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Vista General 
 
El documental sobre la muerte de Brian Bugge se centra en una serie de aspectos relacio-
nados con factores humanos, errores humanos, habilidades no técnicas, seguridad psico-
lógica y creación de una cultura justa. Estos son temas y conceptos que se han desarro-
llado durante muchos años en la aviación debido a las graves consecuencias de que las co-
sas salgan mal, conceptos que no han sido formalmente aceptados en los programas u 
operaciones de entrenamiento de buzos. 
 
Un punto clave a tener en cuenta es que la comunidad de la aviación reconoció que solo 
centrarse en los resultados negativos, es decir, el error del piloto / operador, sin compren-
der porqué tenía sentido para los involucrados en la tarea hacer lo que hicieron, los pilo-
tos, la tripulación de cabina, los operadores de control de tránsito aéreo o los mecánicos, 
hicieron poca diferencia en la seguridad. Lo que tenía que suceder era mirar más atrás y 
más profundo en los eventos que rodean el "error" o evento adverso. Las áreas que co-
menzaron a analizar incluían habilidades no técnicas ineficaces (toma de decisiones, con-
ciencia de la situación, liderazgo y trabajo en equipo) o condiciones que producen errores, 
presión de tiempo, presión de grupo, instrucciones / manuales mal pensados o presiones 
financieras y cómo surgieron. El documental y este libro de trabajo exponen algunos de 
estos problemas en torno a la muerte de Brian y destaca lo que se puede hacer para evitar 
que tal evento vuelva a ocurrir. 
 
Muchas de las acciones, errores, fallas y violaciones demostradas durante la película van a 
suceder antes o durante muchas inmersiones en todo el mundo, pero no terminan en una 
tragedia. La diferencia en este caso es que esos factores múltiples se unieron en el mo-
mento equivocado en el lugar correcto. Como observadores, también estamos informados 
por el sesgo retrospectivo, conocemos el resultado, por lo que sabemos cuán relevantes 
fueron ciertos factores y los tomamos en consideración. En tiempo real, no podemos to-
marnos este lujo. No podemos predecir el futuro con una precisión del 100%, por lo que la 
necesidad de reflexionar sobre las actividades es crucial para mejorar el aprendizaje fu-
turo. 
 
El error humano es normal, nuestra capacidad mental es limitada, no registramos todo lo 
que sentimos, y la falta de comunicación es común, y sin embargo logramos superar la 
vida, en general, sin lesiones ni muerte. Logramos esto porque nos adaptamos y cambia-
mos. La dificultad es que cuando no necesariamente reflexionamos sobre esas desviacio-
nes o adaptaciones, establecemos nuevos estándares internos, y esto puede conducir a 
problemas en el futuro cuando las desviaciones y los riesgos que tenemos en la cabeza se 
ven anulados por la tarea inmediata en mano y nos olvidamos de los factores críticos. 
 
Al examinar y abordar las fallas en todo el sistema que abarca la cultura del diseño del 
equipo, la capacitación y las limitaciones de rendimiento individual, en lugar de comparti-
mientos aislados debido a un enfoque en la culpa, podemos hacer mayores mejoras en la 
seguridad del buceo. Pero eso comienza con la posición de que todos somos falibles, inde-
pendientemente de la experiencia. 
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Guía de lineamientos 
 
El libro de trabajo está organizado en varias secciones. 
 

- Definición de términos 
- El problema con el "error humano" 
- Resumen de eventos 
- Ajuste de escena actividad de aprendizaje 
- Las actividades se centraron en la seguridad psicológica y la cultura justa, la toma 

de decisiones, la conciencia de la situación, las comunicaciones, el trabajo en 
equipo, el liderazgo y los seguidores, y los factores de configuración del rendi-
miento. 

 
El siguiente cuadro se utiliza para describir la interdependencia de las habilidades no téc-
nicas y la necesidad de que estas sean respaldadas por una Cultura Justa y seguridad psi-
cológica. Desarrollar liderazgo sin comprender cómo se desarrollan los grupos de trabajo, 
cómo tomamos decisiones, cómo comunicarnos de manera efectiva, significa que el pro-
ceso de desarrollo será limitado. Muchos instructores y formadores de instructores no se 
dan cuenta de que son líderes de un equipo de estudiantes. Este rol de liderazgo también 
existe fuera del entorno de capacitación aún cuando no están instruyendo 

Cada sección donde se puede realizar una revisión de la película tiene un resumen, ins-
trucciones y preguntas clave para hacerles a los participantes sus opiniones sobre cómo 
se relaciona el tema de la sección con los eventos de la película, pero también cómo se re-
lacionan con sus propias actividades de buceo y qué pueden hacer de manera diferente 
para mejorar su seguridad, la de su equipo y la de su organización. Hay dos opciones dis-
ponibles para talleres. Una simple sesión de 90 minutos que se centra en los elementos 
clave, o un taller más largo de 3-4 horas que cubre los temas adicionales. Cada tema tiene 
material de aprendizaje para el presentador junto con preguntas adecuadas para formular 
a los participantes. El objetivo es resaltar la interdependencia de estos factores junto con 
la complejidad de los accidentes: si fueran simples de entender en ese momento, ¡proba-
blemente no habrían sucedido! 
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Definiciones 
 
Esta sección proporciona una serie de definiciones para garantizar que los estudiantes y 
los facilitadores entiendan los términos y puedan hablar desde la misma posición infor-
mada. 
 
Error humano: un resultado no deseado de una actividad planificada o esperada. Puede 
consistir en resbalones, fallas, errores y violaciones. Los errores solo pueden determinarse 
realmente después del evento porque si no pretendiéramos hacer algo, ¡lo habríamos de-
tenido antes de que ocurriera! 
 
Resbalón: una acción involuntaria en la que el buzo / operador ha hecho algo sin darse 
cuenta, por realizar una acción demasiado pronto en un procedimiento (cinturón de pesas 
dentro del arnés en lugar de afuera) o realizar una acción en la dirección incorrecta, al pre-
sionar  el botón de inflado en el BCD en lugar del botón de desinflado. 
 
Lapso: olvidarse de hacer algo o perder su lugar a mitad de una tarea. Esto podría ser ha-
berse olvidado de apretar la banda de ajuste en el BCD, cerrar el cierre de su traje seco o 
no analizar su gas porque lo olvidó. 
 
Error: los errores son fallas en la toma de decisiones. Los dos tipos principales de error 
son los errores basados en reglas y los errores basados en el conocimiento. Surgen 
cuando hacemos lo incorrecto, creyendo que es correcto. Los ejemplos incluyen una eva-
luación deficiente del consumo de gas que conduce a una baja / falta de gas, una técnica 
de propulsión y trim deficientes que conduce a generar sedimento o ingresar a un naufra-
gio sin una línea guía. Muchos errores se deben a factores de configuración del rendi-
miento, que se tratarán en una sección posterior de este libro de trabajo. 
 
Violación: tradicionalmente se pensó en una elección consciente para tomar una decisión 
que contrarresta una regla existente. Estos pueden desglosarse en rutina, situación, con-
texto o imprudencia. Comprender el contexto proporciona una idea de por qué se rompió 
la regla y, en muchos casos, es el entorno social, cultural o financiero el que hace que sea 
más fácil romper la regla que cumplirla. 
 
Cultura justa: “Una cultura en la que los operadores de primera línea u otras personas no 
son castigados por acciones, omisiones o decisiones tomadas por ellos que sean propor-
cionales a su experiencia y capacitación, pero en la que no se toleran negligencias graves, 
violaciones intencionales y actos destructivos "(Reglamento Europeo de Aviación: 
376/2014) Nota, no es lo mismo que una cultura sin culpa. 
 
Seguridad psicológica: "una creencia compartida de que el equipo es seguro para la toma 
de riesgos interpersonales" (Profesora Amy Edmondson). Esto significa que sopesamos 
mentalmente las posibles consecuencias negativas (sociales) de hablar en lugar de perma-
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necer callado y que ocurra un evento adverso. Si hay bajos niveles de seguridad psicoló-
gica, la información crítica a menudo se pierde dentro del equipo y las suposiciones no se 
cuestionan. 
 
