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Introducción

Este trabajo se propone estudiar los procesos de gestión del riesgo
de la industria de la construcción uruguay a . En los últimos años, s e
ha generado en el Uruguay una preocupación especial sobre la in-
cidencia de los accidentes de trabajo en la industria de la cons-
trucción. Estos accidentes, y particularmente los que han causado
muertes de trabajadores, han tenido fuerte impacto en la escena
pública y han generado respuestas a diferentes niveles: sector pú-
b l i c o,instituciones técnicas, e m p r e s a r i o s, s i n d i c a t o s, e t c. Como con-
secuencia de los mismos, se conformaron instancias públicas para
la discusión y prevención de los riesgos, y se elaboró una profu-
sa reglamentación con relación a las condiciones específicas en las
cuales se debía implementar el proceso de trabajo. En este plano,
la industria de la construcción cuenta con un conjunto de prácti-
cas y reglas que son innovadoras en el contexto nacional, y que lo
convierte en un caso especialmente relevante para el análisis de
la gestión del riesgo.

Analizar los factores de riesgo presentes en los procesos pro-
ductivos requiere, como condición previa, realizar un breve repaso
sobre las concepciones teóricas que se han desarrollado reciente-
mente en relación a la problemática del riesgo. Si bien estos desarro-
llos se anclaron fuertemente en los riesgos ecológicos o ambienta-
l e s, también pueden ser incorporados al análisis de los riesgos



Esta línea de investigación está centrada en el análisis de la
construcción de las motivaciones, las relaciones entre recompensas
y seguridad en el comportamiento, y la observación de los apren-
dizajes por experiencia. La teoría de la decisión explica los compor-
tamientos fiables como el resultado de la maximización de las ga-
nancias subjetivas. La teoría de la decisión se desprende en dos
grandes líneas de trabajo:

a) La teoría del “optimismo irrealista” ( We i n s t e i n , N. , 1 9 8 9 )
propone un modelo de acción preventiva que se inscribe en
los marcos de análisis de la motivación y de la decisión.
Esta teoría explora las situaciones en las cuales los indivi-
duos consideran que el riesgo de accidente es menor para
ellos que para el promedio de las personas. El modelo de
prevención que se deduce de este marco de análisis tiene
tres grandes etapas: la conciencia individual de los riesgos,
el conocimiento general de las consecuencias de un acci-
dente y el conocimiento específico de las consecuencias que
un accidente puede tener en él mismo. Cuanto más avanza
el individuo en estas tres fases de aprendizaje individual,
más tendencia tendrá a desarrollar un comportamiento que
tenga en cuenta los riesgos reales de su actividad.

b) La teoría del “equilibrio de riesgo” ( Wi l d e, G. , 1982) es carac-
terística de la perspectiva decisional de los comportamientos
fiables. Esta teoría estima que los individuos perciben sus
comportamientos como más o menos riesgosos, y lo adaptan
para que se correspondan a un nivel de riesgo deseado. D e s-
de esta perspectiva, una acción de prevención de riesgos
puede ser desarrollado cuando el nivel de riesgo se sitúa por
arriba del nivel deseado.

Como afirman Fa l b r u ch y Vilpert (2001), las consecuencias
prácticas de estas teorías se centran en recomendaciones perso-
nales, procesos de selección del personal, políticas de formación y
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presentes en el mundo del trabajo. Uno de los aspectos centrales del
análisis de las condiciones de trabajo es comprender las estrategias
de los actores que directa o indirectamente intervienen en la cons-
trucción y cambio de las condiciones de trabajo. Cada situación de
riesgo pone en evidencia una multiplicidad de actores que confor-
man una trama compleja, particular en cada caso, que maneja y
pone en evidencia niveles de aceptabilidad del riesgo muy dife-
r e ntes. Estas diferencias se deben tanto a los intereses específicos
y estratégicos de los actores involucrados, como a la presencia de
p e r s p e c t i v a s, valores y códigos de interpretación de la realidad di-
versos y heterogéneos. Los desarrollos teóricos ligados a la gestión
del riesgo permiten dar cuenta de esta complejidad y orientar la in-
vestigación para lograr determinar los niveles aceptables de riesgo
que se establecen en una actividad productiva específica.

La perspectiva individualista de la fiabilidad 

Las investigaciones sobre seguridad en el trabajo han seguido una
evolución histórica que las condujo de una aproximación indivi-
dualista a una perspectiva organizacional. Esta evolución, s i g u i e n d o
el trabajo de Fahlbruch y Wilpert (2001), pasa por tres ejes funda-
mentales: el individuo, el puesto de trabajo y la organización.

La primera aproximación está referida al modelo individualista,
centrado en la fiabilidad de los comportamientos. Esta perspectiva
analiza las competencias y disposiciones individuales que permiten
evitar los accidentes, tomando en cuenta las características es-
tructurales y técnicas del contexto de trabajo. Los estudios que se
desarrollan desde esta aproximación conceptual parten de cua-
tro determinantes de la fiabilidad en el comportamiento: la perso-
nalidad, la motivación, el aprendizaje y la decisión. En función de
estos elementos, se elaboran tipologías de personalidades “ a c c i-
dentógenas”, es decir, que por diferentes motivos, tienen más pre-
disposición a sufrir accidentes que otros.
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El análisis organizacional de la seguridad en el trabajo

La tercera perspectiva de análisis se refiere al modelo organi-
z acional de la seguridad en el trabajo. Dentro de esta perspectiva,
cobra importancia la noción de fiabilidad organizacional, q u e
a n aliza las condiciones organizacionales que permiten a un sis-
t ema organizado complejo mantener niveles de fiabilidad com-
p atibles a la vez con las exigencias de seguridad y las exigencias
económicas (Bourrier, M., 2002). En este marco de análisis, el con-
cepto cl ave es el de “seguridad sistémica” ( Fa l b r u ch , B. y Vi l p e r t ,
B. , 2 0 0 1 ) . Ésta se obtiene cuando los peligros presentes en un
s i stema de trabajo son reconocidos y controlados. El análisis se
desplaza de los individuos a la organización del trabajo, e n t e n d i d a
como una actividad de gestión y prevención de riesgos más que un
análisis de las causas de los accidentes de trabajo.

El modelo organizacional de seguridad en el trabajo se des-
p l i e g a , siguiendo a los autores, en tres dimensiones: el sistema téc-
nico, el error humano y el factor humano.

El sistema técnico. Esta perspectiva parte de la base de que la
seguridad se puede materializar a través de un sistema técnico
f i able en la medida en que los errores no sean el resultado de una
concepción equivocada hombre-máquina. Esta tesis se opone al fa-
moso postulado de Perrow (1984), según el cual los accidentes
g r aves son una consecuencia inevitable de la complejidad intrín-
seca de todo sistema de riesgo.

El error humano. Esta perspectiva intenta modelizar este tipo
de error, partiendo de la base de que el comportamiento humano es
generalmente dependiente de una posición jerárquica, desde las
acciones de rutina en el nivel más bajo de la organización, hasta la
resolución de problemas complejos en lo alto de la escala. A cada
nivel corresponde un grado de control y diferentes tipos de errores.
Estos modelos distinguen tres niveles de dominio cognitivo: la pri-
mera basada sobre las competencias, la segunda sobre los proce-
dimientos, la tercera sobre los conocimientos.
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sistemas de recompensas. Sin embargo, desde el punto de vista
t e ó r i c o, no son suficientes para explicar la frecuencia de los acci-
d e n t e s. Su extendida utilización práctica se debe a que las inter-
venciones institucionales centradas en el individuo son menos
onerosas que las intervenciones centradas en factores organiza-
cionales o estructurales. Por otra parte, desde el punto de vista teó-
r i c o, dejan de lado los componentes colectivos que influyen en la
conducta humana, más allá de las predisposiciones individuales.

La segunda mirada de análisis de la seguridad en el trabajo es
la perspectiva del puesto de trabajo, en la cual el accidente es visto
como el resultado de la interacción hombre-máquina (Fa l b r u ch , B.
y Vi l p e r t , B. , 2 0 0 1 ) . Podemos identificar dos corrientes centrales
en esta dimensión:

a) El modelo de dominó (Falbruch, B. y Vilpert, B., 2001), que
analiza el accidente como la consecuencia de una serie de
eventos particulares que se precipitan uno sobre otro como
un dominó.

b) La teoría del equilibrio (Haddon et al., 1964), que describe
el accidente como una secuencia de causas múltiples que se
desencadena rompiendo el equilibrio entre las acciones hu-
manas, la técnica y las condiciones de trabajo. Los análisis
en términos de flujos y transferencia de energía se inscri-
ben en esta corriente.

