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El objetivo de este libro es presentar un conjunto de contribuciones que ayuden a impulsar 

el estudio de los aspectos humanos, organizacionales e institucionales de la gestión del riesgo y 

las crisis en países de América Latina.  Por aspectos humanos y organizacionales1 entendemos 

una reflexión sociológica sobre los modos concretos de gestión del riesgo y las crisis en las 

organizaciones de la industria y los servicios, que vaya más allá de la orientación tradicional en la 

materia, fuertemente sesgada hacia los aspectos específicamente técnicos.  

Los textos que seleccionamos para el libro fueron redactados por especialistas regionales2 

y por colegas franceses vinculados con ellos. A partir de ellos identificaremos a continuación una 

serie de cuestiones relevantes y los lineamientos principales de un esquema analítico que permita 

llevar adelante la reflexión que proponemos.   

Esta iniciativa colectiva ha sido motivada por una serie de eventos catastróficos sucedidos 

recientemente, que han conmovido a la opinión pública y provocado crisis institucionales en 

varios países de la región. Nuestro objetivo es editar un texto que sea accesible y suscite el interés 

de un público amplio, de expertos y académicos interesados en la cuestión.   

Cuando se aborda la discusión sobre el concepto de riesgo, la primera impresión que surge 

al revisar la literatura académica es que se trata de un término al que se atribuye una gama tan 

amplia de significados que pone en duda su utilidad para el desarrollo de investigaciones 

empíricas. En efecto, se habla de sociedades de riesgo, de poblaciones de riesgo, de riesgo 

político, financiero, etc. Sin pretender llegar a una definición consensual y unánime sobre el 

término, nuestra intención es establecer en esta introducción algunas definiciones que nos 

permitan ponernos de acuerdo sobre el contenido específico que queremos dar al término.    

 Definiremos riesgo como un evento potencial, susceptible de causar algún tipo de daño a 

los individuos. Esta definición amplia nos permite pensar en los riesgos ecológicos como 

aquellos eventos que pueden dañar el medio ambiente y en los riesgos laborales como aquellos 

que pueden ocasionar daños a la salud de los trabajadores. Asimismo, nos permite distinguir entre 

los riesgos masivos como las catástrofes o accidentes mayores que pueden afectar a un número 

importante de individuos y los riesgos individuales, como los de accidente automovilístico. La 

crisis se despliega por su parte cuando el evento potencialmente riesgoso efectivamente ocurre.3 

Como el riesgo, puede tener diferentes alcances, pero su despliegue obedece a una dinámica 

propia. Estas definiciones nos permitirán delimitar un terreno de investigaciones relativamente 

preciso, alejándonos de nociones muy vagas o generales que remiten a problemas estructurales o 

generales de las sociedades.  

  El segundo componente que es necesario precisar para definir un riesgo es que el mismo 

debe estar ligado a algún tipo de decisión humana. Como lo muestra la literatura especializada, 

                                                 
1 Los términos en negrita forman parte de un glosario que anexamos al término de la introducción. 
2 Nos referimos específicamente a la tesis de doctorado de Francisco Pucci (Universidad de la República, Uruguay), a la 

tesis de maestría de Javier Cantero (Universidad de San Andrés, Argentina), ambas referidas a la gestión del riesgo, y a la 

investigación de Jorge Walter (Universidad de San Andrés) referida a la gestión de crisis.   
3 “o como consecuencia de la anticipación de peligros caracterizador por fuertes incertidumbres (organismos 

genéticamente modificados, teléfonos celulares, etc.)” (Gilbert 2002:7). 



esto permite distinguir entre el riesgo y el peligro, siendo este último consecuencia de eventos no 

dependientes del hombre, que escapan completamente a su control.      

A partir de lo dicho hasta aquí, la segunda discusión que deseamos plantear es si tiene 

sentido estudiar y discutir los problemas vinculados a la temática del riesgo en las sociedades 

latinoamericanas. Una posible respuesta a esta pregunta es que existen en nuestros países  

problemas que requieren una  atención más urgente y dedicada como los referidos al desarrollo, 

la pobreza y la creciente desigualdad. Sin negar la centralidad e importancia de estos temas, nos 

parece importante justificar la pertinencia de realizar estudios sobre el riesgo en las sociedades 

latinoamericanas.  

