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Introducción

El presente artículo se origina en una demanda de una empresa
generadora de electricidad que, en el marco de un trabajo de con-
s u l t o r í a , busca nuevos caminos tendientes a mejorar su gestión,
incorporando los aspectos organizacionales y humanos en la ges-
tión del riesgo. Las páginas que siguen constituyen una síntesis de
la Teoría de las Organizaciones de Alta Confiabilidad (en inglés:
High Reliability Organizations, HRO) en la cual se inspiró nues-
tra intervención.

Los resultados de la organización en materia de gestión del
riesgo y seguridad permiten aseverar que se trata de una de las
empresas productoras de electricidad nuclear más seguras. Pe r o
su esfuerzo en esa materia no puede declinar en ningún momen-
t o, pues un sólo accidente puede anular todos los logros hasta aquí
obtenidos.

Si bien las prácticas organizacionales muestran un fuerte an-
claje de la teoría de los accidentes normales, nuestra organización
adopta en cierta medida, e inconscientemente, la postura de la
H R O. Los buenos resultados no dejan de interpelar, sin embargo,
a los responsables de la gestión del riesgo acerca de las mejoras
que podrían introducirse en un proceso específico de la gestión del
riesgo: el análisis del riesgo. Por otra parte, la falta de claridad en
torno al valor agregado de dicho proceso pone de manifiesto la im-



Cabe señalar que la teoría de Perrow ha dado lugar a consi-
derables avances en la gestión del riesgo industrial, en la orga-
n ización bajo análisis y en el resto de las organizaciones. Hacien-
do hincapié en la concepción de los equipos, la teoría de Perrow ha
incitado a hacer considerables progresos en la concepción y en
la puesta a punto de metodologías destinadas a prever todos los
casos posibles de funcionamiento normal y degradado. Dicho esto,
tenemos el sentimiento de que la imposibilidad de prever todas las
reacciones posibles de una instalación provoca, en la organización
e s t u d i a d a , una dificultad a la hora de hacer trabajar en equipo a
técnicos formados en las grandes écoles y especialistas en ciencias
sociales. En efecto, los técnicos piensan, no sin razón, que sus ins-
talaciones son seguras y que las precauciones técnicas y proce-
dimentales son una excelente barrera contra el riesgo may o r.
Esto no impide que dichos actores conserven cierto nivel de in-
conformismo ligado a la certeza de que a pesar de todo se puede
producir un accidente may o r, con el agravante de que puede ser
imputable a su proceder.

De esta forma, existe cierto sentimiento de culpabilidad que de-
bería llevar a la busca de apoyo en las ciencias sociales. La orga-
nización estudiada dispone de equipos competentes en la materia
pero la teoría del accidente normal no facilita la inserción de los
cientistas sociales. Los técnicos constatan que sus colegas de
las ciencias sociales tienen más facilidad para plantear nuevos
problemas que para resolver los que ya han sido identificados. La
utilización de las ciencias sociales tendría, en consecuencia, u n
efecto de desaceleración en la resolución de problemas, al mismo
tiempo que representaría un sobre-costo. A d e m á s, los especialis-
tas en ciencias sociales no se privan de despertar la culpabilidad
latente de los técnicos. El productor de energía, nuestro objeto de
e s t u d i o, tiene una cantidad importante de especialistas en ciencias
sociales que deben esforzarse constantemente para demostrar su
u t i l i d a d . En efecto, el paradigma que propugna la inexorabilidad
de los accidentes normales no abre las puertas a las ciencias so-
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pronta de lógica de la rentabilidad que de una forma u otra viene
a acoplarse a la lógica de la seguridad.

De lo inexorable a lo previsible 

El éxito de la empresa productora de energía se debe funda-
mentalmente a la solidez de las concepciones técnicas, a la impor-
tancia de los esfuerzos humanos y técnicos y a la inteligencia de
las paradas físicas y organizacionales implementadas. Sin embargo,
esta defensa pone ampliamente de manifiesto, desde nuestro punt o
de vista, la concepción denominada “del accidente normal” ( Per r o w,
1 9 8 4 ) . D i cha concepción se sostiene a partir de las publicaciones
de un investigador norteamericano reconocido universalmente a
partir del análisis del accidente TMI (Three Miles Island). La idea
de partida es que la tecnología se convirtió en un factor tan extre-
madamente complejo, en especial en el caso de una central nucl e a r,
que los técnicos no pueden prever todos los casos posibles de fun-
c i o n a m i e n t o. En consecuencia, una conjunción de eventos no consi-
derados inicialmente puede llegar, sin una degradación previa de
las instalaciones, a provocar un accidente may o r. La simplicidad
del razonamiento, y la experiencia de TMI, hace que la demostra-
ción resulte implacable: nadie sería capaz de prever todo.

