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“El operador es un síntoma y no una causa del mal control del sistema” 

Nancy G. Leveson 

 

 

“La seguridad es un prerrequisito de la productividad y la productividad es un requisito 

de la seguridad.” 

Eurocontrol  

 

 

“La mala comunicación y la pésima gestión de la información contribuyeron 

enormemente al accidente de la plataforma” 

U.S National Commission on the BP Deepwater Horizon Investigation 

 

 

“Entender por qué ocurre un accidente pasa por entender porque el control fue 

inefectivo.” 

Nancy G. Leveson 

 

 

“Los accidentes están esperando a ser liberados en aquellos sistemas rutinarios donde 

varios participantes trabajan conjuntamente. Las variaciones en los comportamientos 

son el detonantes para liberarlos.” 

Underwood and Waterson 2012 
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Resumen 

Este trabajo pretende describir de forma general los modelos sistémicos para la investigación 

de accidentes marítimos mediante el estudio del pensamiento basado en la teoría de sistemas. 

El objetivo principal ha sido evaluar la oportunidad que se presenta, dentro de la seguridad 

marítima y la teoría del riesgo, de introducir nuevas herramientas adaptadas a los sistemas 

actuales. Para ello, al inicio de este trabajo, se describen de forma general los modelos 

convencionales más importantes y representativos que son utilizados ampliamente en la 

actualidad con el objetivo de enfatizar sus carencias y desventajas en sistemas de alta 

complejidad. 

Los modelos sistémicos descritos tienen un elevado rango de aplicación, se pueden combinar y 

pueden ser utilizados de manera más acorde en función de las características del accidente. Los 

tres modelos principales a estudiar serán el HFACS, el AcciMap y el STAMP que tienen en 

cuenta entre otros las interacciones sociales, los problemas de gestión, los fallos de control y la 

relación entre los operadores y los automatismos.  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

  



 

iv 

 

Tabla de contenido 

Agradecimientos ____________________________________________________________ i 

Resumen __________________________________________________________________ ii 

Tabla de contenido _________________________________________________________ iv 

Lista de Ilustraciones _______________________________________________________ vii 

Lista de Tablas ____________________________________________________________ viii 

Lista de Acrónimos __________________________________________________________ ix 

Palabras Clave _____________________________________________________________ x 

1. Introducción __________________________________________________________ 11 

1.1. Precedentes en la Investigación de Accidentes ________________________________ 13 

1.1.1. Efecto Dominó _________________________________________________________________ 15 

1.1.2. Árbol de Fallos _________________________________________________________________ 17 

1.1.3. Árbol de Eventos _______________________________________________________________ 19 

1.1.4. Modelo en Pajarita _____________________________________________________________ 20 

1.1.5. El modelo del queso suizo ________________________________________________________ 21 

2. Introducción a los Modelos Sistémicos _____________________________________ 23 

2.1. Los Nuevos Modelos _____________________________________________________ 25 

2.2. Sistemas Socio-Tecnológicos Complejos ______________________________________ 27 

2.2.1. Teoría de sistemas ______________________________________________________________ 27 

2.2.2. Estudios de la teoría de sistemas __________________________________________________ 28 

2.2.3. Estudio global de la teoría de sistemas _____________________________________________ 29 

2.2.4. La jerarquía y las propiedades emergentes __________________________________________ 30 

3. Human Factor Analysis and Classification System ____________________________ 31 

3.1. Primer Nivel ____________________________________________________________ 31 

3.1.1. Errores _______________________________________________________________________ 32 

3.1.2. Infracciones ___________________________________________________________________ 33 

3.2. Segundo Nivel ___________________________________________________________ 34 

3.2.1. Condiciones deficientes de los operadores __________________________________________ 35 



 

v 

 

3.2.2. Prácticas deficientes de los operadores _____________________________________________ 35 

3.3. Tercer Nivel ____________________________________________________________ 36 

3.3.1. Supervisión Inadecuada _________________________________________________________ 36 

3.3.2. Plan de Operaciones Inadecuado __________________________________________________ 37 

3.3.3. Fallo en la Corrección de un Problema ______________________________________________ 37 

3.3.4. Infracciones en la Supervisión _____________________________________________________ 37 

3.4. Cuarto Nivel ____________________________________________________________ 38 

3.4.1. Gestión de Recursos ____________________________________________________________ 38 

3.4.2. Clima ________________________________________________________________________ 39 

3.4.3. Proceso de Organización _________________________________________________________ 39 

4. AcciMap _____________________________________________________________ 40 

4.1. Equipamiento y Entorno __________________________________________________ 43 

4.2. Transcurso del Accidente __________________________________________________ 44 

4.3. Gestión Técnica y Operacional _____________________________________________ 44 

4.4. Gestión de la Compañía ___________________________________________________ 45 

4.5. Organismos Reguladores y Asociaciones _____________________________________ 45 

4.6. Legislación y Política de Gobierno ___________________________________________ 46 

5. Systems-Theoretic Accident Model and Processes ____________________________ 47 

5.1. Objetivos de STAMP ______________________________________________________ 50 

5.2. El Control Dinámico y las Restricciones de Seguridad ___________________________ 51 

5.3. Aplicación de STAMP _____________________________________________________ 55 

5.3.1. Gestión _______________________________________________________________________ 57 

5.3.2. Desarrollo de la ingeniería _______________________________________________________ 57 

5.3.3. Operación ____________________________________________________________________ 58 

5.4. Análisis de Peligros, STPA _________________________________________________ 59 

5.5. Análisis de Accidentes e Incidentes, CAST ____________________________________ 61 

5.5.1. Paso 1. Identificar el sistema _____________________________________________________ 63 

5.5.2. Paso 2. Definir los peligros y las restricciones de seguridad _____________________________ 63 

5.5.3. Paso 3. Construir la estructura de control del sistema. _________________________________ 64 

5.5.4. Paso 4. Estudiar los eventos próximos al accidente ____________________________________ 67 



 

vi 

 

5.5.5. Paso 5.Analizar las pérdidas del sistema a nivel físico __________________________________ 68 

5.5.6. Paso 6.  Estudiar ascendentemente los niveles de la estructura de control _________________ 69 

5.5.7. Paso 7. Estudiar la comunicación y la coordinación del sistema __________________________ 70 

5.5.8. Paso 8. Estudiar la dinámica del sistema ____________________________________________ 70 

5.5.9. Paso 9. Generar recomendaciones _________________________________________________ 71 

6. Comparativa entre HFACS, AcciMap y STAMP _______________________________ 72 

7. Sistemas de Seguridad Resilientes __________________________________________ 74 

7.1 FRAM _____________________________________________________________________ 75 

7.2 Aportaciones de la Resiliencia _________________________________________________ 76 

Conclusiones ______________________________________________________________ 78 

Bibliografía _______________________________________________________________ 81 

Anexo A _________________________________________________________________ 84 

El Accidente de la Plataforma Deepwater Horizon ____________________________________ 84 

Anexo B __________________________________________________________________ 92 

El accidente del Ferry Sewol ______________________________________________________ 92 

Anexo C _________________________________________________________________ 100 

CAST Paso 6 Accidente Pozo Macondo_____________________________________________ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

Lista de Ilustraciones  

Ilustración 1: Número de Instrumentos por Año Implementados para Mejorar la Seguridad Marítima. ______ 11 

Ilustración 2: Cronología de la Investigación de Accidentes ________________________________________ 14 

Ilustración 3:Representación Gráfica del Efecto Dominó __________________________________________ 15 

Ilustración 4: Árbol de Fallos para Esclarecer una Contaminación de Agua Potable _____________________ 17 

Ilustración 5: Ejemplo Árbol de Eventos de un Escape de Gas ______________________________________ 19 

Ilustración 6: Esquema del Análisis en Pajarita _________________________________________________ 20 

Ilustración 7: Modelo del Queso Suizo ________________________________________________________ 21 

Ilustración 8: Modelo del Queso Suizo Aplicado al Accidente del Herald Free Enterprise ________________ 22 

Ilustración 9: Categorías de los Actos Inseguros, Primer Nivel _____________________________________ 32 

Ilustración 10: Precondiciones para Actos Inseguros, Segundo Nivel ________________________________ 34 

Ilustración 11: Supervisión Insegura, Tercer Nivel _______________________________________________ 36 

Ilustración 12: Influencias Organizativas, Cuarto Nivel ___________________________________________ 38 

Ilustración 13: AcciMap del Accidente del Ferry Sewol ___________________________________________ 42 

Ilustración 14: Configuración de STAMP ______________________________________________________ 48 

Ilustración 15: Diagrama Básico del Control de un Proceso ________________________________________ 54 

Ilustración 16: Sistema Seguro Basado en STAMP ______________________________________________ 56 

Ilustración 17: Estructura de Control de Seguridad de un Sistema ___________________________________ 65 

Ilustración 18: Estructura de Control de la Seguridad del Accidente de la Plataforma Deepwater Horizon ____ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339272
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339273
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339274
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339275
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339276
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339277
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339278
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339279
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339280
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339281
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339282
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339283
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339284
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339285
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339286
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339287
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339288
file://///mbcn92.local/dfs/Users/Barco123/Downloads/MODELOS%20SISTÉMICOS%20EN%20LA%20SEGURIDAD%20MARÍTIMA%20BPC1%20(Autoguardado)%20(2).docx%23_Toc495339289


 

viii 

 

 

 

Lista de Tablas  

Tabla 1: Pasos para Realizar un Análisis CAST _________________________________________________ 62 

Tabla 2: CAST.  Primer Peligro y Restricciones de Seguridad ______________________________________ 63 

Tabla 3: CAST. Segundo Peligro y Restricciones de Seguridad _____________________________________ 64 

Tabla 4: Cronología del Accidente de la Plataforma Deepwater Horizon. _____________________________ 67 



 

ix 

 

Lista de Acrónimos 

 

AAM Accident Analysis Model 

AEA Action Error Analysis  

AEB Accident Analysis and Barrier Function 

BOP Blowout Preventer 

BP British Petroleum  

CAST Causal Analysis Based on STAMP 

CELD Cause Effect Logic Diagram  

CTM Causal Tree Method  

FMEA Failures Modes and Effects Analysis 

FRAM Functional Resonance Analysis Method 

HAZOP Hazard and Operability Analysis 

HFACS Human Factor and Classification Systems 

MIT Massachusetts Institute of Technology  

MORT  

 

Management Oversight Risk Tree 

 

SKMOT  South Korea Minister of Transport 

SKRS South Korea Register of Shiping 

STAMP System-Theoretic Accident Model and Processes 

STPA System-Theoretic Process Analysis 

TOR Technique of Operations Review 

USCG United States Coast Guard  

USMC  United States Marine Corps  

USN United States Navy 



 

x 

 

Palabras Clave 

Accidente Marítimo, Árbol de Eventos, Árbol de Fallos, Control de Sistemas, Efecto Dominó, 

Investigación de Accidentes, Modelos Sistémicos, Teoría de Sistemas, Teoría del Riesgo, 

Seguridad Marítima, Seguridad Industrial, Resiliencia, Modelos Secuenciales, Sistema Socio-

Tecnológico Complejo, Modelo en Pajarita, Proceso y Modelo Teórico-Sistémico del 

Accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Modelos Sistémicos en la Seguridad Marítima 

1. Introducción  

El transporte marítimo es una de las actividades más importantes y con mayor impacto en la 

economía y en la sociedad globalizada de la actualidad. Es uno de los métodos de transporte 

más seguros, con mayor volumen de carga y una de las opciones predilectas para el transporte 

de personas. Pero el mar no está libre de peligros y puede ocasionar accidentes incluso con las 

embarcaciones y las tripulaciones más preparadas.   

La seguridad marítima tiene como objetivo hacer de la navegación una actividad segura, 

reduciendo al máximo el número de accidentes y las grandes pérdidas, materiales y humanas, 

que puede generar. Para ello el sector está en constante evolución introduciendo avances 

tecnológicos y nuevos elementos para aumentar la seguridad como muestra Ilustración 1.  

 

Fuente: IMO. 2016. “2016a. Status of Conventions: Summary of Status of Conventions.”     

Ilustración 1: Número de Instrumentos por Año Implementados para Mejorar la Seguridad Marítima. 
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Pero cuantos más elementos son introducidos mayor es la probabilidad que aparezcan peligros 

nuevos relacionados con la complejidad de los sistemas y los fallos de control, reduciendo la 

efectividad de los sistemas de investigación convencionales.   

El objetivo principal de este trabajo es introducir los modelos sistémicos para dotar a la 

investigación de accidentes marítimos con herramientas más sofisticadas que permitan tener 

una visión global de lo ocurrido y con el objetivo último de evitar que se repitan. 

Al inicio se describen varios modelos de investigación comunes, que son ampliamente 

utilizados en la actualidad, para entender como es el terreno y como su evolución ha propiciado 

la creación de las nuevas vías de investigación.  

Los tres modelos principales que se describen son el modelo AcciMap, el HFACS y el STAMP. 