Toma de decisiones: el proceso de recopilar información, determinar la mejor respuesta y 
ejecutarla. Existen múltiples modelos de toma de decisiones, pero la mayoría de la recopi-
lación y determinación de la información tiene lugar de manera inconsciente o mediante 
atajos mentales (heurística y sesgos) y no en el proceso consciente o lógico que muchos 
piensan que aplicamos. 
 
Conciencia de la situación: la capacidad de detectar datos, procesar su significado en el 
"aquí y ahora" y luego proyectar hacia el futuro para determinar un resultado probable. La 
conciencia de la situación es el primer paso de la toma de decisiones. Lo que percibimos o 
procesamos a menudo se basa en experiencias previas y el acrónimo DIPI (peligroso, im-
portante, placentero o interesante) que dibuja son atención a un evento o algo. Sin un pro-
ceso de retroalimentación efectivo, no sabemos a qué prestar atención y podemos desha-
cernos de información aparentemente irrelevante. 
 
Comunicaciones: el intercambio preciso de información entre dos o más partes para que 
se entiendan tanto la intención como el mensaje. La comunicación no solo se limita a las 
personas, sino que también se lleva a cabo entre manuales y hardware por ejemplo  
computadoras de buceo y los usuarios. 
 
Trabajo en equipo: "un grupo de dos o más personas que trabajan de manera interdepen-
diente, adaptativa y dinámica hacia una meta / misión / objetivo compartido y valioso" (Sa-
las). 
 
Liderazgo: la capacidad de alentar, entrenar, orientar y desarrollar a otros para lograr ob-
jetivos porque quieren lograrlos, no porque tengan que hacerlo. 
 
Seguidores: la capacidad de desafiar o disentir constructivamente hacia el líder mientras lo 
apoya para lograr sus objetivos y los del equipo. 
 
Factores de conformación del rendimiento: normalmente se clasifican como estrés y fa-
tiga, pero también pueden incluir factores relacionados con el lugar de trabajo y su diseño, 
el individuo mismo, el diseño y la implementación de la tarea y la naturaleza humana y su 
variabilidad inherente.  
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El problema con ¨El error humano¨ 
 
Se dice que el error humano es la causa principal de entre el 70% y el 90% de los acciden-
tes. ¡La dificultad es que atribuir el error humano a una causa es lo mismo que decir que la 
fuerza de gravedad hace que las cosas se caigan! No ayuda aprender a prevenir eventos 
futuros porque los detalles no están ahí para comprender cómo sucedió realmente el 
evento. Nos seduce el poder de la simplicidad: ¡culpe a la última persona que lo tocó! 
 
El error humano se puede clasificar como "un resultado no deseado de una actividad pla-
nificada o esperada". Hay diferentes formas de ver el error. 
 
El error como la causa de la falla: "Este evento se debió a un error humano". La suposición 
es que el error es una categoría básica o tipo de comportamiento humano que precede y 
genera una falla. Conduce a variaciones en el mito de que la seguridad se consigue prote-
giendo el sistema y las partes interesadas de personas erráticas y poco confiables. "No se 
puede arreglar la estupidez". 
Error como la falla en sí, es decir, las consecuencias que se derivan de un evento: "La elec-
ción de la ubicación de la inmersión fue un error". En este sentido, el término "error" sim-
plemente afirma que el resultado fue malo y produjo consecuencias negativas (por ejem-
plo, lesiones causadas al buzo). 
 
Error como proceso, o más precisamente, abandono del ¨buen¨ proceso. Aquí, la sensa-
ción de error es la desviación de un estándar, que es un modelo de lo que es una buena 
práctica, pero la dificultad es que hay diferentes modelos de cuál es el proceso que debe 
seguirse: por ejemplo, qué estándar es aplicable, cómo los estándares se deben describir y 
lo que significa cuando las desviaciones de los estándares no concluyen en malos resulta-
dos. 
  
Dependiendo del modelo adoptado, se obtienen vistas muy diferentes del error. Conside-
rando lo siguiente como un ejemplo de esto. 
 
Podríamos tener un buen resultado general (regresar al barco indemnes ), pero hemos co-
metido errores durante la inmersión. Esto podría ser por no haber monitoreado el gas de 
manera efectiva y regresar a la superficie con solamente 10 bar / 150 psi. 
Podríamos haber tenido la misma situación que antes, pero decidimos que el arrecife que 
estábamos viendo era realmente interesante, y todo parecía estar bien, por lo que decidi-
mos ir por debajo de los mínimos informados y salir a la superficie con la misma cantidad 
de gas (10 bar / 150 psi). Esto podría considerarse como una violación. 
También podríamos tener un nuevo resultado, incluso si seguimos las mismas acciones o 
realizamos una ligera desviación, por ejemplo, cometiendo un error de navegación en un 
naufragio o una cueva y una sala o sitio nuevo es descubierto. Esta adaptación podría lla-
marse innovación. 
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En cada caso, debemos reflexionar sobre la actividad para determinar las condiciones en 
las que ocurrió el "error", ya que solo observando las condiciones podemos realmente ha-
cer grandes diferencias en la seguridad y el rendimiento. Si solo nos centramos en el resul-
tado, por ejemplo, error de navegación sin mirar cómo ocurrió el error, por ejemplo di-
stracción o desorientación o al regresar a la superficie con poco gas, probablemente volve-
remos a cometer el mismo error. 
 
Desafortunadamente, cuando ocurren los mismos errores pero no tenemos resultados 
adversos, por ejemplo  regresar a la superficie con gas de reserva muy limitado, restable-
cemos la línea de base en cuanto a lo que es "seguro" y erosionamos los márgenes de se-
guridad creados a través del entrenamiento y las mejores prácticas. En el buceo, hay mu-
chas variaciones en los estándares que se han publicado, y debido a que hay una respon-
sabilidad limitada por las desviaciones, estas de se convierten en la norma. Esta deriva es 
parte del comportamiento humano normal a medida que encontramos formas más efi-
cientes de hacer las cosas, guiadas por la ausencia de resultados adversos. Como un atajo 
mental, y sin reflexiones ni cuestionamientos, la ausencia de un mal resultado, a pesar de 
la erosión de los márgenes de seguridad, a menudo se considera un éxito. 
 
Centrarse en el "error humano" significa que perdemos oportunidades de aprendizaje. 
Tenga en cuenta que la imprudencia, sin pensar ni preocuparse por las consecuencias, no 
es muy prevalente en los informes de análisis de incidentes. La mayoría de las personas 
no se levantan por la mañana y deciden que hoy es un gran día para morir, descompresio-
narse, enredarse o quedarse sin gas… 
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Si realmente queremos aprender de cualquier evento, éxito o fracaso, deberíamos ver 
porqué tiene sentido que el individuo haga lo que hizo. Los "errores" a menudo se consi-
deran errores "honestos" debido a nuestra falibilidad inherente, mientras que las violacio-
nes se consideran errores "deshonestos" y deben ser castigados. Sin embargo, si observa-
mos violaciones involuntarias, rutinarias y situacionales, entonces podemos ver que a me-
nudo el contexto o el entorno influyen en el cumplimiento o violación de las reglas. Si to-
dos están rompiendo las "reglas", es mucho más difícil hacer lo correcto, ya que somos 
criaturas de conformidad social y no queremos ser diferentes. 

