misión, visión y 
valores del área, que marcarán el enfoque de las actuaciones a desarrollar.

– Aunque hay muchas opciones para llevar a cabo mejoras de Seguridad a 
través del trabajo colaborativo, no conozco ningún formato específico que 
aborde un cuidado efectivo del Otro (compañeros de tu mismo equipo), tal 

https://www.linkedin.com/in/avazquezv1973/
https://prevenblog.com/la-importancia-de-la-estrategia-preventiva/
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como existe en la Seguridad I (Cuidado activo o compartido, como veremos 
más adelante). 

– Echo en falta un poco de mesura en las críticas que realizan las “cabezas 
pensantes” de la Seguridad II. Lo digo porque está claro que toda persona 
tiene derecho a expresar sus “filias y fobias”. Pero el tratamiento que dan 
por ejemplo Dekker, Conklin y Hollnagel a los textos de la Seguridad I van 
desde lo “ligeramente tendencioso” a lo abiertamente propagandístico. Di-
cho de otra manera, se pretende influir en la actitud de toda una comunidad 
profesional (los profesionales de la Seguridad) presentando exclusivamente 
un aspecto de los argumentos, o caracterizando al opuesto como si fuera “el 
enemigo”. 

Se propalan ideas genéricas respecto a “lo malos que son esos de la Segu-
ridad I” y “lo buenos que somos nosotros, los de la Seguridad II”. Buenos y 
malos, blanco y negro… Suena a rabieta infantil y no a trabajo analítico. Es algo 
así como asumir que la Seguridad I es como el Antiguo Testamento y la Segu-
ridad II son los Manuscritos del Mar Muerto (Qumrán) supuestamente escritos 
por los esenios, que le dan a todo el texto sagrado una nueva interpretación…

– Repito una figura anterior para que el lector/a no tenga que retroceder: quiero 
dejar claro un ejemplo de la búsqueda intencionada de posiciones antagónicas: 
una tabla más de las que aparecen en la excelente obra ya citada de Sidney 
Dekker “Foundations of Safety Science”, 2019.

Figura 39.- Asunciones Conductuales frente a Ergonómicas, Sidney Dekker “Foundations of Safety Science”.

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351059794
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351059794
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En ella se contrasta el “Enfoque Conductual” frente al “Enfoque Ergo-
nómico”, dando a entender (en un error que tiene todo el aspecto de ser 
intencionado) que no existen ergónomos que trabajen con criterios de Psi-
cología Cognitivo-Conductual: consúltense textos de la IEA (International 
Ergonomics Association), la Agencia Europea de Seguridad y Salud labora-
les, EU-OSHA, o la Administración de Seguridad y Salud estadounidense, 
OSHA, etc. para observar todo lo contrario.

Pues bien, en el contraste de asunciones previas de cada enfoque, De-
kker acusa a los “conductuales” de culpar al operario por ser la fuente de los 
problemas, de sancionarle, de obligarle a adaptarse a la máquina en la que 
trabaja, de intentar controlarle a todas horas y, por fin, de utilizar la Psicolo-
gía para “amansarle”. En el otro enfoque, por el contrario (“ergonómico”), 
la Persona es la solucionadora de los problemas, la culpa de todos los fallos 
“los tiene el sistema” (así, sin más), la tecnología se adapta a la persona, se 
controla la tecnología para controlar la Seguridad y, por último, se utiliza la 
Psicología para comprender mejor las funciones humanas (memoria, aten-
ción, toma de decisiones).  ¿En serio?

Y, por cierto, si se critica tanto la Culpabilización de la Observación de 
Conductas del Operario, ¿por qué no se propone desde la Seguridad II la 
observación de Conductas de TODAS las Personas de la Organización (Di-
rectivos y Supervisores incluidos)? ¿Es que “toda observación resulta inútil” 
o sería quizá una propuesta “demasiado revolucionaria”?

– Personalmente, tras años de implantaciones de Observaciones de Conductas 
(ya fueran realizadas por Mandos o por los propios Operarios), puedo decir 
que siempre hemos formado a todos ellos para que el procedimiento de Ob-
servación se llevara a cabo SIN NOMBRES (como puede verse en la imagen 
adjunta de un viejo procedimiento real nuestro de hace más de una década). 

Es decir, se anota qué y cómo, pero no quién. Es obvio que si quiere, se 
puede especificar lo suficiente para poder averiguar a posteriori qué persona 
ocupaba ese puesto en ese turno específico: pero el respeto por la confiden-
cialidad es precisamente el “alma” de esta práctica tan útil. 

En algún caso extremo, y temiendo posibles transgresiones de ese princi-
pio básico, hemos llegado a desenganchar de la red empresarial el PC en el 
que el equipo de Observadores anotaba sus datos. Hasta ese punto hemos sido 
capaces de llegar con tal de los Operarios supieran que los datos que recopi-
laban de sus compañeros estaban a salvo: “porque si no existe una confianza 
básica en quien dirige la implantación del procedimiento, no hay nada”.

https://iea.cc/
https://iea.cc/
https://osha.europa.eu/es/publications
https://osha.europa.eu/es/publications
https://www.osha.gov/pls/publications/publication.html
https://www.osha.gov/pls/publications/publication.html
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Figura 40.- Procedimiento básico de Retroinformación (feedback): NO CULPAR. NO NOMBRES.

– En esta misma obra “Foundations of Safety Science”, el profesor Dekker 
cita algunos análisis y estudios paradójicos: según ciertos autores, parecen 
observarse mayores probabilidad de accidentalidad en centros industriales 
que se empeñan en la visión “Cero Accidentes” que en el resto… No creo 
que sean estudios concluyentes (aunque sí muy a tener en cuenta), pero 
como sabe bien el autor, extractar conclusiones muy limitadas “escogidas 
al azar” de un estudio extenso suele ser el primer paso para generar un posi-
ble caso de: 1) “sesgo confirmatorio”(se escogen solo las conclusiones que 
confirman mi teoría, previamente establecida y las demás se ignoran), o 2) 
“falacia de causación” (se observa correlación entre variables y se concluye 
que existe relación causa-efecto entre ellas: el viejo adagio latino Cum hoc, 
ergo propter hoc que nos previene de creer que “(Se observa) junto con esto, 
luego es a causa de esto”). 

– Si los profesionales de la Seguridad industrial solo tienen en cuenta el aná-
lisis del sistema organizacional y excluyen otros sistemas tangentes o secan-
tes con este (familia, amigos, sociedad), su perspectiva resulta obviamente 
muy limitada, tanto en enfoque general como en desarrollos específicos. 
Puede que perfectamente adecuada para alcanzar un único objetivo: el éxito 
en la gestión de la empresa. Pero demasiado condicionada por un ecosistema 
que, sin esas relaciones simbióticas, resulta perfectamente artificial. 
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Es como analizar la conducta interactiva de los peces en una pecera; no 
importa lo grande que sea esta, lo acondicionada que esté ni el tamaño de 
los peces (del pez payaso al tiburón ballena): su funcionamiento será obvia-
mente “similar” al real, pero nunca podremos estar seguros. Puede que sea 
mucho más incómodo para el biólogo analista, pero lo ideal es estudiarlos en 
libertad, con todas las variables en juego.

– Pero… ¿y si esa perspectiva Seguridad II cercana al solipsismo no se de-
biera a una falta de rigor intelectual, sino que pudiéramos apreciar indicios 
de cierto espíritu cómplice para soslayar ciertos temas? Por ejemplo, ¿por 
qué se proponen como inicio de los grandes análisis (y propuestas de me-
todología de causación de la accidentalidad) aquellos desastres industriales 
en los que se ignora específicamente la integración del factor humano en el 
mismo y se vincula todo a la interacción de este con la tecnología? ¿Quizá la 
respuesta podría ser “… porque son profesionales de los Factores Humanos 
(Ergonomía) que quieren descubrir cómo se explica la interacción (errónea) 
de los Factores Humanos en el entramado de los Sistemas Organizacionales 
complejos (Piper Alpha, Deepwater Horizon, el trasbordador Columbia, la 
Isla de las Tres Millas, Chernobil, Fukushima)? Es decir, “estás encontrando 
lo que fuiste a buscar” (según tus propias palabras)?  

Por otra parte, ¿por qué a menudo se alcanza una sesuda profundidad 
analítica pero nunca aparecen aquellos otros Factores “tan Humanos” como 
la Codicia (deliberada, intencionada) que impide a un gerente invertir en la 
modernización de una grúa puente antes de que se desplome sobre sus traba-
jadores? ¿O la evidente Precariedad salvaje (de salario, pero sobre todo de 
condiciones físicas de vida) que sufren los obreros de la construcción indios, 
pakistaníes y bangladesíes mientras ayudan a erigir costosísimos edificios 
ultramodernos en Dubái o Abu Dabi? ¿O la Falta de Regulación Culposa 
en el derrumbe del edificio de talleres textiles de Rana Plaza (Bangla Desh, 
en 2013) con 1.129 personas fallecidas? (No citaré las “marcas occidenta-
les” que manufacturaban, pero son las que todos llevamos puestas).

¿O la “tortícolis primermundista” que nos hace mirar para otro lado 
cuando enviamos nuestros barcos repletos de amianto para que sean des-
guazados a Alang, Pipavav o Voradevou (India), Chittagong (Bangladesh) y 
otras zonas de Turquía, Pakistán y China? ¿O la “¿Negligencia Arrogante 
y Criminal” de aquellos siete directivos de Union Carbide declarados cau-
santes del desastre de Bophal (en 1984, con más de 20.000 muertos) unido a 
la “Alevosía Jurídica Etnocentrista” complementaria que limitó sus penas 
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respectivas a unos insultantes “dos años de cárcel y una multa que no llega 
a los 9.000 euros”? Es insultante que además la empresa concediera al es-
tado indio de Madhya Pradesh la ridícula suma de 470 millones de dólares 
para “enjugar las lágrimas” de las familias de los afectados y que además 
un buen porcentaje de esa cantidad fuera destinado a gastos administrativos 
del estado. (¡!)

Resumiendo: la codicia, los jugosos sobornos que sustentan la falta de 
regulación, la negligencia criminal, la tortícolis etnocéntrica, la injusticia 
legal flagrante… ¿no son Factores Humanos dignos de estudio?   

En esto, quiero recalcar que los cómplices no son solo los de la Segu-
ridad II sino todos nosotros, occidentales del llamado “primer mundo”, 
que mantenemos una abulia encubridora ante la deslocalización productiva 
global, pretendiendo que la distancia geográfica restrinja de alguna manera 
nuestra responsabilidad: porque al final somos nosotros quienes compramos 
los productos que allí se fabrican. ¡Nostra culpa!

– Los Indicadores relativos plantean problemas. Con indicadores relativos 
me refiero a las métricas utilizadas para medir la eficacia de cualquier siste-
ma. En el enfoque Seguridad II opinan que las mediciones absolutas (y, por 
tanto, estrictamente reales) basadas en indicadores “reactivos” (número de 
accidentes por zona, horas de baja por lesión, etc.) oscurecen el panorama 
general y no ayudan a orientar en positivo la tarea preventiva. Es por ello por 
lo que tienden a utilizar indicadores relativos tras una de sus implantaciones, 
usualmente porcentajes de mejora sobre mediciones anteriores: los porcen-
tajes de disminución del tiempo empleado en el mantenimiento de equipos 
o la mejora de la velocidad de procesado en determinado proceso. Sin em-
bargo, y por definición, las medidas relativas terminarán dejando cada vez 
menos margen de mejora y los porcentajes serán menores conforme la opti-
mización se acerque al umbral-límite superior. 

– En la pugna pomposa entre diferentes estrategias empresariales, viene el 
gurú Peter Drucker y “rompe la baraja” diciendo: “La Cultura se come a la 
Estrategia para desayunar”. Buena frase… 

Pero yo humildemente añado… “Ojo, porque el dinero (los Mercados) 
devoran las Culturas, las Estrategias y todo lo que usted le ponga… la noche 
antes, justo cuando cierra el índice Nikkei… Cuando amanece en Europa, 
ya está todo decidido de antemano (Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, etc.). 

Corolario: “No basta con “saber hacerlo” (knowledge) y “poder ha-
cerlo” (capacity). Hay que “querer hacerlo” (will)”.  
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– Asíntotas: volvemos al problema de la medición de la accidentalidad. Cuan-
do las mediciones se establecen en un sistema que se halla cerca de su me-
jora máxima (es decir, cuando la curva se acerca al límite, sin importar si 
este es superior o inferior), los crecimientos son mínimos. Por ejemplo, en 
el enfoque Seguridad I las empresas excelentes suelen tener una acciden-
talidad cercana a cero; la crítica Seguridad II expone el hecho de que en 
demasiadas de esas empresas la aproximación al ideal del no-accidente era 
cuasi perfecta: varios años sin incidentes-baja registrados, por ejemplo. Y, 
de repente, ocurría el accidente mayor, con decenas de muertos, fuerte im-
pacto medioambiental, etc. ¿Cómo era posible? Desde su punto de vista, la 
respuesta se halla en una escasa comprensión de la generación de algunos 
accidentes mayores, y de ahí la creación de nuevos modelos más sofistica-
dos (el fenómeno de la resonancia es una magnífica idea del profesor Holl-
nagel) que ayuden a prevenirlos o, en el peor de los casos, a minimizar sus 
efectos.

Lo que no obsta para repensar la validez del uso de las métricas tipo Segu-
ridad II. Porque parece obvio que volveremos a estar en la misma “situación 
de llegada” en poco tiempo. Es el problema de las asíntotas y de los sistemas 
cercanos al límite de su mejora… Con el agravante añadido de que a los sis-
temas medidos con indicadores proactivos se les va a añadir una exigencia 
medioambiental cada vez mayor…   

– No me parece adecuado que en la Seguridad II se hable continuamente de 
“el Operario”, como si todas las personas fuéramos iguales, como si todos 
los trabajadores fuéramos un único sujeto repetido con las mismas capacida-
des, ambiciones y voluntad. Porque la Psicología Diferencial nos muestra 
tozudamente que eso no es así. ¿Cómo explicar si no el sentido de la Selec-
ción de Personal midiendo las competencias individuales ante una nueva 
incorporación? 

Estoy con ellos en que llevar la diferenciación al extremo puede llevar 
a la estigmatización (que no culpabilización) de ciertos operarios con un 
historial de accidentes o incidentes acumulados. Pero, lanzo una pregunta 
sencilla: desde un enfoque preventivo proactivo, ¿cómo se explican aque-
llas situaciones en las que todo un equipo utiliza los EPI’s correspondientes 
y una sola persona no lo acepta e incumple con ese procedimiento? Y el 
problema se agrava cuando esa persona es el Jefe de equipo o el Mando 
Intermedio responsable del mismo, porque es parte de su trabajo el mostrar 
ejemplaridad. 
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– En la Seguridad II se obstinan en limitar la observación a “la Persona dentro 
de un Sistema”, cuando la realidad nos muestra evidencias contundentes de 
que hay diferentes Personas del mismo nivel jerárquico interactuando dentro 
de ese Sistema con diferentes niveles de desempeño. Porque el equipo (y la 
“presión social” dentro del mismo) también existe. Y es ese “Cuidado del 
Otro” el que mayor capacidad de alineamiento con el resto tiene (muy por 
encima de posibles culpas, sanciones, etc.).

Nosotros, los “bienintencionados” de la Seguridad I promovemos esa 
“presión social del equipo” (orientada por Valores compartidos intragrupo) 
para intentar (y en ocasiones alcanzar) cambios en conductas claramente in-
apropiadas. Planteo una pregunta: ¿disminuye la Seguridad individual cuan-
do un operario trabaja solo? En mi experiencia sí, porque el “qué dirán” es 
un factor extrínseco de motivación más potente que muchas horas de forma-
ción… Y eso es también FACTOR HUMANO (y no solo el que utilizamos 
los ergónomos en el laboratorio). Porque, en ocasiones, la elección EXISTE. 
No para anular por completo la existencia del “error humano” en cuanto 
concepto, pero sí para evitar provocar un aumento del riesgo… que puede 
conllevar un incremento de la probabilidad de ese error.

– He leído en bastantes teóricos de la Seguridad II una explicación-justifica-
ción del error humano basada en un argumento peregrino (por difuso y poco 
objetivable) del siguiente tenor: “Nadie sale de casa y va al trabajo pensando 
en que “hoy voy a tener un accidente”. Veamos: ante todo, el error humano 
no hay por qué explicarlo: existe y ya está. En este punto estoy totalmente 
de acuerdo con ellos. Se podrá cuantificar, intentar minimizarlo o reducir 
su impacto. Pero ¿por qué añadir teorizaciones nebulosas sobre intenciona-
lidades? ¿Estamos intentando revivir el viejo y falso proverbio de que “un 
adulto (por el solo hecho de serlo) se comporta siempre de forma lógica y 
razonable”? 

Pensemos en lo que sucede cuando un operario toma un “atajo” dentro 
un determinado proceso, lo que logra disminuir el tiempo de ejecución, pero 
incrementa su riesgo de lesión. Si el operario toma la decisión de “atajar” (a 
sabiendas de que está totalmente prohibido en el procedimiento), la causa 
puede deberse a la presión de tiempos que le impone el Mando intermedio, a 
que todo su equipo lo hace así (y ni Mandos ni Auditores parecen extrañarse 
ni lo intentan modificar), a que quiere ahorrar tiempo para que la pausa del 
café sea más extensa… ¡lo que sea! No quiero culpabilizar a nadie, aunque 
soy un firme defensor del enfoque “reasoniano” (derivado de las ideas de 
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James Reason) respecto de la “responsabilidad organizacional” en todos los 
casos. Ahora bien, abundar en argumentos cualitativos (y poco experimen-
tales) del tipo “Nadie quiere matarse” o “Nadie va al trabajo para meter la 
pata”, me parece impropio y nos hace retroceder en el conocimiento de la 
realidad del trabajo un par de decenios.