Esta dimensión de análisis permite analizar mejor la interacción
del individuo con los requerimientos que los niveles de desarrollo
tecnológico le imponen, contextualizando los accidentes en un pro-
ceso de trabajo específico. Como contrapartida, deja de lado los fac-
tores organizacionales que van más allá de los componentes espe-
cíficamente técnicos, que incluyen las relaciones sociales inscriptas
en determinadas formas de organización del trabajo.
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lograr resultados positivos en términos de minimizar los riesgos o
de llegar a niveles aceptables de riesgo.

En ese sentido, en la perspectiva organizacional de la seguri-
dad en el trabajo confluyen diferentes dimensiones que contribu-
yen al análisis de la gestión del riesgo: el estudio de los factores or-
g a n i z a c i o n a l e s, las organizaciones de alta fiabilidad y la cultura
de la seguridad (Fa l b r u ch , B. y Vi l p e r t , B. , 2 0 0 1 ) . A continuación
desarrollaremos esas tres dimensiones de análisis, i n c o r p o r a n d o
diferentes vertientes teóricas que, a nuestro juicio, pueden contri-
buir al análisis de la seguridad en el trabajo o, como preferimos lla-
marlo, por las razones que expondremos, a la gestión del riesgo.

El estudio de los factores organizacionales 

Esta línea de investigación busca distinguir entre errores activos
y errores latentes, que conciernen al personal alejado de las ope-
raciones de campo, como los equipos de dirección. Los errores la-
tentes no son identificados durante un largo período de tiempo, en
el cual actúan como agentes patógenos en el interior de la organi-
z a c i ó n , vulnerando el sistema. La presencia de zonas de insegu-
r idad en las organizaciones tiene como consecuencia la identifi-
c ación de riesgos permanentes en su funcionamiento. Perrow (1984)
mostró cómo determinados sistemas sociales inducen inevita-
blemente la presencia de riesgos debido a su propia estructura. E n
cada sistema social, la presencia de los riesgos sistémicos es un in-
dicador de la cultura de riesgo de dicho sistema. Tal como afirma
el Laboratorio Printemps (Guardiola, A . ; M e r c i e r, D. ; T r i p i e r, P. y
T u i l l i e r, J. N. , 1 9 9 8 ) , en toda organización, en la medida en que nin-
guna es perfecta, existen riesgos sistémicos. Sus orígenes son múl-
t i p l e s, pero surgen fundamentalmente de la dificultad de apre-
hender las situaciones complejas que se presentan en la vida de la
o r g a n i z a c i ó n . El espíritu humano sólo puede funcionar reducien-
do la complejidad, transformando el diálogo en monólogo, e s q u e-
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La principal limitación de esta perspectiva es que no da cuen-
ta del contexto ni de las contribuciones individuales. Desde el punto
de vista metodológico, el error puede ser reparado a través del aná-
lisis de las experiencias o de modelos previsionales. Los primeros
permiten asociar un evento a un tipo de error y a las característi-
cas del medio de trabajo. Las previsiones, a su vez, se apoyan sobre
métodos probabilísticos de evaluación de riesgos y sobre modelos
de fiabilidad humana.

El factor humano. El énfasis de esta perspectiva está puesto en
el rol de la dirección. Las funciones de dirección y gestión son di-
rectamente responsables de los factores organizacionales como la
formación o la continuidad.

Si bien la perspectiva individualista y la del puesto de trabajo
han realizado aportes importantes para el estudio de los acciden-
tes y de la seguridad en el trabajo, la perspectiva organizacional
c o n s t i t u y e, desde nuestro punto de vista, la más adecuada para
abordar las complejas dimensiones que están presentes en esta te-
mática. Nuestro acento está puesto en los procesos de aprendizaje
organizacional de la gestión del riesgo, que suponen la adopción
de determinados supuestos previos. Como analizamos en trabajos
anteriores (Pucci, F., 2004), el concepto de riesgo pasó de ser utili-
zado para analizar fenómenos globales de las sociedades a incor-
porarse en la teoría de la gestión. Si analizamos el riesgo en una
institución u organización específica, encontramos que las lógicas
de acción que se implementan están determinadas por los compo-
nentes de imprevisibilidad, indeterminabilidad e incertidumbre
que están intrínsecamente asociados a los contextos de riesgo. En
la medida en que la gestión del riesgo está referida al manejo de la
incertidumbre, constituye un proceso de aprendizaje organizacio-
nal. Dado que los actores no cuentan con modelos establecidos de
comportamiento a los cuales ajustarse, deben construir, en la mar-
ch a , los mecanismos y las actitudes para afrontar estas situacio-
n e s. Discutir la gestión del riesgo implica centrar nuestra atención
en las condiciones que se requieren para que este aprendizaje pueda
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sión reduccionista de la realidad, p r o v o c a , sin quererlo, riesgos sis-
témicos y genera zonas de peligro.

A su vez, toda organización se caracteriza por la presencia de
objetos, actores e interacciones entre actores, que conforman ruti-
nas. Estas rutinas son saberes traducidos en reglas de acción efi-
caces construidas a lo largo del tiempo y de las experiencias. C o n s-
tituyen una manera de economizar energía, ya que permiten que
los individuos puedan centrar su atención sobre eventos y tareas
nuevas (Cyert, R. M. y March, J. G., 1970).

La vida colectiva organizada supone la existencia de rutinas
fundadas sobre la confianza. Tal como plantea Giddens (1995), es-
tas rutinas aseguran a los individuos la seguridad ontológica ne-
cesaria para desarrollar sus actividades en la sociedad. La rutina
protege la seguridad ontológica, pero a su vez ésta es asegurada de
manera fundamental por el mantenimiento de las rutinas. En or-
ganizaciones donde la cantidad y la escala sobrepasan las capaci-
dades humanas, la confianza es esencial para que una acción ini-
ciada en un punto se continúe en otro, o que una decisión tomada
en un sector sea acatada por otro sector. Sin embargo, tal como des-
taca el Laboratorio Printemps, las competencias, la organización
jerárquica y las reglas y disposiciones utilizadas en un determin a-
do momento para resolver los problemas organizacionales pueden
resultar inadecuadas cuando las condiciones externas o internas
se modifican, si la organización no está dotada de una capacidad
de mejora permanente. Estos problemas de adaptación también
generan zonas de riesgo.

Frente a los problemas derivados de la complejidad de las or-
g a n i z a c i o n e s, surgen diferentes respuestas y posibilidades de so-
l u c i ó n . Una de ellas es la experiencia; la acción de aquel que ya
h aya adquirido experiencia toma en cuenta las contingencias se-
c u n d a r i a s, sin necesariamente ser consciente de ello ni tener ca-
pacidad para verbalizarlas, en la medida en que son secundarias.
También existen, en una organización, conocimientos que concier-
nen al dominio de la complejidad. Ejemplo de ello son las relaciones
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matizando las interacciones complejas en términos de interac-
c i ones secuenciales, reduciendo lo múltiple a lo único, lo complejo
a lo simple, e t c. Esta reducción se ve reforzada y formalizada por la
utilización de indicadores de actividad y por la standardización de
p r o c e d i m i e n t o s. El taylorismo como sistema de organización pro-
ductiva es el ejemplo paradigmático de ese proceso. También los
métodos de resolución de problemas, en los diferentes contextos en
que se utilizan, por el juego de jerarquías y opciones que suponen,
tienden a reducir lo complejo a lo simple.

Apoyándose en el teorema de Clausewitz, el Laboratorio Prin-
temps enfoca las causas de la complejidad de los procesos organi-
zacionales en las innombrables contingencias secundarias que
nunca pueden ser examinadas o anticipadas por la planificación
de la actividad organizada. Ni la disciplina ni la planificación ni
ningún otro mecanismo de uniformización de respuestas frente a
situaciones complejas pueden resolver el problema de la compleji-
d a d . Aunque la disciplina y la planificación son condiciones del éxi-
t o, porque sin ellas la complejidad se multiplicaría, no resuelven
los problemas estratégicos que están presentes en la conducción
de una organización. La complejidad de las situaciones presentes
en el trabajo cotidiano de una organización explica la distancia entre
lo prescripto y lo real, fenómeno casi general de las organizaciones.
Estas contingencias son producidas por procesos que no pueden
ser anticipados porque son generalmente activos pero invisibles.