  



 

9 
  © The Human Diver 2020, Todos los derechos reservados 

Resumen de eventos 
 
Esta sección proporciona una serie de aspectos técnicos que no se pueden cubrir en el do-
cumental “if only” y ayudará a quienes estén interesados a saber más sobre la causa de la 
fatalidad. Tenga en cuenta que es fácil dejarse atrapar por mirar los tecnicismos sin tener 
en cuenta la imagen más amplia. Los humanos tienden a simplificar las cosas lo más posi-
ble, esta es una de nuestras fortalezas y, al mismo tiempo, una de nuestras muchas debili-
dades. Al simplificar las cosas, podemos reducir la sobrecarga mental o cognitiva reque-
rida para procesar la información. Desafortunadamente, cuando se trata de aprender de 
incidentes y accidentes, tenemos que obligarnos a no simplificar nuestra visión de lo que 
sucedió. "Encontramos lo que estamos buscando". 
 
Para establecer el contexto, ese "curso" personalizado fue planeado para ejecutarse du-
rante 22 semanas con múltiples clases de CCR que componen el programa, por lo que no 
era un curso "estándar". Además, los estudiantes estaban en una clase donde se combina-
ban dos fabricantes de CCR, Liberty y Megalodon siendo que el instructor buceaba con un 
CCR Liberty. 
 
A continuación se muestra una lista cronológica de los hechos y problemas que se ven du-
rante el video y se destaca cuántos factores están presentes. Se han dividido en diversos 
“grupos” o tópicos usando las siguientes definiciones que siguen el Sistema de Análisis y 
Clasificación de Factores Humanos. 
 
Org = Factores organizacionales. Gestión de recursos, cultura organizacional y procesos 
organizacionales. 
Sup = Fallas del supervisor. Supervisión inadecuada, operaciones inapropiadas planifica-
das, falta de corrección de un problema, infracciones de supervisión. 
Latente = Latente o condición previa para actos inseguros. Condición deficiente de opera-
dores / buzos. Prácticas deficientes de operadores / buzos. 
Activo = Fallo activo por parte del narrador o sujeto de la conversación, incluyendo resba-
lones, fallas, errores y violaciones. 
 
03:36 Org: Sup: Violación de los estándares que se dejarán en el fondo por su cuenta. Ac-
tivo: incompetente e inconsciente, no sé lo que ellos no saben. 
04:18 Org: Hay una cultura de esperar aprobar un curso. 
04:32 Org: hay una cultura de buceo en cavernas como buceadores de aguas abiertas. 
Sup: Dos Ojos no es una caverna adecuada para buceadores de aguas abiertas debido al 
área tan extensa con techo y la limitada oportunidad de salir a la superficie si hubiera un 
incidente. Como ya habían reservado allí, los costos ocultos, hacen que sea difícil decir que 
no.  Activo: incompetente e inconsciente, exceso de confianza. 
07:10 Latente: impulso personal / ego y presiones autoinducidas Vistas de reojo. 
07:42 Org: y Sup: programa desorganizado que causó frustración en el equipo. Compro-
miso entre el equilibrio entre la vida diaria / laboral y la programación de inmersiones del 
curso. 
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08:00 Org: cambios constantes en el programa. Sup: Falta de claridad de la tarea / pro-
grama. Latente: frustraciones / presiones de tiempo. 
08:10 Sup: Liderazgo y gestión de las expectativas de los estudiantes. 
08:54 Activo: Costos ocultos y frustraciones. 
09:08 Org: Cultura de "órdenes militares de seguimiento" - normas sociales. 
09:40 Org: límites de tiempo impuestos que no se pudieron cumplir. Latente: presiones de 
tiempo autoinducidas y finanzas con riesgo de tener que devolver los beneficios si los cur-
sos no se completaron a tiempo. 
10:01 Sup: y latente: fricción, frustraciones, trabajo en equipo y falta de liderazgo efectivo. 
10:32 Sup: El primer instructor abandono el buceo debido al cumplimiento de los estánda-
res (buen liderazgo): los estudiantes no habían completado suficientes horas en el CCR an-
tes del curso. Sup: violación que permite al estudiante comenzar el curso. 
10:43 Latente: Falta de confianza en el instructor / nuevo equipo con el nuevo instructor. 
Sup: Necesidad de desarrollar un trabajo en equipo efectivo. 
12:05 Sup: Cambió de planes, otra vez. Latente: frustraciones dentro del equipo. 
12:30 Sup: Liderazgo / gestión de expectativas. Latente: frustraciones, ira y costos ocultos. 
13:30 Org: Cultura de cumplimiento y relación con el instructor: Brian trabajó en la tienda de 
buceo donde se estaba realizando el curso. Sup: dinámica de compras / liderazgo / presión au-
toinducida para obtener los medios del sitio web. Latente: costos ocultos. 
14:51 Latente: costos ocultos debido a presiones de tiempo. 
16:17 Latente: muchos cambios en un corto período de tiempo. 
16:25 Latente: frustraciones sobre planes cambiados. 
16:48 Sup: Liderazgo y falta de control. "Caos controlado". 
17:15 Latente: estrés térmico, comenzando presiones de tiempo autoinducidas. 
17:50 Org: y Sup: Actitud y Liderazgo. (Los procesos de liderazgo o desarrollo de grupo de tra-
bajo que no se enseñan en las clases de desarrollo de instructores). 
18:00 Sup: Creación de trabajo en equipo efectivo. Latente: Falta de seguridad psicológica. 
18:14 Sup: Suposiciones, falta de seguridad psicológica. 
18:32 Sup: Actitud ante la seriedad o criticidad de la situación. 
18:40 Latente: presiones de tiempo debido al traje seco. 
19:30 Latente: viaje corto, 8 minutos, presiones de tiempo. 
19:30 Org: Sup: Latente: Activo: Lista de verificación cultura, diseño, enseñanza y ejecución. 
Brian había cometido el mismo error dos semanas antes al no seleccionar el modo de inmer-
sión antes de entrar al agua, pero no lo registro. Afortunadamente, el O2 estaba abierto en ese 
momento. 
19:51 Activo:se asume que una lista de verificación fue iniciada es una lista de verificación to-
talmente completa. 
20:15 Sup: No administrar el grupo de trabajo de manera efectiva para ir al ritmo del inte-
grante más lento. Presiones de tiempo. Activa: la unidad CCR todavía está en modo superficie 
cuando se salta del barco. 
20:26 Sup: Brian se bajó del barco antes de que todos estuvieran listos. 
20:33 Sup: No es una buena práctica ingresar al agua después del estudiante cuando no es ne-
cesario estar en el barco. 
20:56 Org: Sup: Activo: las cámaras fotográficas no deben ser llevadas en inmersiones de en-
trenamiento, especialmente en inmersiones de entrenamiento con CCR, debido a la sobre-
carga de trabajo de tareas. Presiones autoinducidas para capturar imagenes. 
21:15 Activo: Racionalizar la experiencia previa para las desviaciones en la clase. 
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21:45 Sup: presiones inducidas para producir medios, no corregido. Latente: incapacidad del 
equipo para decir que no. 
22:09 Sup: Latente: Gradiente de autoridad y suposición de conocimiento por parte del equipo. 
22:27 Latente: Difusión de responsabilidad, "alguien dirá algo". Activo: falta de confianza en sí 
mismo y falta de seguridad psicológica. 
22:38 Org: Latente: Cultura de deferencia para clasificar y comentar en privado. 
22:53 Org: La dinámica ambiental cambió de lo esperado (aumento de la corriente). Activo: 
carga de trabajo e impacto del consumo de O2 durante la pre-respiración. 
 
Las siguientes tres páginas son del reporte presentado públicamente por DiveSoft (el fa-
bricante del rebreather que Brian estaba buceando). Los datos no incluyen el PO2 dentro 
del circuito de respiración mientras la unidad está en modo de superficie. La secuencia 
previa a la inmersión se realizó de acuerdo con las comprobaciones del display secundario 
y terminó a las 07:12:03 y parece que la unidad se apaga o es apagada a las 07:25:47. A las 
07:35:56 la unidad se vuelve a encender y entra en modo de superficie (aquí no se regis-
tran datos de PO2, por lo que no podemos ver la PO2 en el loop). El modo de superficie 
apunta a mantener el PO2 en 0.4. Sin embargo, a Brian se le había enseñado a cerrar  su 
cilindro O2 para preservar el gas en caso de una fuga durante de la navegación en el barco, 
por lo que parece que su cilindro de O2 no estaba abierto. Entonces, a pesar de que el so-
lenoide estaría disparando, el O2 que se estaba consumiendo mientras se ejecutaba la 
respiración pre buceo no estaba siendo reemplazado al circuito. A las 07:49:57, la unidad 
cambió al modo CCR cuando alcanzó 1,5 m de profundidad (mecanismo a prueba de fa-
llas). Dos semanas antes, Brian también había entrado al agua con el CCR todavía en modo 
de superficie. 
 