– La Seguridad II habla a menudo de la visión positiva y exitosa de la función 
Seguridad dentro de la organización… Pero ¿qué es el éxito exactamente? 
Para mí, la preservación de la Seguridad y Salud humana (está claro que 
soy prevencionista). ¿Y, para ellos/as? El éxito en la gestión global de la or-
ganización, a través de sus procesos generales (producción y mantenimien-
to) y trasversales (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Lean, etc.) …

Si esa pregunta la referimos al gerente de una pyme del sector de la 
construcción, a lo mejor su respuesta delimita claramente una visión es-
trictamente funcional: “éxito es un incremento sostenido en los dividendos 
que perciben las “partes involucradas” (stakeholders)”. Y no es una mala 
definición; podría resultar un tanto parcial, pero su enfoque es perfectamente 
comprensible (que no es sinónimo de justificable). Y él tampoco está pen-
sando cada mañana que va al trabajo a cometer un “GRAN error”. Pero si 
en un momento específico medita sobre la precariedad laboral y el coste de 
los Equipos de Protección Colectiva (redes, soportes, “quitamiedos”, deli-
mitadores perimetrales, etc.) y decide “apretarse” el cinturón y ahorrar unos 
miles de euros incrementando el riesgo de sus contratas… puede ser un éxito 
fulgurante para su cuenta de resultados si nada ocurre. 

Pero ¿estamos ante una buena gestión? Obviamente no. Por eso insisto 
en que es necesario considerar otros sistemas aparte del estricto de la orga-
nización (básicamente, el sistema “Sociedad”: familia, amigos, etc).
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Modelo general

Aceptemos provisionalmente la propuesta de Hollnagel y digamos que toda la 
Seguridad clásica se puede englobar bajo esa denominación de Seguridad I.  ¿De 
qué estaríamos hablando? Resumiré en ocho (pero podrían ser perfectamente hasta 
12 o 15) los conceptos básicos manejados. 

Figura 41.- Conceptos básicos de la Seguridad I.

1. La Pirámide (triángulo) de Bird/Heinrich: existe una relación de 
proporcionalidad entre las lesiones derivadas de la accidentalidad la-
boral. 1 muerto (o lesión grave) por cada 29 heridos leves, por cada 300 
incidentes.  
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2. El Objetivo CERO Accidentes: el objetivo máximo de la organización en ma-
teria de Seguridad sería aumentar de tal forma la seguridad de los procesos que se 
redujeran progresivamente los accidentes hasta alcanzar la ausencia total de estos.

3. El Sistema de Control de Pérdidas (ILCI): propone un modelo secuencial 
(lineal) de las circunstancias que provocan un accidente, y asigna a la di-
rección la responsabilidad de implantar y gestionar suficientes barreras que 
“fijen” las fichas de dominó como para que no se llegue a la lesión (pérdida).

4. La Teoría del Queso suizo (de James Reason): establece otro modelo de ge-
neración de la accidentalidad donde la gestión de la Seguridad se basaría en 
identificar las carencias (“agujeros de seguridad” similares a los huecos del 
queso gruyer) donde sería necesario instalar barreras para evitar las lesiones. 

5. Curva de Bradley/DuPont: la hipótesis de la Curva de Bradley/DuPont ex-
pone que cuanto más avanza la cultura de la seguridad (pasando desde reactivo 
hasta interdependiente), se reduce el número de accidentes.    

6. La Escalera de la Madurez Cultural, sistema que mide la madurez cultural de 
las organizaciones en seis niveles que van desde el patológico hasta el generativo.

7. Los programas de Seguridad basada en la Conducta: sistema de prácticas 
programadas que utilizan las OPS (Observaciones Preventivas de Seguridad) 
como herramienta clave para buscar el alineamiento de Conductas y Actitudes 
con los Procedimientos establecidos. En este sentido es muy interesante que 
se practique previamente una Dirección por Valores que permita acordar con 
los trabajadores valores de empresa como la Seguridad y Salud.

8. La Cultura de la Seguridad Total: supone la integración de todos los ám-
bitos y procesos de producción dentro de un esquema de Ejecución Segura. 
Incluso se promueve la utilización de estos conceptos en ámbitos externos a 
la empresa: hogar, colegios, etc. 

Seguridad basada en la Conducta

No presentaré a todos los “enemigos”, es decir, a los teóricos que podrían eng-
lobarse en el enfoque Seguridad I, suficientemente conocidos por todos los profe-
sionales de la prevención, sino solo a aquel subconjunto de profesionales dedicados 
específicamente a la Seguridad basada en la Conducta o SbC (Behaviour based 
Safety, BbS). Lo hago así porque es uno de los distintos “componentes” de la Segu-
ridad I más menospreciados por los teóricos de la Seguridad II al entender que su 
actividad es totalmente nociva además de culpabilizante.
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La Seguridad basada en la Conducta es un procedimiento integrado en la Cultura 
de la Seguridad Total, y a mi entender culmina toda la visión y procedimientos de 
gestión desarrollados por la perspectiva Seguridad I. De entre las decenas de posibles 
candidatos, citaré primeramente a tres clásicos: Judy Komaki, B. Sulzer-Azaroff y M. 
Alavosius. Los expertos que vienen a continuación continúan en activo como consulto-
res en sus propias empresas:    

Figura 42.- Thomas Krause, uno de los autores más conocidos de la Seguridad basada en la Conducta.

Thomas Krause, fundador de BST (Behavioural Science Technology, ahora 
trasformada en Krause Bell Group, al sumarse Kristen Bell) es uno de los rostros 
más conocidos de la Seguridad basada en la Conducta estadounidense. Creador de 
los procedimientos Safe Decision Making, Safe Decision Network y Safe Decision 
Analysis.

Figura 43.- Aubrey Daniels.

Aubrey Daniels, fundador de Aubrey Daniels International, asesor y consultor, 
junto a Judy Agnew, de una extensa lista de empresas multinacionales. “Behaviou-

https://krausebellgroup.com/category/behavior-based-safety/
https://www.aubreydaniels.com/
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/Behavioral%20Safety%204.0%20January%202019_Professional%20Safety.pdf
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ral Safey 4.0”, “Creating a Culture of Safety Engagement”, ”In defense of BBS”, 
“When a ZERO Goal prevents getting to Zero”, “Lifesaving rules sabe lives”.  Son 
excelentes las infografías que realizan.

Figura 44.- Una de las infografías más difundidos de su visión de la Seguridad  
(traducida y adaptada para este libro). 

https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/Behavioral%20Safety%204.0%20January%202019_Professional%20Safety.pdf
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/Creating%20a%20Culture%20of%20Safety%20Engagement_Safety%20Decisions_Fall2019.pdf
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/In%20Defense%20of%20BBS%202018v4.pdf
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/ADI_Zero_Goal_Article.pdf
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/ADI_Lifesaving_Rules_Save_Lives.pdf
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En la infografía de Aubrey Daniels que presentamos se observa con claridad que la 
Seguridad I va actualizando sus conceptos y adecuándolos a las nuevas ideas desde hace 
mucho tiempo: se promocionan los indicadores proactivos, el refuerzo por conductas es-
pecíficas, las consecuencias motivadoras, el análisis y la acción, los relatos de incidentes, 
el entrenamiento en Seguridad, etc. Toda una demostración de criterios que la Seguridad 
II asume como “propios” … 

Scott Geller, doctor en Psicología y profesor en la Virginia Tech University, fun-
dador de Safety Performance Solutions, autor y articulista prolífico (“The Psychology 
of Safety”, “The Participation factor”, etc.) y creador de técnicas y procedimientos di-
fundidos globalmente (People based Safety, Seguridad basada en las Personas, DOIT, 
Participation factor, Active Caring, etc.). Muy recomendable: “People based Safety vs. 
Behaviour based Safety”. 

Figura 45.- Scott Geller y su súper ventas “Psicología de la Seguridad”

Terry McSween es CEO de Quality Safety Edge (QSE). Es el desarrollador de 
la “Seguridad basada en Valores”, focalizada en el cambio organizacional a través 
de la participación de los empleados. Fundó la Conferencia anual Behavioral Safety 
Now (BSN) que cumple precisamente 25 años. 

Ha publicado más de 100 artículos y es autor del libro seminal sobre Seguridad 
basada en la Conducta: “The Values based Safety Process”, “El proceso de seguri-
dad basado en valores: mejorando su cultura de seguridad con seguridad basada en 
el comportamiento”, traducido al español muy recientemente.

http://www.safetyperformance.com/
https://www.crcpress.com/The-Psychology-of-Safety-Handbook/Geller/p/book/9781566705400
https://www.crcpress.com/The-Psychology-of-Safety-Handbook/Geller/p/book/9781566705400
https://www.iberlibro.com/9781885581372/Participation-Factor-Increase-Involvement-Occupational-1885581378/plp
http://www.safetyperformance.com/pdf/PBSvsBBSwebpage.pdf
http://www.safetyperformance.com/pdf/PBSvsBBSwebpage.pdf
https://www.qualitysafetyedge.com/
http://behavioralsafetynow.com/
http://behavioralsafetynow.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471721611
https://www.qselatam.com/tienda/el-libro-del-proceso-de-seguridad-basado-en-valores
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Figura 46.- Terry McSween y su súper ventas “El proceso de Seguridad basado en Valores”

Recomiendo los artículos “Construyendo Responsabilidad por el Liderazgo en 
Seguridad”, “5 conductas clave para Responsables de Seguridad”, “Keys to a Suc-
cessful Behaviour based Process”, “Behavioural Quality Improvement”.

Figura 47.- Dos de las publicaciones de Quality Safety Edge (Terry McSween)

https://www.qualitysafetyedge.com/images/Spanish_whitepapers/Construyendo_Responsabilidad_por_el_Liderazgo_en_Seguridad_wp.pdf
https://www.qualitysafetyedge.com/images/Spanish_whitepapers/Construyendo_Responsabilidad_por_el_Liderazgo_en_Seguridad_wp.pdf
https://www.qualitysafetyedge.com/images/Spanish_whitepapers/Cincos_Conductas_Claves_Para_los_Lideres_de_Seguridad_web.pdf
https://www.qualitysafetyedge.com/images/2018_whitepapers/Keys_to_a_Successful_Behavior-Based_Safety_Process_whitepaper_2019.pdf
https://www.qualitysafetyedge.com/images/2018_whitepapers/Keys_to_a_Successful_Behavior-Based_Safety_Process_whitepaper_2019.pdf
https://www.qualitysafetyedge.com/images/2018_whitepapers/Building_Accountability_for_Safety_Leadership_whitepaper_2019.pdf
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Dominic Cooper, doctor en Psicología y creador de Behavioural Safety, ha 
creado métodos y procedimientos de trabajo difundidos por todo el mundo: “BSa-
fe”, BSMS, etc. La imprescindible compilación “Safety Culture Review”, junto a “A 
Math primer on Behavioural Safety”, “Hospital Safety”, “Viable Strategy”, “Docu-
mented Benefits of BBS Approaches”.

Figura 48.- Dominic Cooper y su súper ventas “Mejorando la cultura de la seguridad”

Además, destaca la empresa estadounidense Du Pont de Nemours, una empresa 
bicentenaria del sector químico que creó un servicio externo a partir de la experien-
cia acumulada en la “seguridad de personas y procesos” para sus propias instalacio-
nes. Lleva muchos años destacando como líder en Seguridad; su vertiente consul-
tora DuPont Sustainable Solutions ha creado todo una metodología al respecto: el 
procedimiento “STOP – Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva”, 
con interesantes análisis de casos (incluida la implantación realizada en la española 
ELECNOR) y aplicaciones específicas para Mandos, Operarios, y otros sectores. 

Añadido a esto, proporcionan una extensa lista de textos en español (de su de-
legación mexicana) “Dejando atrás el estancamiento en el Desempeño en Seguri-
dad”, “Los Indicadores Clave del Desempeño (KPI) Equivocados Pueden Impulsar 
la Conducta Equivocada”, “La Fe en lo imposible”, “No pierda de vista el “Factor 
Humano” en la Industria 4.0”, “Eliminando los riesgos en la toma de decisiones” y 
“¿Complaciente o Cómplice?”. 

Du Pont creó su “Encuesta de Percepción sobre la Seguridad” (a partir de la cual 
realizan mediciones comparativas de sus empresas clientes), trabajan sobre “Factor 
de Riesgo y Neurociencia”, “Competencias del Supervisor-Mando Intermedio” y 

http://www.behavioural-safety.com/
http://www.behavioral-safety.com/articles/safety_culture_review.pdf
http://www.behavioral-safety.com/articles/A_Math_Primer_on_Behavioral_Safety.pdf
http://www.behavioral-safety.com/articles/A_Math_Primer_on_Behavioral_Safety.pdf
http://www.behavioral-safety.com/articles/behavior_based_safety_improvement_opportunities_in_patient_safety.pdf
http://www.behavioral-safety.com/articles/behavior_based_safety_still_a_viable_strategy.pdf
http://www.behavioral-safety.com/articles/Documented_Business_Benefits_of_BBS_Processes.pdf
http://www.behavioral-safety.com/articles/Documented_Business_Benefits_of_BBS_Processes.pdf
http://www.dupont.es/
https://latam.consultdss.com/
https://www.latam.dsslearning.com/dupont-stop
https://www.latam.dsslearning.com/content/pdf/case-studies/knife-river-MX.pdf
https://latam.consultdss.com/content/dam/dupont/products-and-services/consulting-services-and-process-technologies-redesign/consulting-services-and-process-technologies-landing/documents/Elecnor-CaseStudy_es-ES_2019.pdf
https://latam.consultdss.com/content/dam/dupont/products-and-services/consulting-services-and-process-technologies-redesign/consulting-services-and-process-technologies-landing/documents/Elecnor-CaseStudy_es-ES_2019.pdf
https://www.latam.dsslearning.com/content/pdf/dupont-stop/DSS-STOP-Brochure-SPN.pdf
https://www.latam.dsslearning.com/content/pdf/dupont-stop/stop-para-todos.pdf
https://www.latam.dsslearning.com/content/pdf/dupont-stop/brochure-workshop-stop.pdf
https://latam.consultdss.com/moving-beyond-plateaued/
https://latam.consultdss.com/moving-beyond-plateaued/
https://latam.consultdss.com/wrong-kpis/
https://latam.consultdss.com/wrong-kpis/
https://latam.consultdss.com/belief-in-the-impossible/
https://latam.consultdss.com/factor-humano-en-la-industria-40/
https://latam.consultdss.com/factor-humano-en-la-industria-40/
https://latam.consultdss.com/Eliminando-Riesgos-Toma-Decision/
https://latam.consultdss.com/complaciente-o-complice/
https://latam.consultdss.com/encuesta-percepcion-empleados/
https://latam.consultdss.com/content/dam/dupont/products-and-services/consulting-services-and-process-technologies-redesign/consulting-services-and-process-technologies-landing/documents/DSS%20Safety%20Perception%20Survey%20SPS%20US-11%208%202017.pdf
https://www.latam.dsslearning.com/content/pdf/resources/the-risk-factor-folleto.pdf
https://www.latam.dsslearning.com/content/pdf/resources/the-risk-factor-folleto.pdf
https://www.latam.dsslearning.com/productos-y-servicios/supervisor-en-accion
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uno de sus más destacados expertos creó el concepto de la denominada “Curva de 
Bradley”, todo un axioma clásico para evaluar la madurez cultural de una organi-
zación.  

Figura 49.- La curva de Bradley.

Dicha curva define de manera excelente las características de madurez en el que 
las Personas dentro de una organización pasan de un esquema de trabajo meramente 
reactivo a uno dependiente; más tarde, independiente y por último (aunque muchos 
no llegan hasta ahí) interdependiente.

ALCOA, una de las empresas líderes en producción de aluminio a nivel global, 
es líder también en Seguridad y Salud gracias al empuje histórico de uno de sus 
directores generales, Paul O’Neill, y su osadía para promover el “Hábito de la Se-
guridad” enfrentándose en su momento a su Consejo de administración.

