
  

 

 
 
Sólo se puede prevenir el accidente si 
es descrito y comprendido de forma 
correcta. Desde mediados de los años 
80 se cree que los accidentes son la 
consecuencia de interacciones 
complejas más que relaciones 
simples de causas y efectos. Sin 
embargo no se ha progresado mucho 
en la elaboración de metodologías que 
sean capaces de modelizar 
adecuadamente el accidente. 
Espoleado por los resultados de 
investigaciones que ha desarrollado 
en distintos campos (aviación, 
producción de energía, seguridad 
aérea, sector sanitario), Erik 
Hollnagel ha puesto a punto 
metodologías preventivas con una 
clara vocación práctica.  
A diferencia de otros libros, el objetivo 
de este trabajo es más la prevención 
que el análisis de accidentes, desde 
un enfoque más proactivo que 
reactivo.  
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