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La problemática de la gestión del riesgo 

¿ Por qué, a pesar del avance tecnológico y la experiencia acu-
m u l a d a , se suceden incidentes, anomalías y accidentes en siste-
mas complejos como, por ejemplo, en una fábrica de productos
q u í m i c o s ?2 ¿Es posible conciliar la lógica de la rentabilidad y 
la lógica de la seguridad? De mediar una respuesta positiva a 
d i cho dilema: ¿cuáles son las respuestas organizacionales en-
s ayadas por el mundo empresario? ¿Qué dispositivos y/o confi-
guraciones estructurales permiten la necesaria cohabitación?
¿La existencia de sistemas complejos y fuertemente integrados
constituye un obstáculo o un catalizador hacia la confiabilidad
organizacional? Éstas son algunas de las preguntas sobre las
cuales pretendemos esbozar algunas respuestas a lo largo del
presente trabajo.

Sistemas de seguridad sofisticados, regulaciones estatales y
controles periódicos, demandas sociales expresadas por las comu-
nidades afectadas por los riesgos, trabajadores directamente afec-
tados por las condiciones laborales altamente peligrosas que in-
corporan equipos de protección, aparición de especialistas en risk
m a n a g e m e n t en las organizaciones. Multiplicidad de dispositivos
q u e, no por ser numerosos, suprimen ni los accidentes de trabajo
ni los accidentes industriales. C o n s e c u e n c i a , la toma de conciencia
de la comunidad vis-à-vis los riesgos genera una dificultad adicio-



que complementan todo el arsenal de dispositivos técnicos y tec-
nológicos de la tradicional gestión del riesgo.3

Hipótesis 2: La armonización de la centralización y la desen -
tralización requerida por todo sistema complejo y fuertemente
integrado permite disminuir la presencia de accidentes mayores
o catástrofes en una fábrica de productos químicos.

Con esta hipótesis intentamos testear una de las ideas funda-
doras de la teoría de los accidentes normales (Perrow, 1984, 1999)
aplicada a un sector industrial en particular, y en una fábrica in-
novadora desde el punto de vista de su conformación estructural y
p r o d u c t i v a . E f e c t i v a m e n t e, nuestra unidad de análisis presenta
una centralización del sistema productivo junto con una fragmen-
tación de las unidades productivas; decentralización del sistema
de control de dichas unidades junto con una centralización del sis-
tema de gestion del riesgo concerniente a los elementos comparti-
dos por todos los miembros de la Plataforma.

Metodología de estudio

A pesar de que nuestro estudio es esencialmente exploratorio,4 el
enfrentamiento entre la seguridad y la rentabilidad ha sido, s i n
ninguna duda, una de las contradicciones insoslayables a relevar,
ya sea desde el punto de vista empírico como teórico. La lógica de
la gestion del riesgo v e rs u s la lógica de la rentabilidad. En este caso
nuestro punto de partida es que existe una complementariedad en-
tre ambas lógicas, i n cluso cuando a priori se consideran en pugna.
De esta forma tomamos distancia de las posturas tradicionales5

que observan la rentabilidad como un objetivo en contradicción con
el de la seguridad.

Siguiendo dicho razonamiento, a medida que la lógica de la ren-
tabilidad penetra cada vez con más ímpetud en el corazón (y en la
mente) de la empresa, la gestión de la seguridad (aunque no sólo
ella) es vista como un costo a minimizar y en muchos casos se con-
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nal en el ámbito empresario: a la presión por la obtención de una
alta rentabilidad se le suma la exigencia de destinar recursos cre-
cientes en seguridad.

El presente estudio explora un terreno de investigación, hasta
a h o r a , poco desarrollado desde el punto de vista de la A d m i n i s-
t r ación (o como lo categorizan los franceses “Las Ciencias de la
G e s t i ó n ” ) : el desarrollo de mecanismos organizacionales genera-
dores de confiabilidad organizacional. Por supuesto que no desco-
nocemos los importantes aportes que se han hecho en la materia
a partir de los años cuarenta. Inumerables artículos, l i b r o s, c o l o-
quios y seminarios han abordado nuestra problemática pero la di-
ferencia radica en el abordaje que se haga de ella. En ese sentido,
al “consenso cientificista” de la gestión del riesgo le opondremos un
estudio centrado en los mecanismos organizacionales concreta-
mente implementados justamente para lograr la complementarie-
dad entre la rentabilidad y la seguridad.

Hipótesis 

A partir de las preguntas de investigación previamente señaladas
estamos en condiciones de explicitar las hipótesis que han guiado
nuestro trabajo de investigación. Éstas podrían resumirse en los
siguientes términos:

Hipótesis 1: La implementación de mecanismos o dispositivos
organizacionales permite conciliar la tensión entre la rentabilidad
y la seguridad en una organización de alta confiabilidad.

Esta hipótesis reviste un doble carácter innovador. Por un lado,
tomamos distancia de la postura tradicional que postula como con-
tradictorias las lógicas de la rentabilidad y de la seguridad. Por el
otro lado, la hipótesis incorpora la noción de mecanismos o dispo-
sitivos de gestion, entendiendo por tales al conjunto de herra-
mientas de gestion como el diseño estructural, los dispositivos
de coordinación, la construcción de sistemas de organización, etc.,
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do sobre el proceso de investigación. Según Thiétart “el investiga-
dor asume el riesgo de introducir un sesgo instrumental ‘pesado’ ya
que la selección de la población se establecería a través del prisma
del padrino y no sobre los fundamentos teóricos”.9 Con el objeto de
reducir dicho riesgo, hemos diversificado nuestras fuentes de in-
f o r m a c i ó n , recuriendo a los distintos actores de la Plataforma, a s í
como a ciertos actores externos y a fuentes secundarias, e s p e c i a l-
mente informaciones de los organisamos de control como la D R I R E o
el INRS (Instituto Nacional de la Investigación y la Seguridad).1 0

El marco teórico de la gestión del riesgo industrial

La gestión del riesgo industrial constituye un tema de investiga-
ción a partir de los años cuarenta del siglo XX, aun cuando las pri-
meras incursiones del riesgo en el campo teórico se remontan al
s iglo X V I I I, momento en el que el cálculo de la esperanza de vida
humana era la preocupación fundamental. Más recientemente, el
siglo XIX es testigo de la aparición del riesgo social y la legislación
resultante en los años posteriores.

El siglo X X será el escenario de desarrollos teóricos sobre el ries-
go nucl e a r, los riesgos civiles a cargo del Estado, los riesgos en ma-
teria de salud y, finalmente, los riesgos industriales.

En cuanto a estos últimos, la mayoría de los estudios realiza-
dos es el resultado de una reflexión posterior a un “suceso no de-
s e a d o ” ( To u l o u s e ) , catastrófico (Bhopal) o hazarozamente no ca-
tastrófico (SEVESO). Gran parte de los libros, artículos, coloquios y
Seminarios que abordan la problemática del riesgo asumen un en-
foque técnico-científicista cuyo objeto de estudio generalmente es
el sector nuclear.

En el plano teórico, la historia reciente de la gestión del riesgo
ha sido monopolizada por el debate entre la teoría de los acciden-
tes normales (NAT, según el acrónimo inglés) y la teoría de las or-
ganizaciones de alta confiabilidad (HRO, denominación en inglés).
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vierte en la variable de ajuste. En otras palabras, si usted quiere
ser rentable deberá resignar cierta dosis de seguridad, p r e c o n i z a n
los especialistas. En contrapunto con esta visión, nosotros sostene-
mos la posibilidad de conciliar la rentabilidad y la seguridad gra-
cias a la implementación de dispositivos organizacionales idóneos.

En lo atinente a la naturaleza de nuestra unidad de análisis
cabe la pena destacar su singularidad. La Plataforma química6 r e-
úne distintas unidades productivas a alto riesgo pertenecientes a
diferentes empresas que han desarrollado y puesto en funciona-
miento un andamiaje por demás original de gestión del riesgo. El
rasgo más saliente está dado por la creación de una unidad orga-
nizacional (una empresa) encargada de la gestión del riesgo y los
servicios de higiene y seguridad, así como la gestión de las rela-
ciones de la Plataforma con las instituciones estatales de control
(especialmente la DRIRE).7

A lo largo de nuestro trabajo de terreno hemos adoptado un mé-
todo cualitativo de investigación commúnmente conocido como “ i n-
vestigación participante” (en francés “recherche-action”).8 En par-
t i c u l a r, teniendo en cuenta las cuatro posturas del investigador en
el terreno (Thiétart, 1999), es decir, el participante puro, el parti-
cipante observador, el observador participante y el observador
p u r o, resulta claro que nosotros estamos comprometidos con la po-
sición de “observador participante”, que nos permite privilegiar el
rol de investigador por sobre nuestra participación en el funciona-
miento organizacional.

La investigación en tanto que “observador participante” p u e d e
encontrar ciertas resistencias de parte de los sujetos observados, y a
sea por prudencia o falta de confianza entre los entrevistados y el in-
v e s t i g a d o r, sobre todo al inicio de la investigación. De todas formas,
nosotros hemos reducido dicho riesgo gracias a la participación y al
compromiso de uno de los directores de la Plataforma.Visión heteró-
noma y libre acceso al terreno se conjugaron en el presente estudio.

La otra cara de la moneda de esta suerte de “ p a d r i n a z g o ” es el
riesgo que el “ p a d r i n o ” limite el estudio a través del control ejerci-
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William Bain (1999), por su parte, adopta la misma postura conci-
liadora de las dos teorías en pugna. En particular, el autor opera
el cruzamiento de la NAT y la HRO con la teoría de la acción de
Argyris y Schön (1974; 1978).

Cabe destacar que hasta aquí los enfoques teóricos centran
sus análisis sobre variables esencialmente de carácter técnico.
La contribución de Scott Sagan (1994) resulta imprescindible ya
que introduce la política en el centro de la gestión del riesgo. E n
e f e c t o,el autor denuncia la negligencia de los teóricos hacia el ca-
rácter político de la gestión del riesgo. Según sus propios dich o s,
“many organizational theorist studying safety problems have
done exactly that: they have been ‘inattentive’ to issues of ‘ p o w e r
and interests’ in their work ”.1 2

Fi n a l m e n t e, resulta interesante el trabajo de Erik Bax (1995)
centrado en el sector químico. Su estudio trata de explicar las di-
ferencias en la frecuencia de los accidentes producidos en dos fá-
bricas del mismo grupo empresario. La hipótesis planteada pro-
pone que hay una relación negativa entre la estabilidad del
liderazgo y la ocurrencia de accidentes. Cuanto más estable sea
el liderazgo menor será la cantidad de accidentes en la fábrica.

Dados los distintos aportes teóricos mencionados anterior-
mente, nuestro análisis se focalizará en el sector químico (en par-
ticular de la región francesa de Rhône-Alpes, sudeste francés) y en
los mecanismos y dispositivos de gestión concretamente puestos
en marcha por una Plataforma química. En este contexto hemos
relizado nuestro trabajo de campo con el objetivo de encontrar res-
puestas a nuestras preguntas iniciales.

En el terreno hemos constatado la pertinencia de la comple-
mentariedad de la centralización y la descentralización (teoría de
los accidentes normales), así como la existencia de un dispositivo
organizacional que da lugar a una performance altamente fiable
(teoría de las organizaciones de alta confiabilidad). En otras pala-
bras, las dos teorías pueden encontrar un punto de convergencia.
Por esta razón incluimos un punto (5) dedicado al desarrollo de la
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En un segundo plano podríamos citar los aportes realizados por la
psicología y la ergonomía.

El mensaje fundamental del padre fundador de la NAT, C h a r l e s
Perrow (1984), es que la organización es esencialmente frágil. Pa s e
lo que pase, tarde o temprano habrá accidentes como consecuencia
de la complejidad y del nivel de integración de los sistemas creados
por el hombre. En particular, los accidentes tendrán lugar como
consecuencia de los errores de concepción resultantes de los bucl e s
de retroalimentación presentes en la mayoría de las instalaciones
i n d u s t r i a l e s, sobre todo las más complejas. La retroalimentación
constituiría el origen de la falta de previsión del funcionamiento
de las fábricas, especialmente de errores de funcionamiento que
desembocan en resultados inesperados y/o no deseados.

En contraposición a Pe r r o w, el grupo HRO1 1 parte de la cons-
tatación que puede haber ausencia de accidentes en las organiza-
ciones de alta confiabilidad. En este caso, la búsqueda se orienta
hacia la determinación de las razones y los mecanismos organi-
zacionales que generan las p e r fo r m a n c e s altamente fiables. E n
cierta medida, la teoría HRO invierte los términos de la NAT
transformando la pregunta ¿por qué se producen los accidentes?,
en ¿por qué no se producen los accidentes? Enfoque eminente-
mente empírico, el grupo HRO ha focalizado sus estudios en el
s i stema de control de navigación aérea, la gestión de la red eléc-
t r i c a , la explotación de centrales nucleares y las actividades de un
p o r t a aviones norteaméricano.