En Europa: DEKRA Insight, la unidad de servicios especializada en seguridad 
de procesos de la multinacional alemana DEKRA (“Árbol de Fallos y Análisis de 
importancia”, “Paradigma de la Seguridad de Procesos”). “The Keil Centre” en 
Edimburgo (M. Fleming y R. Lardner), colaboradores del Health Safety Execu-
tive británico: “Strategies to promote safe behaviours”, “Building Resilience for 
Teams”. SafeStart, multinacional con sede en nuestro país, ofrece recursos intere-
santes: “Los Factores Humanos”, el “Análisis de caso de Michelin Brasil”, “Safety 
Culture and Organizational Change”, y “Distracted Driving Guide” (Guía para evi-
tar la Conducción distraída)”. 

https://latam.consultdss.com/curva-bradley/
https://latam.consultdss.com/curva-bradley/
https://www.alcoa.com/spain/es/default.asp
https://prevenblog.com/alcoa-liderazgo-en-seguridad-para-conseguir-mejores-resultados-empresariales/
https://prevenblog.com/alcoa-liderazgo-en-seguridad-para-conseguir-mejores-resultados-empresariales/
https://www.dekra.us/en/organizational-safety-reliability/our-story/
https://www.dekra.es/es/media-center-arbol-de-fallos-descarga/
https://www.dekra.es/es/media-center-arbol-de-fallos-descarga/
https://www.dekra.es/es/media-center-arbol-de-fallos-descarga/
http://www.keilcentre.co.uk/
http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2002/crr02430.pdf
http://www.keilcentre.co.uk/products-services/healthy-people/building-resilience-teams/
http://www.keilcentre.co.uk/products-services/healthy-people/building-resilience-teams/
https://es.safestart.com/
https://es.safestart.com/wp-content/uploads/2018/11/2018_SafeStart_Los_Factores_Humanos_Art%C3%ADculo_ES.pdf
https://es.safestart.com/wp-content/uploads/2018/11/2018_SafeStart_Michelin-Brazil_Case-Study_ES.pdf
https://es.safestart.com/wp-content/uploads/2018/07/Safety-Culture-and-Organizational-Change.pdf
https://es.safestart.com/wp-content/uploads/2018/07/Safety-Culture-and-Organizational-Change.pdf
https://es.safestart.com/wp-content/uploads/2018/07/SafeStart-Distracted-Driving-Guide-updates.pdf
https://es.safestart.com/wp-content/uploads/2018/07/SafeStart-Distracted-Driving-Guide-updates.pdf
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Figura 50.- Diferentes empresas autoras de publicaciones sobre Seguridad I.

La empresa estatal chilena CODELCO (Corporación Nacional del Cobre), pri-
mer productor cuprífero del mundo (38.000 trabajadores en 8 centros de trabajo), 
aporta mucha información de los programas que se aplican en sus instalaciones: 
“Reglamento de Seguridad para Contratas y Subcontratas”, ”Charlas de 5 minutos”, 
“Guía técnica de Seguridad conductual”. 

En cuanto a confederaciones, traigo un par de ejemplos: 
WorldSteel: es la confederación de las grandes industrias mundiales del acero (ace-

rías, laminaciones, fundiciones, etc.). “Proccess Safety Management: Fundamentals”, 
“Safety & Health Principles and Definitions”, “WorldSteel position Paper 2018”; añadi-
ría para los interesados los muy recomendables Premios anuales a las Mejores Prácticas. 

Figura 51.- Publicaciones de Vision Zero y Worldsteel.

https://www.codelco.com/
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/resso.pdf
https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20190205/asocfile/20190205091415/actividad_charla_minera.pdf
https://www.academia.edu/32754767/Codelco_guia_conductual
https://www.worldsteel.org/about-us/who-we-are.html
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:eb3f7e7a-4f7a-4eef-b2bb-85ce7b2825ea/Process%2520Safety%2520Management.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:55352997-6aca-418a-9a2e-638d1a607cc8/Safety_health_book_2019_vfinal.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:63e98c45-be12-440e-82b8-eafa7b8f6c78/Safety%2520and%2520Health%2520Position%2520Paper%25202018_vfinal.pdf
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Y VISION ZERO: una formidable lista de empresas y organismos se unen bajo 
los auspicios de la ISSA (la red que integra a la Seguridad Social de 150 países del 
mundo). Se basa en los principios de Seguridad, Salud y Bienestar. “Siete Reglas 
de Oro. Guías”, “Siete Reglas, para Empleadores y Directores, Evaluación”, “Siete 
Reglas, sector eléctrico”, y “Siete Reglas, sector minero”.   

En Brasil, destaca Comportamento, una empresa excelentemente posicionada 
por sus incursiones profesionales en todos los ámbitos sectoriales de la industria 
de su país y del resto de Sudamérica. Con significativos recursos: “Quando se con-
funde Segurança comportamental con Segurança pessoal”, “Por uma segurança 
sustentável: aproximaçao entre a psicología da segurança no trabalho e a psicología 
ambiental”, “O sujeto resiliente e os valores da empresa”, “Uso da fotos de acciden-
tes como principal camino para a conscientizaçao: será que funciona?”.

Los recursos de la Seguridad basada en la Conducta (o el Comportamiento) 
en español son limitados (excluyo intencionadamente las traducciones de textos 
desde otras lenguas). Destacan el profesor José Luis Meliá (Univ. De Valencia, Es-
paña) y su listado extenso de investigaciones empíricas de entre las que sobresale 
la “Teoría tricondicional” basada en los estudios sobre Competencias aplicadas, 
Ricardo Montero (Universidad Autónoma Occidente, Colombia), Luis López Mena 
(Persist SL, Chile), Roberto Minguillón (Harmonyce, Argentina) y Carlos Miguel 
Barba (Universidad Nacional de la Amazonia, Perú). 

Figura 52.- Diferentes autores en español, Seguridad I.

http://visionzero.global/es/node/6
https://ww1.issa.int/
http://visionzero.global/sites/default/files/2017-11/3-Vision%20Zero%20Guide-Web.pdf
http://visionzero.global/sites/default/files/2017-11/3-Vision%20Zero%20Guide-Web.pdf
http://visionzero.global/sites/default/files/2017-12/3-Vision%20Zero-print.pdf
http://visionzero.global/sites/default/files/2018-05/ES-Electricity_Vision_Zero_Guide.pdf
http://visionzero.global/sites/default/files/2018-05/ES-Electricity_Vision_Zero_Guide.pdf
http://visionzero.global/sites/default/files/2017-10/Your%20First%20Steps%20to%20Success%20in%20Prevention.pdf
http://www.comportamento.com.br/es/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/27/quando-se-confunde-seguranca-comportamental-com-seguranca-pessoal/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/27/quando-se-confunde-seguranca-comportamental-com-seguranca-pessoal/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/26/por-uma-seguranca-sustentavel-aproximacao-entre-a-psicologia-da-seguranca-no-trabalho-e-a-psicologia-ambiental/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/26/por-uma-seguranca-sustentavel-aproximacao-entre-a-psicologia-da-seguranca-no-trabalho-e-a-psicologia-ambiental/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/26/por-uma-seguranca-sustentavel-aproximacao-entre-a-psicologia-da-seguranca-no-trabalho-e-a-psicologia-ambiental/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/26/o-sujeito-resiliente-e-os-valores-da-empresa/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/26/uso-de-fotos-de-acidentes-como-principal-caminho-para-a-conscientizacao-sera-que-funciona/
http://www.comportamento.com.br/site2015_pt/2019/11/26/uso-de-fotos-de-acidentes-como-principal-caminho-para-a-conscientizacao-sera-que-funciona/
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona-1285950309813.html?p2=meliajl
https://www.uv.es/~meliajl/Papers/2007JLM_SBC.pdf
https://www.linkedin.com/in/ricardo-montero-mart%C3%ADnez-7a241545/
http://www.persist.cl/
https://ar.linkedin.com/in/roberto-minguill%C3%B3n-b0250b32
https://www.linkedin.com/in/carlosbarbasanchez/
https://www.linkedin.com/in/carlosbarbasanchez/
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Los profesionales dedicados a la Seguridad basada en la Conducta en 
España son contados, pero con amplia experiencia: Salvador Carmona (i+3 
Consultores), Patricia González (Instituto Vasco de Egonomía), Francisco Ortiz 
Nasarre (Nasarre Consultores), Luis Ollé (Conductalia), Pablo Navarro (INER-
CO), Víctor Salvo Rubio y quien esto suscribe, Juan Manuel Gutiérrez (CON-
DUCTA SEGURA). Con esto no se pretende hacer una listado exhaustivo del 
sector SbC, sino solo destacar a algunos profesionales significativos de esta 
perspectiva. 

Figura 53.- Diferentes profesionales españoles, Seguridad I.

¿Qué me gusta de la Seguridad I?

–- De todo el extenso panorama teórico de la Seguridad I, me gusta mucho 
la enorme reducción general de la accidentalidad laboral que se ha con-
seguido desde el comienzo de su aplicación, a lo que se añade la creciente 
difusión de proyectos que amplían ese ámbito específico demostrando que 
los criterios de “Conductas seguras e inseguras” funcionan también en en-

https://www.linkedin.com/in/salvadorcarmonafalder/
https://imastres.es/
https://imastres.es/
https://www.linkedin.com/in/patriciagonz%C3%A1lezmen%C3%A9ndez/
http://www.ive-ergo.es/
https://www.linkedin.com/in/nasarre/
https://www.linkedin.com/in/nasarre/
https://nasarre.com
https://www.linkedin.com/in/luis-olle-arrola-3ba27618/
http://www.conductalia.cat/es/conductalia
https://www.linkedin.com/in/pnavarro-prevencion-de-riesgos/
https://www.inerco.com/seguridad-y-prevencion/prevencion-de-riesgos-laborales/seguridad-basada-en-el-comportamiento-sbc/
https://www.inerco.com/seguridad-y-prevencion/prevencion-de-riesgos-laborales/seguridad-basada-en-el-comportamiento-sbc/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%ADctor-salvo-rubio-3b67b0b8/
https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-guti%C3%A9rrez-110860a6/
https://conductasegura.com
https://conductasegura.com
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tornos no laborales: el hogar, el tráfico, colegios, grandes superficies y zonas 
de ocio, etc.

– Los programas de Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS), englo-
badas en la teoría de la Seguridad basada en la Conducta, núcleo duro de 
la Seguridad I y uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el 
descenso brutal de la accidentalidad laboral en entornos específicos de alto 
riesgo en todos los países occidentales a lo largo de la segunda mitad del 
siglo pasado.

– La Escalera de la Madurez Cultural, que va desde el escalón inferior (“Pato-
lógico”) al superior (“Generativo”), pasando por los estadios Reactivo, Cal-
culador y Proactivo. Debo reconocer que esta Escalera también se la quieren 
apropiar ideológicamente” los profesionales de la Seguridad II, con razones 
poderosas. 

Figura 54.- Escalera de Madurez de la Cultura preventiva.
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– La Cultura de la Seguridad Total, que busca unas condiciones más seguras 
y saludables en todos los entornos: laborales y extralaborales. La difusión 
de los conceptos de Seguridad fuera del trabajo en los entornos de actuación 
de los Operarios: familia, colegios, tráfico, espacios de ocio, etc. corre en 
convergencia con el de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las 
empresas excelentes.

La gente que se muestra concienciada y comprometida con la Seguridad 
en su puesto de trabajo suele colaborar también en sus entornos vitales para 
reducir los riesgos personales de cuantos les rodean porque se sienten co-
rresponsables con la preservación de la Salud de sus semejantes. Es obvio 
que, sin salud, casi nada es lo mismo.

- Me gusta que la Seguridad I tenga una difusión global y haya demostrado la 
racionalidad de sus principios elementales en todos los entornos del mundo, 
con mayor o menor profundidad. Dicho de otra manera, me gusta mucho el 
situar a los Trabajadores en el Centro de la Actividad de la empresa y no 
como un mero elemento contribuyente al Éxito de esta; como un bien a pro-
teger y no solo como un factor imprescindible para desempeñar la tarea. Y 
todo ello en una tensa espera por la anunciada automatización y robotización 
general de puestos a lo que se une la actual incertidumbre post-pandemia. 

Aclaremos que las “necesidades del sistema” (un término utilizado en 
ocasiones para no tener que citar conceptos “desagradables” pero estricta-
mente reales como la “codicia empresarial desmedida” o la “desigualdad 
creciente y objetivable” en todo el mundo), pueden en algunos casos arreba-
tar la salud a los Operarios. Y eso supondrá para la organización una “inci-
dencia negativa de la que habrá que aprender” y un desastre irreparable para 
el afectado/a, su familia y amigos. 

Creo que es útil recordar que enfocar la Seguridad solo al análisis se-
sudo de los desastres industriales en grandes sistemas complejos resulta 
muy limitado para abordar de forma fehaciente la Seguridad y Salud de 
la Organización. Porque la acumulación de accidentes/enfermedades pro-
fesionales singulares e individuales, de aparición insidiosa, que actúan de 
manera furtiva y que esperan (agazapados en los pequeños detalles co-
tidianos) a influir negativamente y de forma acumulativa en la Salud de 
los trabajadores/as puede llegar a resultar un desastre sin paliativos para 
algunas empresas.  

Otras buenas ideas de la Seguridad I:
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Figura 55.- Otras buenas ideas de la Seguridad I.

– Las 7 competencias vitales del Supervisor en Acción (otro desarrollo de 
DuPont), especificando los formatos adecuados de interacción de cualquier 
Mando Intermedio o Jefe de Departamento: Comunicación efectiva, Gestión 
de conflictos, Coaching para el desempeño, Toma de decisiones, Efectividad 
de las reuniones, Entrenador de habilidades y Trabajo en equipo. 

Figura 56.- “7 Competencias Vitales del “Supervisor en Acción”.

https://www.dsslearning.es/productos-y-servicios/supervisor-en-accion
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– El factor “Cuidado Colectivo”, “Cuidado Compartido” (“Cuidado Activo”, 
Active Caring en la versión de Scott Geller). Que no es otra cosa que ayudar al 
compañero que ocupa tu puesto de trabajo en el siguiente turno para aliviar su 
carga física dejándole los útiles a mano y en perfecto estado, o estar atento a 
los riesgos de tus compañeros de Equipo para que no se traduzcan en lesiones; 
incluso a no permitirles conductas de evidente riesgo en tu presencia (porque 
hay ciertas cosas que la “presión social” entre iguales puede lograr mucho me-
jor que decenas de instrucciones y procedimientos internos). Crear cohesión 
de equipo al tiempo que se evitan riesgos sobrevenidos por conductas fuera 
del procedimiento (“atajos”) es un esfuerzo añadido que demuestra a las claras 
un evidente compromiso de los trabajadores. 

Figura 57.- Curva de Crecimiento de Du Pont (en azul) que nace a partir del descenso de accidentalidad  
reflejado en la opuesta Curva de Bradley (descendente, en rojo).

– Unida a la evaluación de madurez de la clásica Curva de Bradley, traemos 
a escena un desarrollo complementario y más actual: la denominada (y 
menos conocida) “Curva de Desarrollo de DuPont”, adyacente pero en 
oposición a la de Bradley, que refleja el incremento de generación de Valor 
y Disciplina Operativa conforme madura la Cultura de la Seguridad. Esto 
viene a refrendar el viejo dicho de que “La inversión en Seguridad es muy 
rentable”.

– la Dirección por Valores, como esquema básico y fundamental del consen-
so Empresa-Trabajadores como modelo de trabajo aceptable que trasciende 
el ámbito de los meros Convenios Colectivos (determinación de Tiempos y 
Salarios). 
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¿Qué echo en falta en la Seguridad I?

Figura 58.- Ocho aspectos mejorables del enfoque Seguridad I.

- No dudar de forma más clara de las cifras presentadas por la conocida como 
“Pirámide (que más bien es un triángulo) de Bird/Heinrich”: 1 muerto o 
lesión grave, 29 lesionados leves y 300 incidentes. A raíz de los análisis en 
profundidad de diversos investigadores (Gallivan, Taxis, Franklin y Barber, 
2008; Hale, 2002; Hopkins, 2001; Manuele, 2002; Yorio y Moore, 2018, 
tomados de Eric Marsden, “The Heinrich/Bird Safety Pyramid, Risk Enge-
nieering, 2018), parece suficientemente probado que las cifras proporciona-
das por estos dos teóricos clásicos no tienen (o nunca tuvieron, quizá mejor 
expresado) el respaldo de los datos reales. Parece que se trató de datos ma-
linterpretados o, en algunos casos, directamente inventados (ahora diríamos 
“hechos alternativos”). Pero, y quizá más importante, es más que probable 
que no haya correlación real entre el número de hechos en la base y los que 
se observan en la cúspide, como postulan los de Seguridad II. 

Hollnagel expone con claridad que, en entornos de alta complejidad, es 
más que probable que algunos sucesos “de alto potencial” (grave riesgo) 
pueden conseguir que una sola ocurrencia se eleve desde la base de la pirá-
mide hasta arriba causando un accidente grave o una muerte. Es decir, que el 
enorme número de incidentes existentes en la base puede no alterar en modo 

https://risk-engineering.org/concept/Heinrich-Bird-accident-pyramid
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alguno esa relación... La idea tiene sentido, y la conclusión es obvia: habrá 
que relativizar el uso de este concepto triangular (de muchos a pocos) para 
el futuro y ello a pesar de que su potencia simbólica es muy poderosa. Esto 
no quita que muchas empresas de la Seguridad I trabajen desde hace años 
aplicando diferentes niveles de criticidad a las conductas de riesgo.  

Figura 59.- Pirámide/Triángulo de Heinrich/Bird y contra propuesta del enfoque Seguridad II.

– Otra crítica evidente a la Seguridad I es la que pretende establecer que el 
modelo causal de los accidentes queda descrito con el modelo de fichas de 
dominó. Es plausible el que no en todos los casos exista ese recorrido, por las 
mismas razones expuestas por la Seguridad II: la causa de un accidente no es 
siempre única, ni la cadena de acontecimientos tiene que ser siempre lineal; 
además, algunas fatalidades se dan en organizaciones que no pueden ser des-
critas precisamente como “carentes de falta de control”. Esto nos indica que 
hay opciones diferenciadas para la generación de estos “eventos negativos”; y 
en una gradación que desconocemos. Algunos avanzan por todos los escalo-
nes del modelo, pero otros no.