 Un primer hecho evidente es el advenimiento creciente de accidentes que se pueden 

catalogar como eventos catastróficos en diferentes lugares y ciudades latinoamericanas. Los 

ejemplos de los aviones de la aerolínea argentina Austral, caído en Fray Bentos, Uruguay, en 

octubre de 1997 (74 muertos) y de LAPA, destruido al despegar en 1999 en Buenos Aires (67 

muertos)4, del incendio de un supermercado en Asunción en 2004 (360 muertos) y del incendio 

de la discoteca Cromagnon a comienzos de 2005 en Buenos Aires (130 muertos) son 

suficientemente elocuentes. Un segundo fenómeno cada vez más significativo en nuestras 

sociedades es la creciente presencia de actividades de diferente tipo que producen daños 

ecológicos o que generan efectos negativos en el medio ambiente dando lugar a “conflictos 

ambientales”, a nivel nacional o subnacional (como el suscitado por la instalación de una mina de 

oro en Esquel, en el sur argentino) e internacional (instalación de las papeleras en la frontera 

argentino-uruguaya). Un tercer hecho significativo es la  proliferación de procesos industriales 

creadores de riesgos laborales en la medida en que afectan la salud de los trabajadores de 

diferentes maneras o que generan accidentes5 que ponen en juego la vida de los mismos.  

 Ante estos hechos, la pregunta que surge es la siguiente: ¿se trata de fenómenos nuevos o 

de fenómenos de larga data que recién ahora comienzan a tematizarse siguiendo las tendencias de 

la investigación en el mundo desarrollado? La respuesta no es sencilla, pero la duda no expresa 

una especificidad de la realidad latinoamericana sino tendencias generales de la investigación 

sobre el riesgo a nivel general. En efecto, como los autores más relevantes en esta materia lo han 

mostrado (Beck 1998;  Giddens 1994; Luhmann 1992) los riesgos no son un fenómeno novedoso 

del mundo contemporáneo: lo nuevo es la creciente importancia y centralidad que se asigna a los 

mismos en las sociedades más desarrolladas. Para estos autores, los accidentes industriales, los 

daños al medio ambiente, las catástrofes ligadas a la implementación de nuevas tecnologías, son 

el resultado de los límites del desarrollo industrial y de la existencia de efectos no deseados del 

mismo, que las sociedades avanzadas del planeta no pueden erradicar ni controlar de manera 

eficaz. Los riesgos de las sociedades modernas no son la expresión de un desvío o de un error de 

funcionamiento de los sistemas técnicos u organizacionales, sino un efecto no deseable pero 

previsible del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Son la expresión de los límites de la 

racionalidad técnica y científica que las propias sociedades industriales han impulsado y 

promovido.    

 Como resultado de esta limitación, los riesgos han dejado de ser un problema de 

competencia exclusiva de los técnicos y los científicos, para pasar a formar parte de los 

problemas de la democracia ciudadana y de los profanos. Las decisiones y las políticas de 

                                                 
4 Que son probablemente las primeras manifestaciones concretas de la dramática crisis actual de la seguridad aérea 

en la Argentina. 
5 Como la explosión ocurrida el 9 de mayo de 2007 (seis muertos, tres heridos de gravedad) en una planta de 

fabricación de aerosoles situada en Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.  



seguridad  tienen un componente técnico-científico pero también un componente político-social, 

en la medida en que no es posible eliminar el riesgo y sólo es posible establecer mayores o 

menores probabilidades de ocurrencia del mismo para diferentes grupos o poblaciones: la 

irreductibilidad de los riesgos lleva a la conclusión de que no existe un nivel de riesgo cero 

(Guilhou y Lagadec 2002) y de que sólo es posible establecer umbrales de riesgo aceptable para 

diferentes sociedades, grupos sociales u organizaciones. La aceptación de determinados niveles 

de riesgo es el resultado de un proceso social de negociación implícita o explícita en el que 

están en juego las percepciones y valoraciones de diferentes grupos. La gestión del riesgo se 

plantea así como un complejo juego de equilibrio y negociación entre intereses y  valores, que no 

se reduce a simples soluciones técnicas.  

  Estas tendencias generales de las sociedades desarrolladas se reflejan crecientemente en 

las sociedades latinoamericanas. Los procesos de globalización de las economías y la  

transferencia de tecnologías y herramientas de gestión provenientes del mundo desarrollado han 

sido los vehículos para la expansión, en nuestras sociedades, de algunas de sus consecuencias 

negativas. En este sentido, podríamos decir que las sociedades latinoamericanas participan de un 

doble proceso por el cual, sin haber resuelto aún sus problemas de desarrollo industrial y técnico, 

deben, al mismo tiempo, resolver los efectos negativos que este desarrollo, cuando ha sido 

logrado, conlleva. La preocupación por el riesgo se inscribe así en una discusión más amplia 

sobre las formas de desarrollo posibles para nuestras sociedades, temática de larga data en la 

literatura académica latinoamericana.    

 Si bien las sociedades latinoamericanas sufren diferentes tipos de riesgo ligados a los 

parámetros actuales del desarrollo económico del primer mundo, no parecen tener, en cambio, 

desde el punto de vista institucional, la misma capacidad  para implementar y para monitorear 

procesos de gestión del riesgo que permitan la participación de los diferentes actores 

involucrados. Esta dificultad se expresa a dos niveles: el funcionamiento de los organismos 

estatales responsables de la regulación y el control de las actividades que comportan riesgos y la 

gestión de las organizaciones a cargo de dichas actividades.   