Nuestro objetivo es conciliar el enfoque de Perrow y el del gru-
po HRO a través de la siguiente pregunta: dada la necesidad de
complementar la centralización y la descentralización del sistema,
¿cuáles son los dispositivos organizacionales que permiten alcan-
zar una p e r fo r m a n c e fiable en los sistemas complejos y fuerte-
mente integrados? Jos Rijpma (1997) toma el mismo camino, e n
cierta medida, a partir del análisis de la relación entre la comple-
jidad y la redundancia, la descentralización de la toma de deci-
s i ones, la flexibilidad conceptual y el aprendizaje organizacional.
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de confiabilidad organizacional. Más que elocuentes resultan las pa-
labras de Perrow (1999): “In the search for speed, v o l u m e, e f f i c i e n c y
and the ability to operate in hostile environnements, all laudable
goa l s, we have increased the complexity and the coupling of systems
u n n e c e s s a r i ly and this has reduced their operational reliability, a s
well as their ability to withstand deliberate attacks or invations”.1 3

Siguiendo con el mismo argumento, el hecho de que se trate de
un sistema abierto significa que los intercambios entre el contex-
to y la organización son determinantes para el nivel de confiabili-
dad organizacional.

En cuanto a las propiedades específicas de las organizaciones,
las interacciones complejas y la relación entre la tecnología y la or-
ganización del trabajo se revelan como los vectores insoslay a b l e s
para arribar a la caracterización de una organización a riesgo. En
el primer caso, interacción compleja, se tratará de interacciones de
secuencias anormales, no planificadas o no esperadas y, por sobre
todo, no visibles e incomprensibles en en sus inicios por los traba-
j a d o r e s. En el segundo caso, el nivel de integración (c o u p l i n g, e n
su versión inglesa), se refiere a la relación entre la tecnología y la
organización del trabajo: el nivel de integración estará en función
al nivel de secuencia del trabajo. Posteriormente definiremos más
precisamente estas dos nociones de manera de alcanzar una ope-
racionalización acorde a nuestras necesidades.

Charles Perrow esboza una teoría concerniente a los acciden-
tes industriales ofreciendo como explicación de dichos sucesos los
errores de concepción de los sistemas. De esta manera, el autor sos-
tiene la peligrosidad de los “errores latentes”.

En otras palabras, ante la regunta de por qué se producen los ac-
cidentes industriales, Perrow precisa que se trata de accidentes
“ n o rm a l e s ” resultantes de bucles de retroalimentación introducidos
d urante el funcionamiento de las instalaciones industriales comple-
j a s. La retroalimentación se encuentra en el origen de la falta de
p r evisión del funcionamiento de las fábricas, sobre todo de desper-
fectos que desembocan en resultados inesperados y    no deseados.
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N AT y otro apartado (6) para la HRO. Fi n a l m e n t e, la descripción y
el análisis del trabajo de campo nos permitirán extraer conclusio-
nes acerca de la forma particular en la que se opera dicha conver-
gencia teórica.

La teoría de los accidentes normales

Conceptos de base de la teoría de Perrow

¡Atención! ¡Las organizaciones son esencialmente frágiles! Éste
parece ser el mensaje fundamental de Charles Perrow (1984) de-
rivado de la llamada “teoría de los accidentes normales”.

Pase lo que pase, tardo o temprano se producirán accidentes
como consecuencia de la construcción de sistemas complejos crea-
dos por el hombre. En otras palabras, los individuos han creado un
monstruo (o varios), que a pesar de su aparente docilidad, genera
dificultades a la hora de dominarlo.

Lo más flagrante es el proceso a partir del cual se producirán
los accidentes. En efecto, la imperceptibilidad constituirá la divisa
de dicho proceso. Pequeños errores que pueden interactuar de for-
ma imprevisible generando consecuencias fatales derivadas del
alto nivel de integración del sistema, así como de la mayor vulne-
rabilidad hacia los efectos dominó.

El sociólogo Charles Perrow (1984, 1999) propugna la descon-
fianza hacia la organización a la hora de gestionar los riesgos como
uno de los supuestos de base de su enfoque.

La piedra angular de la teoría de los accidentes normales es la
noción de sistema abierto. No necesariamente explicitada en sus
escritos, pero claramente visible luego de un análisis en profundi-
dad de la misma. En ese sentido, la organización será percibida
como un ensamblaje y una combinación de partes interdependien-
t e s, razón por la cual Perrow denuncia las propiedades específicas,
como los defectos de concepción, como la principal fuente de pérdida
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La idea subyacente de Perrow es que el hombre asiste inerte e
inconsciente a las consecuencias de las creaciones humanas. Pos-
tura que algunos podrían tildar de pesimista en cuanto a la natu-
raleza humana.

La noción de normal según Perrow

Resulta imprescindible especificar la noción de normal según
Perrow ya que de lo contrario estaríamos expuestos a la polisemia
del término. Según el autor, “ n o r m a l ” se utiliza como noción opues-
ta a la de “degradado”. Es decir, un funcionamiento en el cual una
parte de las instalaciones se encuentra fuera de servicio por des-
perfectos o por cuestiones de mantenimiento. En contraposición,
un funcionamiento “ n o r m a l ” nos indica que todos los equipos es-
tán disponibles y en funcionamiento.

Las instalaciones peligrosas generalmente poseen circuitos o
equipos de seguridad duplicados. Esto significa que si uno de los
circuitos tiene un desperfecto, el equipo de seguridad lo remplaza
i n m e d i a t a m e n t e. En este caso estamos ante un funcionamiento de-
gradado pero que puede ser tan eficaz como el funcionamiento sin
nigún desperfecto. Según Ruffier (1997), “l’accident ‘ n o r m a l ’ , p a r
définition, ne correspond pas à la mise hors service d’une partie de
l’équipement, mais à des interactions non calculables entre divers
éléments du système. Il est donc de l’ordre de l’imprévisible”.14

La rareza de los accidentes normales resulta del concurso de
varios elementos negativos y esencialmente azarosos. Éstos ele-
mentos nos permiten constatar que hay varias alternativas de
escapar a la presencia de accidentes normales. El ejemplo por
e x c elencia es el caso de Three Miles Island.

Por todo lo señalado, la idea de normal la podemos situar en
el nivel de lo potencial. En efecto, el accidente normal siempre es-
tá latente.
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Las nociones de “interacciones complejas”
e “integración” (coupling)

Como señalamos anteriormente, para determinar la complejidad
de un sistema utilizaremos la distinción entre la interacción de sus
componentes y su nivel de integración (Pe r r o w, 1 9 8 4 ; S h a r i t , 2 0 0 0 ) .1 5

La primera noción se refiere a la existencia de interacciones en-
tre las partes constitutivas del sistema. Dichas interacciones pue-
den ser no esperadas, ambiguas o de difícil comprensión, s i t u a c i ó n
que acrecienta la probabilidad de accidentes o la presencia de re-
sultados sensiblemente diferentes a los esperados con la conse-
cuente dificultad de maniobra de los individuos.

La Tabla N° 1 contiene los factores que nos permiten operacio-
nalizar el concepto de complejidad del sistema. De esta forma, l a
presencia o ausencia de dichos elementos tendrá fuertes conse-
cuencias en cuanto a los resultados negativos que eventualmente
podrían generarse.

El segundo componente de la complejidad del sistema es el ni-
vel de integración (coupling) entre las partes del sistema. En par-
t i c u l a r, hablaremos de alta integración cuando lo que sucede en un
componente afecte directamente sobre un segundo componente
( S h a r i t , 2 0 0 0 ) . Desde el punto de vista estrictamente técnico, e l
alto nivel de integración se genera por la actividad intensa entre
dos equipos, por ejemplo.

Más allá de las consideraciones técnicas, la noción de c o u p l i n g
es capital para la comprensión de los riesgos potenciales y el
d esempeño del sistema cuando la integración incluye aspectos
n o - t é c n i c o s.En definitiva, encontraremos sistemas fuertemente
integrados ( t i g h t ly coupled systems) o sistemas de baja integra-
ción ( l o o s e ly coupled systems).
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TABLA N° 1
La naturaleza de las interacciones

ATRIBUTOS

Conexiones que responden a
la misma modalidad o lógica
(common-mode connections)

Proximidad

Subsistemas interconectados

SISTEMA COMPLEJO

Puede haber muchos
componentes bajo la misma
modalidad que, a su vez, no
se encuentran alineados
secuencialmente. En estas
situaciones los componentes
o subsistemas pueden
resultar útiles a múltiples
funciones (por ejemplo, un
dispositivo de control que
calienta un tanque utilizando
el calor excedente
procedente de un reactor
químico). Cuando existe una
multiplicidad de conexiones a
modalidad común la
anticipación y la gestión de
desperfectos resulta más
difícil, sobre todo cuando hay
que recurrir a los
trabajadores para obtener la
información concerniente a
los múltiples niveles de
correlación entre el conjunto
de parámetros que reflejan el
estado del sistema.
La proximidad de los
equipamientos o de las líneas
de procucción, así como la
presencia de residuos de las
etapas precedentes. 
En muchos sistemas y
organizaciones se pueden
identificar innumerables sub-
sistemas. Si se encuentran
fuertemente interconectados
la complejidad del sistema se
acrecienta y será más
complicada la identificación
de las fuentes del
desperfecto. Por otra parte,
los sub-sistemas 

SISTEMA LINEAL

Las conexiones a modalidad
común son escasas. 

El equipamiento tiende a
estar más disperso y las
distintas etapas del proceso
productivo generalmente
están separadas. 
Los puntos de interacción
entre las etapas y las
operaciones del proceso
productivo son limitadas y sin
importancia.

TABLA N° 1 (CONT.)
La naturaleza de las interacciones
ATRIBUTOS

Sustitución limitada 

Bucles de retroalimentatión

Sistemas de control múltiples
e interconectados

Información indirecta

SISTEMA COMPLEJO

interconectados estimulan la
presencia de diversos sistemas
de control, de alarmas y de
advertencias a causa de la
interrelación entre los
parámetros del sistema.  
La existencia de personal
altamente especializado
genera dificultades a la hora
de identificar las
interdependencias
subyacentes a los accidentes.
Por otra parte, la complejidad
del sistema impone la
exactitud en cuanto a las
materias primas a utilizar.
La presencia de bucles de
retroalimentación no prevista
o desconocida puede estar al
origen de las interacciones
generadoras de los eventos
inesperados.
Frecuentemente nos
encontramos con una
multiplicidad de paámetros
de control que pueden
interactuar.

La información tiende a ser
cada vez más indirecta e
incompleta. Frecuentemente
la información relativa a
ciertas variables debe ser
inferida a través del
conocimiento de otras
variables.
El advenimiento de los
accidentes determina que los
individuos deban actuar en
función a la información
ambigua.

SISTEMA LINEAL

Incluso cunado hay cierta
tendencia a la
especialización, el personal es
predominantemente
generalista, raz’on por la cual
aumenta la probabilidad de
identificar las conexiones no
previstas. 

Escasa cantidad de bucles de
retroalimentación
inesperados o imprevisibles.

Hay menos parámetros de
control y se encuentran
distanciados lo que permite
qu sean directamente
influenciados por los
individuos.
La información es mucho más
directa que en el sistema
complejo y es transmitida
generalmente on-line.

(continúa) (continúa)



La Tabla N° 2, nuevamente traducida y adaptada de Sharit
( 2 0 0 0 ) , describe las características principales para establecer el
nivel de integración de un sistema.

Perrow afirma que las organizaciones sociales son sistemas le-
vemente integrados mientras que los sistemas a riesgo presentan
interacciones complejas y están fuertemente integrados lo que nos
conduce a que:

• Resulte imposible prever y evitar las formas en las que los
sistemas -gestionan los accidentes

• Los defectos de concepción son inevitables
• El individuo puede estar al origen de los defectos, ya sea por

la concepción o por la introducción de redundancias que
acrecientan aun más la complejidad del sistema
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TABLA N° 1 (CONT.)
La naturaleza de las interacciones

ATRIBUTOS

Comprensión limitada de
ciertos procedimientos del
sistema

SISTEMA COMPLEJO

En general hay innumerables
sistemas de control de
procesos productivos
continuos en los cuales se
posee un conocimiento
limitado de ciertos
procedimientos o estados en
los que se transforma el
“producto”, de ahí la
vulnerabilidad frente a los
accidentes ocasionados (en
parte) a las exigencias de
diversos parámetros de
control y a las fuentes
indirectas de información. 

SISTEMA LINEAL

Los sistemas de producción
son mucho más diferenciados
y modulares, lo que permite
su fácil comprensión. 