AcciMap estudia los accidentes a través de los sistemas seis niveles que componen un sistema 

desde las causas directas hasta los fallos gubernamentales (J. Rasmussen and Svedung 2000)1. 

El modelo HFACS2 tiene como objetivo identificar los fallos de componente humano que 

intervienen en un accidente mediante su clasificación en cuatro niveles distintos según sus 

características. 

Por último el modelo STAMP, desarrollado por la Dra. Leveson3 del MIT, propone que los 

accidentes son debidos a un fallo del control del sistema y lo describe como un modelo muy 

adecuado tanto para analizar las causas del accidente como para ser aplicado durante las fases 

de diseño y construcción. 

Los tres modelos ya han sido implementados con éxito en investigaciones de campos tan 

complejos como el aeronáutico o el nuclear y desde el punto de vista de varios expertos en la 

seguridad marítima son la nueva generación de modelos para prevención e investigación de 

accidentes.  

                                                 
1AcciMap está basado en el marco de gestión del riesgo de Rasmussen descrito en “Proactive Risk Management 

in a Dynamic Society.” Swedish Rescue Services Agency. Rasmussen, J., and I. Svedung. 2000. 

 
2 Desarrollado por Scott Shappell y Douglas A. Wiegmann en la publicación del año 2000: “The Human Factors 

Analysis and Classification System – HFACS.” 

 
3 Publicado en su obra de referencia “Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety.”  
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El transporte marítimo está inmerso en una evolución tecnológica constante para hacer de la 

navegación una de las formas de transporte más seguras.  

Por ello no cabe duda que en un entorno cada vez más complejo y automatizado los modelos 

sistémicos serán ampliamente utilizados y por tanto una buena vía de estudio.  

 

1.1. Precedentes en la Investigación de Accidentes 

A lo largo del Siglo XX se han desarrollado numerosos métodos para la investigación de 

accidentes, cada uno de ellos con sus características, sus ventajas y sus defectos. Para poder 

entender los modelos sistémicos es importante tener en cuenta la evolución de la investigación 

de accidentes a lo largo del tiempo. Por ello este capítulo pretende hacer una descripción general 

de los métodos de investigación más significativos de la actualidad1.  

La Ilustración 2 muestra una cronología de los métodos más significativos desde el Análisis de 

Causa Raíz hasta el modelo STAMP y la ingeniería de la Resiliencia, pasando por el Efecto 

Dominó, el Modelo en Pajarita o el Modelo del Queso Suizo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Gran parte de ellos incluidos en el libro Seguridad Marítima, Teoría General Del Riesgo del Dr. Jaime Rodrigo 

de Larrucea; MARGE BOOKS (Sabadell 2015) utilizado como guía en la elaboración de este trabajo. 
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La aparición de estos modelos en momentos concretos no es casual, sino que surgen como 

consecuencia de accidentes graves o muy graves que han dejado en evidencia las carencias en 

los sistemas de investigación del momento. 

Un ejemplo evidente es el accidente de la planta nuclear de Three Mile Island1 en 1979 cuyo 

reactor sufrió una fusión parcial del núcleo y que provocó el nacimiento de gran parte de los 

modelos secuenciales como se puede ver en la Ilustración 2.  

 

En primer lugar se van a describir los modelos basados en eventos, el Efecto Dominó, el Árbol 

de Fallos, el Árbol de Eventos y el Bow-Tie Analysis. Y en el apartado final se describe el 

Modelo del Queso Suizo basado en el análisis de barreras ideado por Jason Reason.  

                                                 
1 Ver “Three Mile Island. A Report to the Commissioners and the Public.” Rogovin, Mitchell and George T. 

Trampton.  Nuclear Regulatory Commission Special Inquiry Group. 

 

Fuente: Eurocontrol. 2009. “A White Paper on Resilience Engineering for ATM.” Cooperative Network Design  
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Ilustración 2: Cronología de la Investigación de Accidentes 
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A pesar de que se van a enumerar los principales y más representativos, hay una gran cantidad 

de métodos efectivos para analizar los accidentes como el FMEA, HAZOP, MORT, CTM, 

AAM, AEA, AEB, CELD, etc.)  

 

1.1.1. Efecto Dominó 

La primera de las teorías basadas en el modelo secuencial es la teoría del efecto dominó. Los 

análisis basados en eventos y factores causales pretenden determinar los factores causales 

mediante la identificación de los eventos y las condiciones que derivan en un accidente. Su 

objetivo principal es preguntarse si un accidente habría ocurrido si un evento no se hubiera 

producido. Si la respuesta es afirmativa quiere decir que el evento en cuestión es insignificante 

y por tanto se debe proceder al siguiente. (Sklet 2002)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sklet, S. 2002. Norwegian University of Science and Technology Methods for Accident Investigation.  

 

L
E

S
IÓ

N
 

Fuente: Elaboración propia basada en Norwegian University of Science and Technology -Methods for 

Accident Investigation. 

Ilustración 3:Representación Gráfica del Efecto Dominó 
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La Teoría del Efecto Dominó fue propuesta por Herbert W. Heinrich1 en los años 30.  En su 

obra describe los accidentes como una cadena de efectos discretos directamente relacionados 

que ocurren con un orden temporal especifico. 

Esta cadena de fallos está producida el 88% de las veces por errores humanos, un 10% por 

condiciones peligrosa y un 2% por hechos fortuitos. Como se puede apreciar en la Ilustración 

3, el accidente se gesta en un entorno social en el que se produce un fallo del operador que 

provoca un acto inseguro y posteriormente un accidente para acabar generando una lesión.  

Como vemos el accidente y sus consecuencias se producen mediante una cadena de sucesos 

consecutivos imitando la caída de las fichas de dominó. En su estudio Heinrich afirmaba que la 

retirada de una de las fichas podía frenar en seco la secuencia y evitar el accidente, siendo la 

ficha principal el acto inseguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Heinrich, H.W. 1931. Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach. Ed. McGraw-Hill. 
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1.1.2.  Árbol de Fallos 

El análisis del árbol de fallos es un método secuencial y deductivo para determinar la causa de 

los accidentes mediante la lógica del álgebra de Boole. Fue desarrollado en los años 60 por la 

División de Sistemas Balísticos del ejército del aire estadounidense para poder evaluar el 

sistema de lanzamiento de un misil intercontinental.  

Es un modelo gráfico que muestra las diversas combinaciones de los eventos, fallos de equipo, 

errores humanos y factores ambientales que pueden resultar en un accidente. La Ilustración 4 

es un ejemplo de un árbol de fallos para esclarecer la contaminación de agua potable. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Análisis Probabilístico de Riesgos: Metodología Del Árbol de Fallos y Errores. 

Ilustración 4: Árbol de Fallos para Esclarecer una Contaminación de Agua Potable 
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Procedimiento para realizar el análisis del árbol de fallos: 

1. Definir el evento. 

2. Conocer el sistema. 

3. Construir el árbol mediante puertas lógicas.  

4. Evaluar el árbol.  

5. Controlar los peligros identificados. Fundamentalmente reducir la probabilidad de que 

vuelvan a ocurrir. 

Las ventajas del árbol de fallos, como herramienta cualitativa, es la habilidad descomponer un 

accidente en causas raíces.  
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1.1.3. Árbol de Eventos 

El árbol de eventos es muy similar al árbol de fallos, utilizando el Álgebra de Bole, pero en este 

caso se analiza cronológicamente los eventos siguiendo un evento final. El estudio sigue una 

línea temporal inversa y consiste en deducir los posibles efectos indeseados a partir de las 

causas que los provocan.  

La Ilustración 5 muestra un ejemplo de un árbol de eventos para esclarecer las causas de un 

escape de gas. Es además un análisis proactivo del riesgo que puede se utiliza para identificar 

las secuencias de eventos que derivan en un accidente.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Alonso de Ojeda, Higiene y Seguridad Industrial II.   

Ilustración 5: Ejemplo Árbol de Eventos de un Escape de Gas 
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1.1.4. Modelo en Pajarita 

El modelo en pajarita o Bow-Tie Analysis es una combinación de los modelos secuenciales del 

árbol de fallos y el árbol de eventos.  

Es un diagrama que permite describir y estudiar de forma sencilla el camino entre las causas y 

las consecuencias observando de forma gráfica un gran abanico de posibilidades causa-efecto. 

  

 

La mitad izquierda es la correspondiente al árbol de fallos en la que se observan unas causas 

que provocarán la aparición de unos peligros debidos a unos fallos determinados.   

La mitad derecha corresponde al árbol de eventos y muestra la transformación de los peligros 

de la parte derecha en eventos no deseados. Gracias a una cadena de eventos se pueden 

identificar las vías adecuadas para la mitigación de peligros.  

El modelo en pajarita es el más extendido entre las organizaciones encargadas de la 

investigación de accidentes marítimos y la opción predilecta hoy en día.  

Fuente: Villanueva, 2013. El análisis Bow – Tie en el Trabajo de Auditoría  

Ilustración 6: Esquema del Análisis en Pajarita 
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1.1.5. El modelo del queso suizo  

El modelo del queso suizo para la investigación de accidentes fue desarrollado por James 

Reason durante los noventa. Dicho sistema plantea que un accidente se produce debido a la 

interconexión de fallos a través de los diferentes niveles de un sistema organizado. (Reason 

1997)1. 

Los fallos en las diferentes barreras de seguridad del sistema se alinean emulando una línea 

trazada a través de los agujeros de rebanadas de queso como vemos en la Ilustración 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles pueden disponerse de varias formas y en órdenes distintos en función de las 

características del estudio y del accidente, pero habitualmente se suelen disponer los niveles 

más remotos al inicio y los eventos directos al final. 

Por ejemplo en la Ilustración 8 podemos ver el modelo del queso suizo aplicado al accidente 

del ferry Herlad Free Enterprise en cuya primera barrera se describen fallos en el diseño como 

no instalar indicadores de la compuerta de proa que ocasionó que la tripulación no fuera alertada 

de la entrada masiva de agua.  

                                                 
1 Ver Reason, James. 1997. “Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate, England.” 

Fuente: Lazo, Raúl. HSEC  Seguridad Industrial. Modelo del Queso Suizo: combatiendo errores latentes.  

Ilustración 7: Modelo del Queso Suizo 
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Como causa directa, por ejemplo, se describe el fallo del capitán en abandonar el puerto sin 

advertir que las compuertas estaban abiertas.  

Este sistema se utiliza para identificar peligros asociados con accidentes y las barreras que 

deberían haber estado presentes para prevenirlos. Se denomina barreara a cualquier elemento 

usado para controlar, prevenir o impedir que el peligro alcance el objetivo. (Sklet 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salmon, Paul M., A Williamson, E Mitsopoulos-Rubens, and C.M. Rudin-Brownd. “Systems-Based 

Accident Analysis in the Led Outdoor Activity Domain: Application and Evaluation of a Risj Management 

Framework.” 

Ilustración 8: Modelo del Queso Suizo Aplicado al Accidente del Herald Free Enterprise 
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2. Introducción a los Modelos Sistémicos 

Los modelos sistémicos se han desarrollado recientemente para adaptar la investigación de 

accidentes y la gestión del riesgo a los sistemas dinámicos y complejos de la actualidad.  

Se aplican en sistemas demasiados complejos donde los accidentes son causados por una gran 

variedad de factores que intervienen entre ellos. Especialmente pretenden estudiar la interacción 

social y las responsabilidades que tiene la gestión en los accidentes ocurridos en los cada vez 

más numerosos sistemas socio-tecnológicos complejos. 

Los modelos basados en eventos, vistos en los capítulos iniciales, funcionan bien para estudiar 

accidentes en sistemas electromecánicos simples estos sistemas, donde imperan relaciones 

directas entre factores, quedan obsoletos cuando se pretende estudiar accidentes que involucran 

componentes organizativos, factores sociales, decisiones humanas o errores en el diseño. No 

resultan aptos para entender las relaciones dinámicas y no lineales entre los componentes de los 

sistemas actuales ya que se centran en las relaciones más básicas y directas que provocan los 

accidentes, pero no indagan en aspectos más profundos que pueden ser la verdadera causa del 

problema.  

La teoría del queso suizo, por ejemplo, define los accidentes como una circulación de peligros 

a través de oberturas en las barreras de seguridad. Pero no define que son realmente los agujeros 

al menos en el contexto de las operaciones diarias. Ahí es donde pretenden llegar los modelos 

sistémicos. (Shappell and Wiegmann 2000)1 

De la misma manera que para apreciar un cuadro tenemos que alejarnos de él o para ver un 

bosque no tenemos que centrarnos únicamente en un árbol, para comprender un sistema 

complejo hay que estudiarlo con perspectiva. Por ello nacen los modelos sistémicos que 

estudian los sistemas y los accidentes desde un punto de vista global para poder relacionar todos 

los aspectos que intervienen. Estos tienen en cuenta las relaciones socio-tecnológicas y el 

control inadecuado entre las diferentes partes de un sistema que acaba provocando un accidente.  

