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Seguridad	– II	e	Ingeniería	de	la	resiliencia
¿Cómo	di	con	ella?	
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Hola, Fabián, te 
paso un artículo 
muy interesante
sobre como poner 
foco en las cosas 
que funcionan...

1 de marzo 2017



Dra. Viviana Rodriguez
IECS/Foro/Htal Alemán

Veo que te pasó lo mismo que a mí!!
Este tema me vuela la cabeza. Estoy 

juntando plata para irme a 
Vancouver a un seminario para 

entender un poco más...
¿Escuchaste hablar de la Ingeniería 

de la Resiliencia?

Erik	Hollnagel es	un	reconocido	
especialista	internacional	en	ingeniería	
de	la	resiliencia,	seguridad	de	los	
sistemas,	e	ingeniería	de	sistemas	
cognitivos.	Autor	de	más	de	500	
publicaciones,	incluyendo	22	libros,	
artículos	en	revistas	científicas	
reconocidas	y	conferencias	a	nivel	
mundial



¿Qué	significa	estar	seguro?

Cuando	pensamos	en	seguridad,	
generalmente	pensamos	en	accidentes,	
en	eventos	de	baja	probabilidad	con	

resultados	adversos

Un	sistema	es	más	
seguro	cuanto	

menos	cosas	malas	
pasan



La	atención	es	insegura	por	la	cantidad	de	
lesiones	y	muertes	que	produce

Estados Unidos:  4% (1991/1999)

Australia: 13% (1999)

Reino Unido: 11% (2000)

Nueva Zelanda: 13% (2001)

Dinamarca: 13% (2001)

Nueva Zelanda: 13% (2001)

España (Estudio ENEAS): 9% (2006)

Argentina (Estudio IBEAS) 10% (2012)

50%	
Evitables



Una	insaciable	necesidad	de	explicaciones...

Cuando	algo	pasa,	
tratamos	de	encontrar	la	

causa

Cuando	encontramos	la	
causa,	tratamos	de	eliminarla	

Accidentes, incidentes, 
roturas, alteraciones

Hecho	
Fortuito

Falla	
Técnica

Factor	
Humano

Falla	
Organizacion

Cultura	de	
Seguridad

Las	causas	representan	una	de	las	características	socio-tecnicas dominantes	de	
nuestra	sociedad	

Los	tipos	de	causas	han	cambiado	con	el	tiempo,	pero	aún	creemos	en	la	
causalidad	

Necesidad	
de	ESTAR
seguros

Necesidad	de	
SENTIRSE	
seguros



Seguridad		I		El	credo	de	la	causalidad	
1) Los	malos	resultados	se	deben	a	que	algo	salió	mal
2) Por	lo	tanto,	estos	malos	resultados	tienen	causas,	que	pueden	ser	

encontradas	y	tratadas
3) Todos	los	accidentes	son	prevenibles	(principio	del	“cero	daño”)

Investigación de 
accidentes

Análisis de 
riesgos

Encuentre	el	componente	que	
falló	razonando	hacia	atrás	
desde	la	consecuencia	final

Calcule	la	probabilidad	de	que	
algún	componente	del	sistema	

o	proceso	falle

Los	accidentes	resultan	de	la	
combinación	de	fallas	activas	
(actos	inseguros)	y	condiciones	

latentes	(peligros)

Busque	las	combinaciones	de	
fallas	y	condiciones	latentes	

que	pueden	constituir	un	riesgo



Abordaje	al	problema	(OMS).	Visión	Clásica
Seguridad - I

1.  Prevenir los errores

•Reducir la confianza en la memoria y la 
vigilancia
•Simplificar
•Estandarizar
•Desarrollar “funciones forzosas”
•Usar protocolos y checklists “sabiamente”
•Entrenar en seguridad
•Mejorar el acceso a la información
•Mejorar la comunicación y el feedback
•Evitar la sobrecarga de trabajo y de horas

2. Hacer los errores visibles Estimular la notificación de errores y 
peligros (foco en sistemas, no en 
individuos)

3.  Diseñar “Buffers” Ej: dobles controles, validación por farmacia



Cero	accidentes:	El	credo	de	los	hospitales	que	
buscan	la	excelencia	en	seguridad	

Todos los eventos relacionados con la 
inseguridad se pueden evitar 



Seguridad-I
Fenómenos	lineales	y	Lógicos	

¡ENCUENTRE EL DEFECTO Y REPÁRELO!