Fuente: Sharit (2000) (Traducción y adaptación propia)

TABLA Nº 2
El nivel de integracción (coupling)

ATRIBUTOS

Procesos dependientes del
tiempo

Secuencias invariables

Equifinalidad versus
Unifinalidad

Flexibilidad, sustitución y
redundancias 

SISTEMA FUERTEMENTE
INTEGRADO

Bajo nivel de tolerancia ante
los retrasos de los procesos
productivos del sistema. 
La secuencia y los distintos
pasos de los procesos
productivos están formados
por operaciones que no
permiten grandes
alteraciones.  
El diseno global del sistema
limita las posibilidades de
enfoques alternativos para
obtener el objetivo de
producción. Incluso cuando
hay secuencias que se pueden
alterar, generalmente se
dispone de una única manera
para elaborar el producto. 
Generalmente este tipo de
sistema exige cantidades
precisas de materias primas
para cada una de las etapas
de producción, una calidad
de producto poco tolerante a
las variaciones y a la
sustitución de los recursos
necesarios. Esto explica los
mecanismos de redundancia
implementados desde la
concepción del sistema. 

SISTEMA DE BAJA
INTEGRACIÓN

Mayor tolerancia frente a los
retrasos.

Las tareas del proceso
productivo son más flexibles y
pueden ser no secuenciales.

Los objectivos globales se
pueden alcanzar a través de
diferentes modalidades. Es
decir, el sistema tiende hacia
la equifinalidad.

El sistema es mucho más
tolerante a la capacidad
ociosa de equipos y personal
que se puede presentar en
ciertas ocasiones. Similares
consideraciones merece la
calidad del producto, en el
sentido que el sistema no
será gravemene afectado y
aceptará sustituciones de
materias primas y recursos en
general, así como las
redundancias serán más
ocasionales. 

Fuente: Sharit (2000) (Traducción y adaptación propia)



Más recientemente, Perrow (1999) propone une serie de medi-
das tendientes a la reducción de la vulnerabilidad de las organi-
zaciones entre las que podemos citar: la adaptación de las redun-
dancias incluídas con posterioridad a la puesta en funcionamiento
del sistema, la generación de escenarios y de sistemas de control y
seguimiento, un sistema de retroalimentación a partir del error y
la incorporación de actores externos al sistema en el proceso de
análisis e investigación de accidentes.

A fin de cuentas lo que permite una gestión eficaz de la com-
plejidad de una organización es otra organización. Según Pe r r o w
( 1 9 9 9 ) , “what one learns from organizational analysis is that a
m aj o r source of annoyance for the organization involved is the major
source of remedy for the afflicted, and this source of remedy is
a n o ther organization, representing other stakeholders. It is part of
what is called the organizational field, or sector, and this includes
suppliers, costumers, manufactures, regulatory agencies, employee
r e p r e s e n t a t i v e s, consumer groups, public interest groups and
a c ademics”.16

La teoría de las organizaciones de alta confiabilidad

El punto de partida de la HRO 

El enfoque denominado H i g h ly Reliable Organizations ( o r g a-
nizaciones de alta confiabilidad), encarnado por los investigadores
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Las implicancias organizacionales de la teoría de los 
accidentes normales

¿Cómo actuar ante el inexorable pronóstico de la teoría de 
los accidentes normales? Perrow (1984) propone algunas pistas
a seguir por el lado de la centralización y la descentralización
de la autoridad de acuerdo al tipo de sistema que nos toque 
a d m i n i s t r a r.

En concreto, si nos encontramos con un sistema lineal y fuer-
temente integrado no tendremos problemas para identificar y
prever los errores. Se trata de situaciones visibles para el hom-
bre con lo cual la centralización se impone como el mecanismo
idóneo para realizar un control cuidadoso que impida la expan-
sión de los errores (si se producen).

El caso opuesto se da cuando tenemos un sistema complejo y
de baja integración. Aquí será conveniente aprovechar las vir-
tudes de la descentralización, especialmente en lo concerniente
a la apertura hacia la creatividad del personal para desarrollar
soluciones adaptadas a la situación, influenciada esta última por
las incertitudes del contexto.

Si el sistema es lineal y débilmente integrado las posibilida-
des de administración resultan claramente más cómodas ya que
tendremos la libertad de elegir entre la centralización o la des-
c e n t r a l i z a c i ó n . Ambos pueden adaptarse a este tipo de sistema.

Fi n a l m e n t e, los sistemas complejos y fuertemente integrados
constituyen el difícil desafío de conciliar la centralización y 
la descentralización. La complejidad solicita el concurso de la
descentralización del sistema para enfrentar los eventos impre-
vistos mientras que el alto nivel de integración exige la presen-
cia de una autoridad centralizada. La cuestión radica esencial-
mente en la armonización de estas dos fuerzas contradictorias.
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TABLA Nº 3
Centralización y descentralización

Baja integración

Fuerte integración

SISTEMA LINEAL

Centralización o
Descentralización
Centralización

SISTEMA COMPLEJO

Descentralización

Centralización y
descentralización

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Perrow (1984)



Las primeras dos características están ligadas a la productivi-
dad o el logro de objetivos organizacionales. En contraposición, el
resto de atributos nos ubican en el campo de la seguridad. En otras
palabras, las organizaciones de alta confiabilidad son aquellas en
las que por su naturaleza contienen inherentemente la tensión en-
tre la rentabilidad y la seguridad.

Los descubrimientos de la HRO

El análisis de los casos estudiados demostró una cantidad no
despreciable de diferencias aunque también se encontraron carac-
terísticas comunes. Según G. R o chlin (2001) el común denomina-
dor de las organizaciones bajo estudio se puede sintetizar en cinco
características:

• una utilización flexible de la delegación de la autoridad
• una estructura organizacional específica bajo las situacio-

nes de stress (crisis o urgencia)
• un reconocimiento activo de las competencias y de la dedi-

cación de los trabajadores
• la existencia de un sistema de recompensas para los tra-

bajadores como consecuencia de los errores descubiertos
y una valorización de la transmisión de la información
p e r t i n e n t e

• las actitudes, ya sea favorables o no al cambio organizacio-
nal y técnico18

De todas formas, la caracterización precedente no debe ser vis-
ta como el diseño de un modelo único de organización a adoptar.
De hecho la principal conclusión de los investigadores de la HRO,
en especial el enfoque de La Po r t e, es que la organización se en-
cuentra presionada por las demandas o restricciones que le impo-
ne el contexto. De esta manera, a mayor nivel de adaptación de los

de la Universidad de Berkeley, parten de la constatación que las or-
ganizaciones a riesgo son seguras y fiables.

Sin dudas hay un giro copernicano si tomamos como referen-
cia el enfoque de la teoría de los accidentes normales. De la inexo-
rabilidad de los accidentes de Perrow pasamos a la ausencia de
a ccidentes y el interés consiste a identificar el por qué y cómo las
organizaciones alcanzan un nivel excepcional de confiabilidad.

A diferencia de los estudios de Perrow (1984), el grupo HRO
se caractériza por un fuerte anclaje empírico y por la utilización de
métodos etnográficos para sus análisis. C i e r t a m e n t e, el hech o
de interesarse en los desempeños excepcionales y no en los erro-
r e s, les ha dado la posibilidad de trabajar cerca de los directores de
las organizaciones. Según las expresiones de Gene Rochlin (2001),
“armes d’une simple batterie de questions sur le processus de
décision comme sur la culture ou l’adaptation tech n i q u e, et les
structures organisationnelles, nous nous sommes littéralement
jetés à l’eau à bord de porte-avions nucléaires”.1 7

Las organizaciones de alta confiabilidad

En el marco del proyecto teórico de la HRO, una organización
sera considerada “de alta confiabilidad” si un error o un accidente
puede tener consecuencias dañinas sobre:

• la viabilidad económica de la organización (cuestionamien-
to de la perenidad del establecimiento)

• el interés público o nacional por el hecho de la disminu-
ción de la capacidad de respuesta frente a las misiones es-
t a b l e c i d a s

• los operadores o trabajadores 
• la población cercana a los sitios industriales
• el medio ambiente
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medios a implementar para responder de la mejor manera a
las exigencias.

En ese sentido la HRO podría ser calificada de teoría optimista
por el hecho de que sus promotores suponen haber encontrado el
camino a seguir por las organizaciones de alta confiabilidad.19 En
efecto, los investigadores han identificado cuatro factores críticos
en las organizaciones que presentan una performance excepcional:

• elites políticas y líderes organizacionales que conciben la
confiabilidad como un objetivo prioritario

• un nivel creciente de redundancia en lo atinente al perso-
nal y a los aspectos técnicos

• el desarrollo de una cultura de la confiabilidad en un siste-
ma operacional descentralizado

• dispositivos sofisticados de aprendizaje por prueba y error

La confiabilidad constituye un tema crucial en las organiza-
ciones de este tipo por el hecho de que se cuestiona algo esencial y
básico de una organización, es decir su perenidad o perdurabilidad
en el tiempo. Por otra parte, la seguridad cuesta dinero y la lógica
de la rentabilidad exige una profunda evaluación de los medios
destinados a la seguridad.

En lo concerniente a la redundancia del sistema, resulta evi-
dente que ahí donde exista una fuente potencial de pérdida de
confiabilidad habrá que implementar múltiples e independien-
tes mecanismos de redundancia, ya sea canales de comunica-
c i ó n , mecanismos de toma de decisiones o dispositivos de imple-
m e n t a c i ó n .2 0

El sistema operacional descentralizado ofrece un cierto mar-
gen de maniobra al trabajador, sobre todo cuando se trata de ha-
cer frente a una situación de crisis o urgencia.

Fi n a l m e n t e, las organizaciones de alta confiabilidad se ca-
r a cterizan por una concepción positiva frente al error. En efecto,
no se trata de promover el error sino tener una postura abierta ha-
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mecanismos de coordinación internos de la organización frente a
las influencias del contexto, m ayor será el nivel de confiabilidad
de la organización.

El contexto puede ser variable, incierto y de cambio veloz. E n
este caso, la organización estará presionada para incorporar una
diferenciación interna para ofrecer una respuesta adaptada a las
exigencias del contexto. El problema surge cuando la diferencia-
ción interna exige un nivel creciente de coordinación. De ahí la im-
portancia de la estrategia de asignación de recursos, la naturaleza
de las estructuras organizacionales y las interdependencias re-
queridas por la tecnología utilizada. Tres aspectos fundamentales
de este enfoque.

A partir de los párrafos precedentes se puede constatar que a
teoría HRO es convergente a la teoría de la contingencia y a la teo-
ría de la adaptación en el sentido que la organización es una en-
t idad esencialmente reactiva a las exigencias del contexto. El ni-
vel del desempeño, es decir de la confiabilidad, de la organización
estará en función al proceso de interpretación de las exigencias del
contexto y de la consecuente respuesta adaptada.

Finalmente, arribamos a la definición de organización de alta
confiabilidad según la cual se trata de organizaciones “captoras de
control público” y “captoras de confiabilidad”. Esta noción, utiliza-
da por La Porte (2001), pretende dar cuenta de la propiedad de las
organizaciones que parecen ser imanes que atraen la atención del
contexto, exigen una respuesta precisa y necesitan un control cer-
cano por parte de los organismos públicos.

Las recomendaciones de la HRO o cómo limitar los riesgos

La confiabilidad de las organizaciones es la capacidad de mi-
nimizar los riesgos y contener el impacto de sus errores sabiendo
que es el contexto, cada vez más complejo y dinámico, el que dic-
ta las exigencias de orden securitario y guía la definición de los
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hidrogenación y la fosgenación para lograr la elaboración de siete
productos principales:

• el cl o r o : uno de los productos esencialmente utilizados en la
industria química, en particular para las materias plásti-
cas (PVC) y los poliuretanos

• la soda: utilizada en la fabricación de jabones y detergentes 
• el T D I : o tolueno de-isocianato, destinado a la fabricación

de espumas poliuretanas flexibles 
• el HDI: o hexametileno de-isocianato, utilizado en la pro-

ducción de pinturas de poliuretano de alta calidad
• las úreas: componentes de los herbicidas
• el Fosetyl-al: fungicida
• los cl o r o f e n ó l e o s : destinados a la elaboración de produc-

tos de protección de los cultivos y para la fabricación de
m e d i c a m e n t o s

La peligrosidad de los productos, así como de los procesos pro-
d u c t i v o s, ha determinado la clasificación de la Plataforma según
los criterios de las directivas SEVESO. A partir de 1976 el sitio está
catalogado como una usina a riesgo. En 1987, de acuerdo a los tér-
minos de la directiva S E V E S O I y actualmente por S E V E S O I I , que la
categoriza como una usina de alto riesgo.2 3 En otras palabras, s e
trata de una Plataforma en la que están presentes los riesgos de
explosión, de incendio y de formación de una nube tóxica.