                                                 
1 Esto es lo que propone Scott Shappell, y  Douglas A. Wiegmann. En la publicación “The Human Factors 

Analysis and Classification System – HFACS.” Del año 2000.  
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Los modelos sistémicos tratan de estudiar el sistema en un conjunto teniendo en cuenta el 

diseño, la gestión, la operación y el entorno social. Los tres modelos sistémicos principales de 

que se van a describir en este trabajo son el HFACS, el AcciMap y el STAMP.  

Los sistemas complejos y dinámicos actuales generan nuevas amenazas y peligros que son 

producto de un control inadecuado a consecuencia de malas interacciones entre componentes. 

Está complejidad distorsiona la percepción que tienen del sistema aquellos que lo han diseñado 

y aquellos que lo operan, señalando a estos últimos como culpables del accidente. Por ello no 

hay que limitarse a estudiar el entorno directo del accidente si no que hay que entender todo el 

entorno que lo rodea.   
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2.1. Los Nuevos Modelos 

Los modelos que se han visto al principio de este trabajo han demostrado ser eficaces en el 

estudio de los accidentes durante todo el siglo XX e incluso en la actualidad pero entonces por 

qué se necesitan nuevos modelos?  

La tecnología avanza más rápidamente que nuestra capacidad para responder a esos cambios y 

por tanto se excede la compresión que tenemos del sistema y aumentan los riesgos de peligro 

(Leveson 2011)1.  

Por otro lado la velocidad que impone el mercado sobre los nuevos productos obliga a reducir 

el tiempo de diseño y consecuentemente el número de pruebas. De tal forma que el producto 

tiene altas probabilidades de sufrir fallos.  

Cuando la tecnología avanza y evoluciona a ritmos vertiginosos también lo hacen las causas de 

los accidentes y su naturaleza y se originan nuevos peligros desconocidos hasta ahora que 

suelen pasar desapercibidos en los modelos convencionales.  

Cuando no se estudia la seguridad del sistema desde un punto de vista global y únicamente se 

centra en puntos específicos se pueden omitir una gran parte de los accidentes. Por ejemplo, los 

accidentes causados por: 

• Interacciones entre componentes  

• Interacciones indirectas 

• Factores sistémicos 

• Errores de diseño  

• Evolución y cambio del sistema a lo largo del tiempo 

 

 

 

 

                                                 
1 La Dra. Leveson es una de las precursoras la mentalidad sistémica para investigar y prevenir accidentes.  
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Operar gran parte de los sistemas actuales es más complejo y únicamente está reservado para 

un puñado de expertos que además tienen información incompleta sobre su comportamiento. 

En muchos sistemas el control recae cada vez más en los automatismos, llegando incluso a 

colocarlos en una posición elevada en la toma de decisiones. Eso combinado con una mala 

comunicación entre personas y automatismos genera numerosos peligros que pueden derivar 

en accidentes y pérdidas. 

Los nuevos modelos sistémicos cambian el énfasis de la seguridad del sistema. El 

comportamiento de los componentes, incluyendo los fallos y las interacciones inseguras, puede 

ser controlado a través del diseño, los procesos y los controles sociales. Estos últimos incluyen 

los organizativos, los directivos y las estructuras regulatorias para tener en cuenta todos los 

niveles y las causas más remotas que pueden provocar un accidente.  
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2.2. Sistemas Socio-Tecnológicos Complejos 

Los sistemas han ido incrementando su complejidad tecnológica en la sociedad desde los inicios 

del siglo XX. En un Sistema socio-tecnológico complejo la organización efectiva depende de 

la interacción entre factores sociales y técnicos. El alcance de las recomendaciones de seguridad 

debe extenderse en dos direcciones principales. En primer lugar de forma vertical para cubrir 

todos los niveles del sistema. Y en segundo lugar de forma horizontal para incluir 

adecuadamente diseño y mantenimiento, en una fase previa, y procesos ascendentes y 

descendentes a continuación.  

En los sistemas actuales hay que considerar multitud de factores simultáneamente, algunos 

métodos de operación pueden ser desconocidos o los sistemas pueden cambiar más rápido de 

lo que pueden ser descritos. Esto resulta en una imprecisión durante la descripción del sistema 

que provoca problemas relacionados con la definición inadecuada de tareas y acciones 

pertinentes del sistema. Esto significa que el desarrollo no debe ser fijo, sino variable y flexible 

para adaptarse al sistema. 

  

 

2.2.1. Teoría de sistemas  

La teoría de sistemas se define como el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. 

Tiene como objetivo identificar patrones que pueden ser aplicados en todos los tipos de sistemas 

y a todos los niveles de investigación. Es la base teórica principal en la que se fundamentan los 

modelos sistémicos.  

Esta teoría ha formado parte del estudio de los accidentes desde la década de los 80 pero su 

popularidad se incrementó considerablemente en los 90 gracias al trabajo de Rasmussen, 

Hollnagel y Leveson1. Estos Vieron que las investigaciones lineales causa-efecto en las que 

estaban basados los modelos actuales tenían muchas limitaciones teóricas. 

                                                 
1 Ver Rasmussen, J., and I. Svedung. 2000. “Proactive Risk Management in a Dynamic Society.” y N. Levensson 

2004 “A New Accident Model for Engineering Safety Systems.” 
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Describir los accidentes de una manera secuencial es inadecuado para explicar los fenómenos 

complejos que se producen en los sistemas socio-tecnológicos actuales. La teoría de sistemas 

pretende ser una base teórica para la investigación y la prevención de los accidentes mediante 

el estudio de las causas subyacentes.  

 

2.2.2. Estudios de la teoría de sistemas  

Uno de los principales problemas de esta teoría es lidiar con la complejidad que presentan 

algunos sistemas. Para solucionarlo se suelen utilizar dos métodos, la reducción analítica y la 

estadística. 

 

Reducción Analítica 

La reducción analítica consiste en dividir el sistema en varias partes para facilitar su estudio, 

considerando los aspectos físicos por un lado y su comportamiento por el otro.  

Suposiciones de la reducción analítica:  

1. El fenómeno de estudio no se verá distorsionado si se divide en partes. Para ello hay 

que considerar que cada componente o subsistema opera independientemente y que el 

análisis no altera los componentes. 

2. Se presupone que los componentes actúan igual cuando se examinan separadamente que 

cuando se estudian en conjunto. Esto es aplicable a eventos que no estén sujetos a 

realimentación ni a interacciones no lineales.  

3. Se considera que los enlaces que unen los componentes en un conjunto son simples. Es 

decir, las interacciones entre subsistemas deben ser lo suficientemente simples para 

poder estudiarlos por separado o en parejas. Por ello la naturaleza de las interacciones 

debe ser conocida.  
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Estadística 

La estadística trata el sistema como un conjunto estructural con partes intercambiables. 

Se describe el comportamiento de los elementos mediante la teoría de la probabilidad o ley de 

los grandes números. En esta se engloban varios teoremas que describen el comportamiento 

del promedio de una sucesión de variables aleatorias conforme aumenta su número de ensayos.  

La estadística asume que los componentes tienen un comportamiento relativamente estable y 

pueden ser estudiados de manera matemática 

Sistemas intensivos en software  

Existen una serie de sistemas que dada su complejidad no se pueden estudiar bajo los dos 

mecanismos anteriores y son los llamados sistemas intensivos de software 

No se puede aplicar una reducción analítica ya que la separación en subsistemas distorsiona los 

resultados y se puede aplicar la estadística ya que a consecuencia de su organización tienen 

demasiadas estructuras subyacentes que distorsionan los resultados.  

 

2.2.3. Estudio global de la teoría de sistemas  

Algunos consideran la teoría de sistemas como una evolución de la ciencia, la ingeniería y la 

seguridad de los sistemas complejos.  

La teoría de sistemas se centra en analizar el sistema como si fuera un conjunto y no como 

partes independientes. Esto permite estudiar aquellos que deben ser analizados globalmente 

para tener en cuenta todos los aspectos sociales y técnicos que los rodean. Estas propiedades 

derivan de la relaciones entre los diferentes conjuntos del sistema.  
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2.2.4. La jerarquía y las propiedades emergentes 

La jerarquía y las propiedades emergentes son un grupo de ideas surgidas a partir de la teoría 

de sistemas. Los sistemas complejos pueden ser modelados como una jerarquía de niveles 

organizados donde cada nivel es más complejo que el anterior y que posee propiedades 

emergentes.  

La seguridad y la protección, por ejemplo, son propiedades emergentes y no propiedades de los 

componentes, por ello únicamente pueden ser estudiadas en el sistema como un conjunto.  

La comunicación y el control en sistemas se componen de jerarquías con controles de procesos 

trabajando en las interfaces entre niveles cuyas acciones de control imponen restricciones sobre 

las actividades en los niveles inferiores de la jerarquía. Los sistemas son vistos como 

componentes interrelacionados que se mantienen en un estado de equilibrio dinámico con lazos 

de información y control. (Leveson 2011) 
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3. Human Factor Analysis and Classification System 

El Sistema de Clasificación y Análisis del Factor Humano, HFACS por sus siglas en inglés, 

permite identificar el componente humano de los accidentes y hasta qué punto la interacción 

del operador interfiere en la seguridad de los sistemas.  

Scott Shappell y Doug Wiegman1 desarrollaron este sistema cuando descubrieron que el 80% 

de los accidentes de aviación en la USN y los USMC de Estados Unidos, eran provocados por 

fallos humanos. 

HFACS describe cuatro niveles de fallos:  

1) Actos Inseguros  

2) Precondiciones para Actos Inseguros 

3) Supervisión Insegura 

4) Influencias Organizativas 

 

3.1. Primer Nivel 

El primer nivel, actos inseguros, se pueden clasificar en errores e infracciones. Los errores son 

comportamientos involuntarios, que interfieren en el desarrollo normal de una actividad y 

evitan que se alcancen los objetivos marcados. Las infracciones por el contrario son 

incumplimientos deliberados que perjudican en mayor o menor medida un sistema.  

 

 

 

                                                 
1 Ver  “The Human Factors Analysis and Classification System – HFACS.”. De Scott A. Shapell y Douglas A. 

Wiegmann 2000 Security: 19. 
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3.1.1. Errores 

Los errores se clasifican en tres subcategorías:  

- Errores de decisión: Aquellos errores que ocurren cuando los comportamientos o 

acciones de los operadores son inadecuados para alcanzar los objetivos deseados 

provocando situaciones inseguras.  

 

- Errores basados en habilidades: Aquellos que ocurren durante las tareas rutinarias de un 

operado, muy practicadas y relacionadas con el procedimiento, el entrenamiento y las 

competencias. Un ejemplo claro sería un fallo en las comprobaciones de seguridad. 

 

- Errores perceptuales: Errores producidos cuando el operador recibe feedback 

inadecuado y toma una decisión basada en información incorrecta.  

ACTOS 

INSEGUROS 

ERRORES 

ERRORES DE 

DESICIÓN 

ERRORES 

DE 

HABILIDAD 

EXCEPCIONALES 

ERRORES  

PERCEPTUALES  RUTINARIAS 

INFRACCIONES 

Fuente: Elaboración propia basada Shappell, Scott A y Douglas a Wiegmann. 2000. “The Human Factors 

Analysis and Classification System – HFACS.” 

Ilustración 9: Categorías de los Actos Inseguros, Primer Nivel 
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3.1.2. Infracciones 

Las infracciones se dividen en dos subcategorías: 

- Infracciones Rutinarias: Aquellas cometidas habitualmente por parte del operador y 

toleradas por las autoridades.  

- Infracciones Excepcionales: Aisladas y muy atípicas que no son toleradas ni por el 

operario ni por las autoridades.  

Un ejemplo claro para describir las infracciones en la seguridad es el límite de velocidad de las 

carreteras. En una vía limitada a 80 km/h circular a 90 km/h es una infracción rutinaria y 

frecuente mientras que circular a 150 km/h se consideraría una infracción excepcional y grave.   
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3.2. Segundo Nivel  

El segundo nivel está compuesto por las precondiciones necesarias para que un acto sea 

inseguro. Se divide en 3 categorías: factores ambientales, condición de los operadores y factores 

de personal.  

Los actos inseguros, vistos anteriormente, están relacionados con la gran mayoría de accidentes 

pero centrarse únicamente en ellos sería contemplar la punta del iceberg sin tener en cuenta 

toda su parte sumergida.  

Para ello hay que estudiar en profundidad porqué ocurren los actos inseguros clasificándolos 

en 2 categorías: Condiciones y practicas deficientes del operador.    

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECONDICIONES 

PARA ACTOS 

INSEGUROS 

CONDICIONES 

DEFICIENTES DE 

LOS OPERADORES 

ESTADOS 

MENTALES 

ADVERSOS 

ESTADOS 

PSICOLÓGICOS 

ADVERSOS  

PREPARACIÓN 

PERSONAL 

LIMITACIONES 

FÍSICAS/MENTALES  

MALA GESTIÓN 

DE LOS 

RECURSOS DEL 

EQUIPO 

  PRÁCTICAS 

DEFICIENTES DE LOS 

OPERADORES 

Fuente: Elaboración propia basada Shappell, Scott A y Douglas a Wiegmann. 2000. “The Human Factors 

Analysis and Classification System – HFACS.” 