  Diferentes autores han puesto de manifiesto la falta de autonomía de las agencias públicas 

de regulación del riesgo, sus consiguientes limitaciones de recursos, la inestabilidad de sus 

directivos y cuadros técnicos, etc. (Vispo 1999, Calvo 2002). Pese a que existen físicamente, 

dichos entes no siempre cumplen con su función. Las leyes de prevención y de regulación 

existen, así como diversas figuras jurídicas e institucionales orientadas a esta función, pero ello 

no significa que las leyes se apliquen ni las figuras cumplan adecuadamente su función. 

Inversamente, en los países europeos encontramos que la preocupación de los empresarios por 

gestionar adecuadamente el riesgo está directamente ligada con la eficacia de la acción de los 

entes reguladores, a punto tal que en la literatura de ese origen el correcto funcionamiento de 

tales entes se considera generalmente un dato.  

La diferencia entre la ley y su aplicación puede analizarse del mismo modo que se analiza la 

relación entre consignas (y discursos) y prácticas a nivel de las organizaciones. En la medida en 

que desde el ámbito público no se exigen medidas de seguridad o se pueden evitar por diferentes 

vías, no es extraño que las organizaciones no implementen dispositivos de gestión del riesgo, ni 

se aboquen –cuando los implementan- al desarrollo de culturas de gestión del riesgo que 

conviertan la letra escrita y los discursos bienintencionados en rutinas organizacionales que 

contribuyan a su eficacia. Por consiguiente, no es extraño que los casos latinoamericanos 

presentados en este libro traten sobre la gestión de crisis, más que sobre la gestión del riesgo... si 

bien es cierto que también en materia de gestión de crisis los dispositivos y su implementación 

(cuando existen), dejan fuertemente que desear.   



Por ausencia de dispositivos de gestión del riesgo y las crisis entendemos situaciones en las 

cuales no hay mecanismos de prevención que permitan anticipar las probabilidades de ocurrencia 

de accidentes, ni reglas de funcionamiento establecidas para minimizar los riesgos, ni 

equipamientos tecnológicos adecuados al contexto en el cual se desarrolla la actividad. Si bien 

encontramos actores privados y públicos que tematizan ante la opinión pública la necesidad de 

distribuir de manera más equitativa los riesgos entre los grupos o instituciones afectados, su 

acción no se traduce en modelos de gestión del riesgo con capacidad para mejorar 

sustantivamente las situaciones que se plantean. Cuando las crisis se producen, los planes de 

contingencia para hacer frente o minimizar las consecuencias de lo sucedido son precarios o no 

existen -o existen sólo en el papel- y el manejo de las comunicaciones se improvisa, generando 

una escalada de conflictos que agrava la situación e impide el tratamiento racional de los 

problemas.  

Por supuesto, se trata de generalizaciones que no dan cuenta de casos ejemplares y tendencias 

positivas como, por ejemplo, la implementación en las filiales de empresas multinacionales que 

realizan actividades riesgosas de sistemas integrados de gestión del riesgo utilizados en sus países 

de origen.6 Las buenas prácticas en materia de seguridad por parte de estas empresas se hacen 

generalmente extensivas hacia sus redes locales de subcontratistas, lo cual, sin embargo, no 

implica necesariamente que estos últimos, en general pequeñas y medianas de capitales locales, 

incorporen tales procedimientos como la única ni la principal manera de proceder.7 En ausencia 

de mecanismos de orden más general que promuevan una extensión de tales prácticas8, las 

empresas que las implementan pueden transformarse en lo que Alain Wisner denominó islas 

antropotecnológicas.9   

 Como dijimos al comienzo, la pretensión de este libro es impulsar el desarrollo de estas 

discusiones en América Latina. En este sentido, nos parece que un buen punto de partida consiste 

en colocar en perspectiva las experiencias latinoamericanas y las de países más desarrollados, que 

lo son no únicamente en materia de dispositivos de gestión, sino también en cuanto al desarrollo 

de culturas de gestión del riesgo que los vuelvan eficaces.   