Actualmente la Plataforma cuenta con ocho empresas que, por
cuestiones de confidencialidad y simplicidad, denominaremos con
las primeras ocho letras del alfabeto. D i cha operación no tendrá
ningún impacto sobre el análisis y/o las conclusiones a las que arri-
b a r e m o s. La Tabla N° 4 sintetiza las características principales de
las empresas.
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cia el aprendizaje, de maneta tal de ubicarse por sobre la cultura
del castigo o la mera búsqueda de responsables.

Más concretamente, en un intento de respuesta a los desper-
fectos evocados por Perrow (1984), Karlene Roberts (1993) pro-
pone diversas estrategias para minimizar y restringir los efectos
negativos de las interacciones complejas y la fuerte integración.
Esencialmente se trata de desarrollar una cultura de la confia-
bilidad dentro de la organización, incorporar mecanismos de
r edundancia y de entrenamiento continuo para promover el apren-
dizaje o r g a n i z a c i o n a l .

Una vez descriptos y analizados los distintos enfoques de la ges-
tión del riesgo industrial,2 1 la tarea que nos queda pendiente es ob-
servar un caso concreto de manera tal de poder contrastar nuestras
proposiciones iniciales con el siempre revelador trabajo de campo.

Análisis empírico de la gestión del riesgo

La Plataforma química: unidad de análisis

El análisis espacial de nuestra unidad de estudio nos indica
que la Plataforma química está implantada en un terreno de 183
h e c t á r e a s, equivalente a un tercio de la superficie total de la co-
muna a la que pertenece. De forma geométrica, el sitio está dividi-
do en 109 cuadrados de urbanización en los que han sido (y/o se-
rán) construidas las unidades productivas.22

Entre los establecimientos industriales líderes del Departamen-
to de Isère, la Plataforma emplea a 1300 asalariados y genera 4500
empleos indirectos. Entre las cifras a destacar cabe la pena señalar
los 1250 millones de euros de capital invertido, los 600 millones de
euros de facturación y los 150 millones de euros de inversión.

Desde el punto de vista del proceso productivo, la Plataforma
utiliza la electrólisis, las reacciones de la cloración, la nitración, la
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La complejidad del sistema

El análisis que sigue tiene como objetivo la determinación de
la naturaleza del sistema bajo estudio, utilizando como marco teó-
rico el enfoque de la NAT (Perrow, 1984). En ese sentido, nos con-
centraremos en los factores cl ave como la complejidad y el nivel de
integración del sistema.

El punto de partida es la definición o delimitación de nuestro
s i s t e m a . De esta forma, las ocho empresas de la Plataforma, a s í
como las instalaciones que permiten el abastecimiento de las ma-
terias primas, serán consideradas como partes integrantes del
sistema. En cuanto a las empresas externas que realizan trabajos
dentro de la Plataforma también serán consideradas como compo-
nentes del sistema.

Frente a tal sistema no nos queda otra alternativa que adherir
a la postura de Perrow (1984) cuando caracteriza los sistemas de
producción de las fábricas químicas como sistemas complejos y
fuertemente integrados. Nuestra adhesión resulta más que justi-
ficada ya que Perrow hablaba de fábricas aisladas en tanto que no-
sotros estamos en presencia de un conjunto de unidades producti-
vas separadas apenas por algunos metros de distancia, factor por
demás reforzador de la complejidad.
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TABLA N° 4 (CONT.)
Las empresas de la Plataforma

EMPRESA /
CONCEPTOS

G

H

COMPETENCIA
CENTRAL

Producción de
energía (SO2, NOx,
CO2, N2O)
Gestión de la
Higiene, la
Seguridad y el Medio
Ambiente (HSE)

PRODUCTOS –
MERCADOS

Energía 

Servicios HSE

INFORMACIÓN
SUPLEMENTARIA

Producción: 220
MegaWatts / año

Facturación: 28
millions
Empleados: 272

Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 4
Las empresas de la Plataforma
EMPRESA /
CONCEPTOS

A

B

C

D

E

F

COMPETENCIA
CENTRAL

Química de
especialidad

Cloro

El campo de la
síntesis farmacéutica
y de la química fina

Especialista de gas y
de servicios
necesarios en el
medio médico como
en la industria
Especialista de la
química de base,
Petroquímica y
polímeros
Especialista en la
incineración de
desechos industriales
especiales y líquidos

PRODUCTOS –
MERCADOS

Productos: TDI, HDI,
Acido clorhídrico,
Bifénox,
Clorofenóleos,
Intermediarios para
el Fipronil, Cloruro
de etileno

Cloro, Soda, Agua
lavandina,
subproductos

Mercados: salud,
protección de las
plantas, productos
intermediarios de la
química de
especialidad

producción de
monóxido de
carbono, vapor e
hidrógeno

Producción de TDI,
etileno, propileno,
etc. 

Desechos líquidos:
aguas contaminadas
por productos
químicos y
actividades afines.
Desechos líquidos
halógenos o no
halógenos.
Desechos líquidos
especiales incine-
rados directamente
en las fábricas.

INFORMACIÓN
SUPLEMENTARIA

Facturación: 210
millones de euros
empleados: 540
Tecnologías clave:
Fosgenación,
cloración,
condensación,
nitración,
hidrogenación,
destilación,
cristalización
Facturación: 115
millones de euros
empleados: 235
Tecnología clave:
Electrólisis
Facturación: 52
millions
Empleados: 154
Tecnologías clave:
fosgenación,
nitración, síntesis de
aldeídos, química de
azotes.

Comercialización de
TDI

Capacidad de
tratamiento: 80.000
Toneladas/año
Empleados: 40
Actividad:
Tratamiento térmico
de desechos líquidos
y gaseosos.

(continúa)



bajos dentro de la Plataforma), la peligrosidad de las materias pri-
mas y los productos, así como la existencia de depósitos de mate-
riales y productos, constituyen elementos por demás elocuentes de
la presencia de un sistema complejo. De todas formas, la singula-
ridad de nuestra unidad de análisis merece un análisis en profun-
didad si nuestro objetivo es obtener sólidas conclusiones concer-
nientes a la complejidad del sistema.

La complejidad de las interrelaciones 

Comencemos por los atributos de la complejidad de las inte-
rralaciones de los elementos del sistema. En primer lugar, h ay que
recordar que la naturaleza de los procesos de producción de la Pla-
taforma exige un orden preestablecido de las tareas sin lo cual la
producción se vería gravemente afectada. En efecto, la fabricación
de productos químicos es objeto de procedimientos extremada-
mente estrictos y formales como consecuencia de la peligrosidad
de los materiales involucrados.

Nuesto caso bajo estudio no es el caso de una sola usina aisla-
d a , la Plataforma presenta múltiples instalaciones interconecta-
d a s. En ese sentido, la unidad de producción de cloro depende de
la producción de energía generada por una unidad independiente
de la Plataforma. A su vez, esta última está en relación con otra
unidad productiva para abastecerse de vapor pero a su vez, ésta es
una de las instancias de no secuencialidad, provee H2. Esta mate-
ria prima resultante del proceso de electrólisis se dirige hacia la
producción de TDA y posteriormente, el CL2 también resultante
de la electrólisis, sufrirá otra modificación generada por el proceso
de fosgenación. Finalmente, ambos elementos se unirán para dar
como resultado la producción de TDI.

Otro elemento importante a considerar es la producción de sub-
productos ulteriormente comercializados independientemente de
la línea de producción central. Esto adquiere especial relevancia
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La primera observación de la Plataforma nos llevaría a reto-
mar la idea de Perrow (1999) sobre los sistemas complejos en cuan-
to al diseño: la Plataforma es un conjunto de p i p e - l i n e s, caños y
unidades de producción no muy elegantes y robustos más que es-
téticamente agradables y sensibles.

El Gráfico N° 1 puede servir de preludio de la caracterización
de la Plataforma:

GRÁFICO Nº 1
La Plataforma química

Fuente: Elaboración propia

A primera vista uno tiene la impresión de que la Plataforma es
un sistema complejo. E f e c t i v a m e n t e, la multiplicidad de instala-
c i o n e s, la participación de empresas exteriores (que realizan tra-
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p r o d u c c i ó n . I n cluso cuando hay proveedores que no se encuentran
dentro de la Plataforma, están implantados en la misma región o
en sus alrededores.

De la misma forma, la generación de residuos tóxicos y su tra-
tamiento es un factor de riesgo de contaminación que puede afec-
tar al interior como al exterior de la Plataforma. En ese sentido, l a
unidad de tratamiento existente, a cargo de una empresa de la Pla-
taforma (empresa F), pertenece a un grupo económico cuyo core es
el tratamiento de residuos industriales.

Si bien catalogamos la Plataforma como un sistema, r e s u l t a
más que evidente que está constituido por diversos subsistemas.
Entre otros, cabe la pena destacar el subsistema de control, el de
tratamiento de residuos, el de gestión de crisis, el de aprovisiona-
miento y el de mantenimiento de equipos.

La particularidad de la mayoría de los subsistemas es la 
lógica transversal sobre la cual funcionan. En otras palabras,
todos los p a r t e n a i r e s de la Plataforma desempeñan un rol activo.
Por ejemplo, el subsistema de control está ejercido por cada una
de las empresas en lo concerniente a sus actividades respecti-
v a s, con lo cual el funcionamiento de las unidades de producción
se encuentra bajo el paraguas del control directo de las empresas
e x p l o t a n t e s. Sin embargo, d i cho control se complementa con 
los controles realizados por H y por las autoridades (externas)
c o m p e t e n t e s.

En cuanto a los servicios comunes, recordemos que la empresa
H es la responsable del seguimiento y de su normal funciona-
m i e n t o. Entre los componentes de este subsistema hay que destacar
la multiplicidad de dispositivos de alarmas y de advertencias, l o
que pone de manifiesto la interrelación del sistema.

Otro subsistema revelador de la interconexión de los compo-
nentes es el subsistema de gestión de crisis. H ay que considerar
que se trata de una instancia límite ya que la naturaleza de la si-
tuación exige un trabajo en conjunto de los distintos actores dado
el estrecho margen de maniobra disponible. A d e m á s, los actores no
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para la empresa B que, más allá de su función de abastecedora de
cloro de la Plataforma, elabora subproductos destinados a los cl i e n-
tes externos a la Plataforma.

De lo anteriormente descripto se puede constatar que el siste-
ma está compuesto de diversas conexiones a modalidad común,
pero simultáneamente hay ciertas etapas de producción que no
responden a dicha lógica y, más aún, en ciertas ocasiones se ve una
relación de reciprocidad entre dos unidades de producción.

Si dejamos de lado por un instante la lógica productiva y nos
concentramos en la lógica asociativa vamos a constatar la presen-
cia de entrecruzamientos y distintas modalidades de asociación en-
tre las empresas de la Plataforma. Es el caso de las empresas A y
E. Mientras que la última detenta la propiedad de una unidad de
producción, es A la que se encarga de su explotación. Asimismo, E
tiene a su cargo la comercialización de la producción.

Otro ejemplo, la central de energía (empresa G) es un Grupo
de Interés Económico (GIE) cuya propiedad está compartida en-
tre B (60%) y A (40%). D i cha unidad de producción de energía ali-
menta a todas las unidades de producción de la Plataforma y en
ciertos períodos del año revende una parte de su producción a
EDF (empresa nacional de energía) en el marco de un contrato de
c o - g e n e r a c i ó n .

Un tercer caso incorpora una cuota adicional de complejidad al
sistema. Se trata de la presencia de la empresa H. Efectivamente,
este grupo (GIE) está constituido por los aportes de A, B, C, F y G.
En sus comienzos concentraba la gestión de los servicios comunes
a todas las empresas de la Plataforma, sin embargo actualmente
se convirtió en empresa explotante a partir de la gestión de una
red (pipe-line), propiedad de ATOFINA.

El carácter distintivo de la Plataforma, que la convierte en un
caso inigualable, es la concentración de unidades de producción en
un espacio común y compartido. La proximidad de las unidades
productivas y las maquinarias y equipos constituye la regla en la
Plataforma dada la exigencia de la interrelación de los procesos de
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tacto directo con los equipos y maquinarias, quienes informan
directamente acerca de todo lo que ocurre en el puesto de traba-
jo v í a un sistema de comunicación disponible en cada unidad de
p r o d u c c i ó n .

La ambigüedad es una de las características inherentes de la
información. No existe información absolutamente clara, unívoca,
que no de lugar a diversas interpretaciones. Por esto en los siste-
mas de producción como el de la Plataforma encontramos nu-
m erosos (no exentos de redundancia) sistemas de control que in-
tentan librar la batalla contra la ambigüedad de la información.