El Laboratorio Printemps muestra cómo los métodos de reso-
lución de problemas habitualmente utilizados pueden participar
en la transformación de procesos secundarios en procesos invisi-
b l e s. Los análisis de problemas organizacionales (qué defectos, c u á-
les son las causas y cómo remediarlas) se traducen en una jerar-
quización de respuestas que no dejan espacio a la detección de
otros procesos. En una situación organizada todo concurre a es-
conder la complejidad de las interacciones, a resumir lo multidi-
mensional en lo unidimensional, lo dialógico en lo monológico. En
la medida en que la acción organizada se fundamenta en esta vi-
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De estas consideraciones los autores extraen dos consecuencias:

• Siguiendo a autores como Perrow, una de las maneras más
eficaces de hacer desaparecer las causas de “accidentes nor-
males” es descentralizar su detección, así como la detección
de las causas próximas y lejanas, y actuar de manera des-
concentrada para hacerlas desaparecer.

• La naturaleza de la toma de riesgo no es homogénea. E n
general se distinguen tres niveles que son a su vez tres
momentos psicológicos y organizacionales: la planificación,
la toma del evento riesgoso y la respuesta a los mensajes
c o n t r a d i c t o r i o s.

Entre las dos primeras, más allá de las apariencias, hay gran
discontinuidad. La planificación consciente del riesgo es cualitati-
vamente diferente de que las circunstancias obliguen a tomar en
cuenta el riesgo. Por otra parte, la seguridad tiene un costo eco-
n ó m i c o, social y político. Definir un nivel de riesgo aceptable es
d efinir un límite a partir del cual se renuncia, por razones de cos-
to, a aumentar los gastos en seguridad. Los riesgos se construyen
en función de las inversiones incorporadas tanto en términos de
actores como de medios afectados a su medida y a su tratamiento
(Bourdeaux, I y Gilbert, C., 1997).

Otra dimensión estudiada por estas perspectivas de análisis es
la tendencia de las organizaciones a normalizar el desvío (Va u g h a n ,
D., 2001). Este proceso implica que, en las decisiones organizacio-
n a l e s, la información que en principio fue analizada y evaluada
como un signo de peligro potencial es posteriormente evalua-
da como aceptable y no desviada. Esta aceptación es una cons-
trucción cultural que se procesa en el grupo de trabajo, en función
de las interacciones y de las representaciones del riesgo que se ela-
boran en el grupo.

Otros autores destacan la situación en la cual se logran alcanzar
márgenes de fiabilidad pese a la organización (Bourrier, M . , 2 0 0 1 ) .
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informales muy intensas entre servicios, tanto con relación a la
c i rculación de bienes físicos como con relación a los aspectos re-
g l a m e n t a r i o s. El Laboratorio Printemps destaca también las adap-
taciones a las fallas individuales que se dan debido a que deter-
minados individuos o grupos tienen la capacidad de asumir los
p r o b l e m a s, más allá de las reglas o rutinas estipuladas. A este fe-
nómeno los autores lo denominan desbordes informales. E s t a
d efinición pone el acento en el hecho de que trabajar no es sola-
mente suministrar energía en una actividad guiada por la in-
f o rmación. Trabajar es también, y sobre todo, plantear un proble-
ma y resolverlo. La resolución de problemas como perspectiva de
análisis busca dar cuenta de cómo reacciona un individuo frente a
una situación no rutinaria: los procesos cognitivos puestos en mar-
cha que permiten a cada uno diagnosticar un estado inicial, fijar-
se metas y poner en marcha las operaciones de transformación
que permiten paliar los defectos de la situación.

Otra solución es la posibilidad de capitalizar soluciones gene-
radas localmente. Estas iniciativas descansan en un conocimien-
to colectivo o individual invisible, l o c a l , marcado por la jerarquía
del contacto, pero valorizado localmente sin que sus soluciones re-
percutan en los indicadores establecidos. Esto muestra, para los
a u t o r e s, la razón por la cual la interpretación de un cuadro o de un
indicador que resume y descontextualiza el resultado de un proce-
so es engañosa. La selección de un indicador ilumina la realidad
organizacional que resume, pero en la medida que sólo refleja uno
de los múltiples procesos en march a , deja sin representar procesos
vitales para entender la marcha de la organización. Los esfuerzos
de medición dejan en la oscuridad numerosas contingencias se-
cundarias, en tanto que la política de la empresa es guiada a par-
tir de informaciones parciales que se piensan completas. El hecho
de aplicar en interacciones complejas indicadores, medidas y pro-
cedimientos claramente estandarizados, reduce un conjunto en el
cual múltiples procesos están presentes al mismo tiempo, a la vi-
sibilidad de uno solo entre ellos.
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nismos públicos y privados, y el público en general. Junto a la no-
ción de confianza institucional, La Porte enfatiza las condiciones
que garantizan la constancia de esa confianza a lo largo del tiem-
p o. En primer lugar, debe existir la voluntad política e institucional
de la organización y su determinación de conservar esa confianza.
Implica también la capacidad de una organización de mantener in -
tactos sus compromisos a lo largo del tiempo.

Las actividades de planificación de la toma de riesgo, a p r o v e-
chamiento de las oportunidades y creación de referenciales locales
de acción señalada más arriba tienen por consecuencia el aumen-
to de la incertidumbre, y por lo tanto de la desconfianza. Esto im-
plica que la confianza no se origina por decreto, sino que requiere
un proceso de construcción. Contrariamente a la idea de que la con-
fianza se opone al riesgo, como si la ausencia de una trajera apa-
rejada el desarrollo de la otra, Karpik (1996) postula la idea de que
no puede haber seguridad ontológica si no existen dispositivos
que permitan a la confianza establecerse y subsistir. A s í , se dis-
tinguen dos tipos de mecanismos que permiten que las rutinas
existan: los dispositivos de promesa y los dispositivos de juicio.

Los dispositivos de promesa intervienen antes de la transac-
c i ó n : su objetivo es obtener del otro un comportamiento conforme al
que se espera de él. Los dispositivos de juicio intervienen después
de la acción y permiten tener un juicio sobre lo que pasó. Pe r m i t e n
la reducción de la ignorancia sobre el comportamiento de los acto-
res con los cuales se va a proseguir la relación. Permiten también
relativizar la confianza que se puede tener en alguien. C o n s t r u y e n
medidas a posteriori acerca de lo actuado, y permiten evaluar la
pertinencia de los dispositivos de promesa comprometidos antes
de que la acción tuviera lugar.

En definitiva, la confianza se construye poniendo en juego los
dispositivos de prevención que indican la manera como la acción
debe desarrollarse. Pero el carácter falible de la actividad huma-
na conduce también a conocer cómo la acción efectivamente se de-
sarrolló, instala aparatos de medición capaces de evaluar las pro-

ACCIDENTES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE RIESGO... 199

Desde esa perspectiva, la organización es vista como un obstáculo
para alcanzar los niveles de seguridad sistémica requeridas. Son las
capacidades de adaptación, de anticipación y de invención de los tra-
bajadores las que permiten sortear los escollos que la organización
impone a la construcción de un modelo de seguridad sistémica.

Las organizaciones de alta fiabilidad

La segunda corriente de análisis organizacional se centra en el es-
tudio de los procesos a partir de los cuales las organizaciones de
alta fiabilidad logran reducir los márgenes de accidentalidad en su
funcionamiento concreto. Estas organizaciones actúan sobre la
base de la construcción de relaciones de confianza con el público y
entre los grupos e individuos al interior de la organización. C o n
r elación a las organizaciones de alta fiabilidad, La Porte (2001) de-
fine las características que distinguen a las llamadas HRO (High
Reliability Organizations):

• Un uso flexible de la noción de autoridad y una estructura
organizativa específica para situaciones de crisis.

• El reconocimiento activo, en todos los niveles, de las com-
petencias, de los trabajadores y de su dedicación a la tarea.

• Los esfuerzos constantes de formación.
• La existencia de un sistema que recompensa la detección

de errores y valoriza la transmisión y puesta en común de
las informaciones al respecto.

• La presencia de actitudes que favorecen o frenan el cambio
técnico u organizacional, de acuerdo con los juicios positi-
vos o negativos que sus efectos producen en la fiabilidad
o rganizacional.

El eje de estas organizaciones de alta fiabilidad es lograr la con-
fianza institucional tanto en la organización como en otros orga-
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incluye la existencia de rutinas defensivas que fijan los comporta-
mientos individuales y colectivos, aunque éstos se traduzcan en
disfuncionamientos (Argyris, G., 1978). En esos casos, el aprendi-
zaje se restringe y la corrección de problemas no da lugar a una re-
flexión sobre los valores que dirigen las estrategias de acción.

La cultura de seguridad 

El problema de la cultura de seguridad nos lleva a un fenómeno
interorganizacional, en la medida en que hay que tomar en cuen-
ta el conjunto de actores del sistema que contribuyen a la seguri-
dad de la organización, sean éstos comités consultivos, o r g a n i z a-
ciones de ciudadanos, administraciones o partes interesadas. L a
noción de cultura de seguridad incluye actitudes, valores y normas,
lo que le da al concepto una amplitud muy grande, aspecto que ha
sido criticado por su vaguedad y su impronta culturalista.

