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   “La Agencia Ferroviaria Europea  ha dictaminado que 
se   identifico el riesgo en Angrois, pero  que el gestor 

de la infraestructura,  ni lo gestionó ni actuó sobre él,
                  sino que fue   "exportado" al maquinista”
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Error  y Accidentes: la Exportación del riesgo



 
 Fuente: UNE EN 62740:2015

Análisis de Causa Raíz 

Directrices para la investigación del factor 
humano... BOE 156 de ¡¡ 2001 !!. . 
Orden Comisión de  Investigación Siniestros  Marítimos

 GEMS-HFACS



Accidente  en curva nº 75, Metro de Valencia.2006 
“ Nadie vió la necesidad, nadie vió el riesgo..de que no se respetara 

los 40 km/h …Un maquinista tiene que CUMPLIR SIEMPRE el 
cuadro de velocidades …“. 

Accidente  en la curva de Angrois.2013.:
“No hacía falta» prever un fallo humano en la curva de Angrois “.
“.. Ese riesgo no estaba identificado…No, no hace falta , no se 

prescribe..No existe el concepto de evaluación de un 
punto determinado.. ..No lo prescribe ninguna normativa”
 A.C. Perito Judicial , Director Seguridad Adif.



En sistemas productivos avanzados, usualmente 
los accidentes no son causados por máquinas que 
se rompen o sistemas / instalaciones que fallan. 
Son causados por personas que han hecho 
cosas que no debían y/ó han dejado sin hacer 
aquellas cosas que  debieran haber hecho.

El factor humano y Organizacional FHOS

“Errare humanum est”

“no podemos cambiar la condición humana, 
pero podemos cambiar las  condiciones                     en que los 

humanos trabajan” J. Reason

Las personas  no son infalibles. 
Los errores son esperables / previsibles,

     NO HAY MAYOR ERROR QUE IGNORAR EL ERROR

“es más práctico, fácil y en gran medida eficaz,                      
                     hacer  el proceso productivo más seguro            
               que hacer  los trabajadores más seguros”



 errores y accidentes – lapsus / despistes
 Teclear  17236 <>  17326

Percibir   F6  <> S6

¡Dale! por ¡Vale¡

PLANEAR , ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR /SUPERVISAR



……..el dedo tonto de la ley
Sus señorias "la Iian" a la hora de votar:
Pulsar sí cuando se prentende pulsar no.

 

.  Errores humanos dan al traste con  muchas 
votaciones..- Las causas de los errores en las 
votaciones son inescrutables

31/05/2017. Iglesias, como Rajoy: vota por error a 
favor de los presupuestos…..
16104/2015 “Fue un error que lamento 
muchisimo». Asi justificó Pedro Sanchez su voto 
a favor de la reforma de la ley del aborto, 
combatido por los socialistas.
24/8/2017 El comunista Cañamero se equivoca de 
botón y vota a favor del Acuerdo de Libre 
Comercio CETA…

15/0312016  Los nuevos, Errejón incluido, se Iían y votan mal 
en el Congreso--



Tienes que pulsar el 
botón verde para votar 
que "si",
 el rojo para votar que 
"no" y el amarillo para 
abstenerte de votar.

  Error Crítico: una vez  
cometido el error, éste es 
irrecuperable, no es 
posible revertirlo, 
el riesgo se materializa, 
con daños muy graves.
(similar a tarea/proceso, 
–curva-, crítico).
Requiere un control de 
respaldo, -redundante-.



 errores y accidentes – lapsus / despistes
 exportación del riesgo Teclear  17236 <>  17326

Percibir   F6  <> S6

¡Dale! por ¡Vale¡

PLANEAR , ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR /SUPERVISAR



  “ANTEPONER MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA”       

JERARQUIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

 CHILE.  
Codelco



«La reducción de la velocidad cada uno la toma más o 
menos donde considera que puede llegar a la 

   velocidad objetivo»,. 
 «Algunos ..en el primer túnel, que hay dos, ..  porque 
  el segundo ya desemboca al punto ese……», 

¿Túneles y 
desorientación 

espacial.. exportación 
del riesgo…..?