– Personalmente, siempre me ha desagradado una característica del ILCI, o 
Sistema de Control de Pérdidas, porque establece un criterio de “Pérdida” 
poco conmiserativo (o compasivo, en una calificación muy apreciada por 
los técnicos de Mindfulness) que reduce toda desviación del sistema proce-
dimental a su correlato económico, como si los prevencionistas fuéramos 
el Director Financiero de la Organización y estuviéramos exclusivamente 
interesados en el perfecto devenir mercantil de la empresa. En ocasiones, al 
hablar del coste de una vida, se puede rozar la mezquindad.
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– En cuanto al Objetivo CERO Accidentes, nunca he creído en su capacidad 
de motivar extrínsecamente a los Operarios para continuar con la reducción 
de los índices (reactivos) de accidentalidad. Y sí he observado, sin embar-
go, el correlato de frustración que conlleva para aquellos Supervisores de 
proceso (Mandos Intermedios) que no llegan a conseguir una disminución 
efectiva de esos datos.

– No me gustan aquellas intervenciones que no profundizan en las mejoras 
que propone el Análisis Funcional de la Conducta (desarrollado fehacien-
temente por la corriente psicológica Cognitivo-Conductual) y que funda-
mentan su base conceptual en un exiguo “esquema A-C-C” (Antecedente, 
Conduct, Consecuencia), dando a entender que la conducta de las personas 
es fácilmente manipulable por cualquiera, según los esquemas simplistas 
utilizados en la mesa de experimentación de Pávlov. Yo recomendaría me-
nos Skinner y más Bandura…

– No me parece de recibo pasar de puntillas sobre el aspecto habitualmente más 
denostado de la Seguridad I: la “culpabilización” del Operario en las Obser-
vaciones de Conductas llevadas a cabo en el puesto. Entiendo que se trata más 
una desviación del procedimiento que de una regla establecida dado que en 
ningún lugar los teóricos del enfoque Seguridad I aconsejan “culpabilizar al 
Operario”; si bien es cierto que esa visión del directivo llevándose las manos 
a la cabeza tras un accidente grave y preguntándose “¿qué diablos podemos 
hacer para que “estos” chicos hagan las cosas como decimos en “nuestro” 
procedimiento?” la he vivido personalmente en unas cuantas plantas industria-
les (tanto en pymes como en grandes corporaciones transnacionales). 

Por eso creo que es preocupante mantener la evidente asimetría que se lee 
entre líneas en la observación de las conductas de los Operarios y no de los Di-
rectivos: máxime sabiendo que la Conducta de estos últimos tiene mucho mayor 
impacto que la de aquellos sobre la Seguridad y Salud de la organización. Por 
otro lado, si los indicadores operacionales que utilizamos para evaluar los com-
portamientos se basan en observar todas y cada una de las muchas tareas diarias 
y repetitivas que se realizan conforme al procedimiento establecido, es indiscu-
tible que tarde o temprano hallaremos una desviación de este, ya sea grave, leve 
o tolerable. Y sin embargo, la conducta de un Jefe de Departamento o Directivo 
no puede ser evaluada de manera tan obvia porque un importante porcentaje de 
su actuación se remite a intervenciones administrativas “ocultas”. 

Pondré un ejemplo “cáustico” (y real): la compra de un horno eléctrico de 
arco (HEA) es una inversión muy importante para cualquier empresa siderúrgica. 
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Imagine el lector/a qué calificación merecería por parte del técnico prevencionista 
el hecho de que algún directivo escoja un horno HEA de “enésima mano” y en 
un estado “intermedio” de mantenimiento para una nueva instalación, en lugar de 
otro recién fabricado y con los últimos avances tecnológicos, pero algo más caro. 
Es obvio que hablamos de muchos miles de euros de diferencia, pero también es 
obvio que esa nefasta decisión lastrará negativamente y durante años la conducta 
de los Operarios afectos a la zona de Fusión de dicha empresa. 

La pregunta es: ¿por qué no somos capaces los técnicos prevencionistas de 
evaluar las conductas de los Directivos, Jefes y Mandos Intermedios con la mis-
ma dedicación con la que lo hacemos con los sencillos Operarios? Entiendo la 
dificultad técnica y jerárquica de evaluar las disquisiciones técnico-financieras 
de los directivos, pero ¿no se añade a eso un cierta falta de Compromiso profe-
sional por nuestra parte? Y un corolario desencantado: ¿durante cuánto tiempo 
más seguiremos con la cantinela sin sentido de que “Más del 90 % de los acci-
dentes tienen que ver con las Conductas Inseguras de los trabajadores”?

Figura 60.- Tabla de análisis de Observaciones Preventivas de Seguridad en distintos niveles jerárquicos, teniendo en 
cuenta la Complejidad de la Observación y el Impacto sobre las Personas (Creación propia, a partir de un esquema de 

Lardner, 1992). Ver un vídeo en este enlace.

https://es.scribd.com/document/437648021/Niveles-Jerarquicos-y-Observacion-de-Conductas-Psicosociologia
https://es.scribd.com/document/437648021/Niveles-Jerarquicos-y-Observacion-de-Conductas-Psicosociologia
https://www.youtube.com/watch?v=eogTCay_vKQ&feature=youtu.be
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En mi artículo “Por qué algunos Gerentes temen a la Seguridad basa-
da en la Conducta” (Gestión Práctica de Riesgos Laborales nº 137, 2016),  
destacaba las ideas esenciales que suelen observarse en las denominadas 
“esferas de gestión” (Directivos y Jefes de Departamento) de muchas orga-
nizaciones, no por habituales menos garrafales: 

a) Falsas creencias: dar por hecho que por ser Directivo se poseen y com-
parten los valores, la visión y la decisión necesarios, y la capacidad y 
valor para gestionar los cambios necesarios en la empresa, 

b) Prepotencia: mantener el enfrentamiento conceptual de trincheras (“no-
sotros-ellos”) aún en ámbitos exclusivos de gestión, 

c) Falta de trasparencia: no se informa con prontitud (o de forma sesgada 
y “retorcida”) sobre aspectos interesantes para los trabajadores (un ejem-
plo muy habitual son las Evaluaciones de riesgos psicosociales), 

d) Falta de equidad: se acostumbra a tratar a algunas personas (de cual-
quier nivel jerárquico) de forma diferente al resto, sin motivo racional 
alguno (despertando una sospecha “razonable” de nepotismo), 

e) Falta de compromiso: es típico proclamar que la Seguridad es un valor 
fundamental de la compañía, a pesar de lo cual el Gerente no suele en-
contrar un solo día en su agenda para pasear por la planta llevando a cabo 
una Observación Preventiva de Seguridad, 

f) Falta de habilidades sociales: en demasiadas ocasiones los gerentes no 
deambulan por las plantas y talleres de producción, no se presentan a su 
propia gente, no se dan a conocer; lo que impide que luego se les pueda 
“reconocer” (y mucho menos dejarse “inspirar” por ellos).

– No me gusta en absoluto cómo nos hemos dejado encandilar por el negocio 
de la “Calificación Exterior” de nuestras actividades. Es obvio que me es-
toy refiriendo de manera explícita a las Auditorías y Certificaciones exter-
nas. Comprendo y admito que es bueno ostentar una referencia externa que 
valide las destrezas y competencias desarrolladas por cada organización, in-
cluido su evidente valor como Modelo-Guía de desarrollo en implantación, 
pero… ¡nos hemos ido hasta el extremo! La “adquisición” de referencias 
OHSAS-18001 e ISO-45001 (o incluso la ISO 9241-210:2010 sobre Dise-
ño de sistemas interactivos centrados en las Personas) resulta preocupante 
porque en demasiados casos se utiliza preferentemente como mero “folleto 
comercial” y no como herramienta de mejora.

https://conductasegura.com/art%C3%ADculos
https://conductasegura.com/art%C3%ADculos
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– El esfuerzo comercial de venta de “nuestras ideas y valores” renovados pa-
rece haberse extinguido. Sobre todo si lo comparamos con el ímpetu de la 
gente del enfoque Seguridad II. Ellos se arriesgan más y lanzan ideas con-
tinuamente (es obvio que tienen mucho más que ganar). En nuestro caso, 
parece haberse asentado un cierto “establishment” con un estilo estático e 
inmovilista.

– Lo mismo digo de otro de los grandes males que aquejan a cualquier técni-
co prevencionista: la burocratización. Un carga insufrible que les obliga a 
dedicar un enorme porcentaje de su tiempo a los imprescindibles trámites 
administrativos que tan poco aportan a su tarea cotidiana.

– Me sumo a algunas de las críticas merecidas que nos lanza el antecitado 
Carsten Busch a todos los del enfoque Seguridad I en su obra “101 mitos de 
Seguridad” (por cierto que a esta obra le dedicamos un artículo en Gestión 
Práctica de Riesgos Laborales nº 175 (2019). En el tema de Propuestas gené-
ricas, Busch proclama lo siguiente: la Seguridad NO trata de la ausencia de 
accidentes ni de la ausencia de riesgos, no es algo que cualquiera ya tiene, y 
no se debe tratar como un tema dicotómico: blanco o negro exclusivamente 
(creo que aquí los de la Seguridad II también deberían hacer una “ligera” 
autocrítica). Respecto al ámbito del Lenguaje y la Comunicación, expone que 
la jerga técnica a menudo oscurece el mensaje y no aporta competencia, que 
hay temas en los que no es necesario ser minimalista con las explicaciones, ni 
tan excesivamente terminante con los términos absolutos (“siempre”, “nun-
ca”, ”100%”, Tolerancia CERO”, “CERO errores”, etc.) a los que somos tan 
proclives, ni lanzar eslóganes como si no existieran otras formas posibles de 
conversación con los Operarios. Además, insiste en que “Cultura” y “Resilien-
cia” no son meras palabras “de moda” sino que guardan un complejo sentido 
que debemos comprender y utilizar. Coincido plenamente con él.

En el apartado “Sentido Común”, expone que ese término no es solo algo 
que todos compartimos por defecto, y que la Seguridad va mucho más allá 
del mero uso de la prudencia y el buen juicio. En cuanto a las propuestas di-
rigidas al Profesional de la Seguridad, él estima que no hay que creer en que 
sea necesario tener súper poderes ni que se juzgue nuestra competencia como 
técnicos solo por el número de accidentes evitados, o suponer que poseemos 
todas las respuestas, ni que nuestra actitud deba ser la de un policía, siempre 
malencarado y sospechando de todos los que le rodean. Respecto a la ges-
tión de la Seguridad, critica las habituales creencias infundadas: “los EPI’s 
son la panacea”, “la Seguridad debe gestionarse separadamente de las otras 

http://www.mindtherisk.com/2-uncategorised/205-safety-myth-101
http://www.mindtherisk.com/2-uncategorised/205-safety-myth-101
https://conductasegura.com/art%C3%ADculos
https://conductasegura.com/art%C3%ADculos
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áreas trasversales” (aquí debo levantar una nota de advertencia: que funcionen 
conjunta y coordinadamente, de acuerdo; que sean solo meros soportes de 
Producción, estoy totalmente en contra); “que la certificación ISO nos salvará 
milagrosamente de todo mal”, “que hay unas reglas de oro imprescindibles y 
para todos las mismas”. En fin, viejos adagios recitados una y otra vez que van 
desgastándose con el tiempo y con las evidencias de su mal funcionamiento. 

Busch arremete a continuación contra las clásicas frases autosuficientes, 
del tipo: “aquí se han hecho las cosas de esta forma durante 30 años”, o 
“la Seguridad se implanta siempre de arriba abajo”. Coincido con la escasa 
consistencia de tales argumentos. Pasa luego a hablar de los “Accidentes, 
incidentes y sus causas”, donde nuestro autor arremete contra las frases e 
hipótesis clásicas de la Seguridad I: “todos los accidentes son prevenibles”, 
“el problema lo generan las conductas inseguras de los trabajadores”, “los 
accidentes se generan siempre como en el modelo de las fichas de domi-
nó”, “hay trabajadores propensos a accidentarse”, “reportar incidentes es 
una pérdida de tiempo”, “las causas de los accidentes son siempre las no 
conformidades”, “solo se puede aprender a partir de lo que funcionó mal”, 
etc. Coincido con él en parte: hay que repensar el modelo de generación de 
accidentes sin dejarse llevar por la búsqueda de “culpables” sino más bien 
orientando esa búsqueda a las causas que posibilitan los accidentes, aña-
diendo el factor “resiliente”: cómo lograr que, aunque todo falle, lo haga de 
forma segura. 

 Y, por fin, en lo referente a la Evaluación de Riesgos, critica las frases 
clásicas de la Seguridad I referidas a los Riesgos: “hay que eliminarlos”, 
“son solo Probabilidad y Consecuencias”, “Riesgo es equivalente a incer-
tidumbre”, “no se debe utilizar la probabilidad para los sucesos seguros”, 
“las evaluaciones deben realizarlas solo los técnicos expertos, y son siempre 
documentos enormes, aburridos, basados exclusivamente en Listas de Che-
queo, siempre son preferibles las mediciones cuantitativas”, etc. Entiendo 
las objeciones y coincido con el espíritu, aunque no siempre con la literali-
dad de la cita.

Para dejar claro que los propios profesionales adscritos a la Seguridad I 
(aunque escasamente sumisos ante cualquier “axioma”) también practicamos 
la crítica interna, sirvan estos cinco artículos publicados por mí en 2013 en los 
que detallo lo que considero “Grandes falacias de la PRL” (el término no es 
tan duro como “mitos”, pero el objetivo es muy similar): enlace 1, enlace 2, 
enlace 3, enlace 4 y enlace 5.

https://es.scribd.com/document/437647755/Grandes-Falacias-de-La-PRL-1-Psicosociologia
https://es.scribd.com/document/437647879/Grandes-Falacias-de-la-PRL-2-Psicosociologia
https://es.scribd.com/document/437647902/Grandes-Falacias-de-la-PRL-3-Psicosociologia
https://es.scribd.com/document/437647926/Grandes-Falacias-de-la-PRL-4-Psicosociologia
https://es.scribd.com/document/437647957/Grandes-Falacias-de-la-PRL-5-Psicosociologia
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He abordado con anterioridad las debilidades y fortalezas más llamativas que 
para mí ostentan cada uno de los dos enfoques Seguridad I y II, bajo la suposición 
previa de que las hipótesis centrales de cada uno de ellos hubieran sido asumidas 
por todos los autores concernidos (aspecto este perfectamente discutible, pero cuyo 
análisis en profundidad dejamos para una ocasión posterior). 

Es obvio que este análisis de calificación de aspectos positivos y negativos se an-
toja demasiado sensible a los sesgos personales de cualquier investigador, por lo que 
entiendo interesante complementarlo con la ayuda de una herramienta más sólida: la 
Epistemología, aquella rama de la filosofía aplicada que analiza los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico, especialmente útil para determinar los proce-
sos de construcción, justificación y niveles de veracidad de cualquier disciplina. Y 
la aplicaremos para revisar de manera crítica los postulados, principios e ideas clave 
de cada una de nuestras dos perspectivas gracias al análisis de las seis características 
deseables que debe poseer cualquier hipótesis científica, a saber: plausibilidad, con-
trastabilidad, falsabilidad, rigor, univocidad y generalidad. Veamos …

Se denomina postulado a aquella proposición no evidente por sí misma, ni de-
mostrada, pero que se acepta en tanto no exista otro principio al que pueda ser re-
ferida. Es habitual en los ámbitos de la filosofía y la psicología utilizar postulados 
diferenciales y distintivos para discriminar las diversas perspectivas o escuelas de 
pensamiento. 

De esta forma, los postulados actuarían como definiciones opcionales que de-
limitan conceptos diferenciales de cada disciplina: tipo de método que utiliza, ob-
jetivo de estudio, procedimientos habituales, etc.). Si la proposición se considerara 
evidente y es aceptada sin demostración previa, ya no se trataría de un postulado, 
sino que estaríamos ante un axioma.  

Pues bien, nuestra intención es analizar las características de los principios que sir-
ven de cimiento a los dos enfoques Seguridad I y Seguridad II. Para ello, hemos tra-
bajado con estos principios como si se trataran de hipótesis de trabajo (y no postulados) 
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ya que estas sí deben atender a una serie de atributos diferenciales y sujetos a escrutinio. 
Porque no es obligatorio, pero sí muy deseable que cualquier hipótesis de trabajo reali-
zada en un contexto científico posea las siguientes características definitorias:  

1. Plausible: la hipótesis debe tener estrecha relación con el fenómeno que se 
analiza y estar relacionada con el cuerpo teórico que la sustenta. 

2. Contrastable: la hipótesis debe ser contrastable mediante los procedimientos 
objetivos del método científico. Los términos de la hipótesis y la relación plan-
teada entre ellos deben tener un referente empírico y su validación girará por 
tanto en torno a la recogida, organización y procesamiento adecuado de datos. 
Una hipótesis que no pueda ser contrastable carecerá de validez científica. 

3. Falsable (o refutable). La hipótesis tiene que ser refutable por la experiencia, 
es decir, tiene que consistir en un enunciado cuya forma lógica permita recha-
zarlo si no se cumplen las condiciones esperadas cuando se lo pone a prueba.

4. Rigurosa. Debe formularse en términos claros y concisos evitando ambi-
güedad y confusión. No deben contener términos imprecisos o genéricos ni 
elementos valorativos o juicios de valor, como por ejemplo el uso de adjeti-
vos tales como “mejor” o “peor”.