Lo más preocupante es la descripción de Perrow del proceso por
el cual se producen los accidentes: se trata de un proceso disimulado,
i m p e r c e p t i b l e. Pequeños errores que pueden interactuar de manera
imprevisible y tener consecuencias fatales a causa de la complejidad
y del alto nivel de integración del sistema que lo hace más vulnera-
ble a los efectos dominó. En otras palabras, el Análisis del Riesgo,
cuyo objetivo prioritario es evitar los accidentes may o r e s, no se-
ría capaz de impedirlos. Impotente frente a la inexorabilidad de las
predicciones de Pe r r o w, el Análisis del Riesgo se convertiría en una
actividad más ligada al mantenimiento del funcionamiento del sis-
tema que a la prevención de los accidentes may o r e s.
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Un modo cognitivo colectivo erróneo se puede mantener gra-
cias a ciertos procesos sociales que atenúan la percepción de los
riesgos durante el período de incubación. Es lo que el autor deno-
mina sloppy management (management negligente): n o r m a l i z a-
ción del desvío, pensamiento de grupo, cultura de la negación.
Cuatro tipos de indicios permiten detectar el comienzo de un pe-
ríodo de incubación:

• ciertos errores o eventos no son identificados o comprendi-
dos porque no se incorporó el cambio 

• dificultad para manejar la información 
• sensación de encontrarse en una situación desestructura-

da y constantemente variable (dinámica o cambiante)
• falsas certezas justifican violaciones formales de normas de

seguridad
• logro de resultados peores a los esperados (los actores involu-

crados tienden a minimizar los peligros o las consecuencias) 

El período de incubación no constituye forzosamente un perío-
do de tensiones sociales o de fuerte actividad. Otros autores, como
Andrew Hopkins (2001), van aun más lejos y sostienen que inclu-
so en el accidente de TMI (caso paradigmático de la teoría de Pe-
rrow) se pueden descubrir signos de advertencia que los responsa-
bles no percibieron, subestimaron o ignoraron. De hech o, ya se
habían producido fallas similares en el reactor sin que los provee-
dores lo hubiesen informado a sus cl i e n t e s. Sin este problema de
información interorganizacional se podría haber evitado T M I : e n
consecuencia, no se trata de un accidente normal.

La existencia de un período de incubación en los accidentes in-
dustriales legitima los procedimientos tendientes a la detección de
los signos precursores de la catástrofe: el Análisis del Riesgo es un
proceso idóneo para poner los semáforos en rojo frente a los ele-
mentos anunciadores no registrados por otros procedimientos.
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ciales así como impone un límite a las ciencias duras. Por consi-
g u i e n t e, si el punto de vista adoptado sostiene que no se puede pre-
ver absolutamente todo, no hay un momento en el cual se pueda
afirmar que hemos reflexionado lo suficiente, que hemos tenido en
cuenta un conjunto suficiente de parámetros. Si no podemos sos-
tener que el aporte de nuevos especialistas constituye un progreso,
¿cuál es su utilidad?

Hoy en día la teoría de Perrow es fuertemente cuestionada.
Sus opositores denuncian su anclaje exclusivamente tecnológico,
pues en todos los últimos grandes accidentes se ha verificado una
conjunción de errores y desperfectos tecnológicos, humanos y or-
g a n i z a c i o n a l e s.