“En ese momento no vi yo el peligro 
ni el punto de referencia, porque si 
lo hubiera visto, evidentemente, …
que le den …al teléfono.” 

…no estaba próximo, me parecía 
a mí, al punto de referencia, iba 
relajado a una velocidad correcta 
que no entrañaba peligro…



Principios de la acción preventiva
(Obligaciones generales de los empresarios. Art 6. Directiva Marco) 

Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos 
de trabajo y de producción, 

Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro
Planificar la prevención, buscando un conjunto 

coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo

Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual

Dar las debidas instrucciones a los trabajadoresDar las debidas instrucciones a los trabajadores



curvas /puntos “críticos”  y señalización
 “transiciones significativas de velocidad”

349 PUNTOS
 CRÍTICOS. 
Ademas, con 
Balizas Asfa



¿ de verdad hemos aprendido algo?

9/09/2016, 
Cuatro muertos y 50 heridos  en el accidente de O Porriño..

¿Error humano o material?: El fantasma del Alvia 
planea sobre O Porriño…..

Modelo  de error 
humano
SRK de Rasmussen. 

suceso/tareas 
familiares.
comportamiento 
automatizado 
adquirido por  
entrenamiento
Tasa error:    
1:10,000

suceso/tareas 
imprevistos/desconocidas
no existen reglas/rutinas 
disponibles
Tasa error:    1:2

sucesos/tareas 
conocidas
Tasa error: 
1:1,000

.…había obras en la vía que obligaban a desviarse a los convoyes 
a una vía provisional y reducir la velocidad…
     ..no se conoce si el maquinista siguió las indicaciones 
                y redujo la velocidad o si las causas fueron otras….



«Errar es humano. 
Ocultar los errores es imperdonable.
No aprender de ellos no tiene perdón».
Donalson L. Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente

“Errar es humano, 
pero más lo es culpar de ello a otros.”
Baltasar Gracián (1601– 1658)

Todos podemos caer en el error, 
      pero sólo los necios perseveran en él.
      Marco Tulio Cicerón (106 -43 AC).

            “Hay quienes son tan inteligentes que  
       aprenden de la experiencia de los demás”.

  Voltaire 15



¿CIENCIAFICCIÓN O INTEGRACIÓN?

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL- 
ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.        
       Resolución 900/2015

..Que resulta indispensable que los 
sistemas de puesta a tierra,….., se 
encuentren en condiciones adecuadas, 
como así también la verificación de que 
cada masa esté conectada a un conductor 
de protección puesto a tierra para la 
protección de los trabajadores contra 
riesgos de contacto con masas puestas 
accidentalmente bajo tensión)……

ARTICULO 1° — Apruébase el Protocolo para la 
Medición del valor de puesta a tierra y la 
verificación de la continuidad de las masas en el 
Ambiente Laboral, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución, y que será de 
uso obligatorio…….. conforme las previsiones de 
la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo 



  El   empecinamiento de  los trabajadores
en el error de incumplir normas laborales

  “La Coartada de la  Prohibición”
“seguridad solo para el que ¿hace? seguridad”

• Las violaciones operacionales inducidas por la organización 
generadas cuando los objetivos de producción impuestos por la 
organización a los trabajadores no se pueden alcanzar siguiendo 
los procedimientos de trabajo establecidos con los    medios 
técnicos y/o humanos disponibles.