Por culturas de gestión del riesgo entendemos los procesos y mecanismos a través de los 

cuales diferentes grupos u organizaciones perciben y valorizan los riesgos en sus sociedades o sus 

                                                 
6 Esta afirmación es el resultado de un trabajo exploratorio efectuado en Argentina en setiembre de 2006 por Ivan 

Boissières y Jorge Walter, que incluyó entrevistas a los responsables de seguridad de empresas como Acindar-

Arcelor, Air Liquide, Total Austral, Exxon, Grupo Techint y de las empresas integrantes del Polo Petroquímico 

Bahía Blanca. 
7 Así por ejemplo, las empresas subcontratistas del Polo Petroquímico Bahía Blanca, en Argentina, denominan 

“Costo Polo” el sobrecosto resultante de ajustarse a las normas de seguridad que imponen las empresas que lo 

componen. La estimación de ese sobrecosto es del orden de 3 a 1. La diferente performance en materia de seguridad 

industrial se verifica también, sin embargo, entre las empresas del polo petroquímico francés que presenta Javier 

Cantero en su artículo, y las subcontratistas exteriores al polo.  
8 Como la verificación del cumplimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas de la nueva Ley argentina 

de Riesgos del Trabajo. El problema de la gestión del riesgo en los subcontratistas no es, sin embargo, una 

particularidad de la región, como se concluye de la lectura del capítulo redactado por Javier Cantero sobre un polo 

petroquímico francés.  
9 Wisner define las islas antropotecnológicas como “establecimientos de una firma multinacional deslocalizada en un 

país en desarrollo industrial, aisladas técnicamente y socialmente de su sitio de implantación”. Se trata de firmas de 

tecnología avanzada, que descubren “que para obtener los mismos productos no basta con tener las mismas 

máquinas. Además hay que tener personas en el mismo estado físico y mental, y organizadas del mismo modo” (que 

en el país de origen de la tecnología). (Wisner, 1985 : 44).   

 



ámbitos de trabajo y acción. Las culturas de gestión del riesgo se construyen mediante la 

valoración de los contextos de riesgo, la creación de reglas de funcionamiento para prevenir su 

ocurrencia y el desarrollo de rutinas que lleven a la práctica a diario los componentes anteriores. 

Cuando han sido creadas, generan respuestas colectivas e individuales adecuadas frente a los 

riesgos, pues las  medidas de protección nunca son suficientes mientras no están acompañadas 

por actitudes, comportamientos y  rutinas que les otorguen sentido práctico.  

La gestión del riesgo considera el accidente como una probabilidad siempre presente que 

debe ser tratada de manera adecuada. Esta perspectiva parte de la base de que lo que constituye 

una medida de seguridad en un “registro” puede constituir un riesgo en otro registro. También 

asume que toda acción emprendida debe tener en cuenta la multiplicidad de intereses y 

representaciones en juego y que la opacidad de las decisiones políticas y técnicas que se toman en 

estas situaciones puede ser un obstáculo para la construcción de relaciones de confianza entre los 

actores, disminuyendo la posibilidad de desarrollar respuestas adecuadas frente al riesgo. Adoptar 

el concepto de gestión del riesgo supone entonces asumir que las decisiones sobre el mismo no 

son puramente técnicas sino que tienen un componente político que no siempre es visualizado. La 

participación de los profanos en las decisiones sobre el riesgo forma parte de las nuevas formas 

de democracia que el desarrollo tecnológico requiere. 

Estas decisiones pasan por negociaciones entre actores que implican un proceso de 

selección de riesgos a través de negociaciones explícitas o implícitas. La tendencia espontánea 

consiste en seleccionar implícitamente los riesgos locales, individuales, inmediatos y más 

probables frente a riesgos más globales y colectivos pero mediatos e improbables. Este tipo de 

procesos de selección de riesgos puede tener consecuencias catastróficas para las poblaciones 

involucradas.10    

La construcción de culturas de gestión del riesgo no necesariamente implica, sin embargo, 

que deba recurrirse exclusivamente a negociaciones explícitas, es decir realizadas a través de 

representantes, según un programa y en un marco institucionalizado. Una larga experiencia en 

materia de implementación de programas de calidad ha enseñado que no es así, sino a través de la 

negociación implícita, como se logra el compromiso de los miembros de las organizaciones, en 

particular de los más numerosos y menos dotados. La negociación implícita se realiza 

cotidianamente y de manera informal para la resolución de problemas concretos en los lugares de 

trabajo.11 

Los artículos que presentamos en el libro discuten y profundizan los temas que hemos 

desarrollado sucintamente en esta introducción y lo hacen de la siguiente manera:   

 

1. En el primer artículo, Christine Dourlens reconstruye el proceso de interacción y 

negociación entre los actores involucrados en las inundaciones de diferentes regiones de 

Francia, mostrando la compleja articulación entre la lógica técnica y científica, la lógica 

                                                 
10 El bloqueo de las puertas de emergencia en el supermercado paraguayo y en la discoteca Cromagnon de Buenos 

Aires se realizaron para reducir el riesgo de robos en un caso y de colados en el otro. La reducción del riesgo en el 

registro del robo o los colados, típicamente incrementó el riesgo en el registro de los incendios.  
11 Esta forma de negociación permite un amplio margen de tolerancia para las dudas, las reticencias, las 

reincidencias, las discusiones, las idas y venidas, los ensayos y error, las incoherencias de la jerarquía entre lo que 

predica y lo que efectivamente hace, que caracterizan todo proceso de cambio cultural. Ese margen es necesario para 

que puedan manifestarse los valores implícitos, o códigos subyacentes de la conducta generados a partir de la 

experiencia práctica cotidiana, que son los que guían las prácticas que se pretende modificar. Desde el punto de vista 

de la investigación, las corrientes fenomenológicas, la etnometodología y el interaccionismo simbólico son los 

marcos analíticos más apropiados para comprender este tipo de procesos.   



política, la lógica económica y la lógica cotidiana que aparece en estos fenómenos. 