Una de las particularidades de la Plataforma es la existencia
del “sistema dual” de control. Por un lado una instancia de segui-
miento de cada unidad productiva a cargo de una unidad de control
perteneciente a cada empresa. Por el otro lado, la empresa H que
completa el sistema constituyéndose en la segunda instancia
de c o n t r o l .2 5 Más allá de esta somera descripción lo que quere-
mos destacar es la posibilidad de control de cerca y por medio de
unidades exclusivamente destinadas al control, disponiendo de un
sistema de pantallas que funciona en línea con la producción y que
permite tener una visión integral de la unidad de producción,
f acilitando la observación del trabajo del operario al instante. En
este caso la proximidad geográfica y la tecnología de control de-
sempeñan un rol determinante en la identificación inmediata
de lo que ocurre.26

Fi n a l m e n t e, no podemos afirmar que exista una comprensión
absoluta y definitiva de los procesos de producción de la química,
de los procedimientos,de las tecnologías, de los riesgos. Nos encon-
tramos permanentemente en un proceso, progresivo o radical se-
gún el momento, de mejora de los componentes del sistema. Con lo
anterior no estamos sugiriendo que existan lagunas en el estado del
conocimiento que den lugar a niveles importantes de vulnerabili-
dad del sistema. Lo que pretendemos poner de manifiesto es que
la comprensión limitada puede ser abordada a partir de la idea del
riesgo cero.
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sólo son los integranes de la Plataforma; las autoridades públicas,
los bomberos (de y fuera de la Plataforma) y las unidades de pri-
meros auxilios forman parte del subsistema en cuestión.

Si nos referimos a la sustitución limitada, otro de los atributos
para establecer la complejidad del sistema, veremos que se da tan-
to del lado de los recursos humanos como de las materias primas.

En ese sentido, del análisis de las estrategias de las empresas
de la Plataforma se puede constatar la tendencia hacia la especia-
lización. Desde el punto de vista de los RRHH dicha estrategia se
traduce en la busca de personal especializado en disciplinas cada
vez más precisas. Pasamos de obreros generalistas y con poca for-
mación a empleados especialistas y profesionales.

Por el lado de las especificaciones de calidad y cantidad de las
materias primas la precisión es la divisa. Esto está en el origen
de los sistemas de control y del establecimiento de márgenes de
tolerancia muy estrech o s. No debemos olvidar que la mínima
diferencia tendrá implicancias en el siguiente proceso y las con-
secuencias se traducen en anomalías, incidentes o, en el peor de
los casos, en accidentes. Para evitar tales eventos, el sistema dis-
pone de múltiples mecanismos de retroalimentación, en su ma-
yoría computarizados.

Resulta evidente la multiplicidad de controles dentro de la
P l a t a f o r m a . Recientemente hicimos mención al carácter trans-
versal del control al que deberíamos incluir una dosis de re-
d u nd a n c i a , expresamente concebida por los diseñadores. De esa
f o r m a , las unidades productivas serán supervisadas por cada em-
presa pero también por H y, p e r i ó d i c a m e n t e, por las autoridades
públicas de control.2 4

La información indirecta está presente en la Plataforma aun-
que no de forma absoluta. En efecto, la automatización del siste-
ma de control nos permitiría hablar de información indirecta, a s í
como las mediciones del medio ambiente que van a servir como
medio de control. De todas formas, resta una cuota de informa-
ción directa proveniente de los operadores que trabajan en con-
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la separación de las empresas se puede expresar en escasos me-
tros. En el caso de un escape de gas de una unidad productiva, por
ejemplo, sus inconvenientes posteriores se sentirán en el resto de
las unidades vecinas. Con esto no estamos sugiriendo que se tra-
te de un ejemplo de sencilla concreción. Resulta evidente que la
Plataforma ha tomado medidas para evitarlo: personal entrenado,
regulaciones estrictas, equipamiento de protección individual
( E P I ) , e t c. Así como la instalación de un sistema de alerta que per-
mite detener automáticamente la totalidad de la Plataforma en
escasos minutos para, p o s t e r i o r m e n t e, hacer frente al evento no
d es e a d o. De todas formas, independientemente de las medidas
y del sistema de prevención, la idea de interrelación nos indica que
lo que sucede en una unidad del sistema tendrá inexorablemen-
te una incidencia en el resto de los subsistemas.

Del análisis histórico de la Plataforma surge que más que
nunca el nivel de interrelación constituye un factor crucial del sitio.
Durante la tercera etapa de nuestro trabajo de investigación
t omamos conocimiento de la difícil situación por la que atrav e-
saba una de las empresas. Los cuestionamientos resultantes de
tal estado llegaban al planteo de la continuidad de la Plataforma
y de las consecuencias para las otras unidades productivas dado
que el p a r t e n a i r e en cuestión es el proveedor de una de las mate-
rias primas principales para el conjunto de los productos elabo-
rados en la Plataforma.

El bajo nivel de tolerancia frente a los retrazos es tan importan-
te que una de las empresas tiene como principal estandarte “ a b a s t e-
cer a nuestros clientes en tiempo y forma, con la calidad deseada.
Nuestra flexibilidad y nuestra reactividad nos permiten actuar
r á p idamente y adaptarnos a las demandas de los clientes en un
tiempo récord. En efecto, nuestros productos generalmente son in-
dispensables para el buen desempeño de la producción  de nuestros
clientes y toda demora en la entrega puede ser perjudicial”.2 7

En cuanto a la invariabilidad de las secuencias, los procedi-
mientos de producción consideran explícitamente las alteracio-
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A partir de este punto de vista estaremos de acuerdo en que
existe una incomprensión de ciertos elementos que dan lugar al
advenimiento recurrente de accidentes de poca importancia, d o-
minados una vez que el incidente o accidente se produce. Es decir,
existe una suerte de incomprensión aceptada, o riesgo residual,
d erivada de la capacidad de respuesta del sistema frente a la even-
tualidad de un resultado no deseado.

Otra fuente de incomprensión puede ser la incorporación de
una nueva tecnología o de una nueva materia prima que rempla-
ce un producto actualmente prohibido. Es el caso del amianto, uti-
lizado durante años, que ha sido remplazado por la fibra cuyo ries-
go sobre los operarios aún no está mensurado.

En el caso de la introducción de una nueva tecnología, más allá
de los estudios previos de confiabilidad, h ay un período de pues-
ta a punto (curva de experiencia mediante) a partir del cual el fun-
cionamiento real permitirá conocer su comportamiento de forma
más acabada.

En concl u s i ó n , el análisis de los elementos de la complejidad de
las interacciones nos permite aseverar que el sistema bajo estudio
es un sistema complejo.

El nivel de interrelación entre los componentes del sistema

En este apartado nos concentraremos en el segundo atributo
para determinar la naturaleza de un sistema, el nivel de integra-
ción (o c o u p l i n g en la versión inglesa del término), entendiendo por
tal el nivel de incidencia de un componente sobre otro (Sharit,
2000; Weick, 1993). En este caso se presenta una relación directa
entre nivel de impacto sobre el segundo componente del sistema y
nivel de coupling.

Es el caso de la Plataforma, especialmente por el hecho de la
proximidad geográfica de las distintas unidades productivas. R e-
cordemos que se trata de una Plataforma de 180 hectáreas donde
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variables mencionadas en el párrafo precedente. De todas formas,
resulta evidente el sentimiento de pertenencia a la Plataforma por
parte de los empleados (ya sea obreros como gerentes), s i t u a c i ó n
que no nos sorprende dada la dilatada historia de la Plataforma y
de la trascendencia que tuvo como proveedora de las fuerzas ar-
madas durante los dos conflictos bélicos mundiales.

En el marco teórico señalamos que para los sistemas com-
plejos y fuertemente integrados hay una exigencia de descentra-
lización y centralización simultánea. Esta contradicción organi-
zacional entre la necesidad de un sistema descentralizado para
responder a la complejidad y, por el otro lado, la exigencia de
la centralización para hacer frente al fuerte nivel de integración
parece haber encontrado una solución en la Plataforma bajo es-
t u d i o. En efecto, el proceso de producción del sitio parece estar
descentralizado desde el momento en el que cada empresa se es-
pecializó en una etapa o producción determinada, c o n s e r v a n d o
bajo su responsabilidad el control de las operaciones. En forma
p a r a l e l a , la centralización está asegurada gracias a los servicios
comunes y las actividades de higiene, seguridad y medio am-
biente a cargo de la empresa H.

En los términos de Mintzberg, H . (1982) diríamos que la Pla-
taforma utiliza la especialización para alcanzar la descentrali-
zación y desarrolla un mecanismo de integración para lograr
c oherencia y centralización al sistema.

Fi n a l m e n t e, luego de haber caracterizado la Plate-forme como
un sistema complejo cabe la pena interrogarse acerca de las cau-
sas por las cuales no tuvo lugar, hasta ahora, ninguna catástrofe
en nuestro sistema. El “hasta ahora” adquiere una relevancia
f u ndamental ya que si se sigue el razonamiento de la teoría de
los accidentes normales, resulta inexorable el advenimiento de al-
guna cat á s t r o f e. De todas formas, más allá de los cuestionamientos
epistemológicos de dicha teoría, en la práctica la Plataforma
nos muestra la ausencia de catástrofes. Aun más, no tuvo lugar ni
un deterioro agravado ni un contexto adverso. En ese sentido po-
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nes como situaciones a evitar. Una vez que se opta por un proce-
dimiento y una tecnología determinada, las variaciones serán
cuidadosamente controladas para volver al estado normal si exis-
te algún desvío. En otras palabras, el sistema bajo estudio tiende
hacia la unifinalidad. Similares consideraciones merecen los pro-
ductos y, en particular, las cantidades y calidad requeridas para
las materias primas.

En definitiva, el cruzamiento entre la complejidad y el nivel de
integración de la Plataforma nos indica que estamos ante un sis-
tema complejo y de alta integración.

Más allá de la complejidad y del nivel de 
integración del sistema

En consonancia con la postura de Perrow (1999), h ay otros facto-
res que pueden incorporarse al análisis de la naturaleza del sistema.
En efecto, la presencia de diversas empresas externas que trabajan
dentro de la Plataforma constituye un elemento crucial que profundi-
za la complejidad del sistema. I n cluso cuando se elaboran protocolos
standardizados de funcionamiento (o sistemas de habilitación) para
d i chas empresas, la incorporación de actores externos genera una di-
ficultad adicional al sistema ya que las empresas de la Plataforma
delegan la ejecución de ciertos trabajos, sobre todo de mantenimien-
t o, lo que significa una pérdida de control directo del sistema.

Otros investigadores han incorporado nuevos factores para ca-
racterizar la complejidad de las fábricas de productos químicos. E l
estudio de Bax (1995) es un ejemplo en el que se tienen en cuenta
diversas variables, más allá de la díada de Pe r r o w : la estabilidad de
las normas, la interacción entre los obreros y la gerencia, la distan-
cia social entre ellos, el sentimiento de pertenencia, la focalización
en la formación o el control social.

Las restricciones temporales imperantes en nuestra investi-
g ación nos han impedido el análisis en profundidad de todas las
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Diversos son los impactos sobre la gestión del riesgo de la
P l at a f o r m a . Así como la lógica de producción se desarrolló a lo lar-
go de la historia del sitio, la gestión del riesgo también presenta
una dinámica particular. En efecto, la creación de un “contrato de
h i g i e n e,seguridad y medio ambiente” (Charte d’Hygiène, S é c u r i t é
et Environnement) en 2000 constituye el intento de formalizar
t odos los aspectos concernientes a la gestión del riesgo de la Pla-
taforma, incluso (y sobre todo) el establecimiento de la división de
responsabilidades y de tareas vis-à-vis la gestión del riesgo.

A partir de ese momento habrá un Comité HSE28 en la Plata-
f o r m a , constituido por representantes de todas las empresas ex-
plotantes. Con esto se asegura la coordinación de los aspectos ati-
nentes a la higiene, la seguridad y el medio ambiente. Entre otras
f u n c i o n e s, el Comité HSE elige el sistema de evaluación del
M anagement HSE e indica el nivel mínimo de desempeño que debe
alcanzar ese sistema, facilita el intercambio de información mu-
tuo acerca de la naturaleza de los riesgos presentes en la Plata-
forma, pone a prueba la prevención de los riesgos, la gestión de los
medios concernientes a los servicios comunes y la organización de
las situaciones de urgencia.29

El Comité HSE no es el único mecanismo de coordinación de la
seguridad en la Plataforma. A éste se suman las Consignas Gene-
rales de Prevención (CGP) que moldean el funcionamiento de las
unidades productivas bajo el paraguas de ochenta normas de cum-
plimiento obligatorio por parte de las empresas explotantes.