5. Unívoca. Debe ser comprendida de una sola y misma manera por todos los 
investigadores. La claridad con que se formule es fundamental, debido a que 
constituye una guía para la investigación.

6. General. El poder de explicación debe superar el caso individual y referirse a 
casos generales (que afectan a una parte sustancial de la población a estudio). 

Aplicaremos a continuación estas características a algunos ejemplos de hipó-
tesis, postulados y frases clave con la correspondiente caracterización que merece 
en mi opinión. Aclaremos, ante todo, que ninguna de las ideas y conceptos que se 
presentan a debate son declaradas axiomas por ninguna de ambas partes y sí postu-
lados o hipótesis de trabajo. Esto resulta relevante porque de estas sí resulta posible 
analizar su grado de veracidad lógica.

EQUIVALENCIAS
 Sí

~ En ocasiones

 No
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Las frases escogidas para cada uno de los enfoques Seguridad I y Seguridad II lo 
han sido de diferentes obras, todas ellas prototípicas de cada una de las perspectivas. 
Para la perspectiva Seguridad II, hemos trabajado con principios extraídos del “HU-
MAN PERFORMANCE HANDBOOK, Volumen 1: Conceptos y Principios”, actua-
lizado en 2009 (que es tanto como citar a James Reason una y otra vez), del “Accident 
and Operational Safety Analysis Handbook”, Manual sobre Análisis de Accidentes y 
Seguridad Operativa que publicó en 2012 el Ministerio de Energía estadounidense, 
órgano regulador de la industria nuclear civil en aquel país, de “Principios de la Hu-
man Performance Improvement” de Tom Gorman, publicado por el Dpto de Energía 
estadounidense. y de la obra de Todd Conklin “5 Principles of Human Performance”. 

Enunciados Seguridad II
Pl

au
si

bl
e

Co
nt

ra
st
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le
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ní
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G
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al

La Seguridad no se define por la ausencia de 
accidentes sino por la presencia de Capacidad.      
Los trabajadores no son el problema sino 
precisamente los solucionadores de este.  ~  ~  
Para generar Seguridad no se debe constreñir a 
los trabajadores, sino más bien preguntarles qué 
necesitan para trabajar de manera confiada, segura 
y productiva.

 ~   ~ 

La Seguridad no nos prevendrá de que ocurran cosas 
malas, pero nos asegura que ocurrirán cosas buenas 
mientras los trabajadores desempeñan su trabajo en 
entornos laborales complejos y adaptativos.

     

El Error es normal. Incluso las mejores personas 
cometen errores.      
Culpar no arregla nada.  ~   ~ 
Aprender y mejorar son cuestiones vitales. El 
aprendizaje es deliberado (intencionado).  ~ ~  ~ 
El contexto influye en la conducta. Los sistemas 
impulsan los resultados.  ~    

https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1028-BHdbk-2009-v1/@@images/file
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1028-BHdbk-2009-v1/@@images/file
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1208-bhdbk-2012-v1/@@images/file
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1200/1208-bhdbk-2012-v1/@@images/file
https://www.linkedin.com/pulse/thanks-making-5-principles-human-performance-1-amazons-todd-conklin/
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Es importante cómo responde cada uno ante un fallo 
y cómo actúan y responden los líderes.    ~  ~ ~ 
No es siempre cierto que, si un proceso no se mide, 
no sepamos si se avanza. Las métricas no tienen por 
qué ser siempre cuantitativas.

 ~ ~ ~ ~ 
Una Cultura justa es fundamental para los Reporte 
de cuasi incidentes   ~ ~ ~ 
La Actividad no es lo mismo que la Tarea      
La identificación de peligros y la evaluación de 
riesgos NO son elementos clave en el desempeño de 
Seguridad y Salud.

 ~ ~   
El sistema organizacional es el núcleo de los análisis 
para evitar accidentes. Lo que se sale de ese sistema 
no se analiza.

 ~ ~   
El análisis de los accidentes busca la Seguridad 
del sistema, no tanto la Seguridad de las personas 
(aunque obviamente influye en ella). El foco se 
coloca en los accidentes industriales (y no en las 
enfermedades profesionales).

 ~ ~   

Por otro lado, tenemos las hipótesis clásicas de la Seguridad I, tomadas de li-
bros de McSween, Geller, Krause, Cooper, WorldSteel, Agnew, Pettinger, DuPont, 
etc. ya citados también con anterioridad:

Enunciados Seguridad I

Pl
au

si
bl

e

Co
nt

ra
st

ab
le

Fa
ls

ab
le

Ri
gu

ro
so

U
ní

vo
co

G
en

er
al

Todos los accidentes y enfermedades profesionales 
pueden y deben ser evitables.      
El objetivo CERO accidentes es posible.      
La accidentalidad de una empresa depende de la 
implicación de los directivos de esta.  ~    
La cultura de la Seguridad influye en los datos de 
Seguridad.  ~    
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La madurez cultural de una empresa influye de 
forma determinante en las conductas de los 
operarios.

  ~ ~  

La observación de conductas a nivel operario influye 
en una reducción de la accidentalidad general.  ~  ~ ~ 
La Seguridad es un proceso que fluye de arriba 
abajo (en cascada).  ~  ~  
Los Valores promulgados por la empresa han de ser 
(en todo o en parte) coincidentes con los asumidos 
por los operarios …

     
La Seguridad consiste en la evitación de los 
accidentes (e incidentes).  ~  ~ ~ 
Nada es más importante que la Seguridad y Salud de 
los trabajadores.  ~  ~  
Todo gestor debe ser responsable del desempeño 
en Seguridad y Salud.  ~ ~   
La formación y compromiso de los operarios es 
fundamental.    ~ ~ 
Trabajar seguro ha de ser una condición de empleo.   ~ ~ ~ 
La excelencia en Seguridad y Salud conlleva 
excelentes resultados de negocio.  ~   ~ 
La Seguridad y Salud debe estar integrada en todos 
los procesos de gestión del negocio.   ~ ~  
El 80 % de los accidentes se deben a conductas 
inseguras de los operarios.      
La conducta humana se modifica mediante la 
sencilla fórmula A-B-C.  ~    
Los Reportes de cuasi-accidentes son pieza 
fundamental en la integración de la Seguridad y 
Salud en la gestión de procesos.

  ~ ~ ~ 
La Actividad no es lo mismo que la Tarea.      
El procedimiento de “Rechazo de tarea” demuestra 
el compromiso de la organización por la Seguridad 
y Salud.

  ~ ~  
Si no se mide, no se sabe si avanzamos o no. Las 
métricas han de ser cuantitativas.  ~ ~ ~  
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La identificación de peligros y la evaluación de 
riesgos son elementos clave  
en el desempeño de Seguridad y Salud.

 ~ ~ ~  
El sistema organizacional es el núcleo de los análisis 
para evitar  
accidentes, pero los otros sistemas (familiar, social) 
son también  
importantes.

 ~ ~ ~ ~ 

Conclusión preliminar nº 1: Solo dos principios cumplen con las seis carac-
terísticas definitorias a la vez: “El objetivo CERO accidentes es posible” y “La 
Actividad no es lo mismo que la Tarea”. Del resto de principios no podríamos 
utilizar ninguno que funcionara razonablemente como hipótesis válida de tra-
bajo. Lo que nos lleva a discernir que todas las frases no son sino “postulados”. 
Es decir, fórmulas obviamente bienintencionadas que pretenden regir el criterio 
fundamental de cada una de las perspectivas, pero sin base de evidencia (porque 
no tenemos apoyo de contrastabilidad, falsabilidad, etc.). O las creemos o no; 
la adscripción a cualquiera de ellas se trasforma, por tanto, en una cuestión de 
creencia, casi de fe. 

Conclusión preliminar nº 2: De la primera de ellas, no hay mucho que decir 
porque solo funciona dentro del ámbito de la contingencia (posibilidad de existen-
cia u ocurrencia). Como tal, no nos lleva muy lejos

Lo genial, sin embargo, es que la segunda hipótesis válida tras nuestro análisis 
frío y desapasionado es aquella en la que ambas perspectivas coinciden en su ase-
veración: “La Actividad no es lo mismo que la Tarea”. 

Tenemos, por tanto, en esta frase un punto de confluencia, un fulcro muy inte-
resante en el que ambos enfoques deberían, quizá, apoyarse para avanzar de forma 
coordinada.

Conclusiones fundamentales

Hay una serie de preguntas fundamentales que cabe hacerse tras la información 
expuesta y debatida en la presente obra. Daré mi opinión al respecto:

1. ¿Es la Seguridad II un nuevo paradigma, diferente del Seguridad I?
No, no lo es. Lo reconoció el propio Erik Hollnagel desde la obra seminal 

de donde partió todo este debate (Safety I – Safety II, 2014), pero hay muchos 
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intereses en juego (proyectos en empresas multinacionales, intervenciones 
profesionales, libros, jornadas técnicas, etc.), que hacen comprensible la es-
trategia (comercial) de la confrontación. Además, es totalmente lícito que los 
Seguridad II quieran comprobar si sus postulados (aplicados actualmente en 
ciertos “sectores selectos”) funcionan también en el resto del mundo laboral. 

Así pues, se sugiere de forma simbólica una postura antagónica entre la Se-
guridad II y la Seguridad I. Pero hay varias circunstancias que habría que de-
limitar previamente:

– Como ya hemos apuntado previamente, no hay una visión estrictamente 
unificada Seguridad I, sino un grupo muy diferenciado de profesiona-
les, incluso fácilmente segregables según fases cronológicas. Algunos de 
ellos siguen anclados en la frase simplista de “el 90% de los accidentes 
son generados por una conducta insegura del trabajador” mientras que 
otros nos afanamos en descubrir las debilidades organizacionales (traba-
jando con la dirección, pero también con los equipos y con los Delega-
do de Prevención) al tiempo que intentamos incrementar los índices de 
Compromiso y Alerta de los Operarios.

– Tampoco los de la Seguridad II van todos a una. Los hay que abra-
zan todos los criterios hollnaguelianos sin discusión (ni tampoco 
mucho pensamiento crítico, salvo notables excepciones) y otros que 
los asumen, pero trabajan en perspectivas diferenciadas. Un ejem-
plo entre muchos es John Green, director del departamento de Se-
guridad, Salud y Medioambiente para la región europea en la cons-
tructora británica Laing O’Rourke, que apuesta por la aproximación 
centrada en la persona de Sidney Dekker más que por el enfoque 
ingenieril de Hollnagel. Además, intenta conciliar los enfoques tra-
dicionales con los más modernos a través de ejemplo gráfico: una 
persona con sobrepeso cuya ilusión es correr el triatlón más duro 
del mundo: el “Iron Man”. Desde su punto de vista, lo primero que 
tendría que hacer esa persona para alcanzar su meta es perder peso 
(para no sufrir un infarto en pleno esfuerzo) y luego pasar a la fase 
de entrenamiento específico para la exigente prueba. Aplicado a 
nuestro debate: la seguridad tradicional sería la fase en la que las 
organizaciones “pierden peso” y ganan agilidad, y la “Seguridad 
diferente” o Seguridad II sería el entrenamiento personalizado para 
llegar a la meta final.

https://www.shponline.co.uk/culture-and-behaviours/john-green-safety-differently-a-vision-for-the-future/
https://www.ioshmagazine.com/article/update-laing-orourke-lands-ps800k-fine-over-heathrow-airport-fatality
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Figura 61.- Escuelas de Pensamiento y Práctica de la Seguridad (Rob Long)
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– Como John Green, algunos profesionales de uno y otro enfoque es-
tán dejando de “abrazar la causa ideológica” y comienzan a estable-
cer rumbos de convergencia (o integración) con otros enfoques. No 
tanto desde una visión teórica sino totalmente práctica: utilizando 
las herramientas que mejor entronquen con sus necesidades, sin im-
portar la perspectiva de la que provienen.

– Por lo tanto, podemos asegurar que la Seguridad II (Hollnagel) o la 
Safety Differently (Dekker) no van a suponer el final de la Seguri-
dad I, y viceversa. Tenemos que seguir haciendo muchas de las cosas 
que aprendimos en el seno de la Seguridad I; por ejemplo, las re-
glas y los procedimientos seguirán siendo necesarios, pero será mejor 
siempre que se revisen con los propios usuarios. 

– Pero con la irrupción de sistemas cada vez más complejos, es nece-
sario un nuevo pensamiento que nos confirme que las reglas y pro-
cedimientos internos (con la reducción de autonomía personal que 
suponen) no impide a los trabajadores ser flexibles y adaptativos ante 
los retos de la tarea.

– Además, no existen solo dos enfoques o tendencias. Una tabla del ex-
perto australiano en Seguridad Rob Long nos ofrece una visión más 
acertada de las muy variadas escuelas de pensamiento que él observa 
en el ámbito de la Seguridad. Como él mismo dice, el listado de nue-
ve categorías diferenciadas no es exhaustivo; y las nueve perspecti-
vas no son mutuamente excluyentes (tienen evidentes intersecciones 
entre sí: varios autores se repiten en columnas diferentes). Creo que 
la visión de Long se aproxima mucho a la realidad que el debate entre 
dos únicos contendientes. Para una mejor visión de la tabla, acceda a 
este enlace. 

Recomiendo pasearse por su galería y bajarse alguno de sus libros gratuitos. 
Son breves y concisos, con mucha miga…

– Por otra parte, enfrentar forzadamente dos enfoques obliga en ocasio-
nes a “hacer malabares” con los conceptos. Un ejemplo claro en la 
imagen siguiente (tomada del por otra parte excelente “Manual Téc-
nico sobre Cultura preventiva” de Carlos Arévalo Sarrate y Aitor Jaén 
Sánchez.

https://safetyrisk.net/
https://conductasegura.com/blog/f/rob-long-y-las-escuelas-de-pensamiento
https://safetyrisk.net/free-safety-ebooks/
https://docplayer.es/amp/142647784-Manual-tecnico-sobre-cultura-preventiva-en-la-empresa-metodos-de-evaluacion-y-mejora.html
https://docplayer.es/amp/142647784-Manual-tecnico-sobre-cultura-preventiva-en-la-empresa-metodos-de-evaluacion-y-mejora.html
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Figura 62.- Dos enfoques de la Seguridad, frente a frente.

Al confrontar un modelo “Tradicional” frente al de “Cambio”, se aboga 
por modificar el “objetivo de Siniestralidad CERO” por la “VISIÓN CERO” 
mediante indicadores proactivos”. Sin embargo, esta propuesta “VISIÓN 
CERO” está patrocinada entre otros organismos por la enorme organización 
AISS, que no tiene empacho es destacar desde las primeras líneas de su 
página web que el objetivo es alcanzar “CERO DAÑOS”, que “Todos los 
accidentes son prevenibles” y que “Los accidentes del trabajo y las enfer-
medades profesionales no son fruto del destino ni de la fatalidad, porque 
siempre hay una causa” (volviendo al tema de las Causas Raíz que denigran 
la mayoría de los Seguridad II y que se asemeja mucho a (por no decir que 
“confluye en”) la tópica máxima de la Seguridad I “todo accidente DEBE 
SER EVITADO”. 

Lo que da al traste con toda posibilidad de aproximación “unificada” al 
enfoque Seguridad II.  Además, los de Visión Zero tienen muy en cuenta las 
Enfermedades Profesionales, algo atípico en los Seguridad II. 

2. ¿Tendrá algo que ver en todo este debate el que los sectores industriales 
donde predomina el enfoque Seguridad II sean de prestación de servicios 
(pilotaje y control aéreo, transporte terrestre y marítimo, logística y atención 
sanitaria), y no de producción de bienes (excepto los casos de la industria 
nuclear y las construcciones complejas)? 

Puede ser, pero no se trataría tanto de una selección planificada con ante-
lación o de una relación que pueda sugerir una interacción causal evidente. 

http://visionzero.global/es
http://visionzero.global/es
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Se trata más bien una descripción de lo que existe en estos momentos. 
En mi opinión, lo más objetivo es colegir que se trata más bien de que los 

Seguridad II están encontrando más eco en las empresas con mayor riesgo 
de desastres industriales o accidentes mayores (todas las citadas excepto la 
atención sanitaria); y esta última por razones históricas (ya citadas anterior-
mente) o quizá también por el impacto social debido a la importancia de los 
altos estándares de calidad exigible…   Pero un factor común a todos ellos 
es que, en caso de desastre industrial, los afectados serían fundamentalmente 
usuarios del servicio (viajeros de avión, tren, metro, etc.) o población colin-
dante (nucleares, puertos y aeropuertos, pacientes del sistema sanitario), etc.

3. ¿Es bueno (relevante, significativo) que los autores fundamentales del 
enfoque Seguridad II provengan (en su mayoría) del campo de la Ergo-
nomía / Ingeniería del Factor Humano? 

Para mí, no solo no obsta, sino que resulta maravilloso porque deja clara 
la imprescindibilidad de tener en cuenta la Cognición Humana como base 
para un excelente desempeño de tarea. Máxime cuando el entorno de trabajo 
y las interacciones diarias se vuelven muy complejas.