La	primera	interpretación	de	seguridad

La	seguridad	es	la	prevención	de	
daños	a	los	pacientes	

•Las	cosas	que	salieron	mal	se	pueden	hacerse	
visibles

•El	número	de	eventos	adversos	puede	
contabilizarse	

Seguridad = ∑ Accidentes
n

1 Es fácil contar los que sale mal pero, 
¿eso mide seguridad?



Seguridad	- I		Cuando	nada	sale	mal	

La seguridad es una condición en donde el 
número de eventos adversos, incidentes y 

near misses es lo más bajo posible

La premisa de la Seguridad-I es la 
necesidad de comprender por qué 

ocurren los accidentes

¿Si queremos que algo aumente, 
porqué utilizamos como 

indicador algo que disminuye?

Los accidentes e incidentes 
indican una falta de seguridad

¿Cómo podemos aprender sobre 
seguridad estudiando las 

situaciones en las que estuvo  
ausente?

La seguridad-I es definida 
por su opuesto -por la falta 
de seguridad- (accidentes, 

incidentes, riesgos)



¿De	qué	esta	llena	la	jarra	de	la	seguridad?	

Accidentes,	eventos	
adversos,	Near misses

PRIMUM  NON NOCERE 



Gestión	de	la	seguridad	–I		“Fotos	instantaneas”	
La	gestión	en	seguridad-I	se	basa	en	analizar	“fotos”	de	las	situaciones	en	donde	
algo	salió	mal.	Los	accidentes	se	analizan	individualmente	y	las	recomendaciones	

se	desarrollan	para	cada	problema	en	particular	

Valor del resultado
El buen resultado es la norma

Los pésimos resultados 
son hechos aislados



El numerador indica	
cuánto	hay	de	un	tipo	de	

evento	determinado
Este	número	es	conocido	

(con	cierto	grado	de	
incertidumbre)

Siempre contamos	el	n°
de	veces	que	algo	salió	

mal

Raramente contamos	el	
n° de	veces	que	algo	

salió	bien

Numerador

DenominadorEl denominador indica	la	
cantidad	de	casos	en	que	

algo	se	hizo	bien	Este	
número	generalmente	es	

desconocido

¿Realmente	sabemos	lo	que	pasa?



¿En	qué	deberíamos	fijarnos?

•“Difíciles	de	ver”
•Etiología	sencilla
•Fácil	de	cambiar

•Fácil	de	gestionar

Resultados	buscados	=
Presencia	de	seguridad

• Fáciles	de	ver
•Etiología	complicada
•Difíciles	de	cambiar

•Difíciles	de	gestionar

Eventos	adversos	=
Ausencia	de	Seguridad

¡Son muchas más 
las cosas que 

salen bien que las 
que salen mal!



Seguridad	- I		Todo	el	actual	saber	se	concentra	
en	las	pocas	cosas	que	salen	mal	



La	segunda	interpretación	de	la	seguridad
La	seguridad	es	la	prevención	de	

daños	a	los	pacientes	

Seguridad	=	∑	Accidentes
n

1

Hay	una	presencia	de	fallas	(cosas	que	
salen	mal)	y	de	peligros.	El	n° de	eventos	
dañosos	puede	contabilizarse	

SEGURIDAD - I

SEGURIDAD - II

Hay	una	ausencia de	fallas	(cosas	que	
salen	mal),	pero	como	resultado	de	una	
participación	activa	de	las	personas

La	seguridad	es	un	“no	
evento”	dinámico	

Seguridad	=	∑				- Accidentes
n

1

No	AccidentesAccid

¿Es posible contar el 
n° de veces que algo 

no sucede?



¿Por	qué	no	chocamos	unos	con	otros?