En el centro de la Teoría de los Accidentes Normales se en-
cuentra la idea que la imposibilidad de prever todas las formas de
funcionamiento hace inútil todo esfuerzo de anticipación del acci-
dente normal, el cual se producirá en una situación considerada no
p r o b l e m á t i c a . Barry Turner (1976, 1 9 8 4 ) , investigador inglés y au-
tor del modelo Man-made Disasters (MMD), adopta una postura
opuesta pues afirma que las catástrofes se producen tras un pe-
ríodo de incubación durante el cual se producen errores o eventos
inexplicables. De hecho, este período de incubación de la catástro-
fe corresponde a un estadio en el cual los operarios no han inte-
grado los cambios en el contexto técnico, organizacional y/o hu-
m an o. Los individuos continúan actuando según un sistema de
creencias y normas que corresponde a un período previo al cambio.
Por esto mismo, los individuos deben afrontar elementos de la rea-
lidad que no se corresponden con lo que piensan que debería ser la
r e a l i d a d . Las ciencias cognitivas precisan que bajo dicha situación
los hombres tienden a deformar la realidad (“no pude ver” o “ e l
d etector falló”). De esta forma se genera una falla cognitiva y de
inteligencia a nivel colectivo que da origen a la ocurrencia de erro-
res inexplicables o eventos raros. En el modelo MMD el accidente
m ayor puede encontrar  la ocasión de desarrollarse a partir de una
suerte de ceguera colectiva.
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l e s. En Francia Mathilde Bourrier (2001) conecta la HRO con el
análisis estratégico de Crozier & Friedberg.

Las prescripciones de la HRO 

Las ideas preconizadas por esta corriente de pensamiento son
frecuentemente compartidas por los responsables de la seguridad
de la organización estudiada, por lo cual vale la pena profundizar
sobre ellas. En efecto, nuestro punto de vista es que los supuestos de
la inseguridad en el sector nuclear han cumplido, en cierta medida,
su misión de hacer hincapié en la concepción y evitar una excesiva
confianza por parte de los ingenieros. Sin embargo, a c t u a l m e n t e,
d i chos supuestos han sido superados y no permiten, como en el pa-
s a d o, asignar un sentido a un conjunto de intuiciones y prácticas
que constituyen la confiabilidad de nuestro productor de energía.
Por otra parte, el enfoque del accidente normal crea un sentimien-
to de culpabilidad y un estado de sospecha entre las ciencias duras
y las ciencias sociales. Nuestra postura al respecto sostiene que la
integración de los aportes de la HRO y las concepciones de la segu-
ridad de la empresa permitirán una articulación más sana entre
las ciencias de la ingeniería y las ciencias sociales. De hech o,el pun-
to de partida de estas teorías es que las buenas prácticas pueden
hacer confiables las instalaciones industriales y que la confiabili-
dad no es incompatible con los buenos resultados económicos.

Desde nuestro punto de vista, debemos concebir la confiabili-
dad organizacional como la capacidad a evitar un accidente may o r,
e x cl u s i v a m e n t e, ya que la teoría HRO surge a partir de una
r eflexión acerca de la forma de evitar un accidente. Nuestra posi-
ción tiende a distinguir y separar entre el objetivo de no llegar a
un accidente mayor del objetivo de minimizar los accidentes de
t r abajo y los incidentes de producción. Accidentes de trabajo e in-
cidentes menores constituyen objetivos de cuantificación relati-
vamente sencilla. Si le asignamos a los mismos actores y a los
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El giro copernicano: de la NAT (Normal Accidents
Theory) a la HRO (High Reliability Organizations)

Las críticas mencionadas precedentemente sólo constituyen las
primeras fisuras en el edificio de la teoría de los accidentes nor-
m a l e s. Otras líneas de investigación comienzan a ganar adeptos,
ya sea en el medio académico como en el mundo empresario. E n
p a r t i c u l a r, la Teoría de las Organizaciones de alta confiabilidad
(HRO), también de origen norteamericano, es cada vez más escu-
chada en medios académicos y por los decisores del Ejército y las
empresas norteamericanas.

¿Por qué son tan seguras las organizaciones que realizan acti-
vidades peligrosas? Esta es la pregunta de partida del enfoque
d enominado Highly Reliable Organizations (HRO).

Se trata de un verdadero cambio con relación al enfoque del ac-
cidente normal. El punto de partida ya no es un razonamiento teó-
rico sobre la inexorabilidad de los accidentes, sino una constatación
empírica sobre la ausencia de accidentes mayores en determina-
dos establecimientos industriales: ¿por qué y cómo estas organi-
z aciones alcanzan unos desempeños excepcionales?