Ahora bien, una limitación previsible para un especialista en Ergono-
mía (formado y entrenado para analizar todas las interacciones dentro de un 
enfoque “sistema persona-maquina”) consistiría en dejar de lado algunas 
consideraciones externas al mismo: por ejemplo, los otros sistemas (familiar 
y social: amigos, actividades, etc.) en los que participan los implicados, a 
pesar de la enorme relevancia personal que tienen. Tanto como origen de 
activadores individuales (motivación extrínseca) como por la recepción de 
consecuencias (alteración de las redes sociales existentes) en caso de disfun-
ción del sistema. La resonancia de un desastre (con muertos, por ejemplo) 
alcanza sin duda a otros sistemas colaterales (paralelos-convergentes) con 
el de “persona-puesto”. Una buena consideración para el correspondiente 
análisis FRAM…

4. ¿Qué habría que hacer para pasar de una Seguridad I a una Seguridad 
II? 

¿Romperlo todo y empezar desde el principio con los nuevos postula-
dos? ¿Hacer una componenda, yuxtaponiendo herramientas al buen tuntún? 

Mi consejo para los técnicos prevencionistas es que no dejen de leer, 
asistir a jornadas técnicas y mantenerse permanentemente actualizados. 
Vivimos una época genial para el desarrollo de fusiones entre diferentes 
aproximaciones al “hecho del trabajo”: hay mucha gente comenzando a sin-
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tetizar corrientes de pensamiento, estableciendo puentes, construyendo algo 
integrador y coherente.  Solo hay que mantenerse alerta y apostar por una 
mirada crítica.

5. ¿Tiene algo que ver la cultura (sociología) de la zona o el país donde se 
sitúa la planta industrial en el enfoque de la Seguridad? 

Obviamente sí, con aspectos positivos y negativos obvios. En cualquier 
caso, y para un análisis completo del estado de la Seguridad y Salud en el 
mundo resulta ineludible atender a aspectos como la sociología de la Pre-
cariedad, la lucha de la OIT por el “Trabajo Decente”, la “teoría de las Di-
mensiones Culturales” de Geert Hofstede e incluso los Modelos “Turquesa” 
(Teal) de Frédéric Laloux y su “Reinventing Organizations” 

http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_dimensiones_culturales_de_Hofstede
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_dimensiones_culturales_de_Hofstede
https://www.amazon.es/Reinventar-organizaciones-Gu%C3%ADa-práctica-ilustrada/dp/8416601550/ref=asc_df_8416601550/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=198973898084&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17864135104855475386&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20271&hvtargid=pla-416048208849&psc=1
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Convergencia

¿Es posible la convergencia de ambos enfoques en algo útil para todos los as-
pectos concernidos?  

Mi opinión es que no es fácil pero tampoco imposible.

Figura 63.- Dos líderes de las perspectivas Seguridad I y Seguridad II, frente a frente.

Como ya se vio en la durante la Sesión Plenaria del ASSP 2017 (American 
Association of Safety Professionals), con Scott Geller (izquierda) y Todd Conklin 
(derecha), lo más sencillo es establecer un debate donde cada uno se enroque en 
sus puntos fuertes para que no parezca que existen puntos en común. (Recomiendo 
vivamente ver el vídeo en este enlace . Dura algo más de una hora y sugiero activar 

https://www.youtube.com/watch?v=43u61TQpOxQ
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los subtítulos en castellano para una mejor comprensión).
Pero esos puntos comunes existen, y no son pocos: Liderazgo, cultura, clima y 

quizá hasta objetivos de la Seguridad. 
Como puede verse en la imagen anterior, hay evidencias útiles que pueden apli-

carse para establecer una convergencia sinérgica útil entre ambas perspectivas. De 
la Seguridad I se pueden tomar:

Figura 64.- Factores de convergencia de ambos enfoques.

– La Seguridad como un Valor de empresa necesario para generar ob-
jetivos (y hasta entusiasmo) compartidos con los Operarios, siempre 
que antes se les haya permitido colaborar en el diseño de las medidas 
específicas que supondrá ese “valor compartido”

– La Cultura de Seguridad que se establezca (e incluso el Clima espe-
cífico de cada departamento) deben potenciarse y evaluarse como parte 
del aseguramiento de la calidad de dicho proceso

– Las Observaciones de Conducta (idealmente realizadas por todas las 
Personas de la organización, incluidos los propios operarios), focaliza-
das fundamentalmente en las Conductas Críticas

– El imprescindible flujo de Compromiso “de arriba abajo” que confir-
me la implicación de la alta dirección
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– La utilización de Métricas cuantitativas (básicamente los indicadores 
reactivos clásicos).

Y de la Seguridad II:

– Las prácticas más elaboradas de la “Ingeniería de la Resiliencia”
– La implantación de una Cultura Justa
– El fomento de los Relatos de Incidentes
– El también imprescindible flujo de compromiso “de abajo arriba”
–  Las métricas o indicadores cuantitativos (proactivos) y lo de tipo cua-

litativo.

Todo ello nos acercaría a la tan deseada “Organización inteligente”, que apren-
de de sí misma.

Figura 65.- Indicadores reactivos y proactivos enfocados de manera complementaria.

Para aclarar mejor los indicadores o métricas utilizadas, pongamos ejemplos 
bien definidos. De la Seguridad I tendríamos en cuenta:
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– Las tradicionales tasas o ratios (frecuencia, gravedad, incidencia, duración 
media, etc)

– Los accidentes, con y sin baja
– El absentismo derivado de la accidentalidad
– Los incidentes o cuasi accidentes de tipo grave
– El retorno de la inversión en el ámbito de la Seguridad y salud
– La afección que los costos de la no-seguridad pudiera causar en el EBIT-

DA, etc.

Y de la Seguridad II: 

– Reportes de peligros detectados y relatos de incidentes 
– Porcentaje de personal formado en Prevención 
– Porcentaje de acciones correctivas finalizadas
– Número de incidentes reportados
– La participación de los equipos de trabajo y su nivel de compromiso
– El nivel de compromiso de los Mandos y jefes de departamento.

De nuevo, insistimos: la convergencia entre los dos enfoques es posible. Ofrez-
co unas pautas añadidas en una breve presentación que puede verse en este enlace. 

Figura 66.- Una presentación PREZI de las opciones de convergencia entre ambos enfoques.

https://prezi.com/p/bfyqplclvfwh/
https://prezi.com/p/bfyqplclvfwh/
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5 Pasos para llegar a una convergencia entre Seguri-
dad I y II

Figura 67.- Cinco puntos para la convergencia de ambos enfoques.

1. Debemos asegurarnos de que las Personas trabajan en nuestras Organizacio-
nes en las mejores condiciones posibles de Seguridad y Salud, para preser-
var su integridad física y psicosocial.

2. La manera más apropiada de alcanzar ese objetivo es que Responsables de direc-
ción, Supervisores de proceso y los propios Operarios trabajen unidos, fusiona-
dos en una Organización (con sistemas integrados) que aprenda de sí misma.

3. El trabajo de los expertos (prevencionistas) es necesario para la Seguridad téc-
nica; el trabajo de los operarios es esencial para la Seguridad cotidiana. Los 
procedimientos técnicos han de diseñarlos los expertos (ingenieros de proceso) 
pero han de ser implantados y operados por los propios usuarios del sistema, lo 
que redunda en la imprescindible idea de una Propiedad de Proceso real.   

4. Para mejorar los entornos de trabajo necesitamos la Información de todo tipo 
que nos ofrecen los indicadores (reactivos y proactivos), las mediciones (cuan-
titativas) y los relatos (cualitativos). Y ello resultará idóneo para Investigar la 
más que previsible brecha entre la Actividad y la Tarea Prescrita, fulcro esencial 
donde apoyar la convergencia de ambas perspectivas. Es un concepto común a 
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ambas y, más importante, es objetivable; cosa que no sucede con los postulados 
que sirven como fundamentos teóricos de cada enfoque. 

5. Y, sobre todo, Confluencia real de Compromisos en todos los niveles jerár-
quicos. Sin este punto, todo lo anterior no serán más que buenas palabras… 

Prospectiva

Destacábamos anteriormente las Debilidades y Fortalezas que a mi juicio ostenta-
ban las dos corrientes, Seguridad I y Seguridad II. Para terminar de construir el DAFO 
de ambas, vayamos ahora con las correspondientes Amenazas y Oportunidades. 

Figura 68.- DAFO de la Seguridad I, (Para una mejor visión, acceder al siguiente enlace.

https://conductasegura.com/blog/f/safety-i---an%C3%A1lisis-dafo?blogcategory=1.-+Safety+I
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Figura 69.- DAFO de la Seguridad II. (Para una mejor visión, acceder a este enlace.

Amenazas para la Seguridad I: 1) que los errores de concepto unidos a implan-
taciones obsoletas desacrediten el enfoque más o menos unitario frente a las nuevas 
incorporaciones profesionales, 2) que cada vez más y mayores empresas se pasen 
al nuevo enfoque y 3) que la perspectiva Seguridad II siga creciendo y madurando 
hasta arrinconar comercial e ideológicamente al modelo clásico.

Oportunidades para la Seguridad I: 1) que se ejecute una Mejora Continua sis-
temática a partir de los conceptos compatibles de la Seguridad II, complemen-
tándose entre ellas, aunque con el objetivo de preservar la salud física y psíquica 
de las Personas, y 2) Que se termine aceptando algún cambio a partir de las ideas 
renovadoras para terminar absorbiendo al enfoque Seguridad II. 

Amenazas para la Seguridad II: 1) Que las corrientes internas del enfoque Seguridad 
II (tanto la “ingenieril resiliente” de Hollnagel como la “centrada en la persona” de De-

https://conductasegura.com/blog/f/safety-ii---an%C3%A1lisis-dafo?blogcategory=2.-+Safety+II
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kker se disgreguen entre sí generando corrientes de pensamiento desgajadas de la primaria 
y sigan sin superar sus dificultades actuales para difundirse en otros sectores menos pro-
clives al accidente mayor, 2) Que los autores clásicos de la Seguridad I confluyan en una 
integración de ambos enfoques basada en los conceptos y prácticas compatibles, y 3) que 
las consultoras que aplican profesionalmente la perspectiva Seguridad I confluyan en las 
herramientas compatibles hasta terminar absorbiendo el nuevo enfoque.

Oportunidades para la Seguridad II: 1) Seguir utilizando los conceptos erró-
neos u obsoletos de la Seguridad I (jugando el rol de “David contra Goliat”) para 
ganar credibilidad ante los prescriptores y profesionales del sector, 2) Conseguir 
añadir más y más empresas alineadas con su nueva visión, y 3) crecer en difusión 
académica e implantaciones hasta conseguir arrinconar comercial e ideológicamen-
te al enfoque Seguridad I.    

Y ahora, para avanzar algo en sentido prospectivo, veamos dos imágenes que 
describen lo que creo que puede ocurrir en un futuro próximo. En la figura 70, ve-
mos cómo el profesor Erik Hollnagel entendió ya en 2014 que se complementaban 
los dos enfoques: el enfoque de Seguridad (Seguridad I) absolutamente rodeado 
por la omnipresente Resiliencia (como síntesis de la Seguridad II) que lo engulle. 

Figura 70.- Enfoques complementarios Seguridad I y Seguridad II (Hollnagel, 2014)

A mi entender, sin embargo, la situación a corto plazo será más bien así: la Se-
guridad I enfocada a la Preservación de la Salud física y psíquica (y no a la mera 
evitación de Accidentes) seguirá ocupando la inmensa mayoría de la tarea preven-
tiva, pero incluyendo en su seno las valiosísimas aportaciones de la Resiliencia 
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(Seguridad II), aunando Indicadores Reactivos y Proactivos, Datos cuantitativos 
y cualitativos, Informes Técnicos y Relatos de Operarios. En aras a conformar un 
corpus conceptual, metodológico y procedimental mucho más robusto y capaz de 
afrontar los retos que la nueva visión del trabajo (la denominada industria 4.0) co-
menzará a plantearnos de forma aplastante a partir de la década de 2020.    

Figura 71.- Elaboración propia de los aspectos comunes de Seguridad I y Seguridad II, a partir de Hollnagel, 2014.

Mirando hacia el futuro, quizá los Modelos de Madurez Sistémica ya hayan 
comenzado hace tiempo el camino hacia una confluencia. Lo vemos en el trabajo 
“A Systemic Maturity Model” (Modelo de Madurez Sistémico) de Pernet y Cano 
nos propone un Modelo para cuya operacionalización y validación se ha aplicado 
a la medición de procesos de Gobernanza Organizacional, Riesgo y Conformidad 
(Compliance). Interesante parecido con nuestro particular debate entre dos mode-
los: clásico (reduccionista) y sistémico. 

Y en el mismo sentido el trabajo de Hudson, Parker, Lawton y Verschuur, 2000 
“Hearts & Minds Project: Creating Intrinsic Motivation for HSE (Proyecto Cora-
zones y Mentes: creando motivación intrínseca para Seguridad, Salud y Medioam-
biente) con la célebre Escalera de Madurez (de Patológica a Generativa) que bus-
ca la creación de Motivación Intrínseca en los Operarios. Por cierto, los propios 
autores coinciden en señalar los estrechos correlatos entre los tres últimos niveles 
de la Escalera (Calculador, Proactivo y Generativo) con los tres niveles modelados 
por la Curva de Bradley-Du Pont. 

https://www.semanticscholar.org/paper/A-Systemic-Maturity-Model-Pernet-Cano/5d21136faec01289e5dc00bbb7553624ecd1b146
https://www.researchgate.net/publication/254510468_The_Hearts_and_Minds_Project_Creating_Intrinsic_Motivation_for_HSE
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Habría que hablar también de la Visión TRANSDISCIPLINAR de Rob Long, 
en SAFETY RISK, un enfoque avanzado que no quiere alinearse con ninguno de 
las aproximaciones previas sino tener en cuenta en sus mejores hallazgos para se-
guir avanzando.

Figura 72.- Distintos profesionales buscando la convergencia.

Por citar algunos nombres que están ya mismo caminando por una integración 
en base a procedimientos que dan resultados positivos son, por ejemplo, Joaquim 
Ruiz Bosch, líder de Prevencontrol (España) en España, Hugo Londoño líder de 
Innovación en Cultura Segura (Colombia), Lisa Lande, de Pretichor Consulting 
(Holanda) o Tony Kern de Convergent Performance, en EEUU.

https://safetyrisk.net/transdisciplinary-thinking-in-risk-and-safety/
https://www.linkedin.com/in/jruiz-bosch/
https://www.linkedin.com/in/jruiz-bosch/
https://www.prevencontrol.com/
https://www.linkedin.com/in/hugo-londo%C3%B1o-037022109/
https://culturasegura.com/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699263754636468224/
https://petrichor-consulting.com/services/
https://www.linkedin.com/in/tony-kern-1a61b810/
https://convergentperformance.com/
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Apreciará el amable lector/a que persisto en la tarea de introducir nueva informa-
ción (siempre con sus correspondientes enlaces). Mi objetivo a lo largo de este libro 
ha sido intentar estructurar la enorme cantidad de información existente de forma 
más o menos reducida y sistemática, aunque difícilmente íntegra (en el sentido de 
exhaustiva), y menos aún definitiva. Al contrario, pretendo ser progresivo, facilitando 
el camino para otros investigadores o lectores curiosos/as continúen el camino.  

Vamos, por tanto, a estas ideas complementarias: 

– Existe muy poca claridad en el uso del concepto Cultura de la Seguri-
dad porque lo han utilizado (y pretenden apropiárselo) tanto la Seguridad I 
como la Seguridad II, como explica Jean Christophe Le Coze en el recen-
tísimo artículo “(Cómo nos puede hacer pensar la Cultura de la Seguridad, 
en Safety Science, vol. 118, October 2019), mientras que Anastacio Pinto 
Gonçalves y Patrick Waterson destacan en su artículo “Maturity models and 
Safety culture: a critical review” (Modelos de madurez y Cultura de la Se-
guridad: revisión crítica) en el que reprochan el abultado uso que se hace de 
los “Modelos de madurez de la Cultura de la Seguridad” para dar cuenta de 
éxitos en intervenciones y no tanto para analizar la validez y fiabilidad del 
constructo. En Safety Science vol. 105, junio 2018) 

– Atentos a la ISO 27501:2019 referida a las Organizaciones centradas en 
las Personas (Human centered Organizations) porque puede ser un punto 
de apoyo para el crecimiento. Un ejemplo sectorial de este modelo de aten-
ción centrada en la persona en Modelos Asistenciales es el que focaliza el 
desarrollo de diversas medidas en el entorno físico, social y organizativo, 
con el fin de promover la calidad de vida de las personas que necesitan cui-
dados, o el Modelo de atención centrada en la persona mayor (aplicaciones 
prácticas para centros residenciales) La vertiente de estos desarrollos dirigi-
dos a la Seguridad y Salud pueden ser un buen rumbo a seguir para muchas 
estrategias prácticas en las empresas.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517305507
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517305507
https://www.iso.org/standard/64241.html
https://www.iso.org/standard/64241.html
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos/cuaderno%201.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos/cuaderno%201.pdf
http://www.fderechoydiscapacidad.es/wp-content/uploads/2018/02/TFM-III-GONZALEZ-ALLENDE.pdf
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– Es interesante el artículo de Laura Delizonna “High performing teams need 
Psychological Safety. Here’s how to create it”  (Los Equipos de trabajo de 
Alta Eficacia necesitan Seguridad Psicológica: cómo crearla”), publicado en 
la Harvard Business Review (2017) porque se ofrece una versión diferente 
y muy atractiva del concepto “Cultura Justa”. Delizonna es profesora en 
la Universidad de Stanford, entrenadora (coach) ejecutiva y fundadora de 
ChoosingHappiness.com

– En “Seven Friends and seven Foes of Safety” (Siete amigos y siete ene-
migos de la Seguridad”, Steven Shorrock trata muchos temas totalmente 
asumibles por cualquier interesado en la Seguridad (en sus múltiples acep-
ciones). Pero vuelve a rumiar sobre el tema tan querido por la Seguridad II 
de la aceptación (inevitable, ineluctable) de la incertidumbre. Es un aspecto 
al que personalmente creo que habría que dedicar precisamente más análisis 
técnico (objetivable) y menos desarrollo conceptual. En la época del Big 
Data, la casuística no-medible se antoja no solo anti-intuitiva sino incluso 
claramente discutible. La medición simple del desempeño (y su correlato 
teleológico: el éxito) no debería ser suficiente como parámetro validador de 
una actividad, cualquier actividad. 