Cuando	nos	movemos	en	una	
multitud,	continuamente	nos	
ajustamos	a	lo	que	las	otras	personas	
hacen

Tanto	como	las	otras	personas	se	
ajustan	a	lo	que	nosotros	hacemos

La gran pregunta de la Seguridad – II
¿Qué pasa cuando nada pasa? 



El	trabajo	“como	se	imaginó”	y	el	trabajo”	como	
se	hace”

Diseño (herramientas, 
funciones, ambiente)

Planificación de la 
producción y el trabajo 

Gestión de seguridad: 
investigación y 

auditoría

Como se imagina Como se imagina Como se imagina

Como se hace



El	trabajo	como	se	imagina:	¡Siga	las	reglas!

Las	guías	de	Gobierno	del	
Reino	unido	“Working
together to protect
children”	tiene	390	páginas!	

Hay	75	normas	y	
procedimientos		para	la	
cirugía	de	cuello	de	fémur

Carthey et al, (2011) Breaking the rules: understanding non-compliance with policies and guidelines. BMJ.

El	manual	de	acreditación	
de	la	Joint Commission (5ta	
ed)	tiene	1300	elementos	
medibles	



1163 normas y 370 páginas

El	trabajo	como	se	imagina:	¡Siga	las	reglas!
Guías	operativas	de	Medicare	para	hospitales



Seguridad-I
Las	cosas	que	salen	bien	y	las	que	salen	mal	
ocurren	de	distinta	manera	y	tienen	diferentes	
causas	



Seguridad-I
La	variabilidad	es	mala	y	los	humanos	son	
un	problema...	



El	mundo	ideal	vs.	el	mundo	real



Seguridad	– II	Aumentar	la	seguridad	facilitando	
el	trabajo Comprender	la	variabilidad	del	desempeño	diario

es	la	base	de	la	seguridad

La	limitación	de	la	variabilidad	para	eliminar	las	fallas	también	
limitará	los	buenos	resultados	de	todos	los	días



El	trabajo	como	se	
imagina

Algoritmos	secuenciales	y	lógicos

El	trabajo	como	es

Fenómenos	emergentes	y	
transitorios



El	trabajo	de	todos	los	días	debe	ser	flexible...
Los recursos (tiempo, 

personal, información, etc.) 
pueden ser limitados e 

inciertos

La gente ajusta lo que hace 
de acuerdo a la situación

La variabilidad en el desempeño es inevitable, generalizada y necesaria

Como los recursos son limitados, los ajustes serán siempre 
aproximados

La variabilidad en el 
desempeño es la razón por 
la cual el trabajo es seguro 

y efectivo todos los días

La variabilidad en el 
desempeño es la razón 
por la cual a veces las 

cosas salen mal



Seguridad	– Cuando	todo	sale	bien

Seguridad	– II:	La	seguridad	es	una	condición	en	donde	el	número	de	buenos	resultados	
con	el	trabajo	diario	es	tan	alto	como	sea	posible.	Es	la	capacidad	de	tener	éxito	bajo	
circunstancias	cambiantes

La seguridad II se consigue tratando de garantizar que las cosas salgan 
bien, en vez de previniendo que salgan mal 

La	seguridad	es	definida	por	
su	presencia

El	foco	está	en	situaciones	de	
todos	los	días	donde	las	
cosas	salen	bien	o	como	

deben

Gestión	de	la	seguridad	en	base	al	riesgo:	Pensar	cómo	algo	puede	salir	mal	y	
tratar	de	prevenirlo

Gestión	de	la	seguridad	en	base	a	la	oportunidad:	Pensar	la	forma	en	la	que	
algo	puede	salir	bien	y	tratar	de	apoyarla



La	tercera	interpretación	de	la	seguridad
La	seguridad	es	la	prevención	de	

daños	a	los	pacientes	

Seguridad	=	∑	Accidentes
n

1

Hay	una	presencia	de	fallas	(cosas	que	
salen	mal)	y	de	peligros.	El	n° de	eventos	
dañosos	puede	contabilizarse	

Hay	una	ausencia de	fallas	(cosas	que	
salen	mal),	pero	como	resultado	de	una	
participación	activa	de	las	personas