El ámbito de aplicación de las CGP es lo suficientemente vas-
t o, i n cluso cuando está circunscripto a la higiene, la seguridad y
el medio ambiente. Las normas incluyen reglas que especifican
los procedimientos para realizar actividades como el lavado de
t a n q u e s, la interrupción del transporte del nitrógeno o la gestión
de los aparatos de destilación. A s i m i s m o, las CGP contemplan
los pasos a seguir para los auxilios, las inspecciones y la activi-
dad de las empresas exteriores a la Plataforma (que realizan
trabajos en ella).
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dríamos sostener que existe un dominio del sistema complejo ya
que la única forma con la que contamos para evaluar dicho siste-
ma es a partir de los resultados.

De todas formas esto no significa que no haya incidentes o ac-
c i d e n t e s. De hecho se producen, pero su gravedad está dentro de
los niveles establecidos como riesgos residuales.

El sistema de gestión del riesgo de la Plataforma

A la ocasión del análisis de la complejidad habíamos constatado
que la Plataforma es un sistema complejo fuertemente integrado.
En este apartado, la pregunta que se impone es si existe un siste-
ma de gestión del riesgo. En caso de una respuesta positiva será
pertinente conocer el conjunto de sus componentes y la forma de
f u n c i o n a m i e n t o.

Como se ha mencionado anteriormente, la Plataforma evolu-
ciona hacia la especialización de las empresas explotantes al
mismo tiempo que la cadena de producción está integrada por
proveedores de materias primas y servicios de comercialización
y de seguridad. A n t e r i o r m e n t e, la lógica de integración estaba
focalizada en la lógica productiva en tanto que la gestión de la
seguridad (o gestión del riesgo) permanecía a cargo de cada uni-
dad productiva.

Actualmente la situación con relación a la gestión del riesgo es
sensiblemente diferente de la imperante en el pasado. En primer
lugar, se produjo un cambio en la conformación de los partenaires
de la Plataforma, generando una nueva distribución de su poder
r e l a t i v o. De esa forma, la empresa A , dominante a comienzos de los
años noventa, a pesar de que conserva una posición relevante en
la actualidad, ha cedido ciertas unidades productivas y algunos
servicios como la gestión de los Servicios Comunes.

En contraposición, empresas como F o G van a incorporarse al
sitio dando lugar a la conformación actual de la Plataforma.
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• minimizar los riesgos de accidentes de trabajo y de enfer-
medades profesionales

• asegurar la conformidad con respecto a las exigencias legales
• mejorar los desempeños 
• proporcionar una mejor imagen de la empresa 

Fi n a l m e n t e, C, D, E y F conservan los sistemas establecidos por
sus sedes centrales, con el agregado de ciertas modificaciones per-
tinentes dada la singularidad de la Plataforma.

Más allá de los diferentes protocolos en vigor, los responsables
HSE nos han afirmado, y nosotros lo hemos confirmado, que las di-
vergencias son más de forma que de contenido. Por citar un ejem-
p l o, el S I M S E R+ tiene un perfil cuantitativo que no está presente en
el sistema utilizado por C.

A pesar de todo, las empresas comparten la esencia de los sis-
temas de gestión del riesgo, lo que nos lleva a pensar que la Plata-
forma ha diseñado un sistema de gestión del riesgo que, sin ser
uniforme, configura un macrosistema o sistema al nivel de la Pla-
taforma. El siguiente gráfico permite su esquematización.

GRÁFICO N° 2
El sistema de gestión del riesgo

Fuente: Elaboración propia.
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El tercer pilar del sistema de gestión del riesgo es la empresa
H. Entidad creada en 2000 cuyo objetivo primigenio es la gestión
de los medios HSE compartidos por todos los miembros de la Pla-
t a f o r m a . En concreto, d i cha gestión engloba el control del acceso al
sitio y la vigilancia de la Plataforma, los bomberos, los medios de
i n t e r v e n c i ó n , la gestión de los residuos y el acompañamiento de los
productos. Fuera de las responsabilidades estrictamente técnicas,
H coordina la representación de la Plataforma hacia el exterior:
factor crucial para comprender la división de responsabilidades de
la gestión del riesgo de los distintos miembros del sitio.

La existencia de instrumentos de coordinación no debe condu-
cirnos a la falacia de una uniformización de la gestión del riesgo. A l
contrario, cada empresa conserva la puesta en funcionamiento de
un sistema propio de gestión del riesgo. De esta forma, A y H uti-
lizan un protocolo denominado SIMSER+ para organizar las dispo-
siciones adoptadas en materia de gestión de la higiene, seguridad
y medio ambiente.

La columna vertebral del S I M S E R+ es la identificación de los
peligros y la evaluación de los riesgos3 0 (I D E R, según el acrónimo
francés) al que se le anexa un compromiso de la Dirección, a s í
como un conjunto de aspectos inherentes a la HSE, entre las que
se pueden mencionar las exigencias reglamentarias y volun-
t a r i a s, la gestión de las competencias y de la formación, la co-
municación interna y externa, el tratamiento de los accidentes
e incidentes, e t c é t e r a .

Una última precisión sobre S I M S E R+ , el protocolo está dotado
de una estructura de auditoría que permite llegar a un resul-
tado cuantitativo de la gestión del riesgo.

En contraposición, B y G han adoptado el protocolo O H S A S3 1

1 8 0 0 1 . Especificación internacional publicada en 1999, c o m p a t i b l e
con ISO 9001 y ISO 14001, permite la evaluación y la certificación
del sistema de gestión de la salud y de la seguridad del trabajo.

Los objetivos principales del OHSAS son:
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g o, desde el punto de vista técnico y dados los resultados obtenidos,
permite que el sistema sea fiable (al menos hasta el presente).

La siguiente etapa será de armonización de las incompatibili-
dades entre los diferentes sistemas de las empresas explotantes,
sabiendo que será un desarrollo tendiente a la optimización o me-
jora de la confiabilidad organizacional y no tanto a la simple mejora
de las estadísticas de accidentes o incidentes.

Por otra parte, uno de los desafíos de la Plataforma será hallar
un dispositivo tendiente a la introducción de la gestión externa del
riesgo. En otras palabras, la incorporación de los actores externos
al sistema interno de la Plataforma.

De aquí en adelante nos focalizaremos en H, entidad a cargo
de la gestión de los servicios comunes y, según la expresión de uno de
los directores de las empresas, “el elemento estructurante de la
Plataforma”.

Diversas son las motivaciones que nos conducen a este aná-
lisis en profundidad. En primer lugar, el status particular de H la
ubica en el centro de la tensión entre la rentabilidad y la segu-
r i d a d . Esto nos daría la oportunidad de estudiar los dispositivos
implementados para hacer frente a dicho dilema, g e n e r a l m e n -
te irresuelto.

En segundo lugar, la Plataforma ha demostrado su nivel de do-
minio de la gestión del riesgo interno o técnico, sin embargo nues-
tro interés, teniendo en cuenta las presiones externas, es saber de
qué forma el sitio incorpora este factor a la gestión del riesgo. In-
corporación que está dentro de las responsabilidades de H.

En tercer lugar, la empresa H amplió el alcance de sus compe-
tencias y actualmente asume un rol dual: empresa explotante de
un p i p e - l i n e y representante ante el principal organismo de con-
trol (la DRIRE).

En definitiva, será interesante analizar la forma en que un cen-
tro de costos está sumergido en un proceso de transformación ha-
cia otro tipo de entidad.
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La particularidad de la Plataforma, en lo concerniente al sis-
tema de gestión del riesgo, nos permite hablar de la existencia de
la integración a través de la diversidad. A d e m á s, esto puede ser
considerado como una fortaleza del sitio si enfocamos el análisis
desde el punto de vista del control. En ese sentido, H desempeña
el “rol de controlador” al mismo tiempo que conserva su carácter
de empresa de la Plataforma frente a “los controlados” (empresas
e x p l o t a n t e s ) . De esta forma, el sistema ha creado un mecanismo
de autorregulación interno así como externo, ya que H es el repre-
sentante ante las autoridades públicas de control.

Cabría preguntarse si el desarrollo de un sistema único podría
tener un impacto sobre los beneficios del orden de la seguridad así
como del orden económico. Al respecto, el director de H mencionó
dos factores que se conjugan para evitar la puesta en marcha de
un solo sistema. En primer lugar, cada empresa pretende conser-
var su forma de gestionar el riesgo, sobre todo la modalidad here-
d a d a , o incluso impuesta por la casa matriz. Por otra parte, la cons-
titución de la Plataforma tal como está integrada actualmente es
relativamente prematura como para aspirar a tener en el corto pla-
zo un sistema único.

Por el momento, la división de responsabilidades concerniente
a la gestión del riesgo establece un primer nivel a cargo de las em-
presas explotantes. Se trata de una gestión del riesgo focalizada
en cada unidad productiva. El segundo nivel incluye el primero e
incorpora su inspección, la gestión del riesgo de los servicios co-
munes y la gestión externa del riesgo, a cargo de H.

En conclusión, se puede afirmar que el sistema de gestión del
riesgo de la Plataforma busca la complementariedad entre la de-
sentralización y la centralización del sistema. La división de las
responsabilidades entre las empresas explotantes y H desempeña
un rol de intermediario para superar la necesidad de desentrali-
zación y centralización de todo sistema complejo (Pe r r o w, 1 9 9 9 ;
R ob e r t s, 1 9 9 0 ; L a Po r t e, 1 9 9 4 ; B a x , 1 9 9 5 ) . De esta manera nos
p odríamos aventurar a sostener que el sistema de gestión del ries-
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H es una empresa cuyo objetivo, como el de todo GIE, es “faci-
litar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, mejo-
rar o acrecentar los resultados de dicha actividad. El GIE no tiene
como objetivo la obtención de beneficios por sí mismo”.3 4 De esta
manera se podría afirmar, como primer análisis, que el status de
H denota una clara decisión de establecer una entidad a cargo
de la seguridad del sitio sin la exigencia de obtener rentabilidad.
Es decir, el GIE sería un mecanismo creado por las empresas de la
Plataforma para intentar superar la tensión entre la rentabilidad
y el riesgo.

A pesar de todo, la tensión siempre está presente. Se esconde
detrás de la noción de la disminución de costos. En efecto, H dis-
pone de un presupuesto casi en su totalidad fruto de servicios pres-
tados a les empresas de la Plataforma de acuerdo a los siguientes
porcentajes: A 51,11%; B 20,11%; G 4,56%; C 14,82%; F 4,51%. El
4,89% restante se genera a partir de los servicios brindados a em-
presas externas a la Plataforma.

Al comienzo, los servicios de H eran servicios de seguridad
esenciales pero con el correr de los años el abanico de prestaciones
se extendió hacia los denominados “servicios opcionales”, más con-
c r e t a m e n t e, servicios de inspección o estudios específicos. De he-
cho, si analizamos en profundidad las tareas realizadas por los di-
ferentes sectores de H podemos constatar una creciente diversidad
en lo que constituye el campo de la gestión del riesgo.

El menú va de la identificación de los riesgos hasta el control,
pasando por la gestión de crisis y el desarrollo de los medios de
prev e n c i ó n . Sin embargo, la responsabilidad cl ave de H es ser el
r epresentante reconocido oficialmente ante la DRIRE.

Por otra parte, la diversidad de funciones de H no es más que el
reflejo de la evolución del sistema de gestión del riesgo de la Pla-
taforma. De esa forma, cuando la gestión de la seguridad radicaba
esencialmente en el propio obrero, la presencia de un sector espe-
cializado en la seguridad se limitaba a una existencia mínima.
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La empresa H en el centro de la tensión entre la 
rentabilidad y la seguridad

La organización en la que nos vamos a concentrar es un Grupo
de Interés Económico (GIE). Creada en el año 2000 por el conjun-
to de los p a r t e n a i r e s de la Plataforma química para gestionar la
totalidad de los medios comunes del sitio. Más precisamente, l a
empresa H tiene como objetivos la gestión de los medios comunes,
así como la representación ante las autoridades públicas de con-
t r o l , la prestación del servicio médico, el servicio de agua y efluentes,
la s e g u r i d a d , el medio ambiente, el tráfico ferroviario y automotor, e l
control analítico, la inspección, los estudios concernientes a los pe-
ligros y riesgos y los medios pesados de mantenimiento. En otras
p a l a b r a s, el GIE está a cargo de todo lo atinente a la supervisión
y la coordinación de la higiene, la seguridad, el medio ambiente de
la Plataforma y la interface con la DRIRE.32

La empresa H está formada por 278 empleados de los cuales
58% son técnicos y contramaestres, 37% empleados y obreros, y el
resto ingenieros y gerentes. En cuanto a la evolución del staff de re-
cursos humanos, constatamos una disminución luego de la creación
de H, momento en el que se contaba con un total de 346 personas.3 3

El conjunto del personal se reparte en nueve sectores. Los más
importantes en relación a la gestión del riesgo en sí misma son:
I n s p e c c i ó n , Medio ambiente y Medios generales, Laboratorio y A s e-
guramiento de la Calidad y Comunicación.