Este enfoque de la gestión del riesgo en las organizaciones de
alta confiabilidad es desarrollado por La Porte (1994, 2001) en el
marco de un Proyecto de la Universidad de California en Berkeley
que se nutre de diferentes líneas de investigación. La Porte y su
equipo se focalizaron en la confiabilidad y su relación con la pre-
sión reglamentaria, la transparencia y la confianza. K a r l e n e
R oberts (1990) realiza una caracterización de las organizaciones
de alta confiabilidad destacando particularmente la tensión entre
las soluciones técnicas y las soluciones organizacionales enfocadas
a la reducción de los riesgos. P. R . S chulman (1996) vuelve al origen
para buscar, en el conjunto de las organizaciones estudiadas al co-
mienzo del proyecto de investigación, las diferentes variables que
permitían establecer una distinción entre los casos así como el
vínculo entre la confiabilidad y el rol de los héroes organizaciona-
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US N a v y. Según G. R o chlin (2001), el común denominador de es-
tas organizaciones puede sintetizarse de la siguiente forma:

• una utilización flexible de la delegación de la autoridad
• una estructura organizacional específica en situaciones de

alta tensión (crisis o urgencias)
• un reconocimiento activo de las competencias y la dedica-

ción de los operarios
• la existencia de un sistema que recompensa a los operarios

que descubran errores y que compartan la información 
• las actitudes favorables o desfavorables al cambio organi-

zacional y técnico.

Karlene Roberts (1993) propone diversas estrategias para eli-
minar o reducir los efectos negativos de las interacciones comple-
jas y la fuerte integración de las organizaciones de alta confiabili-
dad. La siguiente Tabla sintetiza dichas estrategias.
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m i smos métodos la tarea de luchar contra los accidentes mayores
y los incidentes menores, no haremos más que dirigirnos a di-
chas personas y métodos para evaluar, e s e n c i a l m e n t e,la obtención
del objetivo secundario en detrimento del objetivo primordial de
evitar el accidente may o r. En cierta medida, un objetivo se impo-
ne sobre el otro. Si separamos los medios y las medidas podremos me-
jorar el cumplimiento de cada uno de los objetivos.

La observación de empresas que gestionan el riesgo a la manera
de la HRO muestra que la confiabilidad organizacional no es in-
compatible con la performance económica. Esto constituye una rup-
tura en relación con la gestión del riesgo delineada por la teoría del
accidente normal, postura que concibe la lucha contra el accidente
m ayor a través de importantes sobrecostos. En efecto, según los te-
ó r i c o s, la gestión HRO está concebida de manera tal que esté inser-
ta en una gestión eficaz. Si la teoría y los métodos de la HRO se cen-
tran exclusivamente en la lucha contra los riesgos may o r e s, e n t o n c e s
d i cho enfoque se acopla perfectamente a la gestión de la perfor-
m a n c e. La teoría del accidente normal sólo puede luchar contra el
accidente mayor a través de un esfuerzo infinito, lo que nos aleja
s e nsiblemente de todo tipo de rentabilidad y nos obliga a tomar de-
cisiones generadoras de un sentimiento de culpabilidad. Con la HRO,
se asegura la prevención del accidente mayor a través de la utiliza-
ción de medios que no distan de los utilizados por la organización es-
t u d i a d a . La confiabilidad no se logra mediante sobrecostos, sino gra-
cias a una gestión reflexiva que tiene en cuenta los aportes de la
ingeniería y de las ciencias sociales. De esta manera, existe una com-
plementariedad entre la obtención de desempeños competitivos y la
aplicación de una estricta gestión de la confiabilidad organizacional.

El objeto de estudio de la HRO está formado por el grupo de or-
ganizaciones que funcionan de manera segura y fiable en contex-
tos cada vez más complejos. En particular, los investigadores de
este enfoque han estudiado el sistema de control aéreo, la gestión
de una red de generación de electricidad, la explotación de centra-
les nucleares y las actividades a bordo de un portaaviones de la
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TABLA
Estrategias utilizadas para reducir las fallas derivadas de la complejidad y el alto
nivel de integración
CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS
GENERADORES DE FALLAS POTENCIALES

Complejidad
potencial a causa de
secuencias inesperadas
de las tecnologías

de los sistemas incompatibles
según su funcionamiento
pero con una necesidad de
interacción
información de fuentes
indirectas
Alto nivel de integración
procesos que dependen del
tiempo
secuencias de operación
invariables
Unifinalidad
escasa flexibilidad

PROCESOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS
PARA REDUCIR LAS FALLAS

