
Ley de Murphy
Que puede salir mal, para que todo salga bien

www.argentinambiental.comSeguridad

TIPs DE
SEGURIDAD

Por: Eduardo Juan Cavanagh



www.argentinambiental.comSeguridad

En una serie cómica de televisión, Mónica está coci-
nando y su ayudante le pregunta por qué tiene sólo 9 
uñas violetas. En ese momento Mónica se da cuenta 
que había perdido una de sus uñas postizas, que 
estaba en uno de sus postres que acaba de cocinar, y 
no podía saber en cuál sin abrir y arruinarlos todos. Lo 
primero que pensé es que los cocineros no deberían 
usar uñas postizas para evitar lo que le pasó a Mónica. 

La propuesta de pensar en todo lo que puede salir 
mal suena negativa, y durante mucho tiempo me hizo 
“ruido” pues me considero una persona optimista; 
pero la realidad es que su objetivo es, por el contrario, 
muy positivo: que todo salga bien.
La primera vez que leí sobre la Ley de Murphy me 
pareció un enunciado muy simplificado y muy obvio. 
Decir que “si algo malo puede suceder, sucederá”, 
es una mera apreciación estadística o probabilística. 
Si algo tiene una probabilidad de ocurrencia mayor a 
cero, entonces eventualmente ocurrirá; es una sencilla 
observación matemática. Sin embargo, con los suce-
sivos eventos de seguridad que he analizado, entendí 
que, a pesar de ser muy simple y lógica, posee una 
elevada profundidad y no es frecuentemente conside-
rada por las personas a la hora de tomar decisiones.

Voy a describir 3 eventos más en los que se fue clarifi-
cando cada vez más en mí el concepto y la importan-
cia de conocer la Ley de Murphy.

En las puertas de la alacena de mi cocina escribo en 
lápiz: equivalencias de unidades de cocina para inter-
pretar recetas más fácil (¿cuánto gramos son una taza 
de harina? ¿y una onza?), o el precio de los ingredien-
tes en distintos mercados. Mientras esperaba que se 
haga un café, pasé la goma de borrar en una puerta 

de la alacena, y si bien había corrido la taza de café 
para que no quede directamente debajo de la puerta, 
algunos pedacitos de goma volaron hasta la taza. La 
realidad es que en el fondo de mi cabeza pensé que 
esto podría pasar, y como la probabilidad era mayor a 
cero, era probable que ocurriera.

Recientemente tenía un Evatest en mis manos, y al 
doblarlo levemente se abrió a lo largo. Pero la ma-
yor sorpresa fue que encontré una pastilla adentro. 
Nos preguntamos con mis amigos para qué sería la 
pastilla. Una de las primeras respuestas fue que qui-
zás era la pastilla del día después. Un amigo luego 
encontró en google (siempre está el amigo “google-
ro”) que era una pastilla para captar la humedad de 
la orina, y que muchas personas la confunden con la 
pastilla del día después y la toman, pudiendo afec-
tar la salud. Evatest incluso emitió un comunicado al 
respecto a través de su página de Facebook. 
Mi primer comentario fue que deberían colocar una 
advertencia indicando que no se debe consumir, a lo 
que me respondieron que es muy raro que alguien la 
encuentre, y que nadie sería tan tonto en tomarla. Si 
bien esto puede ser cierto, es decir, muy probable-
mente un porcentaje mínimo de la población encuen-
tre accidentalmente la pastilla —como me pasó a mí— 
y luego decida tomarla. Desde el punto de vista de la 
seguridad uno siempre debe considerar que: uno, si 
el evatest se puede abrir, alguien lo va a abrir; y dos, 
si el removedor de humedad tiene forma de pastilla, 
alguien va a pensar que es para tomarla. El manual 
del producto tampoco advierte sobre su existencia o 
toxicidad. 

Es probable que la empresa haya considerado el ries-
go de que las personas consuman la pastilla (la cual 
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estimo a priori que no es altamente tóxica) y determinó 
que el costo de lidiar con los posibles accidentes era 
menor al costo de incluir una advertencia o reducir la 
posibilidad de acceder a la pastilla (que no se abra 
fácilmente como me ocurrió a mí), pero cuando lo 
analizamos con mis amigos noté que la Ley de Mur-
phy estaba siendo baipaseada.

Mi suegro ama las plantas. Plantó 20 nuevas semi-
llas en un área del jardín junto a una pared y están 
empezando a brotar de la tierra. El sábado descubrió 
unas pisadas en la zona plantada, y durante el al-
muerzo varios miembros de la familia admitieron que 
la habían pisado; lo cual significó que ésta no era la 
primera vez. Le sugerí que coloque un cerquito, pero 
no le gustaba la estética y siguió quejándose dicien-
do que “no podía ser que lo pisen”. Finalmente le 
dije “Si está en el piso, alguien lo va a pisar”. Nunca 
me resonó de manera tan clara la Ley de Murphy. 
En ese momento sentí que su concepto se había 
internalizado completamente. Si está en el piso (y sin 
ninguna barrera), alguien lo va a pisar; la evidencia 

está a la vista. En este caso particular, es importante 
notar que si la solución para evitar que ocurra lo que 
no queremos (colocar el cerquito) no nos satisface, 
entonces se recomienda prepararnos mental y/o 
físicamente para que ello sí ocurra.