También muestra claramente los límites y los efectos perversos de las políticas orientadas 

por un modelo securitario construido desde ámbitos tecnocráticos sin tener en cuenta las 

costumbres cotidianas de los habitantes. 

 

2. En el segundo artículo, Jean Ruffier y Javier Cantero discuten el giro que implicó pasar 

del paradigma dominante, centrado en la visión pesimista de la teoría de los accidentes 

normales de Perrow, al desarrollo de la teoría de las organizaciones de alto riesgo (HRO) 

que sostiene, desde una perspectiva más optimista, la posibilidad de lograr altos niveles de 

confiabilidad organizacional. Esta última teoría permite conciliar la lógica de la 

rentabilidad con la lógica de la seguridad, y establece una nueva articulación en el campo 

de la gestión del riesgo entre las ciencias exactas y las ciencias sociales.  

 

3. En el tercer artículo, Javier Cantero retoma la discusión entre el paradigma del accidente 

normal y el paradigma de las organizaciones de alta confiabilidad para abordar el estudio 

de un polo petroquímico en el Departamento de Isère, en Francia, mostrando que la 

misma logra desarrollar dispositivos organizacionales eficientes en la prevención de 

accidentes. La eficiencia de los dispositivos pasa por un delicado equilibrio entre los 

componentes de centralización y descentralización del sistema productivo. 

 

4. En el cuarto artículo, Iván Boissières desarrolla el concepto de robustez organizacional, a 

partir de un estudio del modo de resolución de “perturbaciones ordinarias” en un sistema 

técnico de bajo nivel de riesgos (una red de telecomunicaciones) por parte de técnicos de 

mantenimiento dispersos geográficamente. En la resolución de incidentes menores los 

técnicos tejen una red de relaciones que, según Boissières, puede movilizarse luego para 

la resolución de accidentes mayores. El artículo presenta el concepto de robustez 

organizacional situándolo en el marco de la teoría disponible sobre la gestión del riesgo. 

El tipo de problemas y de sistemas analizados le permiten enfatizar los aspectos humanos 

y organizacionales de la gestión del riesgo, a diferencia de las teorías convencionales 

(como la teoría de los accidentes normales, o la teoría de la alta confiabilidad 

organizacional), focalizadas en instalaciones sofisticadas y de alto riesgo asociado a la 

complejidad de la tecnología.   

 

5. En el quinto artículo, Francisco Pucci analiza un conjunto de dispositivos institucionales 

que se desarrollaron para disminuir los accidentes de trabajo en la industria de la 

construcción uruguaya. El trabajo muestra que estos dispositivos traslucen una matriz 

mecánica de evaluación y selección de riesgos, que parte del supuesto de que la seguridad 

se logra a través de la adición de normativas parciales. También muestra la superposición 

y falta de claridad de diferentes figuras institucionales de control y prevención de los 

accidentes de trabajo, que se traducen en una gestión del riesgo ineficiente.      

 

6. En el último artículo, Jorge Walter aplica el concepto de gestión de crisis al análisis del 

apagón ocurrido en Buenos Aires en el verano de 1999. El ente regulador se enteró 

después de la crisis de que la empresa extranjera responsable del suministro domiciliario 

de energía carecía de un plan de contingencias y la empresa, en ausencia de él y de una 

estrategia de comunicaciones frente a la crisis, improvisó una serie de acciones que la 

sumergieron irremediablemente en el descrédito, tras lo cual abandonó el país. El estudio 



de caso reconstruye un proceso de reparación reiteradamente fallido, a través del 

testimonio de uno de los técnicos que lo llevaron a cabo. Bajo presión, la reiteración del 

error puso en evidencia la imposibilidad de actuar creativamente, esencial en contextos de 

crisis, cuando la organización carece de toda preparación para enfrentarlos.  

 

Estas son las preocupaciones más importantes que se abordan en este libro, que pretende 

aportar en un área de conocimiento sobre la cual, como hemos mencionado,  no existe mucha 

investigación académica en América Latina: En este sentido, todos los trabajos de este libro 

desarrollan referencias teóricas vinculadas a la gestión del riesgo, a partir de los cuales se 

abordan  estudios de caso en contextos muy diferentes, tanto en lo relativo al tipo de actividad 

que se analiza como al nivel de desarrollo industrial y tecnológico en la cual se enmarca; Estos 

estudios de caso se encuadran también en marcos institucionales en los cuales existen diferencias 

importantes en términos de percepción y valoración de los riesgos, por lo que pensamos que 

permite un amplio espectro de comparación que enriquece el conocimiento sobre el tema.  