La	seguridad	es	un	“no	evento”	
dinámico	

Seguridad	=	∑				- Accidentes
n

1

La	seguridad	es	un	evento	
dinámico	

Seguridad	=	∑	Resultados	aceptables
1

n

n

1

La	seguridad	es	la	presencia de	resultados	
aceptables.	Cuanto	más	hay,	más	seguro	es	el	
sistema	



Hacia	una	adecuada	medición	de	la	seguridad
Para	medir	seguridad	de	manera	adecuada,	tenemos	que	tratar	de	comprender	
cómo	y	por	qué	el	trabajo	de	todos	los	días	sale	bien.	Esta	comprensión	brinda	la	
base	para	definir	indicadores	prácticos	y	que	tengan	sentido

Valor del resultado

Contar	lo	que	sale	mal		no	mide	seguridad,	sino	la	falta	de	seguridad



Gestionando	la	Seguridad	-II

Estamos 
seguros si 

hay mucho de 
esto

Seguridad	II	es	una	condición	en	donde	la	mayor	cantidad	de	cosas	posibles	salen	bien	

Apoyar,	incrementar,	facilitar.
Seguridad,	calidad,	etc.	son	

inseparables	y	necesitan	de	métodos	
e	indicadores	

1. Preocuparse más por lo que pasa todo el 
tiempo que por lo que pasa raramente. Siempre 
contamos el número de veces que algo falla, pero 
pocas veces el número de veces que funciona   

2. Fijarse en el trabajo “como se hace”, los 
ajustes que habitualmente se hacen y por qué. 
Cuando se hace algo como parte de la tarea, 
generalmente es porque ya se hizo antes y 
anduvo bien   

3. El aprendizaje debería basarse en la frecuencia 
de eventos más que en su severidad. Pequeñas 
mejoras en el desempeño de todos los días 
pueden ser más importantes que grandes 
mejoras en desempeños no habituales.    

PRIMUM BENE FACERE 



De	Seguridad-I	a	Seguridad	II	

Salud	es	el	completo	estado	de	bienestar	físico,	psíquico	y	social	
y	no	solamente	la	ausencia	de	enfermedad	

Seguridad- I
Seguridad	es	la	ausencia
de	riesgos	inaceptables

Seguridad	- II
Seguridad	es	la	capacidad	

para	mantener	las	operaciones	
requeridas,	tanto	bajo	condiciones	

esperadas	como	inesperadas	

MEJORA	DE	LA	SEGURIDAD

Reducir		el	n° de	resultados	inaceptables
(accidentes,	incidentes,	etc))

Aumentar	el	n° de	resultados	favorables
(trabajo	de	todos	los	días)



Seguridad-I	y	Seguridad	II	no	son	excluyentes,	
sino	complementarios	



Visiones	contrapuestas,	pero	complementarias	

Seguridad	- I Seguridad	-II

Definición	de	Seguridad	
Que	la	menor	cantidad	de	
cosas	posibles	salgan	mal

Que	la	mayor	cantidad	de	cosas	
posibles	salgan	bien	

Gestión	de	la	Seguridad		 Reactivo.		Se	responde	cuando	
pasa	algo,	o	cuando	un	riesgo	es	
considerado	como	inaceptable	

Proactivo.	Busca	continuamente	
anticiparse	al	desarrollo	de	los	

eventos	

Visión	del	Factor	Humano
Los	accidentes	son	causados	

por	fallas	y	mal	funcionamiento.
La	investigación	busca	
identificar	las	causas

Las	cosas	básicamente	ocurren	de	
la	misma	manera,	

independientemente	del	resultado.	
La	investigación	busca	comprender	
cómo	usualmente	las	cosas	salen	
bien,	como	base	para	explicar	por	

qué	a	veces	salen	mal	

Evaluación	del	Riesgo
Los	accidentes	son	causados	

por	fallas	y	mal	funcionamiento.
La	investigación	busca	

identificar	las	causas	y	los	
factores	contribuyentes

Comprender	las	situaciones	en	
las	cuales	la	variabilidad	en	el	
desempeño	puede	ser	difícil	de	

monitorear	o	controlar



Gestión	de	la	seguridad	y	resiliencia

AnticiparseAprender

Responder

Monitorear

Resiliencia es	la	capacidad	intrínseca	de	un	sistema	de	ajustar	su	
funcionamiento	antes,	durante,	o	después	de	cambios	o	alteraciones,	de	
manera	que	pueda	mantener	las	operaciones	requeridas	bajo	cualquier	
condición,	tanto	esperada	como	inesperada	