El display primario “Head Up Display” de la unidad parpadearía con dos LED rojos en 
modo de superficie si el PO2 está por debajo de 0,40. Sin embargo, a pleno sol, estos LED 
no son fácilmente visibles. Por otro lado el display secundario “computadora onboard” es-
taría vibrando pero no se notaria debido a la vibración del barco. 

  

Correcto (como lo puedes ver ) LED esta encen-
dido 

Ambos LEDs están encendidos, pero bajo la sombra de 
la mano del buzo 
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La luz testigo en la parte posterior de la unidad visible al compañero de buceo sería verde 
siempre y cuando la PO2 estuviera por encima de 0.20 a pesar de que el HUD del buzo es-
taría parpadeando en rojo. La luz testigo está diseñada para ser visible cuando el buzo 
está horizontal en el agua y los niveles de luz ambiental son mucho más bajos que la luz 
del sol en superficie. La luz ambiental hace que el LED verde sea difícil de ver para el com-
pañero o instructor mientras está en la superficie. 
 
 
 

  

El LED verde de la luz de compañero. El protector 
para cueva no está diseñado en un CCR estándar, 
pero sí deja translucir el LED, lo que hace que sea 

más fácil de ver a la luz del sol. 

Este escudo no estaba instalado en la unidad de Brian. 
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Discusiones sobre escenarios 
 
Esta sección es general y su objetivo es hacer que su audiencia piense en los eventos ad-
versos, cómo se produjeron y qué condiciones los crearon. 
 
Bríndeles una breve descripción general como “Un buzo estaba en un curso de entrena-
miento de  rebreather de circuito cerrado. Estaban con un instructor y otros 3 buzos en un 
bote y planeaban bucear en un naufragio a aproximadamente 35-40 m / 115-135 fsw de 
profundidad, usando una mezcla de gas que tenía un trimix respirable en la superficie. Los 
buzos en cuestión entraron al agua sin que sus cilindros de oxígeno estuvieran abiertos, se 
tornaron hipoxicos  poco después, se desmayaron y se fueron al fondo. Fueron recupera-
dos del fondo pero murieron a pesar de habérsele aplicado RCP ". 
 
Pregúnteles cuáles podrían ser sus pensamientos iniciales sobre el accidente. Las respues-
tas normales podrían ser sobre las verificaciones que no se completaron, qué entrena-
miento tuvieron o preguntar qué estaba haciendo el instructor, ya que era una inmersión 
de entrenamiento. Usando una pizarra o un anotador, pídales que escriban sus razones 
para que ocurra este accidente, de modo que haya algo a lo que referirse. Haga que escri-
ban en un color, por ejemplo el negro en esta etapa es ventajoso porque se agregará más 
información más adelante. 
 
Pregúnteles si creen que alguien debería ser el culpable. Si es así, ¿a quién? 
 
Infórmeles que el video es emocional y poderoso. No se sorprenda si hay lágrimas o 
enojo. Estas son reacciones humanas normales dadas las circunstancias. 
 
Reproduce el video. Dura 34:06 aunque lo pausará antes del final para un período de dis-
cusión. 
 
Pare el video a las 25:50, una vez que las narraciones del equipo de buceo hayan termi-
nado y antes de que Gareth comience a hablar. 
 
Pregúnteles cuáles son sus pensamientos ahora. Pregúnteles si sus opiniones han cam-
biado sobre cómo ocurrió el accidente. Escriba en la misma pizarra / anotador en un 
nuevo color, cualquier factor adicional que considere relevante ahora. 
 
Reinicia el video y juega hasta el final. 
 
Pídales sus pensamientos nuevamente. Agregue los comentarios finales a la pizarra / rota-
folio. 
 
Pídales que observen los factores involucrados. ¿Con qué frecuencia los consideran en sus 
operaciones normales de buceo? ¿Cuántos de ellos son "técnicos" o basados en habilida-
des y cuántos involucran habilidades no técnicas? Puede consultar las definiciones por 
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ejemplo de la pagina  4 y 5, y el resumen de las páginas de eventos 8-13, para obtener 
orientación sobre los múltiples factores presentes. 
 
Si desea llevar la discusión de las condiciones más allá, considere la siguiente tabla que 
proviene de un documento desarrollado por el Departamento de Energía de los EE. UU. 
Que analiza las precondiciones o precursores de errores. Fue desarrollado al examinar mi-
les de informes de incidentes y observar los factores que estaban presentes antes del acci-
dente o incidente. 
 
Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva, pero muestra las diferentes áreas que de-
bemos tener en cuenta para reducir los errores y luego los accidentes. Es ligeramente dife-
rente al del video, pero los conceptos son generalmente los mismos. También tenga en 
cuenta que el hecho de que estos factores estén presentes no significa que sucederá un 
accidente, solo aumenta la probabilidad de que ocurra uno. son generalmente los mis-
mos. También tenga en cuenta que el hecho de que estos factores estén presentes no sig-
nifica que sucederá un accidente, solo aumenta la probabilidad de que ocurra uno.  
 

 
 
Pregúnteles cómo cerrarían la brecha entre lo que se supone que debe suceder y lo que 
realmente sucede en su mundo de buceo. 
 
Otras áreas a considerar.  
 
Los humanos tienen tendencia a la deriva y nuestro comportamiento está influenciado por 
recompensas / castigos. Si vamos a la deriva y no hay una comprobación limitada de habi-
lidades y somos recompensados por la cantidad, ¿qué crees que sucede con la calidad? 
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Si castigamos (por ejemplo, las publicaciones negativas en las redes sociales) a aquellos 
que informan resultados adversos, especialmente aquellos que parecen ser "irracionales", 
¿qué crees que sucede con las oportunidades de aprendizaje? 
Si informamos comportamientos de calidad inferior a las organizaciones pero no se hace 
nada, o parece que se hace, ¿qué cree que sucede con los informes?  
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Seguridad psicológica 
 
La seguridad psicológica y la cultura justa son conceptos esenciales para mejorar la seguri-
dad del buceo. Ambos a menudo se malinterpretan, por lo que esta sección y la siguiente 
explican los conceptos, identifican eventos o condiciones en los que se aplican y propor-
cionan herramientas en las que se pueden mejorar. 
 
La seguridad psicológica ha sido descrita por la profesora Amy Edmondson como "una 
creencia compartida de que el grupo de trabajo es seguro para la toma de riesgos inter-
personales" y "un miembro del equipo se involucrará en la toma de decisiones subcons-
ciente, sopesando el riesgo de hablar en contra del clima interpersonal versus consecuen-
cias a largo plazo de no hablar ". Es como la confianza pero compartida entre el grupo de 
trabajo. La confianza es normalmente 1: 1, mientras que la seguridad psicológica es 1: mu-
chos o muchos: 1. La seguridad psicológica es creada por líderes / instructores dentro del 
grupo de trabajo al mostrar que está bien no saber la respuesta, hacer preguntas curiosas, 
admitir su falibilidad o pedir ayuda al equipo. Esto permite que otros miembros del equipo 
hagan lo mismo, levanten la mano y digan: "No sé, ¿pueden ayudarme?". 
 