Ilustración 10: Precondiciones para Actos Inseguros, Segundo Nivel 
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3.2.1. Condiciones deficientes de los operadores 

Se clasifican en estados mentales adversos, estados psicológicos adversos y limitaciones 

mentales/físicas.  

- Factores mentales adversos: Aquellas condiciones mentales que afectan el desarrollo de 

las actividades del operador. Las principales son la pérdida conciencia, distracción, 

fatiga mental y actitudes como el exceso de confianza, la complacencia o la falta de 

motivación.  

- Estados psicológicos adversos: Todas aquellas condiciones médicas y/o psicológicas 

que afectan al operador del sistema. Algunos ejemplos son las enfermedades mentales, 

las ilusiones ópticas o la fatiga mental.  

- Limitaciones físicas/mentales: Esta categoría está referida a aquellos instantes donde las 

características del sistema exceden las capacidades individuales del operador. Algunos 

ejemplos son el tiempo insuficiente de reacción, incapacitación psicológica o fatiga.  

 

3.2.2. Prácticas deficientes de los operadores  

Las prácticas deficientes del operador se suelen dividir en la mala gestión de los recursos del 

equipo y en la mala preparación personal.  

- La mala gestión de los recursos del equipo es habitualmente una de las razones 

principales para que se den situaciones inseguras. Es importante tener una política 

adecuada para la destinación de los recursos que tenga en cuenta la seguridad y la 

producción. Para conseguirlo es necesaria una buena comunicación del equipo para 

detectar los requerimientos del sistema.   

- Los fallos debidos a la preparación de los operarios ocurren cuando los operadores no 

consiguen estar preparados física o mentalmente para el desarrollo de una actividad.  

Algunos ejemplos son el incumplimiento de los descansos, los excesos de 

entrenamiento físico o la automedicación.  
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3.3. Tercer Nivel  

El tercer nivel pertenece a la supervisión insegura y pretende estudiar la cadena del mando 

desde el operador hasta las altas esferas. Las cuatro categorías de supervisión insegura son la 

supervisión inadecuada, los planes de operación inapropiados, los fallos para corregir un error 

conocido y las infracciones en la supervisión.  

 

 

3.3.1. Supervisión Inadecuada  

La supervisión inadecuada se produce en el momento en que el supervisor no es capaz de dar a 

sus subordinados la oportunidad de progresar y cumplir objetivos. Para evitarlo debe guiar a 

los operadores, darles entrenamiento, liderarlos y motivarlos. Algunos ejemplos de supervisión 

inadecuada son la falta de guía, la falta de una doctrina de operación, la comunicación 

contradictoria o no promover la enseñanza entre los subordinados.  

 

 

 

PLAN DE 

OPERACIONES 

INADECUADO   

SUPERVISIÓN 

INSEGURA 

SUPERVISIÓN 

INADECUADA 

FALLO EN 

CORRECCIÓN 

DEL PROBLEMA 

INFRACCIONES 

EN LA 

SUPERVISIÓN 

Fuente: Elaboración propia basada Shappell, Scott A y Douglas a Wiegmann. 2000. “The Human Factors Analysis and 

Classification System – HFACS.” 

 

Ilustración 11: Supervisión Insegura, Tercer Nivel 
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3.3.2. Plan de Operaciones Inadecuado 

Los problemas relacionados con los planes de operaciones inadecuados habitualmente se dan 

por culpa de un tiempo de aplicación inadecuado, demasiado pronto o demasiado tarde.  

 

3.3.3. Fallo en la Corrección de un Problema  

El fallo en la corrección de un problema conocido hace referencia a todos aquellos instantes 

que las deficiencias de los operadores, equipamiento, entrenamiento o cualquier otro tipo de 

elemento relacionado con la seguridad son conocidos y permitidos por los supervisores. 

Algunos ejemplos son no corregir la documentación o no informar de tendencias inseguras.  

 

3.3.4. Infracciones en la Supervisión  

Las infracciones cometidas por los supervisores son incumplimientos deliberados de las reglas 

y regulaciones. Algunos ejemplos son la autorización innecesaria de peligros o el no potenciar 

lo suficiente reglas y regulaciones. 
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3.4. Cuarto Nivel  

El cuarto y último nivel está compuesto por las influencias organizativas, es decir todos aquellos 

factores que influyen en la gestión y en la supervisión del sistema. Habitualmente estos errores 

suelen pasar desapercibidos por culpa del enfoque del accidente o el estudio erróneo de la 

seguridad de un sistema. Se compone de tres categorías principales: fuentes de gestión, clima 

organizativo y proceso de organización.  

 

 

 

 

3.4.1. Gestión de Recursos 

La gestión de los recursos a nivel corporativo comprende la distribución y el mantenimiento de 

los elementos organizativos como los recursos humanos, los activos monetarios y los 

equipamientos. Estos recursos se suelen gestionar con dos objetivos distintos, el de la seguridad 

y el de los costes. Normalmente en tiempos económicamente complicados el segundo se impone 

sobre el primero.  

CLIMA ORGANIZATIVO 

INFLUENCIAS 

ORGANIZATIVAS 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN 

Fuente: Elaboración propia basada Shappell, Scott A y Douglas a Wiegmann. 2000. “The Human Factors Analysis and 

Classification System – HFACS.” 

 

Ilustración 12: Influencias Organizativas, Cuarto Nivel 
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3.4.2. Clima  

El clima organizativo corresponde a todos aquellos elementos de la atmósfera de trabajo que 

influyen en el desarrollo de las actividades de un operador. Aquí entran en juego la cultura, la 

política y la estructura de empresa con diferentes herramientas como las normas, las reglas, las 

promociones, los despidos, los contratos, las cadenas de mando o las herramientas de 

comunicación. 

 

3.4.3. Proceso de Organización  

El proceso de organización está referido a todas esas decisiones corporativas y reglas que 

gobiernan las actividades organizativas diarias centrándose especialmente en las que relacionan 

a operarios y supervisores.  

Esta última categoría incluye las operaciones, los procedimientos y la vigilancia; algunos 

ejemplos son el tempo de operación, los planes deficientes, las presiones, los estándares, la 

documentación, la gestión del riesgo o los programas de seguridad entre otros.  
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4. AcciMap 

El modelo AcciMap, desarrollado por J. Rasmussen y I. Svedung (2000)1 , permite identificar 

gráficamente los fallos del sistema, los errores de decisión y las acciones incorrectas que 

intervienen en los accidentes de entornos socio-tecnológicos complejos. El método se utiliza 

para ofrecer recomendaciones de seguridad obtenidas en todos los niveles del sistema. 

Este modelo trata de esquematizar cómo se combinan varios factores en las diferentes fases de 

un sistema para provocar un accidente. La principal herramienta del AcciMap es proporcionar 

una visión causal de los accidentes mediante la exposición de las causas inmediatas del suceso 

para revelar el amplio abanico de factores que provocan el accidente o aquellas medidas que se 

deberían haber aplicado para evitarlo. 

El diagrama se construye con múltiples niveles clasificando el origen de las causas que 

producen el accidente. Las causas inmediatas se muestran en las partes inferiores del diagrama 

y a medida que se van haciendo más remotas se van mostrando en las partes superiores.  

Estos niveles suelen estar fijados por las organizaciones de estudio y pueden variar ligeramente 

en función del área de aplicación. Los niveles más habituales en los que se divide AcciMap 

son2: 

▪ Equipamiento y entorno.  

▪ Transcurso del accidente, eventos y actos. 

▪ Gestión técnica y operacional.  

▪ Gestión de la compañía. 

▪ Asociaciones y organismos reguladores. 

▪ Política de gobierno y legislación. 

 

 

 

                                                 
1 Rasmussen, J., and I. Svedung. 2000. “Proactive Risk Management in a Dynamic Society.” 

 
2 Enumeración obtenida a partir de la publicación: Salmon, Paul M., and Miranda Cornelissen. 2011. “Systems-

Based Accident Analysis Methods: A Comparison of Accimap, HFACS, and STAMP.” Human Factors Group 
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Este modelo es una evolución del Marco de Gestión del Riesgo de Rasmussen (1997)1 para 

describir los diferentes niveles del sistema. Se centra en la influencia del control en cada uno 

de estos niveles que intervienen en la seguridad mediante el control de los procesos peligrosos 

gracias a las leyes, las reglas y las instrucciones.  

Para que un sistema pueda considerarse seguro se debe aplicar la integración de comunicación 

vertical, las decisiones de seguridad deben tomarse en los niveles más elevados y transmitirse 

de manera descendente para reflejarse en las decisiones y en los actos de los niveles inferiores.  

De la misma forma los participantes de los niveles inferiores deben transmitir constantemente 

la información de las decisiones y las acciones que se han tomado de manera ascendente, para 

que lleguen a los niveles superiores y se puedan tomar las decisiones pertinentes. Esto es lo que 

se llama integración vertical. 

“Los accidentes están esperando a ser liberados en los sistemas rutinarios donde hay varios 

participantes trabajando conjuntamente. Las variaciones en los comportamientos son el 

detonantes para liberarlos.” (Underwood and Waterson 2012)2 

La principal ventaja de AcciMap es que permite clarificar la naturaleza de las cadenas que 

llevan al accidente. Esto muestra como eventos o condiciones remotas pueden ser esenciales 

para provocar un accidente. (Hopkins 2000)3 

Los resultados del análisis se representan gráficamente con recuadros, representando los 

factores, y con flechas o líneas que representan las influencias causales (Ilustración 13). Los 

factores están agrupados en niveles dependiendo de  la categoría bajo la que ocurren.  

Se representan los hechos más significativos guiados por los niveles o dominios y suelen 

contener entorno a veinte y cuarenta recuadros. (Jiang 2016)4

                                                 
1  En la obra Risk Management in a Dynamic Society : A Modelling Problem, Jens Rasmussen introduce el 

concepto de situaciones de peligro por la interacción de componentes y niveles en un sistema.    

 
2 Underwood, Peter, and Patrick Waterson. 2012. “A Critical Review of the STAMP , FRAM and Accimap 

Systemic Accident Analysis Models.” Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation. 

 
3 Hopkins, Andrew. 2000. “An AcciMap of the Esso Australia Gas Plant Explosion.” 

 
4 Jiang, Yanning. 2016. “An Application of AcciMap to Identify and Analyse the Causes of the Eastern Star and 

Sewol Casualties.” 
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Fuente: Jiang, Yanning. 2016. “An Application of AcciMap to Identify and Analyse the Causes of the Eastern Star and Sewol Casualties.” 

Ilustración 13: AcciMap del Accidente del Ferry Sewol 
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En la figura anterior se representa el AcciMap1 del accidente del ferry Sewol ocurrido el 16 de 

abril de 2014 a unos 2 kilómetros de la isla de Byungpoong, Corea del Sur que costó la vida a 

303 personas incluyendo tripulación y pasaje.2  

En el esquema podemos ver representados los seis niveles que intervinieron en el accidente, los 

elementos principales que los componen y las relaciones principales entre ellos. Los niveles 

iniciales, en la parte superior, corresponden a las interacciones más remotas del accidente 

mientras que los niveles finales, en la parte inferior, muestran las causas a nivel básico.  

 

4.1. Equipamiento y Entorno 

El primer nivel que encontramos en la parte inferior es el correspondiente a equipamiento y 

entorno que clasifica todos los factores físicos que rodean al accidente.  

La zona de navegación del Sewol era complicada, con zonas submarinas complejas, que 

obligaba al buque a maniobrar de forma brusca y lo exponía en exceso a las condiciones 

meteorológicas.  

En cuanto a la visibilidad subacuática, era mínima (entorno a 20cm) y dificultó enormemente 

las tareas de rescate.  

Algunas puertas estancas del buque no fueron cerradas adecuadamente por la tripulación, 

permitiendo que el agua inundara compartimientos críticos cuando el buque escoró.  

Los vehículos no se aseguraron correctamente, provocando un movimiento brusco en el interior 

del buque que favoreció la pérdida de estabilidad.  

 

                                                 
1 Uno de los primeros estudios de accidentes marítimos utilizando la metodología AcciMap; Kwon, “System 

Theoretic Safety Analysis of the Sewol-Ho Ferry Accident in South Korea.” Yisug. 2016. Massachusetts 

Institute of Technology. 
2 Ver Anexo 1 para más detalles sobre el accidente del ferry Sewol.  
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4.2. Transcurso del Accidente 

El transcurso del accidente se representa mediante una cadena de eventos críticos relacionados 

entre sí y representado en la Ilustración 13 con líneas rojas.  

Las condiciones de navegación complicadas y un timonel poco experimentado generan un 

ángulo de maniobra del timón demasiado grande que provoca que el buque escore de manera 

abrupta. La elevada escora provoca que el ferry vuelque. 