Desde esta última perspectiva, se identifican cuatro elementos
para analizar los riesgos (Falbruch, B. y Vilpert, B., 2001):

• La acción situada: los estudios deben relacionar el conjun-
to de acciones que llevaron al accidente con el contexto en el
cual se desarrolló.

• La cultura como mediador: la cultura liga el contexto, la or-
ganización y las decisiones y opciones individuales, siendo
el mediador entre el nivel macro y el nivel micro.

• Los métodos cualitativos son los más apropiados para es-
tudiar las acciones situadas.

• Las estrategias de gestión de riesgos dependen de la ma-
nera como son percibidas las causas y orígenes de los dis-
f u n c i o n a m i e n t o s.

La noción de cultura de seguridad se puede contrastar con
el clásico concepto de cultura de riesgo desarrollado por Mary

ACCIDENTES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE RIESGO... 201

babilidades de aparición de errores por sector, por localidad, p o r
nivel de responsabilidad, etc., y así remontarse en el sistema, de-
s e chando y suprimiendo las causas de los defectos de conducta que
generan desconfianza y que impiden que las rutinas se instalen.

Las consecuencias de estos procesos, expresadas por Karpik,
son dobles:

Si la confianza existe es que las normas de conducta son com-
p a r t i d a s, y si son compartidas no aparecen distorsiones con rela-
ción a la obtención del objetivo común. La prueba de la existencia
de la confianza común es que la internalización de las metas y de
los medios legítimos para alcanzarlas es parte de un acuerdo táci-
to. Si hay verdadera confianza un individuo solo o un grupo aisla-
do, se van a comportar tal como se espera de ellos. Pero, siguiendo
a Karpik, esa internalización es el resultado de un período ante-
rior de negociación y confrontación. Es necesaria la interacción
e ntre el que dicta la conducta y el que obedece, y que ésta sea im-
portante para ambos.

La construcción de relaciones de confianza implica un proceso
de aprendizaje organizacional. Este concepto permite analizar la
manera como la adquisición de nuevos conocimientos en las orga-
nizaciones estructuran los modos de decisión y acción. Ko e n i g
(1994) define el aprendizaje organizacional como un fenómeno co-
lectivo de adquisición y de elaboración de conocimiento que, de ma-
nera más o menos profunda y durable, modifica tanto la gestión de
las situaciones como las situaciones en sí. En esta perspectiva, se
considera que los individuos evolucionan en un contexto de in-
c e rt i d u m b r e, en tanto el conjunto de elecciones posibles resulta
exógeno para aquel que decide. Por el contrario, el conjunto de elec-
ciones posibles se debe construir, debido a que la cuestión no es so-
lamente seleccionar la mejor opción, sino que el problema es cons-
truir el conjunto de opciones posibles. El aprendizaje organizacional
puede ser considerado como una modificación de las rutinas, de las
reglas de acción y de los valores, y las representaciones sobre las
cuales están basadas estas reglas (Tanguy, C., 2000). Este proceso
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go otorgan a los agentes legos un mayor caudal de recursos,
una mayor capacidad de acción y de crítica, disminuyendo
su vulnerabilidad y sometimiento ante agentes expertos,
autoridades o jerarquías.

• La acción se encuentra explicada más bien por valores co -
m u n e s generados en la cultura de riesgo, pero a diferencia
de enfoques previos, no están inscriptos en una estructu-
r a , por lo que carecen de estabilidad y de universalismo.
Son más bien acuerdos, compromisos o negociaciones p r o v i -
s o r i o s y contextuales o relativos a los que arriban los acto-
res provistos de perspectivas cognitivas o valorativas di-
f e r e n t e s. Esto habla de una variabilidad valorativa y
normativa doble:
a) intraespacial o intrainstitucional: entre las diversas ins-

t i t uciones en el interior de una sociedad o de un mismo
sistema cultural no hay necesariamente homogeneidad
en las culturas de riesgo;

b) i n t e r t e m p o r a l:una misma institución puede generar su-
cesivas y diferentes culturas de riesgo a lo largo del
tiempo.

• La cultura de riesgo no se apoya en normas explicitas sino
en reglas y códigos implícitos. En la gestión del riesgo, l o s
agentes hacen uso de un saber práctico, un conjunto de ru-
tinas construidas colectivamente a partir de dichas reglas,
no siempre susceptibles de ser racionalizadas.

• Para la gestión del riesgo, adquieren mayor importancia las
relaciones de confianza que las relaciones de autoridad y je-
rarquía formal, generando formas de cooperación y coordi-
nación independientemente de la estructura formal.

• El objetivo de estos acuerdos es la resolución de situaciones
concretas y provisorias en el marco de escenarios de alta in-
c e r t i d u m b r e. El carácter localizado y parcial de las solucio-
n e s, a su vez, es un escenario fértil para la generación de efec-
tos perversos a nivel más global o en otros registros locales.
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D o uglas (1985). Desde esta perspectiva, la percepción y la actitud
de los individuos con relación al riesgo no son homogéneas entre
los diferentes sistemas o grupos sociales. Cada sistema social y
cada grupo construyen una concepción y una valoración del riesgo
que depende de los valores de la cultura y de las reglas implícitas
o explícitas que conforman su historia. La autora demostró que la
percepción de los riesgos varía según la estructura de la institu-
ción donde se encuentran los diferentes grupos de individuos. Los
comportamientos estarían determinados por los límites externos
que definen las colectividades de pertenencia y por las oportuni-
dades de negociación abiertas a los miembros individuales. La au-
tora muestra cuatro grandes tipos de comportamiento en relación
con el riesgo, cruzando dos dimensiones: la actitud frente a lo ex-
terno y la jerarquía interna.

En este artículo propondremos una elaboración específica de la
noción de “cultura de riesgo”. S i n t é t i c a m e n t e, podríamos enume-
rar como fundamentales los siguientes rasgos.1

• La noción de cultura de riesgo no descansa en premisas es-
t r u c t u r a l i s t a s, ya que las relaciones de poder y el i n t e r é s
e st r a t é g i c o dejan de tener un peso importante en la orien-
tación de la acción de los actores. Es decir, cuando explica-
mos la acción, se minimiza la importancia de las posiciones
ocupadas por los agentes y los intereses asociados a dichas
p o s i c i o n e s. Los escenarios de riesgos se caracterizan por
afectar a los individuos independientemente de su posición
en la estructura social.

• La cultura de riesgo sólo puede ser posible si contamos con
agentes reflexivos. Esto significa que el saber o conocimien-
to deja de encontrarse confinado en esferas técnicas, dando
lugar a un continuo filtrado y traspaso de conocimiento ex-
perto hacia la población profana. Como señala Giddens
( 1 9 8 5 ) , esta reapropiación es la condición misma de auto-
nomía de acción de la vida cotidiana. Los contextos de ries-
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ción de irreversibilidades. En numerosas ocasiones, las si-
tuaciones de riesgo se producen por una acumulación de de-
cisiones en un sentido, que vuelven irreversible el sentido
del proceso e imposibilitan retroceder o cambiar el rumbo
tomado.

• La capacidad de regulación autónoma de los actores invo-
lucrados, que permita la reducción de los efectos emergen-
tes de las decisiones que conducen a las situaciones de riesgo.
Los actores se enfrentan a consecuencias imprevistas en el
marco de las reglas que orientan su actividad, sea laboral,
institucional o cotidiana. La capacidad de construir reglas
para enfrentar estas situaciones forma parte del proceso de
aprendizaje.

• La capacidad de los actores para lograr traducir sus pers-
pectivas y puntos de vista, en general heterogéneos, p a r a
lograr niveles mínimos de acuerdos y poder desarrollar ac-
ciones comunes. La gestión del riesgo pone en juego pers-
pectivas que parten de modelos cognitivos y valorativos di-
f e r e n t e s. El desarrollo de relaciones de comunicación y la
construcción de referentes comunes para la acción se vuel-
ve un elemento imprescindible en el aprendizaje de la ges-
tión del riesgo.

• La legitimidad de las relaciones de poder y de jerarquía, de
manera de favorecer la construcción de relaciones de con-
fianza entre los actores, sobre la cual reposa la posibilidad
de desarrollar comportamientos que permitan afrontar las
situaciones de riesgo. La confianza está en la base del
aprendizaje de rutinas que den un sentimiento de seguri-
dad ontológica a los actores involucrados en la gestión del
riesgo.