En el buceo, esto no es fácil dados los egos y las bravatas que están presentes. En muchas 
culturas, este comportamiento abierto y vulnerable tampoco es normal, especialmente 
porque aquellos en posición de experiencia o que la experiencia los mantienen en un pe-
destal, lo que hace que sea extraño o incómodo para los líderes expresar el hecho de que 
podrían no tener la respuesta. Sin embargo, si se crea seguridad psicológica dentro de 
grupos de trabajo, los resultados son bastante sorprendentes porque los grupos de tra-
bajo comenzarán a contribuir, colaborar (no competir) y comenzarán a liberar esfuerzos 
discrecionales (la diferencia entre lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer) En efecto, 
haga más con menos. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de situaciones en las que falta seguridad 
psicológica en el buceo. 
 
• Queriendo tomar una clase pero siente que no puede aprobar. 
• Queriendo recibir entrenamiento de un instructor pero siente que no será perfecto. 
• Querer contribuir al plan y / o al cronograma, pero siente que sus ideas no serán bien-

venidas o parecerá "estúpido" entre sus compañeros. 
• Desea usar una lista de verificación, pero siente que se le llamará débil porque está 

usando una. 
• Queriendo no ingresar a un naufragio al estar con poco gas, pero siente que debe con-

tinuar. 
• Queriendo cancelar el buceo, pero siente que se lo va a arruinar a los demás. 
 
Un ejercicio simple para crear y discutir la seguridad psicológica dentro del equipo es ha-
blar sobre incidentes o casi incidentes en un pequeño grupo de 6-8 personas. La discusión 
debe comenzar con el líder / instructor hablando sobre algo que sucedió, cuanto más re-
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ciente, más efectivo, más "obvio", más poderoso también. El orador habla no solo del re-
sultado, sino de todos los demás factores que conducen al evento, tales como distraccio-
nes, servicio del equipo, fatiga / estrés. Deberían centrarse en cómo tenía sentido para 
ellos en ese momento, incluso si después parece ser realmente irracional. Esto requiere 
confianza en sí mismo para hacer esto, pero prepara el escenario para que los demás 
aprendan y también contribuyan. La razón es que si el líder muestra su vulnerabilidad, 
también es más fácil para otros hacerlo. Luego, muévete al azar por la sala y pide a las per-
sonas que contribuyan al aprendizaje de los demás. Se debe enfatizar que esta NO es una 
actividad vergonzosa, sino aprender sobre la racionalidad local y por qué el rendimiento 
puede ser variable, incluso para aquellos que realmente tienen experiencia. Si los orado-
res no pueden ampliar su historia, trate de alejarse del resultado y los contrafactuales (lo 
que debería haberse hecho, lo que podría haberse hecho). 
 
Resumen: la seguridad psicológica es de naturaleza proactiva. Es una cultura que debe ser 
creada para permitir que un individuo hable dentro del equipo. La idea es evitar que ocu-
rran eventos adversos al permitir que las personas planteen inquietudes o resalten for-
mas diferentes y potencialmente mejores formas de hacer las cosas. Es creado por los lí-
deres dentro del equipo u organización mediante comportamientos de role modelling ( 
buenos ejemplos ). 
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Cultura Justa 
 
Una cultura justa se ha definido como "una cultura en la cual los operadores de primera 
línea u otras personas no son castigados por acciones, omisiones o decisiones tomadas 
por ellos que sean proporcionales a su experiencia y capacitación, pero en las cuales la ne-
gligencia grave, violaciones intencionales y destructivas estos actos no son tolerados "(Re-
glamento Europeo de Aviación) o" como una atmósfera de confianza en la que se alienta a 
las personas, e incluso se las recompensa, por proporcionar información esencial relacio-
nada con la seguridad, pero en las que también tienen claro dónde debe trazarse la línea 
comportamiento aceptable e inaceptable ". (Profesor James Reason). Es importante desta-
car que no es lo mismo que una cultura sin culpa. Debemos tener en cuenta cómo y por 
qué tenía sentido que esa persona hiciera lo que hizo en ese momento, independiente-
mente de la aparente irracionalidad. 
 
Para que una Cultura Justa sea efectiva, debemos comprender los diferentes conceptos de 
"error humano" y la variabilidad del desempeño humano, y qué presiones personales, am-
bientales o sociales crearon la circunstancia para hacer que ese error o la violación ocurra 
o sea más probable. Si recuerda volver a la sección anterior sobre error humano, verá que 
los errores o las infracciones solo se pueden determinar después del evento. En conse-
cuencia, se requiere una Cultura Justa para enfrentar reactivamente los resultados adver-
sos para que podamos aprender, esto se compara con un entorno psicológicamente se-
guro que es necesario para ayudar a prevenir incidentes / accidentes. 
 
Hay muchos problemas al tratar de llevar una Cultura Justa a un entorno como el buceo: 
 
• Existe una comprensión limitada del error humano y de cómo se produce, lo que faci-

lita culpar al individuo sin comprender el impacto que puede tener el contexto. 
• Estamos programados para simplificar los juicios cuando ocurren resultados negativos 

como culpa del individuo, pero cuando suceden cosas buenas, se reducen al medio 
ambiente. Por el contrario, cuando algo malo nos sucede, lo culpamos al medio am-
biente, pero cuando sucede algo bueno, todo depende de nuestras habilidades y jui-
cio. Esto se conoce como el error de atribución fundamental. 

• Juzgamos los resultados severos, por ejemplo una fatalidad o fatalidades múltiples 
más severamente que eventos menores, incluso si los factores causales son casi los 
mismos. 

• Estamos sesgados por la retrospectiva que tiene dos efectos: conocemos el resultado, 
por lo que podemos unir los puntos para identificar cómo va a suceder el evento, algo 
que los involucrados no pueden hacer, y en segundo lugar, incluso sin conocer el re-
sultado, creemos que hubiéramos identificado lo que iba a suceder en ese momento y 
que hubiéramos tomado diferentes decisiones. 

• La sociedad litigiosa en la que vivimos hace que sea difícil hablar sobre los incidentes y 
accidentes graves en los que hemos estado involucrados. No queremos destacar los 
problemas con los demás, especialmente las organizaciones, en caso de que decidan 
demandarnos o no sean tomado seriamente. 
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Como el profesor James Reason destacó anteriormente, la comunidad debe tener claro 
dónde se traza la línea de comportamiento aceptable. Desafortunadamente, como Sidney 
Dekker cubre en su libro "Just Culture", no se trata tanto de dónde se dibuja la línea, sino 
de quién la dibuja. Si la línea es trazada por pares que realmente entienden y reconocen 
los desafíos del mundo real que enfrentan y las presiones encontradas, entonces se pro-
ducirá más aprendizaje. Esto se debe a que los problemas reales, las brechas entre "Traba-
jar como lo imaginado" y "Trabajar como lo realizado" pueden transmitirse. Sin embargo, 
si son los abogados, quienes a menudo buscan la causa de una raíz única, trazan la línea, 
entonces el aprendizaje será limitado ya que solo se revelará el mínimo absoluto y eso 
rara vez identificará presiones o desafíos externos. 
 
Ejercicio: Cultura Justa 
 
Después de ver la película, pida a la audiencia que considere los eventos adversos graves 
con los que han estado involucrados o de los que han escuchado y cómo fueron tratados 
personalmente, o como otros hayan sido tratados. El tratamiento podría ser en persona o 
a través de las redes sociales. Pregúnteles si piensan en sus propios sentimientos, o si los 
sentimientos de los demás están influenciados en la gravedad del resultado o, más bien, 
en el proceso para llegar al resultado. 
 
Pídales que imaginen que el tiempo se detuvo inmediatamente antes de que Brian bajara 
del barco. Ahora, considerando los eventos contados en "If Only ...", pregúnteles si creen 
que los factores casuales y contributivos se redujeron a un solo individuo o si hubo múlti-
ples factores en juego en todo el sistema, y si esos mismos factores existían antes de reloj 
detenido? Finalmente, pregúnteles cómo, como comunidad, podemos exponer los facto-
res sin la necesidad de que ocurran accidentes graves o fatales. 
 