El poco conocimiento que tenían los pasajeros sobre los protocolos de seguridad sumado a las 

malas medidas que tomaron los miembros de la tripulación dificultan enormemente las tareas 

de rescate.  

 

4.3. Gestión Técnica y Operacional 

Este nivel relaciona los factores técnicos y operacionales críticos que interfirieron en el 

accidente.  

Un problema en el equipamiento del timón y los materiales utilizados en su mantenimiento 

reflejaban un error considerable durante la maniobra.   

El timonel viró entre 135º y 150º provocando una escora que movió la carga interna hacia uno 

de los lados anulando la capacidad de adrizar del ferry y permitiendo la entrada de agua a través 

de la zona de carga.  

Durante las investigaciones se descubrió que el ferry había sufrido modificaciones ilegales para 

incrementar significativamente su capacidad de carga elevando su centro de gravedad 0.51m. 

Además, el día del naufragio se sobrepasó la nueva capacidad máxima de carga 3.66 veces, 

elevando considerablemente las posibilidades de escora máxima del buque.  

El buque estaba equipado con suficientes medidas de seguridad, pero solo 2 de los 44 botes 

salvavidas estaban abiertos y preparados. Además, el capitán infravaloró la situación y la 

organización para evacuar el buque fue tardía y muy deficiente, las investigaciones posteriores 

revelaron que ni siquiera se repartieron los chalecos a todo el pasaje.  
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4.4. Gestión de la Compañía 

Este nivel del diagrama AcciMap pretende determinar los errores a nivel de compañía que han 

participado en el accidente. Es un nivel mucho más abstracto, alejándose de las causas físicas 

directas, para centrarse en los fenómenos profundos que han participado en el accidente.  

Continuando con el ejemplo del Sewol, uno de los primero fallos a nivel de compañía fue no 

seguir las recomendaciones del SKMOT sobre la ruta a seguir, definiendo una extremadamente 

peligrosa y llena de obstáculos. 

El capitán dejó sola en el puente a una timonel joven e inexperta mientras el buque navegaba 

por aguas complicadas y en el momento del accidente abandonó el ferry cuando muchos 

pasajeros todavía permanecían a bordo. Ni el capitán ni la tripulación recibieron el 

entrenamiento adecuado, especialmente el necesario para afrontar situaciones de crisis y 

emergencia.  

 

4.5. Organismos Reguladores y Asociaciones 

Tras las modificaciones realizadas en el ferry, la SKRS realizó pruebas durante cinco meses 

para otorgarle el certificado de clase y habilitarlo para la navegación. La clasificadora redujo la 

capacidad autorizada de carga hasta las 987 toneladas con 2,000 toneladas de agua de lastre y 

determino que no había riesgo en esas condiciones de estabilidad.  

El ferry Sewol realizó numerosas travesías con sobrecarga, pero ninguna de las autoridades 

permanentes controlo ese hecho ni penalizo a la compañía por ello.  

Por otro lado, según lo que estipula el código STCW, el capitán debe asegurarse de que todo el 

mundo abandone de forma segura el barco y ser el último en hacerlo. Pero según concluyó la 

investigación, el integraba uno de los primeros grupos en ser rescatados mientras muchos 

pasajeros quedaban atrapados en el buque.  
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4.6. Legislación y Política de Gobierno 

El último nivel, situado en la parte más elevada del diagrama, comprende todos los elementos 

críticos desde el punto de vista gubernamental. Por ejemplo, en el caso del Sewol a pesar de 

que se desplegaron 16 helicópteros y numerosas embarcaciones, el rescate no fue nada 

satisfactorio. Esto se debió a un retraso considerable en la respuesta de emergencia, a una 

información confusa del accidente, muy poca coordinación con las víctimas y un apoyo 

científico y tecnológico inadecuado.  
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5. Systems-Theoretic Accident Model and Processes  

“El operador es un síntoma y no una causa del mal control del sistema” 

 (Leveson 2013) 

 

El Proceso y Modelo Teórico-Sistémico del Accidente o STAMP por sus siglas en inglés ha 

sido desarrollado por la Dra. Nancy Leveson del MIT1  y es uno de los modelos sistémicos más 

importantes y con más proyección en la actualidad. 

Basado en la teoría de sistemas, este modelo considera que los accidentes son producto de un 

fallo de control debido a una falta de restricciones de seguridad en sistemas social y 

tecnológicamente complejos.  

STAMP describe los sistemas como una estructura de control jerárquica basada en mecanismos 

realimentados con información procedente de niveles inferiores. El objetivo es entender como 

un control inadecuado de la seguridad de un sistema, a nivel operacional, de gestión y de diseño, 

provoca un accidente.  

Cuando los fallos en los componentes, las alteraciones externas o las interacciones 

disfuncionales que provocan un accidente no son manejadas correctamente por el sistema de 

control es por culpa de no aplicar adecuadamente las restricciones de seguridad en la operación, 

diseño o desarrollo del sistema. 

El objetivo de la estructura de control es potenciar las restricciones de seguridad en el desarrollo 

y la operación del sistema para explotar el sistema sin peligros. Para prevenir accidentes futuros 

en un sistema es necesario diseñar una estructura de control que mantenga las restricciones de 

seguridad y a demás permita reducir costes introduciendo las consignas de seguridad en las 

fases iniciales.  

Dado que los accidentes son producidos por fallos de control dinámico STAMP estudia el 

sistema socio-tecnológico en su conjunto para tener en cuenta las interacciones entre  

componentes, los errores humanos y los errores de diseño.  

                                                 
1 Ver Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. Leveson, Nancy G. 2011. Cambridge, 

MA, US: The MIT Press 
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El modelo ve el sistema como componentes interrelacionados mantenidos en equilibrio 

dinámico por un control realimentado con información interna.    

Los accidentes se producen como consecuencia de un control inadecuado o una falta de 

exigencia de las variables de seguridad durante el diseño, el desarrollo y/o la operación de los 

sistemas. Por tanto, el fallo se puede resolver insertando en el sistema una estructura de control 

adecuada y efectiva. 

 

Uno de los objetivos principales del modelo es estudiar el sistema con perspectiva para indagar 

en las causas subyacentes que intervienen incluyendo factores organizativos, de gestión, de 

formación y de componentes. 

PROCESO 

Ingeniería de Sistemas           

(Ej. Principios del Diseño, 

Diseño de Seguridad, 

Especificaciones)  

Riesgos de Gestión   Principios de Gestión/ 

Diseño de la Organización 

Operaciones Regulación 

Análisis de 

Accidentes/Eventos CAST 

  Análisis de Peligros         

STPA 

Herramientas Específicas               

SpecTRM 

Identificar Indicadores de 

Liderazgo 

Análisis de Seguridad             

STPA-Sec 

Análisis del Riesgo 

Cultural/Organizativo 

STAMP: Modelo Teórico Causal 

HERRAMIENTAS 

Fuente: Elaboración propia basada en Leveson, Nancy G. 2011. Vasa Engineering a Safer World: Systems 

Thinking Applied to Safety. 

Ilustración 14: Configuración de STAMP 
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Como vemos en la Ilustración 14, STAMP no es una herramienta sino un modelo para 

investigar, esclarecer y prevenir los accidentes por ello utiliza diversas herramientas, 

especialmente STPA y CAST. 

El System-Theoretic Process Analysis (STPA), integrado en el modelo STAMP, permite 

estudiar y analizar los peligros inmersos en un conjunto basándose en la teoría de sistemas para 

aplicarse principalmente en las fases de diseño y construcción de un sistema. 

Pero la herramienta principal del modelo es el Causal Analysis Based on STAMP (CAST) que 

permite analizar las causas que han provocado un accidente con el objetivo último el generar 

recomendaciones de seguridad para sistemas futuros. (Leveson 2011)  
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5.1. Objetivos de STAMP 

STAMP como nuevo modelo para mejorar y estudiar la seguridad de los sistemas establece 

unos objetivos y unas pautas como guía durante el proceso. (Leveson 2011) 

En primer lugar, pretende expandir el análisis del accidente considerando múltiples factores y 

no centrándose exclusivamente en los fallos de componentes o errores humanos para 

proporcionar una visión panorámica del sistema. 

El modelo permite proporciona una vía más científica para estudiar los accidentes y tener un 

conocimiento más preciso y menos subjetivo de las causas que han contribuido a un accidente.  

Otro de los objetivos que marca STAMP es introducir en el estudio los errores durante la fase 

de diseño y las interacciones disfuncionales.  

Apuesta por aplicar un nuevo análisis de peligros y de riesgos a través del estudio de la 

interacción de componentes para lidiar con la alta complejidad de los sistemas formados en 

gran parte por softwares.1  

Uno de los objetivos últimos es no centrarse en el rol de los operadores en los accidentes sino 

en los mecanismos y factores que componen el comportamiento humano. Especialmente el 

contexto en el que se realizan las acciones de los operadores.    

Para entender adecuadamente el accidente es necesario que examine los procesos involucrados 

en el accidente y no simplemente los eventos y las condiciones que lo han generado. (Leveson 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Utilizando especialmente el análisis STPA descrito en capítulos posteriores de este trabajo.   
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5.2. El Control Dinámico y las Restricciones de Seguridad 

 

“Entender por qué ocurre un accidente pasa por entender porque el control fue inefectivo.”  

Nancy G. Leveson   

 

El control es un mecanismo creado para verificar que los estados de un sistema son acordes a 

los objetivos marcados y tiene como objetivo evitar irregularidades y corregir aquello que frena 

la productividad y eficiencia del sistema. 

Para poder hacerlo encontramos los controles pasivos o activos.  

Los controles pasivos son aquellos capaces de mantener la seguridad con su mera presencia 

como por ejemplo arneses de seguridad, barreras u otros elementos. 

Por el contrario, los controles activos son aquellos que deben realizar una o varias acciones de 

control para mantener la seguridad del sistema. 

 Los pasos que debería seguir cualquier sistema activo son:  

1) Detectar el evento o la situación peligrosa. 

2) Medir las variables. 

3) Interpretar las mediciones y elaborar un diagnóstico. 

4) Responder con las medidas adecuadas antes de que se produzca el fallo.  

 

Los controles activos tienen una serie de ventajas frente a los pasivos por el hecho de ser más 

funcionales, más flexibles en el diseño, tienen la posibilidad de operar a largas distancias y con 

menor tiempo. Pero todas estas ventajas suelen ser a costa de incrementar las probabilidades de 

fallo en la fase de diseño.  

La mayoría de accidentes ocurren por una mala comunicación entre el operador y el proceso.  
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Por ejemplo, el caso del accidente en la planta nuclear de Three Mile Island1 en el cual el 

operador recibía señal de que la válvula de refrigeración estaba abierta cuando en realidad no 

lo estaba o el caso del ferry Herlad Free Enterprise2 donde el capitán pensó que las compuertas 

proa estaban cerradas cuando en realidad no era así.  

Los accidentes generalmente ocurren cuando el modelo de proceso utilizado por el controlador, 

automático o humano, no se corresponde con el proceso. Especialmente si hablamos de 

accidentes debidos a las interacciones de componentes o accidentes producidos a raíz de una 

tecnología muy compleja y un error humano. 

Esto tiene como resultado que los comandos de control sean inseguros o incorrectos, que se den 

en el momento equivocado, que no se ofrezcan las acciones de control de seguridad o que el 

control se pare en el momento menos indicado.   

STAMP propone que la seguridad se basa en un problema de control dinámico y disminuye 

cuando los componentes del sistema interactúan en entornos muy amplios y complejos. Los 

accidentes se producen cuando la relación entre componentes incumple unas restricciones de 

seguridad relacionadas con el comportamiento del sistema. (Leveson 2011) 

Por tanto el objetivo principal del modelo es utilizar restricciones para controlar el 

comportamiento del sistema entendiéndolo como un conjunto y asegurando el cumplimiento de 

las restricciones de seguridad.  

Para mantener la seguridad a través del control es necesario identificar las restricciones de 

seguridad y poder diseñar adecuadamente los controles para mantenerlas.   

Algunos ejemplos de restricciones de seguridad:  

- Las compuertas estancas automáticas de un buque no pueden abrirse en caso de vía de 

agua.  

- El motor de un ascensor nunca puede activarse cuando la puerta esté abierta. 

- Un avión siempre tiene que mantener la altitud de seguridad.  

- Un buque debe evitar navegar en rumbo de colisión.  

                                                 
1 Uno de los peores accidentes nucleares de la historia de los Estados Unidos ocurrido en la planta nuclear de 

Three Mile Island ocurrido el 28 de marzo de 1979.  
2 El ferry salió del puerto belga de Zeebrugge con las compuertas de proa abiertas, volcando y provocando la 

muerte de 193 personas el 6 de marzo de 1987. 
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Ejemplos de problemas de control dinámico:  

- Mal control de la presión en el pozo de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon. 

- Control inadecuado del sistema de aterrizaje de la nave Mar Polar.  