En cuanto al funcionamiento de H, cabe la pena destacar que
está dirigida por un Comité Operacional, integrado por repre-
sentantes de las empresas de la Plataforma. La principal es A
con una participación que alcanza el 58%. Situación nada sor-
p r e n d e n t e, ya que anteriormente todas las funciones de H esta-
ban bajo la responsabilidad de un departamento de la empresa
m e n c i o n a d a .
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Se puede constatar que la Plataforma experimentó una evolución
en la que las empresas explotantes “ d e l e g a n ” la gestión del riesgo in-
t e r n o, en lo atinente a los aspectos de control, y externo en la figura
de H. Esto permite que las empresas explotantes se concentren en
la gestión del riesgo de cada unidad de producción. Esta constatación
no constituye un elemento secundario si consideramos que los facto-
res externos de la Plataforma constituyen, en la actualidad, el ele-
mento de mayor dificultad dentro de la gestión del riesgo.

Frente a la estrategia de especialización de las empresas ex-
plotantes, es decir, esta suerte de fuerza centrípeta que tiende a la
fragmentación de las unidades de producción, encontramos el con-
trapunto o fuerza centrífuga que viene por el lado de la gestión del
riesgo y cuya materialización más concreta es la empresa H.

Independientemente de la diversificación de los servicios y la
división de las responsabilidades de la gestión del riesgo, el mer-
cado cautivo del que dispone H puede constituir una ventaja más
que un inconveniente, sobre todo cuando se atraviezan tiempos de
contracción de la actividad.

Para las empresas A y B la existencia de H constituye una ven-
taja ya que ésta permite una reducción de costos de seguridad al
mismo tiempo que H puede concentrarse en la seguridad. Simila-
res consideraciones para las empresas C y F dado que disponen
de un servicio de seguridad del que se verían privadas si tuvieran
que desarrollarlo en el seno de sus organizaciones.

En concl u s i ó n , H se encuentra en el centro de la gestión del
riesgo ya sea la vertiente interna como la gestión externa. El sta-
tus particular de H la transforma en un centro de costos, imposi-
bilitado de generar rentabilidad. Esta idea está fuertemente en-
raizada, incluso en los mismos integrantes de H que se ven como
generadores de gastos para las empresas explotantes, olvidando el
valor generado por sus servicios.35 Éste es un factor crucial en mo-
mentos en que la industria química atravieza un período delicado
y los procesos de restructuración están al orden del día.
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A medida que la lógica de empresas interelacionadas va to-
mando forma, la gestión del riesgo adquiere otra dimensión den-
tro de cada empresa. Po s t e r i o r m e n t e, la necesidad de coordinación
de los servicios en común da lugar al desarrollo de una “ g e s t i ó n
d u a l ” entre las empresas explotantes y la creación de H: g e s t i ó n
del riesgo de las unidades de producción a cargo de las primeras
en tanto que la gestión del riesgo de la Plataforma constituye el
ámbito de competencia de H.

El Gráfico N° 3 nos permite identificar las diferentes etapas de
la gestión del riesgo y su impacto desde el punto de vista organi-
zacional:

GRÁFICO N° 3:
La evolución del sistema de gestión del riesgo

Fuente: Elaboración propia.



do un t u r n o v e r muy significativo. Este elemento tiene implicancias
en el sentido que los empleados no llegan a familiarizarse con sus
tareas y responsabilidades. En definitiva, h ay una disminución de
la confiabilidad del sistema; explicación propuesta por Mouton,
Jean-Pierre y Chaboud, Jack (2003).

El segundo factor evocado es el de la falta de compromiso por
parte de la dirección de las empresas de outsourcing. Es decir, no
existiría una «cultura de la confiabilidad”. En particular, el res-
ponsable de H mencionó el caso de una empresa subcontratada
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Los resultados de la gestión del riesgo en la Plataforma

Una vez la Plataforma caracterizada y el sistema de gestión del
riesgo delineado, observemos los resultados de la gestión del ries-
go. En primer lugar las estadísticas de los accidentes de la Plata-
forma reflejan una tendencia decreciente desde 1985 hasta 2002
(ver Esquema N° 4, Gráfico 3). Además, la comparación con los re-
sultados de la industria química francesa en su conjunto y la
i ndustria en general muestran un desempeño claramente superior
de la Plataforma.

En lo concerniente a los resultados de las empresas de o u t -
s o u r c i n g (ver Esquema N° 4, Gráficos 1 y 2), se observa una bre-
cha importante en relación a las estadísticas de la Plataforma. En
efecto, la comparación de los últimos tres años nos muestra:

• una tendencia al crecimiento de los accidentes causados por
las empresas de outsourcing

• el nivel de desempeño de la Plataforma es netamente su-
perior al de las empresas subcontratadas

• la brecha entre los dos desempeños se profundiza durante
el período observado

• la totalidad de los accidentes de 2002 en H se explica por la
actividad de las empresas exteriores

Para el año 2003 las tendencias identificadas se confirman, c o n
un factor agrav a n t e : la empresa H registró tres accidentes al igual
que las empresas de outsourcing, la diferencia radica en la mayor
gravedad de los accidentes en estas últimas.

Confrontado a la pregunta de por qué la persistencia de los
accidentes provocados por las empresas subcontratadas, el res-
ponsable del GIE H mencionó dos factores a tener en cuenta.
El p r imero de ellos de origen técnico: dado el objetivo declarado de
la optimización de costos de las empresas de o u t s o u r c i n g,éstas uti-
lizan como variable de ajuste el costo de la mano de obra generan-
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ESQUEMA N° 4
Las cifras de la seguridad

Fuente: Información de la Plataforma

OJO LAURA: en el 1er. gráf. no se entiende los
números, hay que pedirlos.



tituye la única razón del buen desempeño del sitio. La evolución
de la legislación, de los sistemas de control al origen, y las mejo-
ras de los procedimientos de producción desempeñaron un rol im-
p o r t a n t e. Sin embargo, d i chas variables se encuentran en todos
las plataformas químicas por igual. Lo distintivo de la Platafor-
ma es su original sistema de gestión del riesgo, así como la mejo-
ra de los resultados luego de su puesta en funcionamiento.

Conclusiones

Hablar de la gestión del riesgo refiriéndose exclusivamente a
sus aspectos técnicos, no da cuenta de la complejidad de la proble-
mática a la que nos enfrentamos, ya sea como investigadores, d i r i-
gentes de empresas o público en general. En la actualidad, la ges-
tión del riesgo nos exige tener en cuenta los aspectos técnicos, así
como los factores sociales y organizacionales. En efecto, la gestión
del riesgo es un concepto complejo y vasto en el que convergen los
tres tipos de factores evocados anteriormente.

Los estudios y trabajos de investigación sobre la gestión del
r i e s g o,anteriormente focalizados en los aspectos técnicos, c o m i e n-
zan a incorporar en sus marcos conceptuales diversos elementos
del m a n a g e m e n t. Los estudios de La Porte (2001), Bain (1999) y
Sagan (1994) van en esa dirección, así como las nuevas metodolo-
gías de análisis del riesgo que intentan incorporar los actores ex-
ternos a la gestión del riesgo. De todas formas, estos intentos en-
cuentran sus límites en el contexto, variable que establece una
suerte de freno al rol activo de la organización.

Si el objetivo es la obtención de la confiabilidad organizacional
habrá que desarrollar e implementar dispositivos organizaciona-
les que se conviertan en verdaderos motores de la evolución de la
gestión del riesgo.

La Plataforma química bajo estudio constituye un ejemplo re-
presentativo de la coexistencia de buenos resultados en términos
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cuyo director está próximo a la jubilación. La insistencia de H ten-
diente a la incorporación de dispositivos para la mejora del de-
sempeño en este caso en particular, encontró la barrera inexorable
de la gerencia (de la empresa subcontratada) reticente y sin el com-
promiso necesario para lograr la seguridad.

La persistencia de ciertos accidentes puede ser entendida, c o m o
sostiene Amalberti (2002), como el control de las situaciones más
que como el control de los errores. Según el autor, “el error es fre-
cuente y su nivel deviene relativamnte incomprensible en todas
las actividades de la industria moderna, sea cual fuere la defini-
ción y el filtro adoptado. Incluso llegado a ese punto, comienzan a
acumularse los estudios para demostrar que los errores no son
una preocupación central del operario. Para comprender este
resultado hay que observar una doble ambigüedad: sobre la na-
turaleza del error a considerar y sobre la actitud del operador
v i s - à - v i s d i cho error. El operario está preocupado en forma dife-
r e n t e : i) por un lado, por los errores clásicos descriptos en la li-
teratura (errores de rutina, de conocimiento y violaciones a las
n o rmas; ii) por otra parte, por el sentimiento de suficiencia frente
a la comprensión de la situación y las opciones estratégicas”.36

Fuera de las explicaciones esbozadas por el director de H, cabe
la pena plantearse la pregunta de si la poca importancia de los
a ccidentes de las empresas subcontratadas no constituye el fun-
cionamiento del criterio del riesgo aceptado o residual. En ese caso,
podríamos sostener que la lógica de la rentabilidad se impone por
sobre la lógica de la seguridad por el hecho de que la convocatoria
de las empresas exteriores se explica, en gran medida, por los
costos inferiores en relación a los costos en los que incurriría
la Plataforma si tuviera que hacerse cargo de dichas actividades.

Una vez asegurada la perenidad de la Plataforma, los acciden-
tes de las empresas exteriores implicarían una degradación de los
resultados poco significativa en relación a los beneficios económicos.

Fi n a l m e n t e, no podemos afirmar de manera unívoca que el
sistema de gestión del riesgo tal como está en la Plataforma cons-
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cionamiento del sistema productivo de la Plataforma en ocho em-
presas y la creación de H aparecen como la solución propuesta al
dilema mencionado. En ese sentido, más allá de las presiones del
c o n t e x t o, la Plataforma muestra una dinámica interna propia
que se manifiesta mediante la búsqueda y generación de res-
puestas frente a los desafíos del contexto.

La teoría de los accidentes normales preconiza un equilibrio en-
tre la centralización y la descentralización de los sistemas com-
plejos y fuertemente integrados, al menos con el objetivo de diferir
los accidentes “inexorables”. Centralización exigida por el nivel de
integración del sistema y descentralización requerida por la com-
plejidad de las interacciones.

Las interrelaciones complejas y la fuerte integración consti-
tuyen la realidad de las empresas de la Plataforma. En efecto, s u
sistema de gestión del riesgo es revelador de la complejidad del si-
tio y de la complementariedad de los mecanismos de centralización
y descentralización. En ese sentido, la creación de H se erige como
un dispositivo de gestión que viene a conciliar las exigencias en
términos de gestión del riesgo en su vertiente “ s e g u r i d a d ” , así como
los imperativos de la rentabilidad.

Además de H, las Consignas Generales de Prevención, la Car-
ta HSE, el Comité de Coordinación HSE y la adopción de los Re-
f er e n c i a l e s, constituyen un conjunto de herramientas organizacio-
nales que apuntan a la conciliación de la centralización y la
descentralización del sistema complejo y fuertemente integrado.
En suma, la implementación de mecanismos y/o dispositivos orga-
nizacionales permite conciliar la tensión entre la rentabilidad y la
seguridad en una organización de alta confiabilidad (Hipótesis 1).

La Plataforma parece haber encontrado un equilibrio entre la
centralización y la decentralización, de por sí una tarea nada senci-
l l a . Sin embargo, lo más sorprendente es la forma en la que el com-
plejo industrial armoniza los dos imperativos. En efecto, la Plata-
f o r m a , a partir de la división productiva de los años och e n t a , s e
convierte en un complejo industrial integrado por una multiplicidad

LA GESTIÓN DEL RIESGO INDUSTRIAL BAJO LA ÓPTICA 139

de seguridad, lo que nos permite hablar de dominio del riesgo tec-
n o l ó g i c o, y de demandas crecientes de los actores externos que
e x igen una cuota de participación en el sistema de toma de deci-
s i o n e s. D i cha incorporación en el sistema de gestión del riesgo de la
Plataforma no sería más que otra etapa del proceso de su evolu-
ción. En definitiva, el análisis de la Plataforma revela claramente
que la gestión del riesgo, lejos de ser un issue exclusivamente téc-
nico, constituye una arena en la que convergen los aspectos técni-
cos, sociales y manageriales.

La tensión entre la rentabilidad y el riesgo constituye un dile-
ma inherente a la naturaleza de las organizaciones de alta con-
f i a b i l i d a d . En efecto, se trata de organizaciones que deben res-
ponder a los imperativos de la seguridad, por cierto cada vez más
c r í t i c o s, y a la lógica de la rentabilidad del mundo empresario.