Resumen: no es posible crear una cultura justa en toda la industria del buceo debido a las 
múltiples diferencias y conflictos legales, culturales y sociales. La aviación ha logrado esto 
a nivel nacional a través de la legislación en algunos países, otros luchan y la culpa es muy 
frecuente en estos países. En el buceo, no existe tal legislación que proteja la información 
dada para una investigación de seguridad de ser usada  en un caso de litigio. Sin embargo, 
no hay nada que impida que las personas, los grupos de trabajo o las organizaciones 
adopten una perspectiva diferente. La primera pregunta no debería ser "¿quién tiene la 
culpa?", Sino más bien “¿porqué tenía sentido que los involucrados hicieran lo que hicie-
ron?" A continuación, no mire dónde se traza la línea con respecto al comportamiento 
aceptable, sino más bien quien la está dibujando. 
 
 

Conciencia de la situación 
 
La conciencia de la situación es la capacidad de percibir datos, procesarlos en algo rele-
vante para el aquí y ahora, y luego proyectar hacia el futuro sobre lo que podría suceder. 
La conciencia de la situación es el primer paso en la toma de decisiones donde recopila-
mos información antes de determinar el mejor curso de acción. La investigación muestra 
que la mayoría de los incidentes y los accidentes se deben a una conciencia de situación 
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inadecuada o mal dirigida, entonces se toma una decisión válida con información incor-
recta o inválida. Esto es diferente a alguien que tiene la información correcta y luego toma 
una decisión errónea. 
 
Nuestra capacidad de atención es limitada. Si bien nuestros sentidos pueden recibir miles 
de millones de bits de datos, nuestros cerebros solo pueden manejar una cantidad menor 
de datos, por lo que filtramos y eliminamos la mayoría de los datos que parecen ser irrele-
vantes o sin importancia. El problema es que solo sabemos lo que es importante y/o rele-
vante cuando algo sale mal y reconocemos lo que deberíamos haber visto en retrospec-
tiva. 
 
Pregúnteles qué les llama la atención sobre una escena o información. Es probable que se 
encuentre bajo el DIPI mnemónico: peligroso, interesante, placentero o importante. Si es 
uno de estos, entonces es probable que le prestemos atención, de lo contrario, lo descar-
tamos y dejamos de prestarle atención. El desafío consiste en determinar cuán relevantes 
son estas señales / pistas y ahí es donde la experiencia, los comentarios y las preguntas 
son importantes: aprendemos a través de las cosas buenas y malas que nos suceden. 
Existen numerosos ejemplos de información crítica que se pierde en el buceo que luego 
conduce a un incidente o accidente: información de resumen de buceo faltante o inco-
rrecta; señales de navegación erróneas como rumbos mal leídos o partes mal identificadas 
de un naufragio, estando demasiado enfocado en la fotografía / videografía como para 
perder una señal importante; o no notar cambios en la PO2 a través del HUD y display se-
cundario de los buzos. 
 
La atención selectiva o la ceguera por falta de atención es un fenómeno reconocido por el 
cual no vemos algo que es "obvio" (en retrospectiva) porque estamos enfocados en otra 
cosa. No podemos prestar "más" atención, solo podemos mejorar donde se centra nues-
tra atención. 
 
En el bote, el rebreather de Brian tenía un HUD y una luz testigo para el compañero. Es 
responsabilidad del buzo monitorear los LED y la secuencia de parpadeo, pero ¿qué tan 
fácil es hacerlo en un día soleado? Cuando estamos distraídos, perdemos información 
crítica. 
 
Para mostrarles lo fácil que es perder información, muéstreles este clip 
https://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM y haga una pausa a las 01:25 cuando apa-
rezca la leyenda "¿Cuántos cambios detectó?" . Pregúnteles cuántos de los cuatro cambios 
vieron. Seguir reproduciendo el video. 
 
Pregúnteles por qué creen que se perdieron los cambios durante el truco de cartas. Bási-
camente, se perdieron los cambios porque ocurrieron fuera de la pantalla y se centraron 
en el juego de cartas. No necesariamente hacemos un seguimiento de la información de 
una escena a otra y hacemos suposiciones sobre el estado de esa información / objeto 
cuando volvemos a visitar la escena original. Esta es probablemente la razón por la que 
Brian olvidó volver a encender su oxígeno y no seleccionó el 'modo de inmersión' en el re-
breather: su atención estaba en otro lado y ya había completado la lista de verificación en 
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la unidad solo 10-15 minutos antes. Este "olvido" ocurre todo el tiempo pero puede tener 
consecuencias catastróficas en ciertas circunstancias. Una lista de verificación podría ayu-
dar aquí, pero la lista de verificación ya se había completado (07:12:03) y el flujo se inte-
rrumpió cuando la unidad se apagó a las 07:25. Las interrupciones interfieren con nues-
tros modelos mentales (representaciones de la realidad) y la forma en que pensamos que 
sucederá el futuro: esta es la parte del "proyecto hacia adelante" de la conciencia de la si-
tuación. Suponemos que un estado permanecerá constante durante un período de 
tiempo, por ejemplo modo inmersión vs modo superficie. 
 
Otro punto a destacar es que la información puede reconocerse como relevante después 
del evento. Rebobina la película a 00:50 y juega durante los próximos 20 segundos. 
Asegúrate de que el volumen esté alto. Pídales que observen y vean si pueden ver los cam-
bios. Luego pregúnteles si escucharon algo alrededor de 5 segundos en el clip que es rele-
vante para los cambios, si no, repita. El sonido que puede escuchar es el cambio de fondo. 
¿Tiene ese ruido significado ahora mientras que antes no? 
 
Si piensan que sería difícil pasar por alto algo obvio como un HUD o una alarma sonora, 
muéstreles este video que fue filmado desde el asiento del pasajero de una avioneta que 
aterrizó en los Alpes. El tren de aterrizaje  no está bajado y hay una bocina de advertencia 
para alertar a la tripulación (y a los pasajeros) de que este es el caso, pero aparentemente 
no lo escucharon. https://www.youtube.com/watch?v=5McECUtM8fw 
 
Ahora pídales que consideren la importancia de la atención selectiva, la fijación de tareas, 
las presiones autoinducidas en su inmersión y cómo los manejarían de manera más efec-
tiva. Es probable que aparezcan listas de verificación y se tratan con más detalle en la sec-
ción de toma de decisiones a continuación. 
 
Resumen: Nuestra atención es finita. El hecho de que hayamos percibido algo no significa 
que hayamos comprendido su significado. No puede prestar más atención, pero puede di-
rigir su atención al lugar correcto con mayor frecuencia. Eso significa comprender qué fac-
tores son peligrosos, importantes, placenteros o interesantes (DIPI) para nosotros y para 
el equipo usando charlas pre y pos buceo. 
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Toma de decisiones incluyendo listas de verifica-
ción (Checklist ) 
 
La toma de decisiones tiene tres partes: recopilar información, decidir un resultado y luego 
iniciar el proceso de ejecución. El problema es que muchas de nuestras decisiones no su-
ceden de manera consciente u obviamente lógica. Nuestras decisiones están fuertemente 
influenciadas por emociones, prejuicios, atajos mentales y experiencias previas, esto nos 
permite tomar decisiones realmente rápido y sin pensarlo mucho. La mayoría de las veces, 
esto normalmente no es un problema. Sin embargo, cuando emprendemos actividades 
riesgosas y nada sale mal, damos un salto mental que dice "lo que hicimos debe haber 
sido correcto porque el resultado fue bueno" sin mirar qué tan cerca estuvimos de un inci-
dente o accidente. Lo que es aún peor es que podemos erosionar los márgenes de seguri-
dad o las reglas que nos han enseñado, no necesariamente con un gran salto que sería 
obvio en ese momento, sino a través del cambio gradual de lo que es "lo suficientemente 
bueno". Esto se conoce como normalización de la desviación. Cuando ocurren incidentes o 
accidentes, normalmente es una desviación de "normal" en lugar de "las reglas". 
 