 

Para prevenir los accidentes, entendidos como un problema de control dinámico, se identifica 

la o las restricciones de seguridad y se aplican adecuadamente a la estructura de control. Esta 

estructura de control debe regular el comportamiento del sistema en todas las fases. Para ello 

STAMP propone actuar no solo durante la fase de diseño sino también durante la operación y 

la gestión, regulando las interacciones sociales, tecnológicas y de gestión.  

El control de los sistemas está basado en un modelo de proceso que determina las acciones que 

deben realizar en todo momento los controladores. Muchas veces los accidentes se producen 

cuando se dan acciones de control peligrosas y los modelos se vuelven incorrectos.  

Las cuatro acciones de control peligrosas más comunes son: 

- No se proporcionan los comandos de control necesarios para la seguridad. La acción o 

acciones de control necesarias para la seguridad no se dan o no se siguen. 

- Se proporcionan acciones de control inseguras.  

- Las acciones de control son demasiado pronto o demasiado tarde.  
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La Ilustración 15 muestra un diagrama estándar para entender como los componentes 

interactúan en el control del sistema orientado a las causas de un control inseguro en el cual las 

flechas representan la comunicación entre componentes.  

El controlador recibe algoritmos para proporcionar las acciones de control pertinentes al 

actuador. El actuador por su parte envía las variables de control al proceso de control para 

cambiar su estado. El sensor monitoriza el proceso y envían las variables medidas de vuelta al 

controlador y este compara las señales y determina las siguientes acciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Engineering a Safer World: Systems Thinking 

Applied to Safety. Leveson, Nancy G. 2011. 

SENSORES 

Algoritmos de Control        

Puntos de Control  

CONTROLADOR 

PROCESO DE CONTROL 

Variables de Salida Variables de Entrada 

ACTUADORES 

Perturbaciones 

Variables de Control Variables Medidas 

Ilustración 15: Diagrama Básico del Control de un Proceso 
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5.3. Aplicación de STAMP  

La idea de que aplicar un sistema seguro es muy costoso está ampliamente extendida en la 

ingeniería y se fundamenta en la manera poco efectiva en la que se enfoca la seguridad. La 

utilización de sistemas basados en STAMP no únicamente puede potenciar la seguridad sino 

que también pueden reducir los costes asociados. (Leveson 2011) 

Actualmente los programas de ingeniería invierten muchísimos recursos en preservar la 

seguridad de los sistemas pero obtienen muy pocos resultados a cambio. Esto normalmente está 

asociado a cinco factores: 

1. Las medidas de seguridad suelen ser superficiales, aisladas y poco precisas.  

2. Las respuestas para preservar la seguridad suelen empezar demasiado tarde.  

3. Actualmente la tecnología comprendida en los sistemas es demasiado compleja y las 

técnicas utilizadas dejan de ser adecuadas.  

4. Las actividades están demasiado centradas en los componentes técnicos. 

5. Se asume erróneamente que los sistemas son estáticos a lo largo del tiempo.  

 

Cuanto mayor y más complejo sea un sistema mayor relevancia tendrá el diseño en materia de 

seguridad y menos interés se deberá prestar a las actuaciones posteriores. El objetico de la 

ingeniería es obtener los resultados marcados mientras mantiene los parámetros de seguridad.   

Habitualmente en el diseño y la operación de los sistemas todos los esfuerzos se centran en los 

aspectos físico/técnicos pero una parte muy importante de la seguridad reside en la gestión y en 

las interacciones sociales. Cuando se utiliza STAMP como modelo para identificar peligros y 

riesgos la ingeniería involucrada en la seguridad debe diseñar o rediseñar la estructura de 

control para asegurar que el sistema opera de forma segura. Estos nuevos modelos basados en 

la teoría de sistemas pueden suponer un paso adelante en la prevención de accidentes en 

conjuntos complejos.  

Como hemos visto con anterioridad, STAMP considera que los accidentes y las pérdidas se 

producen por no implementar las restricciones adecuadas en el comportamiento de los sistemas. 

Para solucionarlo hay que aplicar el denominado Proceso de Ingeniería Segura (Leveson 2013).  
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El modelo asume que para que un sistema sea seguro las restricciones no deben aplicarse las 

restricciones únicamente en la fase de diseño, sino que durante la operación y la evolución del 

y la evolución del sistema.  

 

La aplicación del modelo se consigue gracias a la gestión, el 

desarrollo y la operación.  

Fuente: Elaboración propia basada en Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. Leveson, Nancy G. 2011. 

Restricciones de Seguridad 

Requerimientos  Operativos y 

suposiciones 

Problemas, Experiencia, 

Investigaciones, Informes  

DESARROLLO DE LA 

INGENIERÍA 

• Peligros 

• Requerimientos de 

seguridad/Restricciones 

• Diseño racional, 

Suposiciones 

• Análisis de tareas 

• Análisis del sistema de 

operaciones 

• Análisis de riesgos y diseño 

de una guía de seguridad 

  

                 Decisiones de diseño  

                 Análisis de riesgos                        

 

• Estructura del control de la 

seguridad 

Responsabilidad. Contabilidad. 

Controles de autoridad 

Canales de comunicación  

• Mejora continua 

GESTIÓN  

• Liderazgo            Cultura             Comportamiento 

• Política 

• Plan de gestión de la seguridad 

• Sistema de información de la seguridad  

                                       

 

OPERACIONES 

• Plan de gestión de las 

operaciones de 

seguridad 

• Control de operaciones 

• Gestión de los cambios 

Análisis de riesgos 

Auditorias/ Evaluación 

de desarrollo 

Informe de problemas 

• Análisis causal de 

accidentes/incidentes 

• Educación y 

entrenamiento 

• Mejora continua              

Ilustración 16: Sistema Seguro Basado en STAMP 
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5.3.1. Gestión  

El management o gestión adecuada de la seguridad de un sistema empieza con buen liderazgo 

y buena organización. Los gestores tienen la responsabilidad de establecer las políticas 

organizativas y las estructuras de seguridad con autoridad, inteligencia, controles y sobre todo 

buenos canales de comunicación. Se debe crear un buen plan de gestión de la seguridad, 

asegurar que hay continuamente información de seguridad adecuada utilizando un proceso 

continuo de aprendizaje y mejora.  

 

5.3.2. Desarrollo de la ingeniería 

Durante el proceso de desarrollo se debe diseñar la seguridad en el sistema teniendo muy en 

cuenta la forma en la que se van a tomar las decisiones futuras vistas en el apartado anterior 

generando mejores resultados y menores costes.  

El primero paso del desarrollo de la ingeniería empieza por determinar los objetivos del sistema 

y los peligros potenciales. Con estos factores se pueden identificar los requerimientos de 

seguridad del sistema que van a ser utilizados como las bases para el diseño, la operación y la 

gestión.  

Los ingenieros a menudo se concentran en los aspectos tecnológicos del sistema asumiendo que 

las personas se pueden adaptar a él o bien pueden ser entrenadas para hacer lo correcto. Y 

cuando un accidente se produce habitualmente se culpa al operador. Pero esta aproximación a 

la seguridad es una de las grandes razones por las que la seguridad en la ingeniería no es tan 

efectiva como debería. (Leveson 2011) 

El diseño del sistema necesita tener en cuenta el controlador que van a utilizar las personas y 

mantener una perspectiva de cara al operador a lo largo de todo el desarrollo. La forma más 

efectiva, fácil y económica de conseguirlo es implicando a los usuarios potenciales en las fases 

de diseño y en los análisis de seguridad. Esto permite crear sistemas más seguros y más 

enfocados. 
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Utilizar durante el diseño equipos formados por profesionales de diferentes especialidades ya 

se está empezando a implantar en la actualidad. Muchos de estos equipos se encuentran 

formados por ingenieros de diseño, ingenieros de seguridad, expertos de factor humano y 

usuarios futuros.  

Un ejemplo lo podemos encontrar en astilleros de construcción de superyates en Alemania por 

ejemplo, durante el diseño y la construcción de embarcaciones se implica a los ingenieros que 

posteriormente irán embarcados y trabajarán a bordo. De esta manera se consigue adaptar el 

barco (sistema) a las necesidades del operador y por otro dotar de un conocimiento muy elevado 

al usuario. Esto permite reducir considerablemente los accidentes, las pérdidas por error 

humano y los costes durante la fase de operación.  

 

5.3.3. Operación 

El propósito del sistema es que, una vez creado, sea operado de manera segura. Para ello la 

ingeniería debe crear la información necesaria, como restricciones de seguridad y pautas de 

operación, para que pueda funcionar de manera segura. Estas pautas y restricciones deben 

transmitirse a operaciones de tal forma que sean adecuadas para ser entendidas y utilizadas.  

Se asume que a lo largo del tiempo se producirán cambios en el sistema, ya sea a nivel físico, 

organizativo o de factor humano y que la estructura será capaz de mantener el orden y asegurar 

que no se violan las restricciones de seguridad.  
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5.4. Análisis de Peligros, STPA  

Para aplicar de forma práctica el modelo se utilizan dos herramientas principales, STPA y 

CAST que permiten identificar los peligros y las causas del accidente respectivamente.  

El STPA (System-Theoretic Process Analysis) es un análisis de procesos que permite estudiar 

e identificar los peligros asociados al control en los sistemas complejos actuales. (Leveson 

2011) 

Esta técnica permite analizar los peligros actuales incluso aquellos derivados de errores de 

diseño, de defectos del software, por interacción de componentes, por errores cognitivos, por 

factores sociales, factores organizativos y factores de gestión. 

STPA puede utilizarse en las fases prematuras de creación de un sistema para potenciar sus 

ventajas y servir como guía de seguridad para su vida útil. De esta manera se puede diseñar la 

seguridad en el sistema desde las fases más tempranas de tal manera que se puede incrementar 

notablemente su eficacia y reducir drásticamente los costes. Esta técnica sin duda pueda 

aplicarse a diseños existentes pero el coste de modificar un sistema, una vez ya creado, es 

mucho mayor al de aplicarlo a las fases tempranas de diseño.  

Los dos pasos principales de STPA: 

1. En primer lugar se deben identificar los factores de control inadecuados que pueden inducir 

a estados peligrosos. Esto proporcionará las bases para poder definir una estructura de 

control con todos los componentes del sistema y sus interacciones.  

 

2. El segundo paso consiste en determinar por qué pueden ocurrir las acciones de control 

peligrosas mencionadas en el apartado anterior. Para ello hay que empezar por identificar 

las causas que incrementan el riesgo por medio del estudio de la comunicación entre las 

diferentes partes del sistema. Otra de las bases de este segundo paso en el STPA es diseñar 

controles y tomar medidas, si no existen, e identificar conflictos y problemas de 

coordinación en controles múltiples. 
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STPA enfatiza también la idea que los controles pueden degradarse con el tiempo y que se 

deben tomar medidas adecuadas para protegerlos mediante la gestión de procedimientos y 

especialmente asegurarse que las restricciones de seguridad no se ven alteradas. Se deben 

realizar auditorías guiadas por el análisis de peligros para que las infracciones de seguridad 

puedan ser detectadas lo antes posible. Por último se deben realizar análisis de accidentes e 

incidentes para rastrear anomalías en el diseño del sistema.  

STPA es muy útil para estudiar la seguridad en sistemas complejos donde intervienen muchas 

partes con diferentes intereses. Para que esta herramienta sea efectiva durante la fase de diseño 

guiado se debe tener un amplio conocimiento en los esfuerzos de desarrollo de análisis, en 

herramientas de integración, en psicología humana y en estudios de organización entre otros. 
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5.5. Análisis de Accidentes e Incidentes, CAST 

La técnica más importante y representativa de STAMP para estudiar y determinar las causas 

del accidente es el llamado Análisis Causal Basado en STAMP o CAST por sus siglas en inglés 

(Causal Analysis Based on STAMP). CAST es la herramienta principal para identificar las 

preguntas que se deben contestar para entender porque se ha producido el accidente. 

El análisis de un accidente aportar un marco de referencia para asistir en el conocimiento del 

proceso completo del accidente e identificar los factores sistémicos causales involucrados.  

Permite examinar globalmente y por completo el sistema identificando las debilidades en la 

estructura del sistema de control e identificar los cambios desde un punto de vista socio-

tecnológico. Esto no elimina únicamente los síntomas sino que también los factores causales 

potenciales incluyendo los sistémicos. 

Es importante entender que CAST como herramienta de STAMP no tiene como objetivo buscar 

un culpable ni exigir responsabilidades. Va mucho más allá;  se centra en buscar el porqué del 

accidente y como se puede prevenir en el futuro.  

Este procedimiento muestra la estructura de control del sistema en cuestión y las limitaciones 

de seguridad que han sido violadas en cada nivel de la estructura. De esta manera se puede 

analizar el accidente desde múltiples puntos de vista dependiendo de la perspectiva y el nivel 

en el que se encuentra.  