Entrenamiento continuo

Entrenamiento continuo

Estrategia de diseño de
puestos de trabajo tendientes
a mantener la independencia
de las funciones  
Fuentes directas de
información

Redundancia 

Diferenciación de la jerarquía

Negociación 
Redundancia 

PROCESOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS
PARA REDUCIR LAS FALLAS

Redundancia

Experiencia

Responsabilidad 

Cultura de la confiabilidad

Fuente: Roberts, K. (1993) (Traducción y adaptación propia)



Un análisis atento de las estrategias precedentes nos permite
constatar que se conservan ciertos dispositivos propios de la teo-
ría NAT, como por ejemplo la redundancia y el diseño de los puestos
de trabajo, y se incorporan una serie de dispositivos y herramien-
tas esencialmente organizacionales.

En resumen, los métodos de la HRO implican:

• una buena concepción de los equipos, un mantenimiento sin
fallas y una gestión interrogativa

• la necesidad de un margen de autonomía de los operarios
(Weick, 1987).

• la posibilidad de que el operario sepa si ha ejecutado co-
rrectamente su trabajo (confianza en sí mismo)

• la certeza de que los demás han hecho lo que debían hacer
(confianza en el otro)

Del párrafo anterior se puede concluir que sólo el primer pun-
to encara exclusivamente la lucha contra el accidente may o r, i n-
cluso cuando puede haber efectos positivos en materia de costos
de funcionamiento. El resto de los puntos se pueden integrar den-
tro de una gestión general de la performance, es decir, a p a r e c e n
como condiciones necesarias más que como resultados de la ges-
tión específica de lucha contra los accidentes may o r e s.

¿Cuáles son, en definitiva, las propiedades que favorecen el
mantenimiento de una relación de confianza en los términos de
La Porte (2001)? El autor menciona cinco propiedades generales:

• respeto y estima entre las partes involucradas pues se co-
nocen y se comprenden mutuamente

• comprensión de los problemas y las soluciones propuestas
por cada una de las partes

• igual contribución de los actores en su relación
• una historia positiva en común
• conciencia de las consecuencias inherentes a su relación.
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A partir de estas definiciones de base, La Porte (2001) analiza
los dos casos en los cuales se pueden encontrar las organizacio-
n e s : situación de confianza o situación de desconfianza. En el
p r imer caso, bastará con vigilar la implicación continua de los ac-
tores en los grupos con vocación de consulta y la aplicación efecti-
va de los acuerdos establecidos. En contraposición, cuando la
desconfianza se impone, la organización debe incorporar a los dis-
positivos precedentes:

• un compromiso de la organización en el proceso de apertura
tendiente a informar y consultar a las personas involucradas

• visibilidad y disponibilidad de los altos directivos 

Lo más interesante de este enfoque de la gestión del riesgo es
que todos los dispositivos identificados están en concordancia con
los imperativos económicos. Como lo sostiene La Porte (2001), “el
costo financiero de estas medidas es raramente elevado. De todas
f o r m a s, d i chas medidas exigen una importante disponibilidad de l o s
miembros de la dirección y de los ingenieros que se encuentra en el
terreno. Asimismo, se necesita un conjunto de competencias rela-
cionales y de experiencia que pocos ingenieros u operarios poseen”.

Como podemos constatar, el enfoque de la HRO puede alimen-
tar la reflexión y los principios de gestión de la seguridad en la or-
ganización estudiada.

Conclusión 

El consenso del que gozaba la Teoría de los Accidentes Norma-
les (NAT) se ha diluido, tanto en el mundo académico como en el
de la gestión del riesgo en las organizaciones. El surgimiento y de-
sarrollo de la Teoría de la Organizaciones de alta confiabilidad
(HRO) dio lugar a un giro copernicano en el tratamiento de la pro-
blemática de la gestión del riesgo industrial. Del “pesimismo de la
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Notas

1 Por razones de confidencialidad hemos decidido no explicitar el
nombre de la empresa, decisión que no afecta en nada la pertinen-
cia de nuestro análisis y que, por otra parte, no nos impide señalar
que se trata de una empresa productora de energía. En particular,
nuestra intervención se focaliza sobre la división de energía nu-
cl e a r. El objetivo principal del trabajo de consultoría es desarrollar
prácticas organizacionales que redunden en la mejora del Proceso
de Análisis del Riesgo.