La combinación de estos factores genera un proceso dinámico
en el cual la percepción y los niveles de aceptabilidad del riesgo se
vuelven el producto de una negociación implícita, cuyo resultado
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• Se vuelven más problemáticas las posibilidades de estable-
cer predicciones con relación al comportamiento de los
agentes o al efecto de las políticas de largo plazo, d e b i d o
a que las culturas del riesgo son elaboradas para resolver
dilemas provisorios y contingentes en escenarios variables.

Estas dimensiones de la “cultura de riesgo” aluden tanto a los
componentes valorativos como a los componentes normativos que
integran la noción de cultura. El concepto de aprendizaje organi-
zacional constituye un eslabón o puente que permite articular las
decisiones individuales con los comportamientos organizativos. E n
este marco, las organizaciones desarrollan, m u chas veces de ma-
nera implícita, “culturas de riesgo” e s p e c í f i c a s, que generan con-
ductas y actitudes rutinarias frente a las situaciones de riesgo.

Tanto las perspectivas psicológicas como los análisis centrados
en los factores organizacionales y en el desarrollo de culturas de se-
guridad aportan elementos para el estudio de los factores de riesgo
presentes en las instituciones. También son importantes los estu-
dios referidos a los procesos de construcción de confianza que desa-
rrollan las organizaciones de alta fiabilidad, como modelos para el
estudio de procesos de gestión del riesgo en cualquier organización
con menores niveles de fiabilidad. La definición de gestión del ries-
go debe incluir tanto los aspectos organizativos como culturales que
orientan y determinan las conductas individuales y colectivas.

Como propuesta a la discusión planteada, podemos analizar, e n
cada caso concreto, el proceso de aprendizaje de la gestión del ries-
go a partir de los siguientes factores:

• La existencia de una “cultura de riesgo” en el contexto de
riesgo específico. Cuanto más desarrollada esté esta “ c u l t u-
ra de riesgo”, el proceso de aprendizaje será más accesible y
tendrá más utilidad para los actores.

• La capacidad que tengan las instituciones y de los actores
involucrados en la gestión del riesgo, de evitar la construc-
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análisis de la gestión del riesgo en la construcción adquiere conno-
taciones especiales, en la medida en que existe un conjunto esta-
blecido de prácticas, normas de comportamiento, hábitos laborales,
así como una profusa reglamentación jurídica en torno al tema. E l
análisis de la gestión del riesgo en la actividad de la construcción
nos coloca frente a un sector paradigmático para comprender a fon-
do los procesos de regulación social que se establecen en torno al
r i e s g o, en la medida en que los desarrollos que se produzcan en
este sector pueden servir de ejemplo práctico para ramas indus-
triales o procesos productivos en los cuales los factores de riesgo
sean relativamente novedosos (Pucci, F., 2004).

Un primer aspecto a discutir es la relación que existe entre
las formas de organización del trabajo de la industria de la cons-
trucción y las probabilidades de riesgo. En la industria urugua-
y a , la transformación del modelo taylorista fordista se vio im-
pulsada por la difusión y aplicación de herramientas de gestión,
derivado de la necesidad de obtener mayores niveles de calidad
para colocar la producción industrial en los mercados regiona-
les e internacionales.

Los procesos de trabajo en el Uruguay parecen inscribirse, en
líneas generales, en formas neofordistas específicas, en las que la
incertidumbre asociada a las nuevas formas de trabajo no se ve
acompañada del desarrollo de nuevas posibilidades para la incor-
poración de las capacidades cognitivas y comunicativas de los tra-
b a j a d o r e s.2 Las transformaciones en los procesos de trabajo que ha
sufrido la industria de la construcción, entre las cuales podemos
destacar el desarrollo del trabajo a destajo, la tercerización y la
precarización creciente de las relaciones laborales, han aumenta-
do las probabilidades de accidentes de trabajo. A diferencia de
otros contextos productivos, en los cuales la modificación del pro-
ceso de trabajo tendió a mejorar la calificación de los trabajadores
y la calidad del trabajo, generando nuevos registros de comunica-
ción en el proceso productivo (Ve l t z , P. y Zarifian, P. , 1993) en la in-
dustria de la construcción uruguaya los cambios productivos han

ACCIDENTES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE RIESGO... 207

dependerá del balance de los factores señalados y de la especifi-
c idad del contexto en la cual se desarrolla. Los procesos de apren-
dizaje en las organizaciones nunca son armónicos ni lineales
( M e rt e n s, L . , 2 0 0 2 ) . Las estrategias de los grupos, los conflictos
de poder y la estructura institucional y normativa forman parte de
este proceso de aprendizaje organizacional. Los procesos de ges-
tión que inciden en el aprendizaje organizacional deben necesa-
riamente tomar en cuenta los componentes sociales presentes en
toda institución. Esta perspectiva supone también un concepto
más amplio de gestión del riesgo, que incluye no sólo los conocimien-
tos formales o informales adquiridos durante su socialización,
sino también la capacidad para poner en juego estas capacidades
en situaciones concretas. Estas capacidades pueden ser considera-
das como competencias específicas (Mertens, L., 1996) que los ac-
tores desarrollan, de manera explícita o implícita, para dar cuenta
de las situaciones de riesgo que enfrentan en sus tareas cotidianas.
En ese sentido, los procesos de aprendizaje organizacional deben
ser entendidos como experiencias de comunicación (Rojas, E . , 1 9 9 9 ) ,
en las cuales se desarrollan, además de las racionalidades estra-
tégicas inherentes a los diferentes intereses involucrados en los
procesos de trabajo, racionalidades comunicativas que permiten
llegan a espacios de acuerdo y de compromiso más allá de los inte-
reses y objetivos contradictorios de las partes.

Seguridad y riesgo en la industria de la construcción
uruguaya 

La industria de la construcción es uno de los sectores productivos
cl aves para entender la gestión del riesgo en la realidad productiva
del Uruguay. La actividad de la construcción, a diferencia de otros
procesos productivos, tiene componentes de riesgo permanentes que
no están asociados al desarrollo tecnológico moderno ni al aumento
de la complejidad de los sistemas productivos. En este sentido, e l
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no existe una relación clara entre introducción de nuevas tecnolo-
gías en la industria de la construcción y aumento, disminución o
sustitución de riesgos. En algunos casos, la introducción de nuevas
tecnologías genera procesos de trabajo más pautados y sistemáti-
c o s, con menor desgaste físico, lo que aumenta las condiciones de
seguridad en el trabajo. En otros casos, en cambio, las nuevas tec-
nologías parecen generar riesgos diferentes que se agravan por la
falta de capacitación específica del promedio de trabajadores de
la industria de la construcción.

Las diferencias económicas entre las empresas constituyen un
factor de peso relevante en el momento de tomar decisiones de in-
versión en seguridad. El corte que podemos establecer es a dos
n iv e l e s. Por un lado, las empresas multinacionales que compiten
en mercados internacionales parecen invertir más en seguridad
que las empresas nacionales que compiten en el mercado local. De
todas maneras, esa división no es tajante, ya que también existen
importantes inversiones en seguridad en algunas empresas na-
c i on a l e s. El otro gran corte que podemos establecer es entre em-
presas formales y empresas informales, división que por razones
obvias opera sólo para las empresas nacionales. Este segundo
c o rte parece ser más decisivo para comprender las diferencias de
inversión en seguridad que el primero. La mayor parte de las em-
presas que implementan programas de seguridad lo hacen en el
marco de una política global de certificación de calidad que in-
cl uye otros componentes como mejora de los procesos de trabajo,
mayor polivalencia de los trabajadores, etc. En este sentido, estos
procesos se inscriben en una lógica racional de maximización de
b e n e f i c i o s, en la cual la estabilidad de las políticas de seguridad
está fuertemente ligada a una perspectiva de estabilidad de la em-
presa en el mercado, sea nacional o internacional.

Las políticas de seguridad que se implementan en la industria
de la construcción, si bien implican un importante esfuerzo en tér-
minos de inversión y energía, reflejan una matriz mecánica de ges-
tión de los riesgos (Dourlens, C. ; G a l l a n d , J. P. y Vi d a l - N a q u e t , P.
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tendido a descalificar a los trabajadores y a empeorar sus condi-
ciones de trabajo, lo que inhibe el desarrollo de lógicas de acción
más adecuadas a los contextos de riesgo en los que se desarrolla
esta actividad. Las transformaciones productivas parecen estar
marcadas por la fragmentación e individualización de las rela-
c i ones construidas en el seno del proceso de trabajo, bloqueando la
posibilidad de desarrollo de espacios de traducción (Ruffier, J. ,
1995) y comunicación. En estos contextos productivos, la construc-
ción de relaciones de confianza (Karpik, L . , 1996) que permitan
una gestión más eficiente del riesgo se enfrenta con trabas estruc-
turales difícilmente superables.