En la sección de conciencia de la situación, se explica que un gran porcentaje de incidentes 
/ accidentes se deben a percepciones y procesamiento incorrectos de la información y 
luego a una buena decisión sobre esta información "defectuosa", en lugar de información 
correcta y una mala decisión. Una de las formas en que podemos maximizar las posibilida-
des de que la información que estamos utilizando sea correcta es desacelerar nuestro 
pensamiento mediante el "Sistema 2" de nuestro cerebro, como lo llamó Daniel Kahne-
man. El Sistema 2 es la parte lenta, metódica y lógica de nuestro cerebro, en comparación 
con la parte rápida, emotiva e intuitiva de nuestro cerebro llamada "Sistema 1". El sistema 
1 funciona el 95-99% del tiempo y no podemos apagarlo. Pero podemos obligarlo a redu-
cir la velocidad. 
 
Una de las formas en que podemos hacer esto es mediante el uso de listas de verificación. 
 
Pregunte a los participantes cuál es el propósito de una lista de verificación. Para ayudar a 
no olvidar las cosas. Una lista de compras es una lista de verificación, pero debemos recor-
dar llevarla con nosotros. También debe ser accesible mientras caminamos por los pasi-
llos. Es más efectivo y eficiente si también se presenta en el orden de la tienda. Si olvida-
mos un artículo en una lista de compras, no es un gran problema. 
 
Pregúnteles de que otra forma podemos dejar de olvidar cosas que son críticas. En algún 
lugar de las respuestas debería haber "práctica". Pero, ¿qué pasa cuando estás ocupado y 
tienes otras cosas en mente? ¿Siempre recuerda ejecutar la lista de verificación correcta-
mente cuándo está ocupado? ¿Qué te ayuda a ejecutarlo? (Patrones y hábitos, con indica-
ciones del entorno) 
 
Una lista de verificación efectiva se basa en que el usuario tenga capacitación y experien-
cia. Esto permite que la lista de verificación sea concisa, con 6-9 elementos de indicaciones 
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breves para activar una memoria creada a través del entrenamiento. Tiene que ser rele-
vante para el entorno operativo. Por ejemplo, una lista de compras montada en el refrige-
rador no es muy útil en un carrito de compras, lo mismo se aplica a una aplicación de dis-
positivo móvil para una lista de verificación final previa a la inmersión. Si hay demasiada 
"fricción" en su uso, es decir, es arduo, difícil, demasiado largo o inconveniente, entonces 
no se usará, y esto significa que el buzo depende de su memoria, que sabemos qué es fali-
ble. 
 
Hay múltiples listas de verificación en el buceo y es esta falta de claridad la que causa pro-
blemas. Por ejemplo, en el buceo con rebreather, a menudo se dice que los buzos debe-
rían usar una lista de verificación, pero ¿qué significan? Hay listas de verificación de compi-
lación para ensamblar la unidad, más listas de verificación para cuando esté en el sitio, por 
ejemplo el bote, la ubicación en la costa o la cueva y luego otra lista de verificación final 
para garantizar que la unidad sea segura para bucear y para mantenernos con vida, esta 
se ejecuta justo antes de ingresar al agua. Estas listas de verificación son herramientas 
muy diferentes. 
 
Las listas de verificación en otros entornos de alto riesgo se han diseñado teniendo en 
cuenta el entorno operativo físico y las limitaciones de tiempo entre las tareas anteriores y 
sucesivas abordadas. También están diseñados con configuraciones iniciales y finales co-
nocidas tomadas en cuenta. Las listas de verificación actuales de construcción de rebreat-
her casi siempre suponen que la unidad está en sus componentes, pero la mayoría de los 
buzos no desmontan la unidad completa después de cada inmersión. En consecuencia, el 
buzo ingresa a la lista de verificación no desde el principio, o no lo hace en absoluto, y rea-
liza las comprobaciones de memoria. 
 
Cuando el tiempo necesario para realizar la tarea es incompatible con el entorno opera-
tivo, se inducirán errores, por ejemplo Brian completa las comprobaciones basadas en el 
teléfono, pero luego la unidad se apaga y vuelve a un modo diferente. Luego, debido a dis-
tracciones, los cambios (modo de inmersión y O2 desactivado) no se detectaron cuando 
fue a bucear. 
 
La estandarización de los controles y su adhesión es clave si queremos poder hacer una 
verificación cruzada entre nosotros. Si los controles no son estándar, ¿cómo un buzo rea-
liza una verificación cruzada con otro? ¿Es correcto el control en sí mismo pero faltan ac-
ciones que espera que se lleven a cabo o se está haciendo de forma incorrecta porque se 
omitió una acción por error? 
 
Finalmente, es la cultura de la adopción de la lista de verificación la que causa la mayoría 
de los problemas por varias razones diferentes. Uno de los más frecuentes entre los ope-
radores calificados / experimentados es que a veces sienten que tener que depender de 
una lista de verificación es un obstáculo para su competencia técnica. Esto no se limita 
solo al buceo, la siguiente cita proviene de la atención médica: “La Lista de verificación qui-
rúrgica segura de la OMS se ha anunciado como una innovación importante en medicina, 
sino que, a diferencia de una nueva tecnología, los desafíos para introducir cambios en la 
cultura de seguridad en el el quirófano es significativo ". (Walker, 2012) 
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¿Cómo hacer que las listas de verificación sean más efectivas? 
- Identifique elementos / tareas críticos que DEBEN completarse y por qué. Incluir 

ítems que deben ser verificados en el agua, por ejemplo "Conocer su pO2 en todo 
momento" en una lista de verificación de superficie no es útil y desvía la atención 
del verdadero propósito de la lista de verificación. 

- Debe tener en cuenta el entorno operativo (tanto físico como temporal) y las impli-
caciones del flujo de tareas, por ejemplo no puede hacer una tarea sin que otra 
esté completada. 

- Debe tener en cuenta los estados de configuración / inicio conocidos o consistentes 
y los tiempos de espera del sistema. 

- Contenga un pequeño número de líneas (6-9), de lo contrario, divida la lista de veri-
ficación en trozos que estén centrados en el tiempo o en las operaciones. 

- Requiere competencia básica para ejecutarlos. 
- Para ser más efectivo, requiere trabajo en equipo y comunicaciones efectivas. 

 
¿Pide a los participantes que enumeren todas las listas de verificación que se supone que 
deben usar antes y después de la inmersión y las examinen para ambos contenidos (en 
línea con los comentarios inmediatamente anteriores) y observen dónde las listas de veri-
ficación no son efectivas? ¿Qué condiciones les impiden trabajar? ¿Qué se puede hacer 
para cambiar su ejecución? Considere los problemas técnicos y sociales. 
 
Recursos adicionales: 
 
Este enlace (https://www.thehumandiver.com/checklists) lo lleva a una página en el sitio 
web de Human Diver que tiene recursos sobre diseño e implementación de listas de verifi-
cación. Esto incluye un video del profesor Simon Mitchell sobre la utilidad de las listas de 
verificación en el buceo con rebreather que se incluiría en la película, pero no hubo tiempo 
suficiente para incluir la construcción, su video y el video de demostración. Este video tam-
bién incluye una demostración de una lista de verificación previa a la inmersión, con com-
pañeros de buceo / tripulación / supervisores, algo que realizan más operaciones de bu-
ceo para garantizar que sus clientes estén seguros, especialmente cuando operan en ubi-
caciones más remotas. 
 
Los trabajos de investigación sobre el diseño de la lista de verificación también están dis-
ponibles en esta página. 
 