– Me gusta la integración de la Seguridad y Salud integrada en el proceso 
productivo tal y como la plantea el profesor João Cândido de Oliveira en 
“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, uma questão mal compreen-
dida”, en la que explica cómo promover que los trabajadores perciban su 
inserción dentro de un proceso productivo donde la Seguridad no es ajena 
a -ni estricta cumplidora de- la ley y la norma, sino que ha incrustado ese 
factor Seguridad en su seno de forma más natural.  

– Me gusta mucho el exitoso libro “Beyond Command and Control” (2019) de 
John Seddon en el que sugiere cómo se puede parar el liderazgo tóxico (“Ordeno 
y Mando”) todavía habitual en muchas organizaciones.

– Comunico la existencia de otro libro gratuito de la editorial Modus Labo-
randi: “Seguridad del paciente, estrategias para una asistencia sanitaria más 
segura”(2016), de Charles Vincent y Réné Amalberti (que puede descargar-
se de forma gratuita gracias a la colaboración desinteresada de los propios 
autores, al patrocinio de Ergotec, de la Fundación Española para la Calidad 
Asistencial (FECA - SECA) y del Ministerio de Sanidad).   

– Creo que el libro de James Reason “La gestión de los Grandes Riesgos” (1997), 
debería ser de obligada lectura en los Masters de Prevención, una obra verdade-
ramente imprescindible para cualquier prevencionista. 

https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it
https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it
https://humanisticsystems.com/2019/04/04/system-safety-seven-friends-of-intervention/
http://www.scielo.br/pdf/spp/v17n2/a02v17n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/spp/v17n2/a02v17n2.pdf
https://www.effectivenessexchange.com/beyond-command-and-control-by-john-seddon/
http://www.moduslaborandi.com/uploads/file/Seguridad_del_paciente.pdf
http://www.moduslaborandi.com/uploads/file/Seguridad_del_paciente.pdf
http://www.ergotec.es/
http://www.calidadasistencial.es/
http://www.calidadasistencial.es/
http://www.seguridaddelpaciente.es/
http://www.moduslaborandi.com/index.php?page=la-gestion-de-los-grandes-riesgos
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– Para que no se diga que no aporto nada sobre Seguridad I, declaro mi ad-
miración por la prolífica tarea publicadora de Richard Pettinger del Depar-
tamento de Gestión, Ciencia e Innovación de la University College de Lon-
dres) y en particular por su monumental obra “Organizational Behaviour” 
(Conducta Organizacional, 2010) Routledge. 

– Otro tanto digo del excelente libro de Charles Perrow (1984) “Accidentes nor-
males”, este de la Seguridad II. En él, Perrow desafió las creencias tópicas 
arraigadas desde hacía decenios tanto sobre la Seguridad en general como en 
el capítulo especial de la causalidad de los accidentes laborales. No solo por-
que su obra fue disruptiva y clarividente para su época sino porque además su 
publicación coincidió con el desastre de Bhopal (1984) y muy cerca de los de 
la central nuclear de Chernobyl (1986) y el trasbordador Challenger (1986).

– Repasar algo sobre el marco de referencia CYNEFIN (“Hábitat” en galés) 
nunca está de más: interrelaciones entre la teoría de sistemas, de la comple-
jidad, y de redes.

Figura 73.- Esquema básico CYNEFIN.

– Al hilo de esto, hay una película de 2016 (“Marea Negra” en la versión 
española), que cuenta lo sucedido en abril del 2010 a la plataforma petro-
lífera “DeepWater Horizon” propiedad de British Petroleum (BP) y situada 
en el Golfo de México, cuando un accidente causó una catástrofe que mató 
a 11 personas e hirió a otras 16, provocando además una de las catástrofes 
medioambientales más graves causadas por el hombre. En ella (minuto 34), 

https://doi.org/10.4324/9780203857595
http://www.moduslaborandi.com/uploads/file/Accidentes_ficha%20web.pdf
http://www.moduslaborandi.com/uploads/file/Accidentes_ficha%20web.pdf
https://proagilist.es/blog/agilidad-y-gestion-agil/decidir-actuar-modelo-cynefin/
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uno de los protagonistas, Mark Wahlberg (ingeniero técnico) le explica a 
John Malkovich (representante de BP) en qué consiste el “Noodling” (la 
pesca a mano de “bagres” -peces gato- en los lagos del sur estadouniden-
se), haciendo hincapié en que la mejor táctica para que todo vaya bien en 
la pesca (y, por tanto, en la industria) es prepararse para lo peor. Aunque 
parezca paradójico, al final, los de la Seguridad II se están preparando para 
lo peor… para que no pase lo peor… “Fail Safely” (fallar de forma segura), 
como insiste Todd Conklin. Es una pequeña paradoja inesperada que, a mi 
modesto entender, acerca ambas perspectivas…

– Hay que prestar atención al reciente enfoque de la “Neuro-ergonomía” que 
puede trasformar muchas cuestiones cognitivas que hasta ahora se basaban 
en meros constructos en hipótesis validadas por la evidencia. El artículo 
“Progress and Direction in NeuroErgonomics“ de Frédéric Dehais (ISAE, 
Toulouse) es un magnífico ejemplo). ¡Casi nada!

– Judy Agnew, una de las estrellas actuales del enfoque Seguridad I (y en 
concreto de la Seguridad basada en la Conducta, SbC) y colaboradora de 
Aubrey Daniels International, se cuestiona en su interesantísimo artículo “Is 
Human and Organizational Performance (HOP) a New Approach to Safety? 
(La Seguridad basada en la Organización (SbO,  HOP en inglés) es una nue-
va aproximación a la Seguridad?) si la SbO es una alternativa a la Seguridad 
basada en la Conducta. Su respuesta es rotundamente negativa. Ella cree que 
se trata más bien de una neo versión comercial de la SbC, a la que se le ha 
cambiado el nombre para aprovechar el impulso de la novedad, pero apro-
vechando todo lo aprendido anteriormente. A esta experimentada consultora 
le molesta especialmente que la SbO-HOP hable de superar el modelo con-
ceptual de la SbC, basado en las amplias investigaciones de la Psicología 
Cognitivo-Conductual, sin que se aporte otro modelo global alternativo. Y 
le desagrada que la Conducta humana se oculte bajo la denominación de 
Desempeño (Performance), que no deja de ser otra Conducta. 

– Sus compañeros de enfoque Seguridad I Josh Williams y Steve Roberts, dos 
consultores de Safety Performance Solutions, en un artículo muy elaborado 
(hoy desaparecido de su web, pero muy interesante igualmente) “Integrating 
the Best of HOP and BBS: a Holistic Approach to Improving Safety Perfor-
mance” (Integrando lo mejor de la SbO-HOP y la SBC: una aproximación 
holística para la mejora del desempeño en Seguridad) proponen la posibili-
dad practica de aunar los esfuerzos conceptuales de ambos enfoques (BBS y 
HOP), multiplicando la efectividad de sus herramientas.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128119266000014?via%3Dihub
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/HOP%20a%20New%20Approach_v2_0.pdf
https://www.aubreydaniels.com/sites/default/files/HOP%20a%20New%20Approach_v2_0.pdf
http://www.safetyperformance.com/


| 125 |

ÚltimaS aportacioneS

– Me gusta mucho las aportaciones cada vez más intensas de las aplicaciones 
lúdicas (divertidas y serias) para la formación y la mejora del desempeño en 
Seguridad y Salud. Por ejemplo, el “Entrenador Lúdico en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, liderado por Pablo José Pinto Ariza un enfoque diferente y mu-
cho más divertido para aplicar en cualquier tipo de formación. O las mini-apps 
de PrevenControl impactando en la mejora de la formación asociada a puesto.  

Publicaciones en 2020

Destaco cinco publicaciones muy recientes: 

1. La primera es “Safety II professionals: How resilience engineering can 
transform safety practice” (Profesionales de la Seguridad II: Cómo trasfor-
mar la práctica de la Seguridad mediante la Ingeniería de la Resiliencia) que 
cuenta entre sus cuatro autores a dos muy relevantes: David Woods (uno de 
los padres de la Ingeniería de la Resiliencia junto a Hollnagel y Levenson) y 
el siempre brillante profesor Dekker. Se defiende la Seguridad II sin fisuras, 
como era de esperar. 

2. “Balancing Safety I and Safety II: Learning to manage performance variabi-
lity at sea using simulator-based training” (Equilibrando Seguridad I y Segu-
ridad II: aprender a gestionar la variabilidad del desempeño en el mar a través 
de la formación con simuladores) es un artículo de pago, por lo que el enlace 
no nos permite más que leer la sinopsis del mismo.  Se trata de un análisis de 
cómo mejorar la práctica de los futuros “oficiales de puente de mando” de 
la Marina mercante mediante un simulador que juega con variaciones en las 
situaciones de riesgo para promover aprendizaje reflexivo. Los autores (Aud 
Wahl, Trond Kongsvik, Stian Antonsen de la Universidad Noruega de Trond-
heim de Ciencia y Tecnologia) recomiendan utilizar una mezcla equilibrada 
de ambos enfoques Seguridad I y II para alcanzar una formación eficaz.    

3. “Understanding procedural violations using Safety-I and Safety-II: The 
case of community pharmacies” (Comprendiendo las infracciones procedi-
mentales utilizando Seguridad I y Seguridad II: el caso de las farmacias 
comunitarias”, donde se comparan los enfoques I y II desde las infracciones 
(trasgresiones, violaciones) procedimentales en una muestra de farmacias 
de Inglaterra y Gales. Aunque con un claro sesgo inicial tendente hacia la 
Seguridad II, hacen una acertada contribución en la que sugiere que utilizar 

https://www.facebook.com/groups/670273253134591/
https://www.facebook.com/groups/670273253134591/
https://www.linkedin.com/in/pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza-0318b2ab/
http://www.prevencontrol.com/project/gamificacion-aplicada-a-los-procesos-de-produccion/
http://www.prevencontrol.com/project/gamificacion-aplicada-a-los-procesos-de-produccion/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0951832018309864?token=74033B3370CD279213660A049EC884177381D82E90FE2F7FCD3E4DE8C92E058DBA2CF3741CA939A174CDB09FBD77CFCB
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0951832018309864?token=74033B3370CD279213660A049EC884177381D82E90FE2F7FCD3E4DE8C92E058DBA2CF3741CA939A174CDB09FBD77CFCB
https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.106698
https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.106698
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753517303120?token=E49339228CE82CC9630EA31B73893159CC42B20B13BBD05AC51D6431D86DBB139457A6E31B807330705AD3BB1D91A8B6
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753517303120?token=E49339228CE82CC9630EA31B73893159CC42B20B13BBD05AC51D6431D86DBB139457A6E31B807330705AD3BB1D91A8B6
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ambos enfoques arroja luz sobre lo que ellos denominan “las dos caras de 
una misma moneda: la Seguridad”. 

4. El cuarto es un interesantísimo análisis denominado “Empirical study of gap 
and correlation between philosophies Safety-I and Safety-II: A case of Beijing 
taxi service system” (Estudio empírico de la brecha y la correlación entre las 
filosofías Seguridad I y Seguridad II: el caso del sistema de servicio de taxis 
en Beijing) donde se utilizan nueve variables para analizar convergencias, si-
militudes y divergencias entre ambas “filosofías” (centradas en la evitación de 
accidentes y en la resiliencia, respectivamente). Las conclusiones son dos: a) 
los factores individuales juegan un papel decisivo en la gestión del riesgo y el 
desempeño en ambos enfoques Seguridad I y II, y b) los factores organiza-
cionales influyen más a la hora de crear y mantener la resiliencia del sistema. 
Además, los tres autores (Feng Wang, Jin Tian y Zheying Lin) pertenecientes 
al Departamento de Confiabilidad e Ingeniería de sistemas de la Universidad 
de Beihang-Beijing afirman la enorme utilidad de una confluencia entre ambas 
perspectivas creando tres tipos difçerentes de sinergias: 1) respecto al aprendi-
zaje tanto de fallos y aciertos, 2) entre las restricciones de Seguridad y la nece-
saria flexibilidad para conseguir un buen desempeño, y 3) entre la recolección 
pasiva de datos y aportación voluntaria de los mismos. Un excelente trabajo 
que presenta muy interesantes herramientas, primordiales en la construcción de 
una (en mi opinión) futura confluencia de Seguridad I y Seguridad II. 

5. Y el quinto y último : “Ensayo sobre Seguridad (Safety) en la sociedad y lo 
global” (Societal safety and the global: an essay) donde el prolífico y siem-
pre interesante Jean Christophe Le Coze (del Instituto nacional francés de 
Medioambiente y riesgos  industriales, INERIS) plantea el enorme y com-
plejo desafío para la seguridad que suponen muchas de las características de 
nuestra sociedad global, con unos riesgos socio-tecnológicos, sistémicos y 
existenciales. ¡Muy interesante!

6. Añado a última hora uno más “de regalo”. Aunque no es un regalito al uso, 
sino más bien un fuerte revulsivo para todo el contenido de este libro. En junio 
de 2020 la anteriormente citada profesora de Aeronáutica y Astronáutica del 
MIT Nancy Leveson ha publicado un artículo denominado “Safety III: A Sys-
tems Approach to Safety and Resilience” (Seguridad III: una aproximación 
sistémica a la Seguridad y la Resiliencia) en el que critica duramente y des-
monta paso a paso la mayor parte de la obra “Safety I & II” de E. Hollnagel. 
Es un embate conceptual serio (por no decir una “bofetada conceptual”) que 
merece una análisis a su altura: lo llevaremos a cabo en una próxima obra.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000368701930170X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000368701930170X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000368701930170X
https://www.academia.edu/43960041/An_essay_societal_safety_and_the_global
https://www.academia.edu/43960041/An_essay_societal_safety_and_the_global
https://www.ineris.fr/fr
https://www.ineris.fr/fr
http://sunnyday.mit.edu/
http://sunnyday.mit.edu/safety-3.pdf
http://sunnyday.mit.edu/safety-3.pdf
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No tenemos espacio suficiente para exponer todas las herramientas que han de-
mostrado su utilidad en el ámbito de la Seguridad, desde cualquiera de los enfoques 
Seguridad I y II. Por ello, vamos a exponer cinco prácticas específicas de cada una 
de las perspectivas, comparándolas entre sí. 

Vamos por partes. Siguiendo el mismo orden seguido en todo el libro, comen-
zamos con la Seguridad II:

Figura 74.- Prácticas avanzadas de la Seguridad II.

1. Sesiones PRE y POST tarea: 

Una sesión “pretarea” es una discusión interactiva planificada que ocu-
rre justo antes de acometer la tarea con el fin de aumentar la conciencia de la 
situación, resumir los pasos críticos de la misma, discutir errores potenciales 
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y revisar experiencias pasadas. Esta breve discusión incluye a todo el per-
sonal que se estime relevante para la tarea específica; el objetivo primordial 
de la sesión es asegurarse de que se tomen todas las medidas necesarias para 
evitar sorpresas o errores durante la tarea. 

En algunos casos, los operarios involucrados en la realización del tra-
bajo deben rellenar formularios específicos pretarea. Dichos formularios se 
utilizan a menudo para que la sesión se entienda más claramente y suelen 
recopilarse para análisis y planificaciones futuras.

De forma paralela, la sesión post tarea es una discusión interactiva que 
ocurre justo después de la ejecución del trabajo con todo el personal que 
haya estado involucrado en el mismo. Los objetivos son:

– Asegurarse de que los procedimientos de verificación han sido apropia-
dos para la tarea realizada.

– Asegurarse de que se siguieron los procedimientos adecuados.
– Posibilitar oportunidades de mejora y adecuación de dichos procesos.
– Determinar si las lecciones aprendidas se pueden aplicar a otras tareas.
– Permitir oportunidades para el reconocimiento de los supervisores.
– Documentar las lecciones aprendidas.

2. Análisis de “2 minutos”:

El análisis de dos minutos permite a los trabajadores tomarse un tiempo 
antes de ejecutar una tarea específica (generalmente no estandarizada debido 
a su baja ocurrencia) para evaluar cualquier peligro potencial o situación 
que pudiera inducir a error en dicho entorno. Esto se completa después de 
la sesión informativa pretarea, pero antes de comenzar el trabajo. El análisis 
de dos minutos ayuda a dichos operarios a desarrollar una comprensión clara 
del entorno de trabajo, determinar el estado de las herramientas / equipos, 
revisar los procedimientos operativos clave, discutir los problemas relevan-
tes con los compañeros de equipo e identificar y abordar cualquier peligro.