2 Todo establecimiento industrial tiene diversas modalidades de fun-
cionamiento catalogadas como normales (por ejemplo, puesta en
m a r ch a , funcionamiento a potencia nominal, funcionamiento en si-
tuación climática excepcional, e t c. ) . Un funcionamiento se dice nor-
mal si el equipamiento se encuentra en buen estado de funciona-
miento y si el personal ejecuta lo que está prescripto. L o s
funcionamientos normales son esencialmente funcionamientos de-
gradados (situación en la que una parte de los equipos se encuen-
tra fuera de servicio), críticos (situación en la cual, luego de erro-
res humanos y/o fallas técnicas, no se puede descartar la
posibilidad de un accidente mayor), y accidentales.

3 La noción de complejidad del sistema y integración han sido intro-
ducidas por Perrow y retomadas por los investigadores de la HRO.
Para determinar la complejidad de un sistema se puede recurrir a
la distinción entre la interactividad de los elementos del sistema y
el nivel de integración de sus componentes (Perrow, 1984; Sharit,
2 0 0 0 ) . La primera noción se refiere a la existencia de interacciones
entre las partes constitutivas del sistema. De hech o, la presencia
de interacciones inesperadas, ambiguas o de difícil comprensión
acrecienta la probabilidad de accidentes o de resultados sensible-
mente distintos a los esperados. El segundo elemento de la com-
plejidad de un sistema es el grado o nivel de integración de sus
componentes. Se considera que habrá un alto nivel de integración
cuando lo que sucede en un componente afecte directamente a otro
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N AT ” pasamos al “optimismo de la HRO”. Del imperio de los inge-
nieros nos dirigimos a una suerte de reinado de los administradores.
En el fondo, lo que está en juego es la evolución de las concepciones
técnicas hacia el desarrollo de competencias socio-organizacionales.

Posteriores aportes teóricos irán aun más lejos y señalarán la
necesidad de complementar los dos enfoques de manera tal de en-
contrar un espacio de entente cordiale entre los ingenieros y los
cientistas sociales.

En forma concomitante, el enfoque centrado en la lógica de la
seguridad encuentra un límite que le es impuesto por la lógica econó-
mica (o de la rentabilidad). El término confiabilidad organizacional
se impone como el más idóneo para dar cuenta de esta tensión entre
la seguridad y la rentabilidad. Las empresas que realizan activi-
dades peligrosas deben ser seguras y, al mismo tiempo, deben ser
económicamente viables. Una vez más, el desafío consiste a encon-
trar los dispositivos organizacionales tendientes a dar respuestas
a las dos lógicas sin que esto signifique el deterioro de los nive-
les alcanzados.

Fi n a l m e n t e, la empresa productora de energía estudiada revela
todos los movimientos que hemos mencionado precedentemente.
Además constituye un ejemplo concreto en el cual la concepción de
la NAT podría considerarse como un “derecho adquirido” a partir
del cual, en la actualidad, los miembros de la organización están
en la búsqueda de los mecanismos organizacionales de comple-
mentación con la teoría HRO.
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performance técnica en las actividades que hacen esta confiabili-
dad; 4) una estructura flexible que presenta redundancias; 5) me-
canismos de poder colegiados y descentralizados en situación de
tensión; 6) procesos decisorios flexibles, sostenidos por equipos de
trabajo; 7) una estimulación permanente en la busca de alternati-
vas de mejora; 8) un sistema que valora la identificación de erro-
res y la difusión de informaciones vinculadas a las fallas; 9) una
cultura organizacional que le da importancia a la performance de
la seguridad así como a la performance de la producción; 10) con-
trol por parte de la sede central de la organización; 11) presencia de
las partes interesadas y existencia de mecanismos que permitan
e char por tierra las fronteras de la organización; 12) difusión, e n
tiempo razonable, de informaciones de carácter técnico creíbles.

9 Estos dispositivos de carácter externo deben ser complementados
por otras cualidades del funcionamiento interno de la organización.
De esta forma, La Porte (2001) menciona: 1) la implementación de
opciones técnicas cuyas consecuencias puedan ser expuestas con la
mayor claridad posible al conjunto de la población; 2) la identifica-
ción de procedimientos de auto-evaluación; 3) la implementación
de sólidos procedimientos internos de revisión crítica de sus acti-
v i d a d e s, i n cluyendo la participación de los actores externos; 4) la
clara designación de responsables institucionales.
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