 

Algunas claves de lectura 

 

Para concluir, y a modo de pistas para la lectura del texto en función de los intereses de 

cada lector, indicaremos algunos ejes transversales, especificidades y vacíos que es posible 

identificar en los trabajos que reunimos en el libro.  

En cuanto a las especificidades, comenzaremos por el trabajo de Dourlens que se 

distingue del resto en que aborda un “riesgo natural” (el riesgo de inundación). La lectura del 

texto nos revela que “como objeto de política pública el riesgo de inundación es cada vez menos 

considerado como un puro riesgo natural, y cada vez más como un producto de la historia”12, y 

que en la medida que ello ha sucedido, ha dejado de ser un problema exclusivo de las ciencias de 

la ingeniería para convertirse en un objeto polimorfo, complejo, que plantea desafíos colectivos 

en el plano económico, social, del medio ambiente. En ese sentido, concluye Dourlens, “el 

proceso de formulación del problema se vuelve tan importante como su resolución”, y ello sucede 

a través de dispositivos jurídicos múltiples y modulables, que convocan a una forma de 

democracia más participativa que delegativa.     

 La especificidad del trabajo de Pucci reside por su parte en varios aspectos, pues se ocupa 

de los riesgos profesionales en la industria de la construcción uruguaya, que desde el punto vista 

de la tecnología utilizada y de las competencias de los trabajadores involucrados se ubica en las 

antípodas de las instalaciones industriales altamente complejas conducidas y mantenidas por 

personal altamente calificado que caracterizan muchas de las investigaciones sobre gestión del 

riesgo. Pucci observa en la industria de la construcción la impronta de un modelo institucional de 

tipo –en términos de Dourlens- “delegativo”, según el cual “los incidentes como los accidentes 

son conceptualizados como entidades relativamente simples, los cuales pueden ser explicados en 

función de causas aislables mediante el uso de la razón o racionalidad técnica”, lo cual se asocia 

con una “perspectiva mecánica de la gestión del riesgo, que se apoya fundamentalmente en la 

jerarquía vertical y en el cumplimiento de requisitos 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 artículo de Cantero es por su parte el único que se refiere a la “gestión mutualizada” 

(gestión compartida entre varias empresas) del riesgo en un sitio (“plataforma” o “polo”) en el 

                                                 
12 En este sentido, ha dejado progresivamente de considerarse un “peligro”. 



cual coexisten varias empresas que realizan actividades riesgosas13; el artículo de Jorge Walter es 

el único referido a la gestión de crisis.    

En cuanto a convergencias entre los trabajos, Ivan Boissières y Jorge Walter estudian 

procesos de reparación: el primero se focaliza en la resolución de incidentes menores, el segundo 

en la reparación tras una falla de gravedad. Ambos efectúan el estudio de la reparación en redes 

de bajo nivel de riesgo, lo cual, como se observa en la red eléctrica estudiada por Walter, puede 

variar bajo ciertas condiciones (como un apagón que tiene lugar durante una ola de calor en un 

medio urbano densamente poblado). Ambos se interesan también por la comunicación y las redes 

interpersonales de relaciones que se construyen -¿o destruyen?- entre los técnicos en el transcurso 

de los procesos de reparación. 

En los trabajos de Pucci y Boissières hay un útil aporte en cuanto a distinguir niveles y 

aspectos involucrados en la gestión del riesgo (niveles individual, organizacional e 

interoganizacional, en el caso de Pucci; aspectos humano, tecnológico y organizacional, en el 

caso de Boissières) y a dar a conocer los debates que se han planteado en relación a ellos. Ambos 

coinciden en que se trata de problemáticas complementarias, no exclusivas, y que así conviene 

considerarlas cuando se aborda la problemática de la gestión del riesgo.  

El artículo de Boissières contrapone por otra parte las formas anglosajona y europea de 

estudio de las vulnerabilidades organizacionales, de un modo que puede ser interesante poner en 

perspectiva con nuestras observaciones en América Latina. El modelo anglosajón pone énfasis en 

las propiedades estructurales (el diseño) de la organización y los factores culturales14, basándose 

en una concepción “securitaria” en la que el individuo es considerado un “homo violator” cuyos 

comportamientos siempre hay que vigilar para que se ajusten a la regla, pues es en ello donde 

reside la confiabilidad. El modelo francés (propio de los ergónomos y los sociólogos del trabajo y 

las organizaciones) pone énfasis por su parte en las rigideces que caracterizan las organizaciones 

burocráticas y taylorizadas, concibiendo al individuo como un “superhombre” que al no respetar 

las reglas al pié de la letra compensa su rigidez haciendo confiable el funcionamiento del sistema. 