Los cambios en la organización del trabajo en la industria de
la construcción se caracterizan por una flexibilización de las
c o ndiciones contractuales de la mano de obra y por una creciente
descentralización de los procesos productivos. En estas moda-
lidades de organización del trabajo, las empresas no controlan
la globalidad del proceso de trabajo, sino sólo el producto final y el
cumplimiento de los plazos establecidos. Estas formas de organi-
zación del trabajo tienen como consecuencia una producción de me-
nores niveles de calidad, una simplificación de los procesos de tra-
bajo y una intensificación de sus ritmos, generando contextos de
m ayor riesgo. Estas nuevas formas de organización del trabajo
de la industria de la construcción se acompañan de una precari-
zación creciente de las condiciones de trabajo y una creciente des-
regulación de la actividad laboral, en particular en las pequeñas
empresas ligadas al mercado interno. En este marco, las estra-
t egias de los trabajadores se orientan a rentabilizar las condicio-
nes de riesgo, debido a las dificultades para implementar estra-
tegias colectivas que permitan mejorar globalmente las condiciones
de trabajo.

La industria de la construcción también implementó cambios
tecnológicos en los últimos tiempos, modernizando aspectos par-
ciales de los procesos de trabajo. La investigación realizada (Pucci,
F.; Levin, R.; Trajtenberg, N. y Bianchi, C., 2004) ha mostrado que
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borales y reglas de comportamiento establecidas en cada empresa
o lugar de trabajo (Pucci, F. y Trajtenberg, N., 2003). Esas caracte-
rísticas obligan a centrar el análisis en los componentes especí-
ficos de cada organización concreta más que en las actitudes o
idiosincrasia de los “trabajadores de la construcción” como cate-
goría homogénea, dotada de valores y normas de comportamien-
to independientes del contexto productivo en el cual desarrollan
la actividad.

La industria de la construcción está sufriendo una importan-
te reconversión de las habilidades y conocimientos de su fuerza
de trabajo. La creciente pérdida del trabajador de oficio y su sus-
titución por trabajadores que provienen de otras ramas de pro-
d u c c i ó n , sin experiencia y sin calificación, parece aumentar las
p r obabilidades de accidentes de trabajo en la construcción. Sin em-
bargo, la paradoja que se plantea es que los procesos de descalifi-
cación entendidos como pérdida de la tradicional cultura de oficio
de los trabajadores de la construcción puede ser un factor positi-
vo para el desarrollo de una nueva “cultura de riesgo”. Por otra
parte, las malas condiciones de trabajo generan un efecto inespe-
r a d o : los trabajadores tienden a cuidarse mucho más, porque en
caso de accidente saben que no tienen ningún tipo de respaldo, p r o-
tección o cobertura, y de igual modo las posibilidades de recl a m o
son inexistentes. También encontramos que los contextos de riesgo,
que forman parte intrínseca de la actividad laboral en la cons-
trucción, no han generado lógicas de acción adecuadas para redu-
cir las probabilidades de accidentes. La persistencia de una “ c u l-
tura de oficio” parece operar más como un obstáculo que como un
factor positivo en el desarrollo de nuevas lógicas de acción. E s o s
elementos replantean también la relación entre niveles de califi-
c a c i ó n , competencias laborales y actitudes hacia el riesgo, m o s-
trando que esta articulación puede ser compleja y contradictoria.

Las organizaciones productivas de la rama de la construcción
no parecen haber desarrollado aprendizajes organizacionales que
permitan reducir las probabilidades de riesgo. Cada accidente ge-
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A . , 1 9 9 1 ) , apoyada fundamentalmente en la jerarquía vertical y en
el cumplimiento de requisitos y normas externas, dejando de lado
formatos más horizontales que permitan una mayor circulación en-
tre el saber técnico y el saber profano, sustentada en la reflexividad
de los trabajadores y en su capacidad de regulación autónoma.
Esta perspectiva de gestión del riesgo la encontramos tanto en em-
presas multinacionales que han implementado herramientas de
gestión que mejoran la calidad y la seguridad, como en empresas li-
gadas al mercado interno que desarrollan estrategias de reducción
de costos, tercerizando y descentralizando el proceso productivo.

También encontramos una “cultura de riesgo” implícita com-
partida por los actores involucrados en las relaciones laborales
de la industria de la construcción. La percepción y valoración del
riesgo que tienen el Estado, los empresarios y los trabajadores
p r esentan numerosos puntos en común. Esa “cultura de riesgo”
también se asocia a un modelo mecánico de evaluación de los ries-
g o s, donde se considera que la reducción de los accidentes pasa
principalmente por el cumplimiento de la normativa y la inversión
e c o n ó m i c a , sin tomar en cuenta la complejidad de los procesos
s ociales asociados al riesgo y a su irreductibilidad. El modelo me-
cánico se sustenta sobre la base de que la suma de medidas de
seguridad parciales aumenta la seguridad del sistema, d e s c o n o-
ciendo la existencia de “efectos perversos” o de desplazamiento
de riesgos de un registro a otro (Dourlens, C. ; G a l l a n d , J. P. y
Vi d a l - N a q u e t , P. A . , 1 9 9 1 ) . En este marco, una gestión eficiente
del riesgo pasa por superar una perspectiva común sobre el riesgo
que comparten actores portadores de intereses y diferentes,
lo que coloca el tema del riesgo en una dimensión más valorati-
va que estratégica.

Las “culturas de riesgo” que se conforman en los trabajadores
de la construcción son elaboraciones contingentes y puntuales que
no se deducen de sus procesos de socialización primaria o secun-
d a r i a , sino que son el producto de un aprendizaje organizacional
que se desarrolla en el marco de los procesos de trabajo, rutinas la-
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empresas formales como en las informales, aunque en estas últi-
mas la situación obviamente es más grave. Los elementos norma-
tivos son vistos por la mayor parte de los actores como excesiva-
mente burocráticos, inútilmente detallistas, orientados al corto
p l azo, y más punitivos que preventivos. De todas maneras, la pro-
fusa normativa en materia de seguridad que las instancias tripar-
titas han elaborado en los últimos años parece haber tenido, más
allá de las críticas señaladas, un efecto global positivo sobre la ac-
cidentalidad del sector.

Las dificultades para aplicar las normas formales que regulan
las responsabilidades de los actores en caso de accidentes, lleva a
que se desarrollen procesos de regulación autónoma a través de
los cuales se definen las responsabilidades y se gestionan las si-
tuaciones de riesgo. Estos procesos de regulación autónoma de res-
ponsabilidades implican modelos de definición del riesgo centra-
dos en la imputación individual, desplazando perspectivas que
asuman la noción de “seguridad sistémica” (Falbruch, B. y Vilpert,
B., 2001) y la complejidad de los procesos que llevan a situaciones
de accidentalidad.

A su vez, la nueva normativa en materia de seguridad en la in-
dustria de la construcción ha tenido grandes dificultades para es-
tablecer y definir los nuevos roles emergentes, entre los que se en-
cuentran el rol del técnico prevencionista y el rol del delegado
obrero de seguridad. La ambigüedad y el carácter contradictorio
de las normas y comportamientos asociados a esos roles generan
a su vez efectos emergentes no deseados que contribuyen a au-
mentar las probabilidades de accidentes. En el caso del técnico pre-
vencionista, las dificultades parecen estar centradas en que, más
allá de sus cometidos formales definidos por la ley, la función
más importante que cumplen es la de deslindar las responsabili-
dades de la empresa en caso de accidente, estableciendo procesos
de inculpación y exculpación, más que la promoción de la preven-
ción y la capacitación. En el caso del delegado obrero de seguridad,
las dificultades parecen estar centradas en la falta de respaldo le-
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nera discusiones gremiales y políticas donde se buscan responsa-
bilidades C U L PA B L E S, pero donde no se modifican las actitudes y
representaciones que dieron lugar al accidente. El aprendizaje or-
ganizacional de la gestión del riesgo implica modificar rutinas y
actitudes cotidianas, de manera de lograr comportamientos que
minimicen las probabilidades de accidente. La dificultad de esta-
blecer aprendizajes organizacionales está fuertemente influida por
las características ya señaladas del proceso productivo, que impi-
de el desarrollo de nuevos registros normativos y expresivos (Ve l t z ,
P. y Zarifian, P., 1993) de intercambio y comunicación.

