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Abstract 

La atribución de las causas de los accidentes a la acción de los 

individuos sigue siendo una práctica cotidiana en el ámbito de 
gestión la seguridad. Esta atribución o explicación, que habitualmente 

se describe en términos de “error humano” o “transgresión de las 
normas”, no es útil porque no evita la recurrencia de los accidentes, 

dificulta el aprendizaje e impide identificar y corregir las 

verdaderas causas sociotécnicas que precisamente dan lugar en la 
mayoría de las ocasiones a los errores y a los incumplimientos de 

normas y procedimientos. 

 

En este seminario se abordarán las bases teóricas de la actividad 

humana en situación de trabajo y, más particularmente, las 
características y tipología de error e incumplimientos así como los 

modelos teóricos y metodológicos que permiten la búsqueda más 
profunda del papel del ser humano y las organizaciones en la seguridad 
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1. Nuevos enfoques de la Seguridad y de gestión del riesgo 

En este apartado se abordarán, desde una perspectiva histórica, las 

tendencias en materia de seguridad, en particular aquellas que afectan 
al enfoque de los factores humanos y organizativos de la seguridad en 

una perspectiva de gestión de riesgos en la empresa. 

 

Así mismo, se detallarán las diferentes estrategias de abordaje ante la 

prevención de riesgos laborales y riesgos operacionales, la función de 
los índices e indicadores para realizar una función preventiva.  

Por último, se analizarán los distintos modelos de gestión del riesgo 

teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de 
producción. 

 

  Amalberti, R. Construir la seguridad. Madrid: Modus Laborandi; 2012. 

 

 

2. De la estrategia comportamental al enfoque Factores 
Humanos para mejorar la seguridad 

En un segundo momento del seminario se hablará del modelo 

comportamental (que pretender intervenir directamente sobre las 
conductas) frente al enfoque Factores Humanos (en el que se persigue 

influir sobre las conductas a partir de la intervención sobre el contexto 
de trabajo).  

 

Así mismo, se abordará la relación de las personas con la variabilidad 
industrial y humana en los entornos de trabajo.  

 

Por último, se describirá el funcionamiento de los operadores en 

situación de trabajo y su relación con la normas, así como los límites de 
la culpabilización de los individuos para evitar la recurrencia de los 

accidentes. 

 

  Daniellou F, Simard M, Boissières, I. Los Factores Humanos y 
Organizativos de la Seguridad. Toulouse: ICSI; 2012. 



 
 

 
  

  Daniellou F y otros. Comprender el trabajo para transformarlo. La 

práctica de la ergonomía. Madrid: Modus Laborandi; 2009. 

 

3. Modelos de accidente y contribución de ser humano a la 

fiabilidad de los sistemas 

El accidente se ha visto tradicionalmente de una manera simplista, en la 
que el elemento causal es, inevitablemente, el operador humano de 

primera línea.  

 

En este apartado ofrecemos una perspectiva distinta, de tipo sistémico o 
epidemiológico, en la que la atribución causal busca otros elementos 

explicativos de la actuación humana en una situación incidental.  

En particular se hablará de condiciones latentes y de su influencia en la 
comisión de errores y transgresiones. 

 

  Hollnagel, E. Barreras y prevención de accidentes. Madrid: Modus 
Laborandi; 2009. 

 

4. El error humano 

Incidiendo en los mecanismos humanos de la toma de decisiones, se 
analizarán las distintas tipologías de error (el basado en automatismos, 

en reglas, en conocimiento) y los mecanismos cognitivos que lo 

explican.  

 

  Reason, J. El error humano. Madrid: Modus Laborandi; 2009. 

 

5. Incumplimientos y desvíos 

En este apartado de describirán la naturaleza y causas de las 
transgresiones y su vinculación con la situación de trabajo. 

 

  Reason, J. La contribución humana. Madrid: Modus Laborandi; 2010. 

 

 



 
 

 
  

5. Factores organizativos, liderazgo y cultura de seguridad  

En este apartado se abordarán los procesos y técnicas organizativas 

para robustecer la seguridad de la organización que se ven afectadas 
por el error y la transgresión.  

 

Se hablará en particular de las políticas y procesos y sistemas de 
Cultura Justa, de Reporte y Aprendizaje organizativo en seguridad, 

incidiendo en los aspectos de Liderazgo que potencian y sostienen estos 
procesos y sistemas 

 

  Besnard D, Boissières I, Daniellou F, Villena, J. La cultura de 

seguridad: comprender para actuar. Toulouse:ICSI: 2017 

  Marsden, E. Preguntas que debemos hacernos sobre nuestros 
dispositivos REX. Toulouse:ICSI: 2017 

  Kamate, C. Liderazgo en seguridad. Toulouse:ICSI: 2015 

 

 

6. Casos prácticos  

A lo largo del seminario se abordarán distintos casos prácticos con un 

componente de error y/o transgresión normativa.  

 

 

 