Se trata, según Boissières, de dos modelos con virtudes y defectos complementarios, por lo cual 

propone un modelo de “queso suizo” que integra los aspectos tecnológico, organizacional y 

humano del funcionamiento organizacional. En nuestra opinión entre ambos modelos hay un 

punto en común: los dispositivos de gestión del riesgo son considerados un punto de referencia 

indiscutible del comportamiento de los individuos. En cierto sentido son un “dato” (como parece 

ser también un dato la competencia técnica de los entes reguladores).  

 Dado, entonces, que en nuestros países el funcionamiento de los entes reguladores no 

puede darse por supuesto, se transforma en un objeto de estudio obligado para quienes se 

interesen en la gestión del riesgo y las crisis en la región. Este tema sólo es abordado los trabajos 

de Pucci y Walter de un modo relativamente lateral. 

 Para concluir digamos que en el libro tampoco incluimos algún trabajo en el cual se 

examine siquiera lateralmente la relación entre las empresas que realizan actividades de riesgo y 

                                                 
13 El Polo Petroquímico Bahía Blanca cuenta con un sistema que en Argentina es un verdadero benchmark, según 

pudimos constatarlo en una visita reciente. A diferencia del caso estudiado por Cantero, en el cual la gestión del 

riesgo está a cargo de una empresa independiente y especializada de servicios compartidos, en el Polo Petroquímico 

de Bahía Blanca la gestión la realizan conjuntamente los responsables de seguridad de las diferentes empresas que lo 

componen.  
14 La referencia en este sentido es el análisis del accidente de Challenger, por Diane Vaughan (1996), en términos de 

“rutinización del desvío” (construcción colectiva, progresiva y no premeditada de comportamientos desviados).   



las comunidades que las rodean. Se trata, sin embargo, de un tema relevante cuyo estudio 

conviene promover.15  
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GLOSARIO 

 

Aspectos humanos y organizacionales de la gestión del riesgo y las crisis: reflexión 

sociológica a partir de un estudio de los modos concretos de gestión del riesgo y las crisis en 

organizaciones de la industria y los servicios.   

 

Riesgo: evento probable, susceptible de causar algún tipo de daño a los individuos. 

 Riesgos ecológicos:  que pueden dañar el medio ambiente. 

 Riesgos laborales: que pueden ocasionar daños a la salud de los trabajadores.  

 Riesgos mayores (o colectivos): que pueden afectar a un número importante de 

individuos. 

 Riesgos individuales: que pueden afectar a los individuos. 

 

Crisis: cuando el evento potencialmente riesgoso efectivamente ocurre “o como consecuencia de 

la anticipación de peligros caracterizador por fuertes incertidumbres (organismos genéticamente 

modificados, teléfonos celulares, ESB)” (Gilbert, 2002:7).  

 

Riesgo vs. Peligro: el riesgo está siempre asociado a algún tipo de decisión humana. El peligro es  

consecuencia de eventos no dependientes del hombre, que escapan completamente a su control.  

 

Dispositivos de gestión del riesgo: incluyen mecanismos de prevención para anticipar las 

probabilidades de ocurrencia de accidentes, reglas de funcionamiento para minimizar los riesgos 

y equipamientos tecnológicos adecuados al contexto en el cual se desarrolla la actividad.  

 

Dispositivos de gestión de crisis : incluyen sistemas de alerta temprana, planes de contingencia 

para solucionar el problema que la originó y para minimizar y paliar sus consecuencias, así como 

una estrategia de comunicaciones en relación a quienes pueden ser afectados por ella, sus 

representantes y la prensa.  

 

Culturas de gestión del riesgo: procesos y mecanismos de negociación explícita o implícita a 

través de los cuales diferentes grupos u organizaciones perciben y valorizan los riesgos en sus 

sociedades o sus ámbitos de trabajo y acción. Las culturas de gestión del riesgo se construyen 

mediante la valoración de los contextos de riesgo, la creación de reglas de funcionamiento para 

prevenir su ocurrencia y el desarrollo de rutinas que lleven a la práctica a diario los componentes 

anteriores. Las culturas de gestión del riesgo se crean o modifican a través de procesos de 

aprendizaje organizacional. 

 

Selección de riesgos: consiste en privilegiar determinados “registros” en detrimento de otros. Se 

realiza a través de “negociaciones explícitas o implícitas”.  

 

Registro: naturaleza y alcance del problema que es seleccionado para el desarrollo de estrategias 

de prevención del riesgo. Por ejemplo: privilegiar (explícitamente o de hecho) los problemas 

urgentes, con alta probabilidad de ocurrencia y consecuencias relativamente poco importantes 

caso por caso (como los robos hormiga, bloqueando, para evitarlos, las salidas de emergencia de 

un supermercado) en detrimento de los problemas importantes, con baja probabilidad de 

ocurrencia, pero que de ocurrir tendrán consecuencias catastróficas (como los incendios). En este 



caso el registro de la prevención de robos se contrapone de hecho al registro de la prevención de 

incendios.  