Para realizar correctamente el análisis CAST basándose en el método STAMP descrito por 

Leveson se deben seguir nueve pasos en los que se estudia el sistema en su conjunto 

enfocándose en la seguridad. Estos pasos no necesariamente deben ser lineales ni que uno de 

ellos deba ser completado antes que otro sino que función de las necesidades del sistema y el 

estudio se pueden alternar y adaptar.  
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Los nueve pasos que componen el análisis CAST son: 

 

Tabla 1: Pasos para Realizar un Análisis CAST 

Nº Paso 

1 Identificar el Sistema 

2 Identificar los Peligros y las Restricciones de Seguridad del Sistema 

3 Construir la Estructura de Control del Sistema 

4 Estudiar los Eventos Próximos al Accidente 

5 Estudiar las Pérdidas del Sistema a Nivel Físico 

6 Estudiar de Manera Ascendente los Niveles de la Estructura de Control 

7 Estudiar la Comunicación y la Coordinación del Sistema 

8 Estudiar la Dinámica del Sistema 

9 Generar Recomendaciones 

 

Al igual que se ha hecho en el capítulo del modelo AcciMap, para ayudar a describir la técnica 

CAST se va a utilizar como ejemplo un accidente donde se haya aplicado el modelo en cuestión. 

En este caso se utilizará el accidente de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon1 que 

durante sus trabajos en el pozo Macondo en el Golfo de México sufrió una explosión y 

posteriormente se hundió ocasionando la muerte de 11 trabajadores y el derrame equivalente a 

211 millones de barriles.2  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver Anexo 2 para más información sobre el accidente de la plataforma Deepwater Horizon. 

 
2 La información del accidente se ha obtenido directamente de uno de los trabajos más recientes que describen 

un accidente marítimo utilizando la técnica CAST cuya lectura es altamente recomendada. “The underestimated 

value of safety in achieving organizational goals : CAST analysis of the Macondo accident” de María F. Tafur 

Muñoz. MIT.  2017 
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5.5.1. Paso 1. Identificar el sistema 

El primer paso consiste en identificar los procesos principales que forman parte del sistema. 

Por ejemplo en el caso del accidente de la plataforma petrolífera el sistema consistiría en el 

pozo, las barreras que lo contienen, la plataforma, el equipo de perforación y todas las 

organizaciones que intervienen incluyendo políticas de seguridad y estándares. (Tafur Muñoz 

2017)  

    

 

5.5.2. Paso 2. Definir los peligros y las restricciones de seguridad 

El segundo paso consiste en identificar y definir los peligros potenciales del sistema y las 

restricciones de seguridad necesarias que deberían cumplirse para evitarlos. 

 

Tabla 2: CAST.  Primer Peligro y Restricciones de Seguridad 

 

 

 

 

N Peligro Restricciones de seguridad  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Liberación incontrolada de 

hidrocarburos a través del 

pozo. 

- Todas las decisiones de operación y de diseño del 

pozo deben promover la integridad del pozo. 

- Al menos una de las tres barreras debe estar 

operativa en cualquier momento. 

- Deben proporcionarse medidas para controlar el 

pozo en cualquier momento. 

- Se deben proporcionar medidas de contención 

para gestionar cualquier liberación de 

hidrocarburos.  

Fuente: Elaboración propia basada en “The Underestimated Value of Safety in Achieving Organizational Goals : CAST 

Analysis of the Macondo Accident.”  Tafur Muñoz, María Fernanda. 2017. MIT. 
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Tabla 3: CAST. Segundo Peligro y Restricciones de Seguridad 

 

 

 

5.5.3. Paso 3. Construir la estructura de control del sistema.  

El tercer paso consiste en diseñar la estructura de control de la seguridad del sistema para 

controlar los peligros y hacer cumplir las restricciones de seguridad. Debe incluir los roles y las 

responsabilidades de cada uno de los usuarios y responsables. 

La estructura engloba los controladores primarios, las acciones de control y la comunicación 

entre componentes. En la Ilustración 17 podemos ver que se compone por dos subestructuras, 

la del desarrollo del sistema y la de la operación del sistema. Entre ellas hay canales efectivos 

de comunicación que constantemente envían y reciben información. De manera descendente se 

envía información para que se realicen las acciones de control determinadas y de manera 

ascendente la información que determina como está yendo el proceso y si se están cumpliendo 

las restricciones de seguridad.  

La información ascendente es crítica para mantener el control adecuado de cualquier sistema.  

(Leveson and Young 2013) 

 

N Peligro Restricciones de seguridad  

 

 

2 

 

 

Derrame subacuático de 

hidrocarburos.  

- Prevenir derrames subacuáticos.  

- Si se producen derrames, se deben contener a la 

mayor brevedad posible.  

- Si no se pueden contener los derrames, minimizar el 

impacto medioambiental, económico y social.   

Fuente: Elaboración propia basada en “The Underestimated Value of Safety in Achieving Organizational Goals : CAST 

Analysis of the Macondo Accident.”  Tafur Muñoz, María Fernanda. 2017. MIT. 
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Fuente: Leveson, Nancy G. 2011. Vasa Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. 

Ilustración 17: Estructura de Control de Seguridad de un Sistema 
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La Ilustración 18 muestra la estructura de control simplificada de los niveles superiores de 

decisión del accidente del pozo Macondo. Las dos partes divididas muestran a la izquierda la 

representación de la estructura de integridad del pozo y a la derecha la estructura de respuesta 

de emergencia mientras que en la parte superior se encuentran las agencias reguladoras de E.U 

para controlar la extracción de gas en el país.  

 

Fuente: “System Theoretic Safety Analysis of the Sewol-Ho Ferry Accident in South Korea.”  Kwon, Yisug. 2016. 

Massachusetts Institute of Technology. 

Ilustración 18: Estructura de Control de la Seguridad del Accidente de la Plataforma Deepwater Horizon 
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5.5.4. Paso 4. Estudiar los eventos próximos al accidente 

Para determinar las causas que han causado el accidente es fundamental estudiar los hechos que 

lo rodean. Para ello se elabora una cronología que describe con exactitud temporal los hechos 

más relevantes.  A continuación se muestra una parte breve de la línea temporal del accidente 

de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon: 

 

Tabla 4: Cronología del Accidente de la Plataforma Deepwater Horizon. 

 

20/04/2010 

9:30 pm 

El operador encargado de la perforación detecta una inesperada diferencia 

de presión entre la tubería de perforación y la Kill Line. 

 La tripulación desconecta las bombas para investigar.  

 

20/04/2010 

9:36 – 9:40 pm 

El operador ordena a un operario descargar la presión en la tubería de 

perforación para eliminar la diferencia. Inicialmente la presión disminuye 

como se espera, pero inmediatamente después vuelve a elevarse. A pesar 

del repunte el personal no realiza una inspección de caudal ni cierran el 

pozo.   

20/04/2010 

9:40 – 9:43 pm 

El barro se eleva hasta la plataforma. La tripulación cierra uno de los 

espacios anulares para reconducir el caudal hacia el separador barro-gas en 

vez de expulsarlo directamente al mar. El flujo continua y rápidamente 

desborda el sistema separador. 

20/04/2010 

9:45 pm 

El asistente del operario de perforación llama al senior toolpusher y le 

comunica que el pozo está fuera de control.  

20/04/2010 

9:46 pm 

La tripulación activa las cizallas variables para cortar la conexión entre el 

pozo y a plataforma.  

20/04/2010 

9:46-9:49 pm 

Ocurre la primera explosión ocasionando las primeras víctimas. Poco 

después ocurre la segunda explosión.  

20/04/2010 

9:50 pm 

El personal de Transocean en el puente activa el sistema de desconexión 

de emergencia. 

Fuente: “Deepwater Horizon Accident Investigation Report.” British Petroleum 2010,  “Report of Investigation into the 

Circumstances Surrounding the Explosion, Fire, Sinking and Loss of Eleven Crew Members Aboard the MOBILE 

OFFSHORE DRILLING UNIT.”USCG 2010, “The Underestimated Value of Safety in Achieving Organizational Goals : 

CAST Analysis of the Macondo Accident.” Tafur Muñoz, María Fernanda. 2017. MIT. 
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5.5.5. Paso 5.Analizar las pérdidas del sistema a nivel físico 

El quinto paso de la técnica CAST consiste en identificar las pérdidas a nivel físico del 

accidente. Estas pérdidas son de vital importancia para entender las causas del accidente pero 

sin perder de vista siempre el enfoque a nivel de gestión y control inadecuado. 

Para determinar por qué los controles físicos fueron inefectivos para prevenir el accidente se 

deben identificar los parámetros siguientes utilizando la metodología CAST: 

• Material, equipamiento u otros elementos críticos. 

En el ejemplo del accidente de la plataforma Deepwater Horizon los tres parámetros 

físicos más relevantes son: 

1. El cemento para reforzar el pozo y permitir la extracción, el lodo para generar 

contrapresiones. 

2. El BOP (Blow Out Preventer) para prevenir accidentes.  (Tafur Muñoz 2017)  

 

• Requerimientos de seguridad y restricciones quebrantadas a nivel físico. 

El cemento debe llenar el espacio anular en la zona que contiene hidrocarburos. 

Según las investigaciones el volumen de cemento introducido en el pozo fue 

insuficiente.   

La presión del lodo debe exceder la presión de la formación para evitar desestabilizar 

el pozo y un flujo de hidrocarburos.  

Se descubrió que no se cumplió este requerimiento en varias fases del proceso.  

El BOP debe tener alimentación hidráulica y eléctrica continua desde la plataforma.  

Se descubrió que el sistema de alimentación BOP en el pozo Macondo estaba conectado 

a la misma fuente de energía y en ese momento no tenía batería.     

 

• Fallos y controles inadecuados.  
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El BOP debe ser probado regularmente a la presión indicada. 

Se descubrió que BP, la compañía encargada de la explotación, nunca realizo pruebas 

en él.  

5.5.6. Paso 6.  Estudiar ascendentemente los niveles de la estructura de control  

El sexto paso de la técnica CAST consiste en evaluar de forma ascendente toda la estructura de 

control para determinar cuáles han sido los fallos en cada nivel del sistema. Especialmente se 

centra en las decisiones del personal o acciones de control y el efecto que ha tenido la falta de 

información disponible en aquellos que toman las decisiones.  

En función de varias características como el tipo de estudio, de investigación, de la institución 

que lo lleve a cabo o de los investigadores, el apartado puede tener distintas clasificaciones. Por 

ejemplo en el Anexo C 1 podemos encontrar el estudio de los niveles de la estructura de control 

del accidente del pozo Macondo realizado por, María F. Tafur. 

En ese capítulo podemos encontrar que los subsistemas (Ingeniería, Operaciones, Contratista 

de la Plataforma y Contratista de la Cimentación) se dividen en cuatro categorías: 

1. Responsabilidades relacionadas con la seguridad. 

2. Contexto. 

3. Decisiones y acciones de control inseguras. 

- Riesgo 

- Comunicación  

- Procedimiento 

- Personal 

- Liderazgo 

- Equipamiento 

4. Defectos en el modelo de proceso. 

                                                 
1 Que pertenece al capítulo CAST Step 6. Analysis of the Loss at the Control System Level del trabajo  “The 

Underestimated Value of Safety in Achieving Organizational Goals : CAST Analysis of the Macondo Accident.” 

Tafur Muñoz, María Fernanda. 2017. MIT  
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5.5.7. Paso 7. Estudiar la comunicación y la coordinación del sistema  

Los errores en la comunicación, en el control y en la coordinación de los sistemas complejos 

actuales suelen ser las causas principales del accidente y quedan reflejadas en los pasos 5 y 6 

del análisis CAST. Pueden existir muchas vías de comunicación continuas y efectivas pero si 

no existe coordinación entre ellas no resultan útiles para garantizar la seguridad de un sistema. 

En este apartado se deben detallar todas aquellas situaciones que han propiciado 

comunicaciones inadecuadas y que han repercutido negativamente en el sistema. Especialmente 

aquellas regulaciones y normas procedentes de los niveles superiores (cuerpos reguladores y 

asociaciones) que no han sido transmitidas correctamente y que no han sido precisos con el 

sistema causando errores o accidentes en los niveles inferiores.  

Por ejemplo en el caso del accidente de la plataforma Deepwater Horizon “no hay evidencias 

de que los mandos que controlaban el pozo comunicaran la decisión de recircular el lodo a un 

caudal más bajo que del que estaba planeado, afectando a todo el proceso de cimentación.” 

(Tafur Muñoz 2017) 

 

5.5.8. Paso 8. Estudiar la dinámica del sistema 

Este apartado tiene como objetivo determinar la dinámica y los cambios en el sistema y en la 

estructura de control de la seguridad relacionados con las pérdidas y cualquier debilidad 

presente en la estructura a lo largo del tiempo. 

Múltiples factores, que inicialmente no son potencialmente peligrosos, pueden evolucionar a 

peligros potenciales para el sistema.  

Un ejemplo claro de dinámica del sistema es la reducción de costes en alguno de los puntos de 

la cadena de producción. Muchas veces esto se traduce en una reducción de la inversión en 

seguridad que deriva en un sistema con mayores lagunas y con más peligros.  