En general, la postura tradicional desarrollada en el campo
de la teoría financiera, indica que el dilema rentabilidad-riesgo se
resuelve mediante los t r a d e - o f f s entre los dos términos. La solu-
ción se encuentra en torno a un punto óptimo, de sencillo cálculo
matemático y de difícil concretización.

En contraposición, en el campo de la gestión del riesgo indus-
t r i a l , y más precisamente en el sector químico, el dilema rentabili-
d a d -riesgo se presenta de una forma radicalmente diferente de la del
mundo de las finanzas. En el mundo del riesgo industrial se opera,
i m p l í c i t a m e n t e, una separación entre la víctima y la causa del ries-
go lo que nos lleva a conciliar intereses contradictorios de actores
diferentes.

Por otra parte, el contexto económico adverso, la multiplicación
de la legislación concerniente a la gestión del riesgo y las deman-
das crecientes de los actores externos, configuran un escenario en
el cual la tensión rentabilidad-riesgo se manifiesta abiertamente.

El dilema rentabilidad-riesgo es uno de los elementos consti-
tutivos de toda organización de alta confiabilidad, entre ellas la
Plataforma bajo estudio. Sin embargo, en la actualidad los dos
términos de la tensión se encuentran en plena ebullición. El frac-
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guimiento en el tiempo para sacar conclusiones más consistentes
desde el punto de vista empírico en torno a la criticidad del nove-
doso sistema de gestión del riesgo de la Plataforma sobre la per-
formance del complejo industrial. Durante el período analizado, l a
evolución de la legislación, de los sistemas de control al origen y
las mejoras en los procesos productivos desempeñaron un rol im-
p o r t a n t e ; sin embargo, d i chos factores están presentes en todos los
establecimientos productivos del sector químico. Los resultados de
la Plataforma se imponen frente al resto de los complejos químicos
donde todas las variables mencionadas están presentes, excepto el
innovador sistema de gestión del riesgo desarrollado e implemen-
tado por la Plataforma.
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de empresas fuertemente especializadas en una etapa del proceso
p r o d u c t i v o. Es decir, el resultado es una descentralización de la ló-
gica productiva, como también de una parte del sistema de control
de la seguridad de las unidades de producción.

En contraposición, la creación de H constituye un esfuerzo de
centralización de la gestión del riesgo de la Plataforma en su glo-
balidad y del sistema de control en particular. En otras palabras, l a
Plataforma armoniza la centralización y la descentralización pero
de una forma absolutamente inversa a la preconizada por Perrow
(1984). Centralización del sistema de control y de la comunicación
externa y descentralización del sistema productivo.

Los resultados insatisfactorios de las actividades de las em-
presas exteriores (empresas de outsourcing) contrastan con los de
las empresas de la Plataforma. La relativa gravedad de los acci-
dentes y su recurrencia en el tiempo sugieren que se trata de ries-
gos residuales de la Plataforma por el hecho de que no pondrán en
peligro la perenidad del complejo industrial.

Por otra parte, las medidas adoptadas para mejorar el actual
desempeño de las empresas exteriores no hacen más que poner de
manifiesto la importancia de los aspectos organizacionales de la
gestión del riesgo. De esa forma, el proceso de normalización en-
carado (sistema de acreditación de las empresas exteriores), la re-
ferencia a la construcción de una cultura de la confiabilidad entre
los partenaires (empresas de outsourcing y miembros de la Plata-
forma) y la necesidad de un compromiso de los dirigentes de las
empresas de o u t s o u r c i n g v i s - à - v i s la seguridad, van más allá de
los aspectos meramente técnicos de la gestión del riesgo y mani-
fiestan la emergencia de los dispositivos de gestión con el objeto de
alcanzar un nivel superior de confiabilidad organizacional. E n
otras palabras, la armonización de la centralización y la descen-
tralización requerida por el sistema complejo y fuertemente inte-
grado permitió, o incluso eliminó durante el período analizado,
la presencia de accidentes mayores o catástrofes en la plataforma
química (Hipótesis 2). Futuros estudios deberán realizar un se-

140 LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS CRISIS



10 Las restricciones temporales de nuestro estudio nos han impedido
incorporar otras fuentes valiosas como las Asociaciones de defen-
sa del medio ambiente, la comunidad científica de la región y la po-
blación vecina de la Plataforma.

11 Este enfoque de la gestión del riesgo en las organizaciones a alta
confiabilidad está formado por La Porte y un equipo de investiga-
dores norteamericanos en su mayor parte. La Porte (1994, 2 0 0 1 )
y su grupo se focalizan en la confiabilidad y su relación con la
presión reglamentaria, la transparencia y la confianza. K a r l e n e
R oberts (1990, 1993) caracteriza las organizaciones a alta confia-
bilidad y plantea la tensión entre soluciones técnicas y soluciones
organizacionales tendientes a la reducción del riesgo. En Francia,
Mathilde Bourrier (2001) retoma el enfoque de la HRO comple-
mentándolo con el análisis estratégico de Crozier & Fr i e d b e r g. Po r
su parte, Karl We i ck (1993) utilizará sus estudios sobre la c o l l e c t i v e
m i n d (la mente colectiva) como mecanismo de construcción de sen-
tido tendiente a evitar o contener los errores en los equipos de tra-
bajo a alta confiabilidad.

12 “Muchos teóricos que estudian los problemas de seguridad lo han
h e cho de esta forma: han ‘descuidado’ el ‘poder y los intereses’ en
sus estudios” (traducción propia) (Sagan, 1994).

13 “En busca de la rapidez, el volumen de producción, la eficacia y ha-
bilidad para actuar en contextos hostiles, objetivos por demás loa-
b l e s, hemos aumentado innecesariamente la complejidad y el nivel
de integración de los sistemas, esto redujo la confiabilidad opera-
cional tanto como la capacidad de resistencia frente a ataques o in-
vasiones deliberadas” (traducción propia) (Perrow, 1999).

14 “El accidente normal, por definición, no se corresponde a la puesto
fuera de servicio de una parte del equipamiento sino a las interac-
ciones no-calculables entre los distintos elementos del sistema. E n
conscuencia es del orden de lo imprevisible” (traducción propia).

15 La complejidad es un punto interesante a destacar. Según Ruffier
(2001) hay que distinguir entre complejidad industrial y compleji-
dad de la naturaleza. De esa forma, si nos limitamos a los acciden-
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Notas

1 Doctorando argentino de la Université Jean Moulin Lyon 3.
2 Luego de la serie de accidentes aeronáuticos de los últimos meses

resulta pertinente dicho cuestionamiento para un sector tradicio-
nalmente considerado como uno de los más fiables.

3 La noción de dispositivo de gestión adoptada nos indica que se tra-
ta de los distintos tipos de combinación de hombres, o b j e t o s, r e g l a s
y herramientas que se revelan oportunos a un momento dado. A s i-
m i s m o,herramienta o mecanismo de gestión sera todo conjunto de
razonamientos y de conocimientos que unen, f o r m a l m e n t e,una cier-
ta cantidad de variables de la organización (Moisdon, J - C. , 1 9 9 7 ) .

4 El estudio incorpora un coponente explicativo ya que intenta esta-
blecer ciertas relaciones causales de un fenómeno social.

5 Más allá de las diferencias ontológicas y epistemológicas que nos
separan, la teoría financiera sostiene como uno de sus pilares iné-
luctables el trade-off entre rentabilidad y riesgo.

6 Se trata de una Plataforma química implantada sobre un terreno
de 183 hectáreas situada al sur de Grenoble (Francia), constituída
por ocho empresas que emplean a 1300 asalariados y tiene como
facturación anual cerca de 600 millones de euros anuales.

7 Direction Régionale de l’Industrie, la Rech e r che et l’Environnement
(Dirección regional de la industria, la investigación y el medio
a m b i e n t e ) .

8 Investigación participante en el sentido de combinación de una in-
vestigación y de una acción. La acción estuvo dada por la partici-
pación en un proyecto de reestructuración del sector de seguridad,
de importancia capital por el rol que desempeña en el sistema de
gestión del riesgo. Más precisamente, en la activación del Plan
de Emergencia como consecuencia de un accidente o incidente.

9 “Il (le ch e r cheur) prend le risque d’introduire un biais instrumental
‘ l o u r d ’ , puisque la sélection de la population s’établirait à travers le
prisme de ce parrain, et non plus sur des fondements théoriques”
(traducción propia).
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pasar las fronteras de la organización; 12) difusión, en tiempo ra-
zonable, de informaciones de carácter técnico creíbles.

19 Según La Porte (2001), la teoría de las organizaciones a alta con-
fiabilidad puede ser considerada como una teoría optimista si la
contrastamos con la postura que sostiene la inexorabilidad de los
accidentes, independientemente de los esfuerzos de prevención.

20 Esta postura ante la redundancia es claramente optimista, s o b r e
todo si la comparamos a la posición de Pe r r o w, que la considera
como al originadora de accidentes normales.

21 Cabe destacar que en esta oportunidad nos hemos focalizado en los
dos enfoques más debatidos en torno a la Gestión del riesgo. Como
consecuencia han quedado fuera del análisis otros modelos, c o-
mo el de Barry Turner denominado “Man-made disasters” o los
t r abajos de Ortwin Renn ya que su tratamiento nos apartaría de
nuestras preguntas de investigación.

22 Actualmente la Plataforma dispone de algunos espacios en los que
todavía no se han construido unidades productivas, situación pro-
picia para la busca de nuevos partenaires.

23 La directiva S E V E S O I tenía por objetivo la identificación de los ries-
gos asociados a las actividades industriales peligrosas mientras
que la directiva SEVESO II establece la implementación de un sis-
tema de gestión de riesgos mayores.

24 Hemos mencionado el sistema de control explícitamente concebi-
do por las empresas y los poderes públicos pero también podríamos
hacer referencia al sistema de control ad hoc ejercido por otros ac-
tores externos a la Plataforma como los medios de comunicación y
las asociaciones de defensa del medio ambiente, por ejemplo.

25 Mencionamos la presencia de estas dos instancias de control pero
lo que es remarcable es el hecho de que en la Plataforma se en-
cuentran el sistema de producción, el sistema de control y el siste-
ma de administración. Esto podría ser concebido como una tercera
instancia de control que se encuentra dentro del mismo sitio.

26 El estudio de Erik Bax (1995) en dos fábricas químicas lo estable-
ce como uno de los factores explicativos de los diferentes desempe-
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tes de los últimos años se puede constatar que se deben al no res-
peto de las reglas conocidas o a factores naturales externos a las
instalaciones industriales. A grandes resgos, los accidentes se pro-
ducen más a causa de la negligencia y la economía que de la com-
plejidad del sistema productivo.

16 “Lo que aprendemos del análisis organizacional es que la fuente
principal de perturbación para la organización en cuestión consti-
tuye, a su vez, su principal fuente de resolución. Dicha solución es
otra organización que representa otros stakeholders. En parte
es lo que denominamos el campo organizacional o sector que in-
cluye a los proveedores, c o n s u m i d o r e s, p r o d u c t o r e s, autoridades de
c o n t r o l , s i n d i c a t o s, asociaciones de defensa del consumidor, g r u p o s
de interés e investigadores”(traducción propia) (Perrow, 1999).

1 7 “Armados de una simple batería de preguntas sobre el proceso
de decisión así como sobre la cultura o la adaptación técnica y
las estructuras organizacionales, nos zambullimos literalmente
al agua a bordo de un porta-aviones nuclear”(traducción propia)
( R o ch l i n , 2 0 0 1 ) .

18 La Porte (2001) hace una caracterización más detallada de las or-
ganizaciones a alta confiabilidad constituída por 12 factores: 1) un
sentido agudo de su misión y de sus objetivos operacionales; 2) una
fuerte implicación de los trabajadores en las tareas que hacen que
la producción y la seguridad sean fiables; 3) un extraordinario ni-
vel de competencia y de desempeño técnico en las actividades que
constituyen dicha confiabilidad; 4) una estructura flexible que pre-
senta redundancias; 5) formas de poder colegiado o descentraliza-
do en situaciones de crisis; 6) procesos de decisión flexibles, que se
apoyan sobre equipos de trabajo; 7) una motivación tendiente a
buscar alternativas de mejora; 8) un sistema que valoriza la iden-
tificación de errores y la socialización de la información sobre las
f a l l a s ; 9) una cultura organizacional que le da importancia tanto
al desempeño de la seguridad como al desempeño productivo; 10)
control por parte de la casa matriz; 11) fuerte presencia de las par-
tes interesadas y existencia de mecanismos que les permiten tras-
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s’accumuler pour montrer que les erreurs ne sont pas une préoccu -
pation centrale de l’opérateur. Pour comprendre ce résultat, il faut
noter une double ambiguïté: sur la nature de l’erreur à considérer,
et sur l’attitude de l’opérateur vis-à-vis de cette erreur.” “ L’ o p é r a t e u r
est préoccupé très différemme(Amalberti [2002], traducción nuestra).
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