Otro aspecto a destacar es que las responsabilidades con re-
lación al riesgo no están claramente definidas, lo que impide el
desarrollo de una actividad de regulación autónoma que colme
las lagunas que deja la reglamentación formal y jurídica. Los pro-
cesos de tercerización y de descentralización del proceso producti-
vo dificultan el establecimiento de responsabilidades jurídicas en
el caso de que ocurra un accidente. La definición de responsabili-
dades permite que los diferentes actores impongan sus normas
(Douglas, M., 1985); en la medida en que la responsabilidad se di-
luye, el proceso de construcción de normas (Reynaud, J. D., 1988),
en las que participen las diferentes representaciones del riesgo, s e
ve debilitado. La evolución de las normas formales e informales,
jurídicas y autónomas, escritas e implícitas, requieren la definición
de un gestor al cual remitir las responsabilidades emergentes. En
la medida en que esa figura no se visualiza, la actividad de re-
g ulación se ve también debilitada.

Existe una fuerte asincronía entre la normativa de seguridad y
las características de los procesos de trabajo que se implementan
en la industria de la construcción, que sufren, en numerosas oca-
siones, el impacto de la introducción tecnológica y de los procesos
de descentralización productiva. La normativa legal desarrollada
en espacios tripartitos, si bien es rica en calidad y cantidad, tiene
un peso relativo como factor de reducción de la accidentalidad del
sector debido a las dificultades para hacerla cumplir, tanto en las
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1993) que tome en cuenta los diferentes escenarios y las diferen-
tes interpretaciones de la realidad. La constitución de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un avance en ese
sentido, en la medida en que se establece un espacio institucional
para el tratamiento autónomo de la problemática del riesgo. S i n
e m b a r g o, ese avance institucional no siempre implica una pers-
pectiva específica que permita desarrollar políticas preventivas
que vayan más allá de la elaboración de normas legales o de me-
canismos de control.

En trabajos anteriores (Pucci, F. , 2 0 0 4 ) , donde realizamos un
primer análisis de los accidentes de trabajo en la construcción,
comparándolos con otros sectores de actividad, llegamos a la con-
clusión de que los procesos de aprendizaje organizacional y la
p r esencia de nuevas modalidades de acción colectiva eran inci-
pientes, sin alcanzar a constituirse en el tipo de acción dominante
en los contextos de riesgo estudiados en aquella ocasión. Los proce-
sos de traducción entre “ m u n d o s ” diferentes eran prácticamente
inexistentes, lo que impedía la elaboración de códigos de acción y
de “culturas de riesgo” homogéneas y activas. La situación estaba
marcada por un claro contraste entre los desafíos producidos por
el desarrollo de contextos de riesgo, y la ausencia de modalidades
de acción adecuadas para dar cuenta de ellos. La racionalidad es-
t r a t é g i c a , la jerarquía y las relaciones de poder tenían más peso en
la orientación de la conducta de los actores, que las relaciones de
c o n f i a n z a , la acción común y la traducción, lo que impedía una ges-
tión eficiente y positiva del riesgo. La construcción de irreversibi-
lidades y la conformación de zonas de riesgo sistémico eran los re-
sultados no deseados del funcionamiento de las organizaciones
p r o d u c t i v a s, en las que se verificaba una disociación entre los con-
textos de riesgo desplegados y las formas de acción prevalecientes.

En este contexto, la negociación de los umbrales aceptables de
riesgo no se constituye en una actividad con capacidad para regu-
lar la conducta de los actores ni para imponer acuerdos o compro-
misos con la centralidad necesaria como para reducir los riesgos.
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gal que tiene esta figura, los problemas de reclutamiento y las
d ebilidades de su formación y capacitación. En ese marco, su rol
aparece asociado, según las circunstancias específicas, sea a la
a ctividad sindical, sea a las políticas de la empresa, sea a la acti-
vidad de control del MTSS. La confusión con respecto a los ejes
c e ntrales que debe tener el rol de delegado obrero de seguridad di-
ficulta la construcción de fuentes de legitimidad específicas para
su desempeño.

Estas nuevas figuras se agregan a las funciones de control y
asesoramiento que históricamente estuvieron y están bajo la res-
ponsabilidad del MTSS. En este plano, se producen innumerables
formas de superposición o de confusión de funciones entre los
d iferentes roles, que a su vez corresponden a adscripciones insti-
t u c i o n a l e s, profesionales y gremiales diferentes, que no logran
e stablecer espacios de comunicación y traducción para construir
un lenguaje común que permita ordenar y complementar las fun-
ciones de los diferentes roles.

En este marco, no existen condiciones para alcanzar acuerdos
o compromisos estables que superen los registros de acción de
los diferentes mundos involucrados. La negociación de los umbra-
les aceptables de riesgo, tanto de manera explícita como implícita,
sólo permite alcanzar acuerdos provisorios e inciertos que dependen
de factores situacionales específicos, y cuya eficacia dependerá de
las variables de contexto. Los niveles de aceptación del riesgo se
remiten a indicadores específicos para cada situación, que pueden
ser discutidos y revisados en todo momento.

Uno de los factores que conspira para un mejor desarrollo de
las políticas de seguridad es que la temática del riesgo aún no se ha
construido como campo autónomo en el marco de las relaciones
l ab o r a l e s, sino que se agrega al conjunto de conflictos y reivindi-
caciones que atraviesan las relaciones laborales. Esto implica que
la gestión del riesgo se incorpora a las estrategias de los diferen-
tes actores, con escaso espacio para buscar acuerdos valorativos
que permitan el desarrollo de una “acción común” ( G i r a u d , C. ,
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En el contexto actual de crisis de la industria de la construc-
c i ó n , los niveles aceptables de riesgo para los diferentes actores
p arecen haber descendido históricamente, en la medida en que los
temas de seguridad son desplazados por otros temas más acucian-
t e s, como lo son los problemas del desempleo y de la reactivación
económica. Esta situación hace que todas las medidas en materia
de política de seguridad y de elaboración jurídica se implementen
en un contexto poco fecundo para su eficaz aprovechamiento y con-
s o l i d a c i ó n . La disociación entre el descenso histórico de los niveles
de valoración y aceptación del riesgo en nuestro país, y los arma-
zones institucionales, jurídicos y organizativos generados para me-
jorar la seguridad en la industria de la construcción, producen nu-
merosos desajustes, superposiciones y efectos perversos cuando se
implementan en un contexto en el que las orientaciones hacia el
riesgo de los actores involucrados en la industria de la construc-
ción no generan acciones y decisiones que acompasen los avances
realizados en el plano institucional.

Conclusión

El análisis empírico mostró que, en el Uruguay, el aprendizaje
de la gestión del riesgo en la industria de la construcción nos en-
frenta con un conjunto de instituciones, organizaciones y comu-
n idades técnicas que se encuentran en el primer peldaño de este
proceso de aprendizaje. Las “culturas de riesgo” i n s t i t u c i o n a l e s
también tienen un carácter limitado y específico. Incorporar la
g e stión del riesgo en las conductas cotidianas de usuarios, t é c n i-
cos e instituciones implica un largo proceso de acumulación y apren-
dizaje, que se encuentra, en los casos analizados, en sus primeras
e t a p a s. La profundización de este proceso de aprendizaje depen-
derá del alcance y magnitud de las situaciones de riesgo, aunque
nada indica, a priori, que estas situaciones sean aprovechadas y
capitalizadas para mejorar su gestión.
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La negociación de los umbrales aceptables de riesgo se constituye
en una actividad residual, e s c o n d i d a , con efecto limitado y parcial.
El análisis empírico realizado en ese trabajo mostró que el apren-
dizaje de la gestión del riesgo nos enfrentaba con un conjunto de
i n s t i t u c i o n e s, organizaciones y comunidades técnicas que se en-
contraban en el primer peldaño de ese proceso de aprendizaje. L a s
“culturas de riesgo” institucionales también mostraron un carác-
ter limitado y específico. La conclusión general que se desprendió
de esa investigación fue que la incorporación de la gestión del ries-
go en las conductas cotidianas de usuarios, técnicos e instituciones
implicaba un largo proceso de acumulación y aprendizaje, que se
encontraba, en los casos analizados, en sus primeras etapas.

En definitiva, las conclusiones de este trabajo refuerzan los re-
sultados encontrados en las investigaciones anteriores, que mues-
tran las dificultades y los largos caminos a recorrer para lograr
una gestión más eficiente del riesgo en la industria de la cons-
trucción uruguay a . Tanto la profusa normativa desarrollada en los
últimos años, como el desarrollo de nuevas figuras legales que se
orienten a la prevención de daños y a la capacitación en materia
de seguridad, presentan profundas dificultades para lograr una
implementación eficiente. Estas dificultades se suman a las que
ya tienen las instituciones públicas para controlar la aplicación
de la normativa y para generar actitudes más preventivas con re-
lación a los riesgos que existen en esa rama de actividad.