En el caso del accidente de la plataforma “constantemente presionados por el tiempo y los 

costes, la organización del equipo de BP tenía procedimientos lentos y de riesgo, una gestión 

pobre de personal, de equipo y de riesgo que produjo una sensación irreal de seguridad y de 

subestimación de los riesgos que incitó a perforar de manera más rápida y económica” (Tafur 

Muñoz 2017) 
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5.5.9. Paso 9. Generar recomendaciones  

El último paso (y uno de los más importantes) de CAST consiste en elaborar recomendaciones 

a partir de las conclusiones obtenidas en todos los pasos anteriores. Estas recomendaciones 

están especialmente enfocadas a los niveles superiores y todas las entidades que los componen. 

Se generan instrucciones precisas con el objetivo de prevenir incidentes o evitar que se repitan 

accidentes similares.  
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6. Comparativa entre HFACS, AcciMap y STAMP  

Los tres modelos están basados en la teoría de sistemas y son muy adecuados para estudiar los 

sistemas social y tecnológicamente complejos de la actualidad e investigar las causas profundas 

de un accidente con el objetivo último de generar recomendaciones para prevenirlos. 

El Sistema de Clasificación y Análisis del Factor Humano (HFACS) es una evolución de la 

teoría del queso suizo de Reason basado en la teoría de sistemas para analizar los fallos a través 

de cuatro niveles organizacionales. (Underwood and Waterson 2012) 

AcciMap es un método de análisis sistémico desarrollado a partir del marco de gestión del 

riesgo de Rasmussen (1997) para mostrar de forma gráfica las decisiones, las acciones y los 

fallos que contribuyen en el accidente. Los factores directos, como los fallos del operador, se 

encuentran en la parte inferior mientras que en los niveles superiores están los factores 

relacionados con la gestión de la compañía, con las autoridades locales y con el gobierno.  

El modelo sistémico STAMP de Leveson (2011), por su parte, está centrado en los fallos de 

control del sistema, incluyendo aquellos basados en el control organizacional, físico, 

operacional y de fabricación. Una vez identificados los fallos de control utiliza la dinámica de 

sistemas para identificar las causas.  

HFACS y AcciMap son una evolución de las teorías basadas en eventos. En estos modelos se 

analizan los actos inseguros y la contribución que han tenido en los accidentes o acciones 

peligrosas. 

STAMP además de estudiar las decisiones y las acciones inadecuadas, que pueden representar 

un peligro para el sistema, también estudia los fallos de control. 

Todos los métodos son útiles para encontrar los errores humanos, algunos errores organizativos 

y las razones por las que se producen. Aquellos que tienen como origen modelos de eventos no 

son adecuados para encontrar factores organizativos profundos y únicamente son capaces de 

cubrir una pequeña parte de los elementos que intervienen.  
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STAMP, a través de sus herramientas, es una guía para analizar la seguridad de los sistemas en 

un contexto socio-tecnológico complejo. No ofrece una lista de todos los factores posibles que 

pueden afectar la toma de decisiones, sino que provee unos requerimientos de control que en 

caso de ser infringidos pueden resultar en un control inadecuado. La base teórica de STAMP es 

completa, esto significa que la aplicación de pautas no está limitada y puede incluir todos los 

factores potenciales. 

Como hemos visto HFCAS utiliza una estructura jerarquizada y resulta muy útil para analizar 

aquellos factores relacionados con los errores humanos. Pero una de las desventajas es que no 

contempla todos los factores posibles contextuales y para compensarlo enumera una multitud 

por cada “porción del queso” de Reason. De todas maneras sin una base de ingeniería, ninguna 

porción puede ser completada provocando que se infravaloren riesgos y no se tengan en cuenta 

factores importantes. 

AcciMap lleva el análisis a todos los niveles jerárquicos en los que está organizado el sistema 

pero el análisis es superficial y únicamente incluye factores lineales relacionados con las 

pérdidas que se producen.  

HFCAS y AcciMap pueden identificar adecuadamente muchas acciones individuales del 

operador pero tiene carencias para localizar defectos en sistemas organizacionales con los que 

cuenta STAMP. Pero son muy útiles cuando se quiere presentar de forma fácil e intuitiva las 

causas principales y subyacentes que intervienen en un accidente. Facilitando la compresión 

del accidente y las interacciones que lo han producido.  
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7. Sistemas de Seguridad Resilientes 

 

“La seguridad es un prerrequisito de la productividad y la productividad es un requisito de la 

seguridad.”  (Eurocontrol 2009)1 

 

La resiliencia se define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar 

su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.2 

Muchos fenómenos adversos pueden atribuirse a un mal funcionamiento o defecto de elementos 

pero hay una parte importante que deben estudiarse con mayor profundidad.  

Por ello la gestión de la seguridad no puede basarse exclusivamente en el estudio a posteriori 

de los hechos, sino que debe ser proactiva y reactiva. No debe aislarse de la actividad de la 

empresa ni la empresa olvidarse de la seguridad.  

El objetivo de la ingeniería de la resiliencia es diseñar y producir sistemas con las suficientes 

herramientas que de forma activa eviten que haya una pérdida de control. Se fundamenta en el 

fenómeno de la resonancia3  para describir como una pequeña variación en el desarrollo normal 

de una actividad puede transformarse drásticamente en unos efectos desproporcionados.  

Como se ha comentado en este trabajo muchos de los métodos para explicar los accidentes se 

fundamentan en bases técnicas, de factor humano u organizativas pero la resonancia así como 

el modelo STAMP, se fundamentan en un estudio a nivel sistémico.   

La ingeniería de la resiliencia asume que puede haber variaciones inevitables en el desarrollo 

de una actividad ya que cuanto más complejo es un sistema menos precisos son los 

procedimientos y las instrucciones. Los operadores y las organizaciones deben adaptar su 

actividad para compensar las limitaciones y cumplir con las demandas y restricciones. 

 El problema en los sistemas actuales se debe a que esa adaptación no puede llevarse a cabo de 

manera adecuada y únicamente se puede aproximar.  

                                                 
1 Eurocontrol. 2009. “A White Paper on Resilience Engineering for ATM.” 
2 Ver RAE Resiliencia.  
3 Resonancia: Gran divulgación o propagación que adquiere un hecho. (RAE)  
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7.1 FRAM 

La ingeniería de la resiliencia proporciona la base conceptual para una nueva perspectiva de la 

seguridad a partir del Método Funcional de Evaluación de la Resonancia o FRAM por sus siglas 

en inglés. (Underwood and Waterson 2012) 

FRAM se basa en cuatro principios: 

- El primero considera la equivalencia entre éxitos y fallos, donde los fallos pueden 

representar una fuente de conocimiento para representar la adaptación necesaria a los 

sistemas complejos actuales.  

- El principio de ajustes aproximados considera que el tiempo y los recursos son finitos y 

por tanto la adaptación de los operadores a la variación de los sistemas debe ser 

aproximada. 

- El tercer principio es el de emerger. Tanto el desarrollo normal de una actividad como 

los fallos que se producen son propiedades emergentes de un sistema. No se pueden 

atribuir únicamente al mal funcionamiento de un componente específico. 

- El último principio es el de la resonancia funcional, que tiene como objetivo explicar 

como pequeñas variaciones en las funciones normales pueden ir resonando y derivar en 

una variación desproporcionada que afecte a todo el sistema.  

 

El análisis FRAM está formado por cinco pasos: 

1) Definir el propósito del análisis. Principalmente diferenciar si el análisis será para 

investigar un accidente o para formular recomendaciones de seguridad. 

2) Identificar y definir las funciones más relevantes del sistema. Todas aquellas actividades 

que tienen consecuencias para otras actividades. Cada función se caracteriza por seis 

aspectos: Entrada, Salida, Precondiciones, Recursos, Tiempo y Control.  

3)  Estudiar y evaluar las variaciones potenciales de cada función. Este paso distingue entre 

factores de fondo y factores visibles. Los primeros son aquellos que pueden variar más 

lentamente mientras que los factores visibles están directamente asociados con las 

funciones y pueden variar significativamente durante el escenario.  
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4) Identificar donde puede emerger la resonancia funcional. Esto consiste en localizar las 

vías por donde podrían transmitirse las pequeñas variaciones del sistema. 

5) Desarrollo de contramedidas efectivas. Generalmente orientadas a controlar las 

variaciones en el sistema pero también pueden utilizarse para mantener o amplificar la 

resonancia funcional en beneficio del sistema.      

 

 7.2 Aportaciones de la Resiliencia  

La ingeniería de la resiliencia, al contrario que los métodos clásicos de seguridad, tiene en 

cuenta la importancia de relacionar la producción con la seguridad. Su objetivo es desarrollar 

métodos para potenciar las habilidades organizativas en entornos variables para compaginar las 

operaciones diarias con la seguridad.  

Los operadores y las organizaciones deben adaptar los recursos y las demandas a las variaciones 

en el desarrollo de los sistemas. Estas variaciones pueden hacer que el sistema vaya bien pero 

que también vaya mal.  

La ingeniería de la resiliencia tiene como objetivo aportar una nueva visión al estudio de la 

seguridad de los sistemas trabajando conjuntamente con los sistemas actuales de estudio.  
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Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo ha sido realizar una pequeña introducción a los modelos 

sistémicos para mostrar como representan una opción real de futuro para la mejora de la 

seguridad marítima y el estudio de los accidentes.  

Las técnicas para la investigación de accidentes han crecido en las últimas décadas de manera 

exponencial pero muchas de las que se utilizan actualmente quedan anticuadas y no presentan 

todo el abanico de factores reales que intervienen en un incidente. 

La velocidad a la que avanza la tecnología y el ritmo al que se están introduciendo nuevos 

elementos tecnológicos en los sistemas crean nuevos peligros asociados a las interacciones entre 

componentes y usuarios que deben estar contemplados en los modelos de estudio 

contemporáneos. 

Es de vital importancia para entender el porqué de los accidentes comprender los peligros 

relacionados con la comunicación, la gestión y el control que pueden derivar en fallos graves y 

la generación de accidentes.  

Los modelos secuenciales vistos en los primeros capítulos de este trabajo son muy útiles para 

comprender y estudiar los accidentes relacionados con sistemas electro-mecánicos simples pero 

resultan poco adecuados para los sistemas socio tecnológicos complejos. Se han enumerado 

varios para remarcar la importancia que tienen en la comprensión y en la necesidad de aplicar 

los nuevos métodos.  

El primero de los modelos sistémicos visto en este trabajo ha sido el HFACS, desarrollado a 

partir del modelo del queso suizo de Reason y que analiza los fallos a través de cuatro niveles 

organizacionales basados en la teoría de sistemas. Se ha comprobado que es muy útil para 

estudiar accidentes desde un punto de vista de factor humano, organizativo y social. 

AcciMap, basado en el Marco de Gestión del Riesgo de Rasmussen y mucho más centrado en 

la mentalidad sistémica, permite identificar de forma gráfica los factores que han contribuido a 

un accidente. Se esquematiza el accidente ubicando los factores directos que intervienen en la 

parte inferior y los factores más remotos, como decisiones gubernamentales o de asociaciones, 

en la parte superior.  
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El modelo STAMP por su parte enfatiza la importancia del control en los sistemas y cómo 

puede influir de manera notable en los accidentes. Con una base teórica muy sólida en la 

mentalidad sistémica, busca identificar los fallos de control no solo a nivel operacional sino 

también a nivel organizativo, social, tecnológico y de gestión. Creado originalmente para 

estudiar la seguridad en sistemas aeroespaciales ha demostrado tener una eficacia notable en el 

estudio de accidentes marítimos como el de la plataforma Deepwater Horizon. 

Por último se ha hecho una pequeña descripción a la ingeniería de la resiliencia que potencia la 

creación de sistemas que tengan las suficientes herramientas para mantener el control continuo 

del sistema. Pretende asentar las bases para la fabricación de sistemas adaptables y 

autorecuperables basados en controles activos que mantengan su integridad. 

 

En la actualidad ya no es suficiente con señalar un culpable o achacar los fallos a elementos 

técnicos. Se debe ir más allá y considerar que gran parte de los accidentes se producen por una 

combinación de factores en los diversos niveles que componen un sistema. 

Los modelos sistémicos se pueden aplicar tanto al estudio del accidente como en las fases de 

diseño de un sistema. Es en esta fase cuando sus beneficios se ven incrementados de manera 

exponencial. Aplicar un modelo de seguridad a posteriori provoca que se deba invertir mucho 

tiempo y esfuerzo en adaptarse a los requerimientos del sistema siendo inefectivos en muchos 

de los casos.  

Por tanto la mentalidad sistémica genera una visión global del accidente para esclarecer los 

factores verdaderos y profundos que contribuyen a que se produzcan. El objetivo principal de 

los modelos es introducir los factores sociales, organizativos, de gestión y de control en el 

estudio y la prevención de los accidentes con el objetivo último de generar recomendaciones y 

prevenirlos en el futuro.  
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Anexo A 

El Accidente de la Plataforma Deepwater Horizon 
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Anexo B  

El accidente del Ferry Sewol  
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Anexo C 

CAST Paso 6 Accidente Pozo Macondo 
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