3. Auto chequeo y chequeo entre iguales: 

Se trata de una rápida autocomprobación antes de completar tareas es-
pecíficas. En ella el operario hace una pausa para poner toda su atención en 
el trabajo previsto y hacer un inventario de todos los pasos necesarios para 
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completar la tarea de manera segura. Las autoverificaciones ayudan a los em-
pleados a:

– Permanecer atentos y no distraerse antes de realizar acciones, 
– Realizar tareas sin apresurarse, 
– Hacer una pausa y autocomprobarse entre acciones cuando se realizan 

varios pasos dentro de una tarea, y 
– Incluso detener el trabajo si hubiera alguna duda significativa.

Con la verificación entre iguales se pretende que cada trabajador ob-
serve a un compañero de su mismo equipo y señale respetuosamente cual-
quier riesgo o error potencial que pudiera encontrar en él. Los chequeos o 
verificaciones entre iguales son especialmente útiles en situaciones de alta 
probabilidad de error, en condiciones difíciles, con nuevos empleados y con 
tareas que históricamente son propensas a errores. Las verificaciones entre 
iguales se pueden realizar entre los mismos operarios o directamente por los 
equipos de mejora HOP que realicen recorridos por la planta. 

Esta práctica está diseñada para conseguir comentarios de los trabajadores 
que ayuden a mantenerlos seguros y debe incluir preguntas abiertas como:

– ¿Existen peligros potenciales en esta tarea que te pongan nervioso?
– ¿Necesitas herramientas y equipos nuevos o diferentes?
– ¿Es necesario actualizar los procedimientos habituales?
– ¿Existe algún problema del sistema que deba mejorarse?
– ¿Qué otros problemas crees que deberían tenerse en cuenta con esta tarea?
– ¿Qué recomendaciones tienes para mejorar esta tarea en el futuro?

4. Adherencia al procedimiento:

Adherencia es el término utilizado para definir la ejecución precisa de los 
procedimientos operativos estandarizados, dado que han sido establecidos 
como tales por ser la forma más segura y saludable (para el operario) de eje-
cutar la tarea al tiempo que se cumplen los requisitos de eficacia y eficiencia.

Para maximizar la eficacia de dichos procedimientos, las organizaciones deben:

– Asegurarse de que todos los procedimientos sean precisos, completos, 
coherentes y bien entendidos.
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– Comunicar de manera consistente y efectiva las reglas y procedimientos 
con todos los empleados, incluidas las subcontratas. Esto incluye cualquier 
cambio y actualización de reglas o procedimientos.

– Asegurarse de que los procedimientos se actualizan de manera abierta y 
continua con aportaciones de los trabajadores más significativos.

– Evitar generalizaciones punitivas, como la introducción de normas gené-
ricas tras algún incidente que no haya afectado a (o no haya sido relevan-
te para) todos los operarios.

5. “Tiempo muerto”: 

El objetivo de la práctica denominada “tiempo muerto” es alentar a los ope-
rarios a detener un trabajo en cualquier momento en el que se identifique un 
peligro potencial o una situación que induzca a error sin temor a represalias 
posteriores. Esto es especialmente importante cuando hay incertidumbre sobre 
la tarea (por ejemplo, herramientas necesarias, procedimientos operativos estan-
darizados requeridos) y cuando cambian las condiciones en el entorno laboral. 

Los “tiempos muertos” brindan a los trabajadores la oportunidad de obte-
ner más información sobre la situación de otros compañeros expertos antes de 
continuar la tarea, y les brinda la posibilidad de reunir a los diferentes equipos 
de trabajo para discutir las razones por las que se lleva a cabo esta práctica.

Vamos con las prácticas avanzadas propias del enfoque de la Seguridad I:

Figura 75.- Prácticas avanzadas de la Seguridad I.
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1. Relato de Tarea y Actividad:

Se trata de un informe (que puede tener formato escrito u oral, con el Su-
pervisor directo) respecto a cualquier anomalía detectada por un Operario que 
demuestre que la ejecución de la tarea (actividad) tiene graves diferencias con 
el procedimiento establecido. Es algo más que una simple comunicación, por-
que si el Operario entiende que la discrepancia es importante, puede exigir de 
su Mando una comprobación técnica (donde debe haber presencia de algún 
técnico de Seguridad) sobre la seguridad de cierto proceso. 

Pero más que como queja o sugerencia de mejora, esta práctica suele 
utilizarse por la organización como una fuente alternativa de conocimiento 
sobre qué es lo que sucede realmente en la planta…    

2. “Equipo Tractor”:

Recibe esta denominación de “Equipo Tractor” un grupo de Operarios 
especialmente seleccionados para recibir formación sobre a) factores gene-
radores de Seguridad y Salud, y 2) comunicación asertiva y no agresiva. Con 
esos dos elementos y un breve entrenamiento motivador, se lanzan a recorrer 
los diferentes puestos de trabajo haciendo observaciones y consultando a 
sus compañeros sobre posibles opciones de mejora. Sin anotar nombres, sin 
debatir sobre la culpa o la responsabilidad: observando y mejorando. 

Para llevar a cabo su trabajo de forma idónea, los miembros del Equipo 
Tractor suelen efectuar sus paseos en departamentos donde ellos no trabajan 
(para evitar un estilo rutinario y aburrido de observación). Y todas las dudas 
y mejoras recogidas sobre procedimiento las consultan con el “Catalizador” 
(también denominado Multiplicador o Ayudante de Seguridad), que no es otro 
que una persona asignada a cada departamento y que colabora con los técnicos 
de Seguridad: sin ninguna responsabilidad de tipo legal, es el encargado/a de 
conocer a fondo los riesgos de su zona, de explicar a sus compañeros los prin-
cipios intermedios y avanzados de Seguridad y la persona que mejor puede 
lograr que las medidas novedosas “aterricen” de forma natural. 

3. PASEO:

El PASEO es la denominación dada al procedimiento por el que se de-
finen rutas específicas planificadas para las Observaciones Preventivas de 
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Seguridad (OPS). El motivo suele ser centrar las diferentes observaciones 
sobre las zonas y procesos con alta densidad de “Conductas Críticas” y tam-
bién no dejar al criterio de una sola persona la ruta a seguir. Se trata de 
fomentar en los Observadores el sentido de la “atención flotante”, al estilo 
del paseante “flâneur”, con su visión despreocupada pero intensa, sin buscar 
nada en concreto pero abierto a la contemplación de todo lo que le rodea.  
Como mejor estrategia para detectar las incidencias de Seguridad sin que su 
tarea se convierta en una búsqueda compulsiva.

Un enlace al artículo de 2006 donde amplío el tema.

4. Adherencia al procedimiento:

Al igual que en el enfoque Seguridad II, la Adherencia al procedi-
miento se utiliza como una forma de definir el correcto seguimiento de 
los procedimientos paso a paso y también como un modelo sobre el que 
hacer evaluaciones a los Operarios y Mandos: cuanto más se aproximen 
al modelo perfecto, mejor será su puntuación. Ahora bien, no se trata de 
una evaluación competitiva frente al resto de Mandos o compañeros del 
equipo sino de realizar una ejecución con desempeño correcto y, en caso 
de discrepancias con el modelo, justificar las diferencias. En ocasiones, se 
aprenden nuevas opciones de ejecución, incluso más eficientes y seguas 
que la “establecida”.

5. Rechazo de tarea:

Es un procedimiento solo accesible para empresas donde toda la gestión de 
procesos se haya estandarizado totalmente. En esas circunstancias de control, 
se puede analizar a petición de un Operario (confirmado o no por su propio 
Supervisor) la posibilidad de que una determinada tarea se rechace. Es decir, 
el trabajador expone de forma procedimentada sus razones para impugnar la 
ejecución de dicha tarea en función de los riesgos que presenta (por rara y fue-
ra de estandarización, por la escasa preparación, por la presión de tiempos, por 
la dificultad de las maniobras que se exigen, etc.). Al contrario de lo que pu-
diera pensarse, es una procedimiento muy poco utilizado y es extremadamente 
raro que se use (como muchos jefes autoritarios pensarían) como excusa para 
“holgazanear”. Al contrario, la mejor forma de que el procedimiento funcione 
es a) que no exista recelo por parte de los trabajadores a rechazar una tarea de 

https://www.elmundo.es/cultura/2015/06/04/555b3def268e3edd418b4598.html
https://es.scribd.com/document/437326949/PASEO-Observacion-Preventiva-Seguridad-OPS-Ergonomia-Psicosociologia
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forma justificada (lo que implica ese clima de cultura justa que tanto hemos 
citado) y b) que el propio director general respalde y promueva este tipo de 
conductas, felicitando al día siguiente al operario que ha generado el rechazo.

Un enlace al artículo de 2012 donde amplío este tema

Comparativa de prácticas Seguridad I y II: 

Figura 76.- Comparativa de Prácticas avanzadas de ambos enfoques Seguridad I y II.

– Tanto los “relatos de actividad y tarea” como las “sesiones pre y post 
tarea” recalcan la importancia de ahondar en las discrepancia entre el pro-
cedimiento y la ejecución de la tarea y la necesidad de proveerse de todas las 
acciones de mejora detectadas en circunstancias similares.

– La actividad del Equipo Tractor tiene un enfoque muy amplio y una serie 
de tareas relativamente extensa, muy similar a la ejercida por los equipos de 
mejora HOP del Chequeo entre iguales.

– Alguna de las muchas “micro tareas” de los Catalizadores se asemejaría mu-
cho al Análisis de 2 minutos. 

– El PASEO incluye las Observaciones sobre cómo se preparan los diferentes 
Equipos para llevar a cabo sus tarea programadas (Auto chequeo y entre 
iguales), máxime cuando dichas tareas son diagnosticadas como subestán-
dar (y reevaluadas, por tanto, antes de ser ejecutadas). 

https://es.scribd.com/document/437647484/Rechazo-de-Tarea-Procedimiento-Excelente-Psicosociologia
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– La “Adherencia al procedimiento” es idéntica en ambas perspectivas.
– El “Rechazo de tarea” tiene exactamente el mismo objetivo que el “Tiem-

po muerto”.

Conclusión de esta rápida comparativa de “Herramientas de ambos enfoques”: 
no importa cuál sea la perspectiva de la que se parta, las coincidencias son muy 
significativas. Las prácticas suelen incidir sobre los mismos elementos (entorno, 
riesgo, percepción, preparación, ejecución y aprendizaje-retorno de la experiencia) 
y la misma finalidad (aprender de la realidad, incrementar los sucesos positivos, 
preservar la Seguridad y Salud de los Operarios).  

Sin embargo, hay una última Práctica extremadamente avanzada que solo prac-
tican las organizaciones realmente excelentes. A lo largo de toda mi experiencia, 
solo la he observado (y colaborado modestamente a mejorar) en una empresa neta-
mente integrada en el enfoque Seguridad I:

La Hora Diaria de la Seguridad: se trata de que los cuadros de mando (desde 
Mando intermedio hasta el propio Director de la empresa, o sea, todo el que tiene 
responsabilidades de gestión, exceptuando a personal de Mantenimiento y Produc-
ción en casos señalados) debe dedicar una hora de tiempo diaria a la Seguridad. 

Y no cualquier hora, la que él o ella prefiera, sino una hora determinada (por 
ejemplo, de 11:00 a 12:00 en el turno de mañana). Ni tampoco ejecutando cualquier 
tarea: solo aquellas que hayan sido previamente planificadas por los técnicos de Se-
guridad de la planta: rastreo de fallos y condiciones inseguras, de vertidos y derra-
mes, de malas posturas del personal, de falta de equipo obligatorio, etc. Incluyendo 
entrevistas individuales con los Operarios para refrescarle temas dedicados frontal-
mente (o al menos, relacionados lateralmente) con la Seguridad: riesgos genéricos 
del departamento y específicos de su zona, anomalías detectadas y no resueltas, mal 
funcionamiento intermitente de máquinas o dispositivos, entrevistas de acciones de 
mejora, 5S, impactos medioambientales, etc.  

Una verdadera maravilla en la que se invierte mucho tiempo y esfuerzo, deno-
tando que toda inversión en Seguridad tendrá su retorno en Salud y Compromiso. 
¡E incluso en Imagen de marca! 
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Un tren de aterrizaje es “aquella parte de cualquier aeronave encargada de absor-
ber la energía cinética producida por el contacto entre la aeronave y la pista durante 
la fase de aterrizaje y despegue”. La configuración más utilizada en la actualidad 
(tanto en aviación militar como convencional) es la de un “tren triciclo”, constitui-
do por dos montantes principales debajo del ala o del fuselaje y un montante en el 
frontal de una aeronave, que posee un dispositivo de dirección. En la foto se puede 
observar precisamente el tren de aterrizaje del morro de un avión. 

Como todos los modelos retráctiles (que desaparecen durante el vuelo dentro 
del fuselaje para disminuir la fricción del aire) las características de un tren de 
aterrizaje deben ser un compendio exquisito de ligereza y robustez, resistencia a la 
tracción y capacidad de amortiguamiento. Es una muestra prodigiosa y sofisticada 
de los desarrollos de la ingeniería aeroespacial.

Figura 77.- El tren de aterrizaje y los tacos de frenado. Una metáfora de la complementariedad funcional  
entre elementos sencillos (Seguridad I) y complejos (Seguridad II).
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Frente a eso, en la misma foto, los tacos o topes (delantero y trasero) que impo-
sibilitan el movimiento del avión, una vez posado en tierra. Sus características son 
muy simples: 100% de poliuretano, alta resistencia a los impactos, que no presente 
fisuras ni deformación por impactos, que sea resistentes a aceites, combustibles y 
solventes, que no cause daños en las ruedas o tren de aterrizaje, con alta resistencia 
a la abrasión y (esto ya según el capricho del departamento de compras de cada 
aeropuerto) fabricado en amplia variedad de colores.   

Lo que quiero remarcar con esta imagen es la enorme diferencia en las funcio-
nes que desempeñan elementos tan dispares: la sencillez, simpleza y naturalidad del 
taco frente a la sofisticación y complejidad del tren de aterrizaje. Cada uno cumple 
perfectamente su función: ambos son necesarios para la actividad aeroportuaria y 
se complementan perfectamente.

Quiero extrapolar este concepto a los enfoques sobre Seguridad: en entornos 
simples, las medidas eficaces deben ser simples; en entornos complejos, en los que 
aumenta la incertidumbre debido a la interacción simultánea de múltiples elemen-
tos (internos y externos, estandarizados y volátiles), la solución eficaz debe ser 
necesariamente más sofisticada, más compleja. 

Como hemos indicado hasta la náusea, es lo que se denomina principio meto-
dológico de economía o de parsimonia, atribuido al fraile franciscano, filósofo y 
lógico escolástico Guillermo de Ockham (utilizado por los anglosajones como “la 
navaja de Ockham”), según el cual “En igualdad de condiciones, la explicación más 
sencilla suele ser la más probable”. Esto implica que, cuando dos teorías en igual-
dad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más 
probabilidades de ser correcta que la compleja.

Puede que los principios nucleares de los enfoques Seguridad I y Seguridad II 
parezcan en cierto modo contraponerse, aunque yo preferiría decir que son conti-
guos; desde luego, no necesariamente opuestos. Y creo sinceramente que sus apli-
caciones (metodología, procedimientos y herramientas) son perfectamente comple-
mentarias.

Porque utilizar el antagonismo forzado como estrategia comercial lleva a lanzar 
lo que yo llamo “Frases BUMERÁN”, aquellas que se profieren en algún momento 
de un encendido debate y que servirán más tarde (análisis de hemeroteca mediante) 
para atrapar a quien lo dijo en clara contradicción. El ejemplo más evidente es Todd 
Conklin cuando afirma en sus “5 Principios de Desempeño Humano”, que cuando 
se utiliza la “visión reduccionista” de la Seguridad I al investigar cualquier Acci-
dente laboral corremos el evidente peligro de sesgar el análisis porque “Vemos lo 
que esperamos ver. Vemos aquello de lo que tenemos etiquetas y para lo que hemos 
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instalado sistemas de contabilidad. Vemos aquello para lo que tenemos capacidad 
y competencia para gestionar”. Frase lapidaria que volverá más temprano que tarde 
para dañar sus propios referentes…

Por último, una frase desoladoramente lúcida de Noam Chomsky: «Es muy 
posible, incluso abrumadoramente probable, que aprendamos más sobre la vida hu-
mana de las novelas que de la psicología científica.» Concuerdo de forma dolorida,.

Pero no nos rendimos… Así que seguiremos trabajando, sin dejar de leer… 
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Deseo declarar la imposibilidad técnica de dedicar un espacio, siquiera mínimo, 
a todos los autores de cuyas obras hemos extraído conocimiento. Ese es, más que 
ningún otro, el padecimiento interior de todo exégeta: el saber de antemano que la 
claridad de su interpretación depende directamente de la selección; y, por tanto, 
también de la ausencia…

Hemos dedicado un apreciable espacio al tema de las propuestas o marcos de 
referencia para la Seguridad I y Seguridad II, hemos propuesto una extensa (e in-
tensa) lista de documentación que aporte material de lectura e interpretación, unida 
a las opiniones del autor sobre las correspondientes fortalezas y debilidades, ame-
nazas y oportunidades de ambas perspectivas (que intentaban obviar cualquier ses-
go personal, si tal opción es posible), así como unas cuantas conclusiones genéricas 
a partir de todo este entramado conceptual. 

Más un análisis prospectivo sobre lo que puede deparar el futuro más próximo 
a nuestro ámbito profesional. El esfuerzo pretendía facilitar el análisis y no enredar 
aún más la madeja. Esperamos haber cumplido.
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