 

Negociación explícita: a través de representantes, en forma programada e institucionalizada. 

 

Negociación implícita: se realiza cotidianamente y de manera informal para la resolución de 

problemas concretos en los lugares de trabajo. No substituye una estrategia explícita de gestión 

del riesgo, pero es fundamental para que esta última se conciba y se lleve a la práctica con la 

colaboración efectiva de las partes involucradas. 

 

Riesgo Aceptable (umbrales de) : Hay dos acepciones posibles, entre las cuales privilegiamos la 

segunda. Primera: “tema standard asignado a las ciencia humanas y sociales por la demanda 

política y las ciencias duras” (p.8). Consiste en “analizar la población, el público, etc., para  

comprender sus percepciones, las razones de su irracionalidad, los motivos de sus inquietudes, su 

adhesión a los rumores, su propensión al pánico, etc.” (Gilbert, 2001a).  La segunda acepción se 

refiere a la identificación de umbrales de riesgo aceptable en el marco de negociaciones explícitas 

o implícitas, con vistas a la definición de una estrategia consensuada de gestión de riesgos. Parte 

del supuesto de que siempre existe una multiplicidad de riesgos, de que el riesgo cero no existe 

(Lagadec y Guilou, 2005), y de que es necesario ponerse de acuerdo acerca de los umbrales 

tolerables en los diferentes registros. 

 

Incidente (o perturbación ordinaria) vs. Accidente (mayor): incidente, por oposición a 

accidente, es una perturbación menor, incapaz de provocar una crisis por si sola, pero que puede 

articularse con otras con tales consecuencias. 

 

Aprendizaje organizacional: “un fenómeno colectivo de adquisición y de elaboración de 

conocimiento que, de manera más o menos profunda y durable, modifica tanto la gestión de las 

situaciones como las situaciones en sí.” (Koenig 1994, cit. por Pucci, 2005). 

 

Islas Antropotecnológicas (Wisner 1989): establecimientos de tecnología avanzada de una 

firma multinacional deslocalizada en un país en desarrollo industrial, aisladas técnicamente y 

socialmente de su sitio de implantación. 

 

Accidente Normal: teoría formulada por Charles Perrow (1984) a partir del accidente de Three 

Mile Island en EE.UU. Se aplica a la gestión de grandes instalaciones automatizadas, complejas 

tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista organizacional, y sobre 

todo en lo que respecta a las interacciones entre ambas dimensiones (complejidad interactiva). El 

accidente normal se debe a interacciones inesperadas e imprevisibles –se trata, por lo tanto, de 

una teoría pesimista en cuanto a la posibilidad de evitarlo- que según Perrow están en la 

naturaleza de este tipo de instalación.    

 

Organizaciones de Alta Confiabilidad (High Reliability Organizations, HRO) : concebida 

por el grupo de investigaciones de La Porte (1996), se pregunta por qué en las instalaciones 

peligrosas que responden a las características enunciadas por Perrow, los “accidentes normales” 

de hecho no suceden. Según esta teoría optimista, hay eventos precursores de los accidentes que 

es posible detectar mediante políticas de prevención (y esa afirmación vale también para TMI).  

Los seguidores de esta teoría proponen un conjunto de medidas a partir del estudio de las 



estrategias de gestión del riesgo implementadas en organizaciones que realizan actividades de 

alta complejidad como la estudiada por Perrow (usinas nucleares, actividades aeroespaciales, 

transporte ferroviario, industria química, etc.). Tales medidas no implican un esfuerzo desmedido 

para luchar contra accidentes concebidos como una fatalidad, y por lo tanto, a diferencia de la 

teoría de los accidentes normales, la búsqueda de seguridad puede conciliarse en el caso de la 

HRO con el logro de rentabilidad.  

 

Robustez Organizacional: a diferencia de la HRO, pero coincidiendo con ella en cuanto al 

optimismo sobre la posibilidad de anticipar y enfrentar los riesgos mayores, esta teoría se aboca 

al estudio del modo de resolución de perturbaciones menores (incidentes) en instalaciones de baja 

peligrosidad, como las redes de telecomunicaciones (Boissières, 2005). Los técnicos de 

mantenimiento construyen un saber colectivo “aprendiendo a elaborar progresivamente ‘ajustes’ 

con colegas distantes en ocasión de la resolución de incidentes de rutina”;  tales redes de 

relaciones interpersonales intra e interorganizacionales son las que se ponen luego en acción en 

ocasión de accidentes mayores. Es sobre ellas, también presentes en organizaciones que realizan 

actividades como las estudiadas por la HRO, donde se asienta la robustez organizacional.   

 

 