La normalización de la “desvíación/ violación”



 EL EMPECINAMIENTO EN INCUMPLIR NORMAS LABORALES

Se acreditó que a pesar de existir escaleras interiores de 
obra, y prohibición expresa de utilización como forma de 
acceso, tanto en el libro de ordenes como mediante 
cartelería, , los trabajadores lo  utilizaron 
en las  plantas…

En la planta nº 42
En la planta nº 50
En la planta nº 70
Y también en la planta nº 90

Se instaló un elevador de personas hasta la 
planta nº 40

Durante la construcción de un edificio de 90 plantas 
realizando tareas en ésta última planta, se produce el 
desplome de un elevador de obras  para cargas, que en 
ese momento era utilizado como  elevador de personas 
por parte de varios trabajadores.



 
el empecinamiento de trabajadores en 

incumplir normas laborales
planeamiento, organización, dirección, 

control/supervisión

El aparejador pretende exculparse por la referida 
prohibición que efectivamente realizó por escrito en 
el Libro de Órdenes... como si con tal prohibición 
quedara agotada la diligencia que al respecto le era 
exigible al aparejador…

Claro es que su incumplimiento tolerando a ciencia y 
paciencia el uso indebido del montacargas por parte 
de los trabajadores cuando sólo estaba permitido 
usarlo para acarrear materiales, constituye una 
imprudencia en el grado de temeraria…..

La STS 12/1995 recoge con claridad:

 LAS REGLAS DEL JUEGO



 
empecinamiento de trabajadores en incumplir 

normas laborales
planeamiento, organización, dirección, 

control/supervisión

Y si el arquitecto hubiera vigilado mínimamente, tendría que 
haber conocido que se había alcanzado la planta 90, que las 
escaleras de obra sólo alcanzaban a la 40 y que había un 
montacargas exterior, sólo apto reglamentariamente para 
materiales que, sin embargo, era utilizado por los 
trabajadores para subir y bajar, y ello de modo HABITUAL al 
no haber otro medio de acceso racionalmente utilizable…..

Así pues, aun partiendo de ese desconocimiento más que 
dudoso que afirma, el arquitecto actuó de modo negligente, 
al no haberse ocupado de algo que pudo conocer con 
facilidad y, si no conoció,    fue por abandono total 
de su función….

La STS 12/1995 recoge con claridad:

 LAS REGLAS DEL JUEGO



No es investigar determinar que el elevador era 
utilizado de forma distinta para lo que ha sido 
diseñado…., ni que había un incumplimiento de 
normas…., lo cual es evidente…

  Investigar  un accidente del tipo “normalización de la  
desviación /violación”, es determinar, precisar si se 
hacía de 

     Forma HABITUAL (art. 116 LGSS) 

LO CONTRARIO a:
PUNTUAL, EXCEPCIONAL,
ESPORÁDICA,  ACCIDENTAL, ETC.
Y cual era la “razón técnica no resuelta”
que “obliga” a la empresa a “consentir” 
que la norma establecida fuera violentada

 el empecinamiento en incumplir
 normas laborales



Análisis de Seguridad en el Trabajo, AST (Job Safety 
Analysis – JSA)

    “Identificar si hay ACTIVIDADES CRÍTICAS, 
(peligrosas reglamentariamente o que, debido a la 
simultaneidad, generen riesgos a otras actividades 
realizadas por otras empresas).” 
“Elaborar un Procedimiento de trabajo por cada una 
de las actividades identificadas anteriormente, y 
entendiendo como procedimiento, todo aquel 
documento de trabajo que establece un método o 
manera, secuencial y ordenada, de ejecutar algo .”

Análisis de los riesgos del Trabajo. OSHA  3071 (2002).
-Trabajos en los cuales un simple error humano puede conducir a un 
accidente o daño severo;
Trabajos suficientemente complejos como para requerir instrucciones 
escritas.

NTC 4116 :METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE TAREAS
“Una vez terminado el inventario de tareas, se deben escoger aquéllas 
que son críticas… que deben seleccionarse de acuerdo con…
- Si la tarea no se ejecuta correctamente puede ocasionar una pérdida grave 

durante o después de realizarse….
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