La implementación de políticas de seguridad por parte de las em-
presas de construcción es parcial y limitada y, en los casos en que en-
contramos una preocupación importante por el tema de seguridad,
ésta reviste un enfoque de la gestión que no siempre permite dar
cuenta de la complejidad del fenómeno. A su vez, las profundas difi-
cultades que enfrenta la organización sindical, tanto a nivel general
como a nivel de la rama de actividad, le impiden aprovechar y po-
tencializar muchas de las conquistas jurídicas logradas en el marco
de las negociaciones tripartitas, lo que resta capacidad de acción a
cada uno de los actores relevantes del proceso de gestión del riesgo.
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plica tomar en cuenta los componentes organizacionales para
e xplicar la accidentalidad. De todas maneras, en ambas perspecti-
vas, los accidentes siempre son vistos a la luz de un error cometi-
do y no como el producto de la actividad organizacional entendida
como un sistema complejo. A su vez, la gestión del riesgo en la in-
dustria de la construcción no incorpora la noción de que los acci-
dentes no se asocian de manera lineal con errores, falencias, pro-
blemas de cálculo, previsión o no cumplimiento de operaciones
establecidas o pautadas de antemano. Si bien estos componentes
m u chas veces están presentes, los accidentes no son analizados en
el marco de la complejidad creciente de los sistemas productivos
que genera zonas de riesgo sistémico, consecuencias no deseadas y
efectos perversos de diferente tipo, lo que obliga a trasladar la mi-
rada desde la responsabilidad individual a la responsabilidad orga-
nizacional o colectiva. Los actores productivos son actores reflexivos,
es decir, que tienen un profundo conocimiento práctico de su acti-
vidad cotidiana, y la capacidad de dar cuenta de ese conocimiento
y de hacerse responsables del mismo. Este presupuesto funda-
mental para orientar la gestión del riesgo y el desarrollo de capaci-
dades comunicativas y de autorregulación está ausente en las em-
presas analizadas.

Una gestión del riesgo más eficiente debe tomar en cuenta, n o
sólo las normas y las negociaciones explícitas que se establecen en-
tre los actores laborales, sino también los procesos de negociación
implícitos que se presentan en el trabajo cotidiano, y que se crista-
lizan en rutinas de trabajo. El carácter implícito de estos acuerdos
no se opone al concepto de reflexividad mencionado más arriba. Po r
el contrario, si bien los acuerdos tienen un carácter invisible y no
v e r b a l i z a d o, los actores tienen la capacidad de racionalizar su con-
ducta y de dar cuenta de los acuerdos en cualquier situación. E s a
capacidad permite la comunicación de los códigos y saberes prácticos,
su modificación y su adaptación a nuevas situaciones.

Sin embargo, en los casos estudiados, la gestión del riesgo no
parece articularse con procesos globales de aprendizaje organiza-
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A su vez, las políticas de seguridad se asocian a un modelo me-
cánico de evaluación de los riesgos, donde se considera que la
r educción de los accidentes pasa principalmente por el cumpli-
miento de la normativa y la inversión económica, sin tomar en
cuenta la complejidad de los procesos sociales asociados al riesgo y
a su irreductibilidad. Esto se observa en la confianza que se posee
en la cuantificación de los sucesos, de las probabilidades y en los
esfuerzos destinados desde la organización a investigar cada acci-
dente que se genera. Tanto los incidentes como los accidentes son
conceptualizados como entidades relativamente simples, los cua-
les pueden ser explicados en función de causas aislables mediante
el uso de la razón o racionalidad técnica. Esta concepción tradu-
ce una mirada no compleja de la causalidad, claramente visible en
el énfasis que se le otorga a la información, tanto en el sistema de
denuncias de incidentes, los reportes, los formularios, etc. Se par-
te de la base de que, teniendo un aceitado sistema de información,
contando con estadísticas actualizadas y realizándose los procesos
de investigación adecuados, resulta posible llegar a las raíces del
problema y resolverlo. Los procedimientos también reflejan una
perspectiva mecánica de la gestión del riesgo, que se apoya funda-
mentalmente en la jerarquía vertical y en el cumplimiento de re-
quisitos sometidos a controles externos, dejando de lado formatos
más horizontales que den cuenta y se reapropien del saber y del
know how de los operarios.

El accidente, en este tipo de organización del trabajo, se consi-
dera como el resultado de los errores de los operarios: f a l t a s, i n-
cumplimientos o desempeños incorrectos. En todo caso, s i e m p r e
hay una falla generadora. El tratamiento del riesgo parece orien-
tarse por una perspectiva individualista, en la que el componente
decisional es cl ave para entender la frecuencia de accidentes de
t r a b a j o. Los trabajadores, en cambio, se orientan a localizar los ac-
cidentes en errores de organización del trabajo, de supervisión, de
incumplimiento de normas de seguridad. Su perspectiva se asocia
más al modelo del error humano señalado más arriba, lo que im-
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La gestión del riesgo debe partir del supuesto de que las orien-
taciones y conductas que desarrollan los actores laborales frente a
los riesgos son principalmente un producto organizacional, y no la
consecuencia de socializaciones externas al ámbito laboral. Si bien
los trabajadores pueden ser portadores de culturas de trabajo in-
ternalizadas a través de la familia o de los diferentes espacios de
socialización primaria, la actitud hacia los riesgos es la conse-
cuencia de una determinada “cultura organizacional” que puede
r e f o r z a r, mejorar o transformar esos determinantes inherentes a
la socialización primaria. En definitiva, se trata de privilegiar los
componentes contingentes de cada organización con relación a
los determinantes estructurales o normativos de las conductas. E n
este sentido, el aprendizaje se debe comprender como una expe-
riencia de comunicación que permita traducir las diferentes ra-
c i onalidades técnicas y las diversas racionalidades prácticas que
están en juego, de manera de lograr acuerdos provisorios y contin-
gentes en torno a situaciones específicas. La transitoriedad y
f r agilidad de los acuerdos no debe entenderse como un componen-
te negativo de estos procesos, sino más bien como una condición
propia de los contextos de incertidumbre.
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cional que impliquen modificaciones en las rutinas de trabajo y en
los comportamientos cotidianos de los actores laborales, p r o c e s o s
que se deben construir tomando en cuenta las diferentes pers-
pectivas y orientaciones en juego en cado espacio concreto. E s -
te proceso de aprendizaje organizacional requiere, como condi-
ción necesaria, una fluida relación de intercambio entre agentes
técnicos y agentes profanos que genere condiciones de confianza.
La jerarquía y la centralización de las decisiones deben ser sus-
tituidas por formatos institucionales más descentralizados y
h or i z o n t a l e s, en los que el conocimiento técnico deje de ser el re-
f erente único y absoluto, generando espacios de intercambios y
negociaciones permanentes entre expertos, decisores y trabaja-
d o r e s. Esta dimensión no parece presente en la mayoría de las
empresas de la construcción analizadas.

La gestión del riesgo en la industria de la construcción está
orientada, en el mejor de los casos, a lograr una exitosa internali-
zación de normas de conducta o de valores asociados a la segu-
r idad. Si bien este aspecto parece una condición necesaria, la ma-
nera de resolver las incertidumbres que se presentan requiere un
proceso de construcción de reglas con componentes más horizon-
tales e implícitos que se traduzcan en rutinas de trabajo más efi-
cientes. Las opciones y elecciones son, por lo tanto, mucho menos
e s t r u c t u r a d a s, más coyunturales y situacionales, sustentadas fun-
damentalmente en el conocimiento práctico de los trabajadores.
Esta alternativa se apoya en modalidades de regulación más des-
centralizadas y autorreguladas, donde las unidades pasan a tener
una gran dosis de autonomía. La recuperación y comunicación del
saber práctico de los trabajadores y de su capacidad de generar,
de manera colectiva, reglas de conducta adecuadas a los contextos
de incertidumbre, es una condición central en los procesos de ges-
tión del riesgo. Esto implica pensar los procesos desde modelos
más complejos que aseguren el aprendizaje permanente y la cons-
trucción cotidiana de comportamientos y reglas que articulen el
s aber técnico y el saber profano.
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Notas

1 A continuación señalamos los siete aspectos que distinguen a la
cultura de riesgo, tal como lo hicimos con anterioridad en Pucci, F.
y Trajtenberg, N. (2003).

2 Los datos y análisis de la industria de la construcción surgen del
informe final de la investigación La negociación de los umbrales
aceptables de riesgo en la industria de la construcción uruguaya,
financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de
la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Cf. Pucci, F.;
Levin, R.; Trajtenberg, N. y Bianchi, C. (2004).
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