La	práctica	de	la	Ingeniería	de	la	Resiliencia/gestión	proactiva	de	la	seguridad	
requiere	que	todos	los	niveles	de	la	organización	sean	capaces	de:

Aprender	de	los	eventos	
pasados	(hechos),	comprender	
qué	pasó	y	por	qué

Responder	en	tiempo	presente	
a	las	condiciones	(usuales	o	

irregulares)	de	manera	efectiva	
y	flexible

Monitorear	el	desarrollo	de	los	eventos	
y	las	amenazas	críticas	en	el	corto	plazo;	
revisar	modelos	de	riesgo

Anticiparse	a	las	amenazas	y	a	
las	oportunidades	del	largo	
plazo	(potencial)



AnticiparseAprender

Responder

Monitorear

Las	4	competencias	de	la	resiliencia

Saber	qué	pasó	

Saber	qué	hacer
(y	ser	capaz	de	hacerlo)		

Saber	qué	buscar
(indicadores)	

Imaginar	qué	puede	
esperarse	



Evaluación	de	riesgos	directos	e	indirectos		

Riesgos directos

Análisis	funcional	de	las	cuatro	principales	competencias	de	la	resiliencia (responder,	
monitorear,	aprender,	anticiparse	

Evaluación	sistemática	de	lo	que	se	necesita		para	tener	éxito	en	las	cuatro	
competencias	(precondiciones,	controles,	recursos,	tiempo)		

Identificar	las	condiciones	por	las	cuales	una	competencia	puede	fallar,	y	proponer	
formas	de	evitar	eso.	

Riesgos indirectos

Riesgos	relacionados	a:
•productos

•procesos	y	equipos
•recursos
•personas
•ambiente

Gestión de la 
seguridad y 

funciones de 
apoyo          

Riesgos	relacionados	a:
• Pobre	trabajo	en	equipo
• Fragmentación	de	la		
organización
• Comunicación	inefectiva
• Falta	de	feedback de	
seguridad	



Niveles	de	cultura	de	seguridad		(Westrum)		

“Estamos	en	esto	todos	juntos.	La	seguridad	es	
parte	de	nuestra	propia	imagen”

“Queremos	estar	a	la	vanguardia	en	
seguridad.	Avísennos	cuando	hayan	

terminado”

“Calculamos	la	probabilidad	en	base	a	lo	que	
salió	mal	la	última	vez”

“Estamos	PREOCUPADOS	por	la	seguridad”
(pero	no	hacemos	nada!)

“Mientras	no	tengamos	problemas	con	los	
reguladores/financiadores	y	no	tengamos	
accidentes	serios	¿A	quién	le	importa?

PATOLOGICA

REACTIVA

CALCULADORA

PROACTIVA

GENERADORA

“Siga,siga”

Contradicción
Gerencial

Racional 
económica

Delegar, 
especializar

Aceptación de
responsabilidad

Niveles	de	cultura	de	seguridad		(Westrum)		



¿Cuando	una	organización	opera	con	resiliencia?		

PATOLOGICA
(básica)

REACTIVA

CALCULADORA
(compliance)

PROACTIVA

RESILIENTE

Capacidad	de
RESPONDER

Capacidad	de
MONITOREAR

Capacidad	de
APRENDER

Capacidad	de
ANTICIPARSE



Para fanáticos!!
www.resilienthealthcare.com



Ahora,	los	dejo	con	la	que	sabe	en	serio...		



¡Muchas	gracias!

fabian.vitolo@nobleseguros.com
www.nobleseguros.com/blog