La Ley de Murphy es tan inevitable como la matemá-
tica que la justifica. Su entrada en Wikipedia tiene un 
pasaje muy interesante: “[...] su espíritu conlleva el 
principio de diseño defensivo: el anticipar los errores 
que el usuario final probablemente cometerá. Los sen-
sores de fuerza G de Murphy fallaron porque existían 
dos formas diferentes de conectarlos; una de ellas 
resultaría en lecturas correctas mientras que la otra 
resultara en ausencia de lecturas.”. La consigna es 
clara, un diseño seguro no descansa en la perfección 
humana para garantizar su seguridad, pues ella no 
existe; y todo proceso debe reducir la probabilidad de 
fallas en la mayor medida posible. Cuantas más puer-
tas abiertas le demos a un evento inseguro para que 
ocurra, más veces ocurrirá. En definitiva, las puertas 
están hechas para abrirse.
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Alta tolerancia la riesgo
Soy un apasionado del surf, y recientemente estuve 
haciendo un curso de apnea para surfistas, para me-
jorar mi capacidad de aguantar la respiración abajo 
del agua. El profesor nos contó que todos los años 
muere alguien practicando apnea y siempre ocurre 
en las mismas circunstancias: personas experimen-
tadas, haciendo ejercicios avanzados, en solitario, es 
decir, sin una persona que la asista. La historia venía a 
colación de que siempre se debe estar acompañado 
cuando se practica apnea intensa. Una de las muer-
tes más famosas por esta razón fue la de Jay Moriarty, 
un surfista de ola grande que estaba solo practicando 
apnea en Maldivas, y cuya historia está retratada en la 
película Chasing Mavericks. Estas historias me hacen 
pensar en la alta tolerancia al riesgo, también conoci-
da como exceso de confianza. 
En una empresa que trabajé, la alta tolerancia al 
riesgo era una de las principales causas de acci-
dentes. Dicho de manera informal, la alta tolerancia 
al riesgo es pensar “a mí no me va a pasar”. Como 
si hubiera una halo mágico sobre nosotros que hace 
que las estadísticas no se apliquen a nosotros, y por 
ende pensamos que no tenemos que tomar todos los 
recaudos que los otros sí tienen que tomar. 
En el caso de la apnea, la experiencia demuestra que 
las prácticas avanzadas deben ser supervisadas por-
que cuanto mayor avanzado es el ejercicio de apnea 
(mayor tiempo abajo del agua sin tomar aire), mayor 
es la probabilidad de desmayo (pues la persona se 
acerca al límite de capacidad humana de tiempo sin 
oxígeno) y consecuente ahogamiento si nadie lo saca 
del agua (razón para la cual se necesita a un acompa-
ñante). De manera análoga, en un trabajo en caliente 
y en un trabajo en espacio confinado es esencial que 
haya un vigía de incendio (persona que vigila que 

nada se esté prendiendo fuego) y un observador exte-
rior, respectivamente. 
Lo interesante de la alta tolerancia al riesgo es que 
muchas veces ocurre con las personas más experi-
mentadas (como en el caso de la apnea, y específi-
camente de Jay Moriarty), porque por ser justamente 
instruidos, quizás sienten que no necesitan cuidarse, 
porque ya “la tienen clara”, y son entonces exce-
sivamente confiados. Pero la realidad es que las 
fallas aleatorias, la ley de Murphy, las distracciones o 
simplemente los malos días, no eligen a las personas 
según la experiencia que tienen. Por el contrario, se 
espera que las personas de mayor experiencia sean 
ejemplo y siempre tomen las correspondientes medi-
das de seguridad. 
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La alta tolerancia al riesgo puede estar también 
relacionada con una cuestión cultural, expresado, 
por ejemplo, en la frase “yo soy macho/fuerte/grande/
capo/etc. y puedo solo”. Nuevamente, la seguridad 
no distingue de género ni de las opiniones persona-
les sobre uno mismo. Cuando hechos desfavorables 
ocurren, la seguridad sólo responde cuando se está 
preparado para cada situación en particular. 
Otra frase que se escucha a veces es “yo siempre 
hice las cosas así, y nunca me pasó nada”. Si bien 
esta frase puede ser cierta, las circunstancias des-
favorables tampoco reconocen si las personas se 
enfrentaron a ellas previamente. 
Tanto en Argentina como en Estados Unidos, las 
principales causas de accidentes reportadas por los 
organismos gubernamentales son las mismas: caídas 
y/o tropiezos, esfuerzo físico excesivo, e impacto 
contra otros objetos, pero la causa exceso de confian-
za no está registrada, y entiendo que sea difícil de 
catalogar. Una pregunta más profunda y quizás difícil 
de responder es porqué se incurre en estas causas, 
es decir, ¿cuáles son las causas de las causas? Es 
difícil medir o detectar fácilmente cuando los motivos 
son culturales, ya sea de la persona o de la empresa 

donde se trabaja. Podríamos empezar diciendo que 
ante la seguridad somos todos iguales, a lo mejor se 
hace ley. 
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