Resumen: Para que las listas de verificación sean efectivas, deben tener en cuenta el desa-
rrollo previo de habilidades del usuario, junto con el entorno operativo y las limitaciones 
de tiempo bajo las cuales se usará la lista de verificación. No deben usarse como una he-
rramienta para limitar la responsabilidad ni transferir responsabilidad, sino que deben 
usarse porque tienen sentido, no porque DEBEN usarse. Para que las listas de verificación 
sean efectivas, deben diseñarse y producirse bien, utilizando literatura científica publicada 
sobre el tema para guiar el flujo y los contenidos. Las listas de verificación en el cuidado de 
la salud y la aviación trabajan para aumentar la seguridad y reducir los errores no solo 
porque se han diseñado bien, sino porque los operadores saben que son falibles y que en 
algún momento cometerán un error.  
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Liderazgo y seguidores 

Leadership Interaction During Training 
 
Cada curso de capacitación instructiva involucra al menos un equipo, normalmente dos. El 
equipo de instrucción (instructor y estudiantes) y el equipo de estudiantes. Todos los ins-
tructores son líderes, ya que tienen un equipo y un objetivo, pero la forma en que deben 
ejecutar este rol cambia según la madurez del equipo y la competencia dentro del equipo. 
Al comienzo del proceso de aprendizaje, los instructores deben ser más autocráticos y di-
rectivos porque el equipo no necesariamente tiene claros los objetivos y sus roles para lo-
grarlos, pero a medida que el equipo madura y su competencia mejora, el instructor debe 
dejarlos mas libres, desarrollando así a los estudiantes para operar en equipo por su 
cuenta. Si los estudiantes no están expuestos al buceo en equipo durante el entrena-
miento, llevará más tiempo desarrollarlo fuera de un entorno de entrenamiento. Las habi-
lidades para bucear en un equipo no se limitan a ayudarse mutuamente cuando algo sale 
mal, sino también a colaborar y cooperar juntos para crear un modelo mental compartido 
entre ellos, es decir, una idea sobre lo que sucederá de vez en cuando. 
 
Los conceptos de desarrollo de equipos y sus dinámicas no se enseñan en los cursos de instruc-
tores de buceo, sin embargo son conocimientos esenciales que van necesitar para poder utilizar 
el estilo correcto de liderazgo y compromiso con sus alumnos. 
Estos conceptos son un parte clave de las clases de dos días que The Human Diver brinda para 
capacitar en las habilidades no técnicas del buceo. Comprender los diferentes estilos y estar al 
tanto de las preferencias personales conduce a un aprendizaje más efectivo, reduce la tasa de 
fracasos y maximiza la competencia 
 
Además, que tan efectivos deberían comportarse los seguidores en un team, tampoco 
está cubierta en ninguno de los materiales de capacitación. Los seguidores más efectivos 
en un equipo son aquellos que pueden apoyar a su líder (instructor) en el logro de los ob-
jetivos de la inmersión / proyecto / clase, al mismo tiempo que pueden desafiarlo y disen-
tir de manera constructiva. Esto requiere que el líder cree el entorno por el cual es posible, 
incluso alentado a participar. No se trata de ser valiente, porque la valentía solo es necesa-
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ria cuando tienes algo de qué temer. Elimine la amenaza, y las conversaciones serán mu-
cho más fáciles y efectivas. Crea seguridad psicológica y puedes obtener grandes seguido-
res. 
 
Resumen: el liderazgo no es fácil y se ejecuta en muchos estilos. Se necesita tiempo para 
desarrollarlo y requiere una mentalidad correcta que permita reflexionar sobre las debili-
dades. 
 

Trabajo en grupo 
 
Los grupos de trabajo están formados por personas que trabajan juntas, de manera inter-
dependiente y dinámica, en torno a un propósito o objetivo compartido y valioso. En el 
caso de un curso de capacitación, el objetivo debe ser desarrollar habilidades para facilitar 
el buceo seguro y efectivo después del curso, no adquirir un pedazo de plástico. En el caso 
de una inmersión fuera del entorno de entrenamiento, el objetivo principal de la inmer-
sión debe ser salir a la superficie sin lesiones después de haber tenido un momento diver-
tido. El propósito secundario debe ser cualquiera que sean los "objetivos" de la inmersión, 
por ejemplo proyecto de fotografía, observar la vida marina, explorar un arrecife o naufra-
gio o el interior de un sistema de cuevas inundadas. Desafortunadamente, son estos obje-
tivos secundarios los que a veces toman la primacía, de fijación del objetivo y la seguridad 
se ve comprometida como consecuencia. 

Los grupos de trabajo efectivos son capaces de informar sus inmersiones de una manera 
que puedan identificar brechas en sus conocimientos y les permita aprender de sus pro-
pios errores y el de los demás (al referirse a informes de incidentes / informes de redes so-
ciales). Al llevar a cabo un resumen efectivo, el equipo aumenta su conciencia de la situa-
ción y las expectativas de lo que podría haber sucedido, lo que hace que la toma de deci-
siones sea más confiable. 
 
"Planificar la inmersión, bucear en el plan" es algo que escuchamos en numerosas ocasio-
nes. El problema es que a menudo no consideramos lo que podría pasar si el plan cambia, 
¡especialmente porque la madre naturaleza tiene una idea diferente de lo que debería ha-
ber sido el plan! Además, debido a nuestros prejuicios inherentes, a menudo no queremos 
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cambiar el plan porque es mentalmente difícil hacerlo: cuanto más nos comprometemos 
con él, más difícil será cambiar antes o durante la inmersión. 
 
Además, grupos de trabajo efectivos serán críticos, sin criticar los informes, lo que permite 
que las lecciones sean identificadas (y aprendidas) para mejorar sus futuras inmersiones. 
Estos informes también permiten que se produzca un aprendizaje más amplio si la infor-
mación se comparte a través de algún tipo de sistema de incidentes / aprendizaje o redes 
sociales. 
 
Resumen: los grupos de trabajo no suceden. Si reúne a un grupo de personas, eventual-
mente formarán un equipo. Pero muchos no tienen tiempo para hacerlo. Se ha demos-
trado que llevar a cabo una capacitación que desarrolle liderazgo, seguidores y trabajo en 
equipo mejora la seguridad y el rendimiento.  
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¿Quieres saber más? know more? 
 
The Human Diver comenzó a brindar capacitación en 
factores humanos, habilidades no técnicas, cultura 
justa y seguridad psicológica para buzos en enero de 
2016. Desde entonces, más de 350 buzos en todo el 
mundo que cubren buceo recreativo, técnico y cientí-
fico han emprendido cara a cara capacitación: esto in-
cluye a jefes de organizaciones de capacitación de bu-
zos, instructores de instructores senior y personal de 
prestigiosas organizaciones de buceo científico. Los 
detalles de este curso insignia se pueden encontrar 
https://www.thehumandiver.com/classroom 

 
Para aquellos que querían aprender algo sin un gran 
compromiso, más de 1000 personas se han suscrito a la 
galardonada microclase 'Factores humanos en el buceo' 
que se entrega en un formato de eLearning que dura al-
rededor de 2.5 horas pero tiene una gran cantidad de 
material para aquellos que quieran cavar más profundo. 
Puede inscribirse en este curso aquí http://www.thehu-
mandiver.com/microclass 
 

 
Cuando se trata de capacitación, hay quienes 
desean emprender una actividad de aprendi-
zaje más interactiva, por lo que se desarrolló 
un programa basado en un seminario web de 
10 semanas y 15 horas. Este curso incluye se-
minarios web en vivo con interacción con el 
alumno y ejercicios de consolidación. Dos de 
estos han corrido ahora con más de 50 buzos 
graduados. Hay un curso programado para el 

1 de junio de 2020 y tal vez otro antes de finales de 2020. Los detalles para el próximo 
curso se pueden encontrar aquí  https://www.thehumandiver.com/ten-week-HF-webinar-
series-june2020 
 
En marzo de 2019, se publicó "Bajo presión: inmersión más 
profunda con factores humanos". Este libro de más de 300 
páginas aborda los temas de factores humanos, habilida-
des no técnicas y Cultura Justa y los explica a través de una 
combinación de teoría y más de 30 estudios de casos. Está 
disponible en múltiples fuentes en línea y en el sitio web 
de The Human Diver. https://www.thehumandiver.com/un-
derpressure  
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