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Abstract 

 

Las interacciones informales constituyen uno de los aspectos clave en la operación técnica 

confiable en un contexto incierto donde la falla asume eventuales consecuencias de envergadura. 

El presente trabajo analiza la atención de escapes en vía pública por parte de cuadrillas de 

operarios en una empresa de distribución de gas natural. ¿Por qué no hay más accidentes en 

relación con los que podrían suceder tomando en cuenta las condiciones de la operación? Se 

abordará este análisis desde la perspectiva de comunidades de práctica y su relación con la 

conciencia atenta que está en la base de la confiabilidad de la operación. Los resultados muestran 

que existen componentes en la práctica que están en la base del comportamiento seguro, entre 

ellos, representaciones operacionales sobre el accidente y el riesgo, así como sobre la misión del 

propio rol y de los objetivos que persigue la operación. Estas representaciones se dan en un 

contexto incierto, si bien no complejo tecnológicamente, con un encuadre normativo cercano a las 

práctica cotidianas. Además, los resultados arrojan una fuerte incidencia –desde la percepción de 

los individuos– de los aspectos vinculares entre pares, así como de la génesis del conocer práctico 

del nuevo operario hasta que adquiere el dominio del oficio.  Se discuten las contribuciones 

teóricas de esta investigación y posibles implicancias prácticas. 

 

Palabras Claves: confiabilidad, comunidades de práctica, accidentes, conciencia atenta, servicios 

públicos, conocimiento. 
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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es explorar la relación entre las interacciones 

informales implicadas en la práctica cotidiana de una empresa de servicios públicos y la 

operación confiable por parte de los técnicos que realizan los trabajos en vía pública.  

En la Argentina, a partir del proceso de privatización que culminó en 1992, la industria 

del gas está compuesta por distintos actores: productores, transportadoras y distribuidoras. 

Las primeras extraen el gas natural de yacimientos ubicados en distintas cuencas del país. Las 

transportadoras conducen el gas natural extraído desde boca de pozo hasta las denominadas 

city gates, que representan los puntos de entrega del fluido a las distintas zonas de 

distribución. Las distribuidoras derivan el gas a los distintos tipos de clientes adaptando la 

presión del gas según las normas especificadas para cada consumo.  

El trabajo se desarrollará en torno a una de las principales empresas de distribución de 

gas de mayor envergadura –por cantidad de clientes y kilómetros de cañería tendida – con 

prestación en una de las zonas más densamente pobladas del territorio nacional. Esta empresa 

se caracteriza por un alto desempeño en seguridad ocupacional y desempeña un rol de 

liderazgo en cuanto a las mejores prácticas de trabajo sobre la red, desempeño por el que ha 

obtenido sucesivas distinciones a nivel local e internacional, expuestas a modo de diplomas o 

con sus propios soportes de acrílico en la recepción de la sede central de la empresa: 

 Chairmans’ Awards 1999 y 2001, Safety Performance Improvement, Highly Commended. 

 Chairmans’ Awards 2000 y 2003, Significant Contribution to the Environment, Highly 
Commended. 

 Premio de accionista mayoritario por Contribución Significativa a la Salud y la Seguridad, 
2001. 

 Distinción otorgada en 2001 por Consolidar ART por 15 años de trabajo conjunto y mejora 
continua a la gestión de la Salud y Seguridad Laboral. 

 Chairmans’ Awards 2002, Health and Safety Improvement – Significant Contribution to Health 
and Safety, Highly Commended. 

 Premio de accionista mayoritario por Innovación en Seguridad en 2003. 

 Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Premio Anual de Seguridad 2003, 2005 y 2006. 

 Distinción de Consolidar ART en reconocimiento por haber alcanzado el máximo nivel de 
cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en 2005. 
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 Premio de accionista mayoritario por Performance en Seguridad (Award for Safety Excellence: 
16.5 million work hours without an LTI), 2007. Distinciones similares en 2005 y 2006. 

 Certificaciones ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007, vigentes al momento de realizar este 
trabajo. 

Las distribuidoras son responsables del mantenimiento de las instalaciones de la zona 

asignada de distribución, así como de la construcción de nuevos tendidos de red. El 

mantenimiento incluye la red de alta presión, las estaciones reguladoras de presión y la red de 

media y baja presión, que es la que finalmente provee a la enorme mayoría de los clientes 

residenciales (casas particulares). La red de baja presión es sometida a distintas condiciones 

de corrosión y tensión de los materiales que pueden generar fugas de gas, que se manifiestan 

gracias a la adición de odorantes – mercaptano – al fluido del gas en las city gates. Sin el 

odorante, el gas natural no tendría olor y los escapes no podrían ser apreciados; es decir, el 

odorante es una medida de seguridad indicada por la Norma Argentina de Gas. Ante la 

percepción de escape de gas, los clientes se comunican con el Centro de Atención Telefónica 

a fin de reportar la situación de riesgo, que puede ocasionarse a partir de la generación de un 

ambiente combustible. 

Ante el reclamo, la distribuidora asigna un primer especialista técnico que inspecciona 

la zona del escape a fin de determinar su potencial de riesgo así como probable origen. En 

caso de que resulte provenir de la vía pública, es asignado un equipo de reparación compuesto 

por dos operarios, que se mantiene en contacto permanente con la sala de emergencias que 

monitorea permanentemente la evolución de la reparación. La reparación de escapes en vía 

pública implica primeramente, perforar la calzada o vereda, realizar una excavación hasta 

llegar al caño donde probablemente se origine la pérdida y proceder a la reparación definitiva. 

Dadas la movilidad del fluido, es probable que el escape no sea detectado en la primer 

excavación. 

El desempeño de este equipo de operarios de vía pública es la unidad de análisis de 

este estudio. La propuesta consiste en analizar la ejecución de las tareas operativas sobre la 

red de distribución de gas natural, durante la cual la pauta institucional en materia de 

seguridad laboral es procesada por parte de los trabajadores encargados de llevar la 

localización y resolución de fugas de cañerías enterradas en una zona densamente poblada.  

Acotaremos este trabajo a las tareas vinculadas a la minimización del riesgo eléctrico 

en excavaciones realizadas para proceder a la localización de escapes de gas. En particular, el 
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ámbito geográfico en el cual se desempeña la empresa analizada– presenta intrincadas 

instalaciones subterráneas pre-existentes de distintos servicios públicos – agua, electricidad y 

gas – de las cuales no siempre existe cartografía precisa que oriente el accionar del personal 

operativo de la empresa de gas en situaciones de emergencia. A la necesidad de detener 

rápidamente el flujo de gas al exterior de la cañería, se le suman la complejidad del entorno – 

caracterizado por el paso de transeúntes y alta concentración vehicular – y condiciones 

técnicas particulares, todo lo cual constituye un medio ambiente de trabajo de gran presión en 

el que deben desenvolverse los técnicos.  

Este estudio se focalizará en la influencia de la comunidad de operarios de vía pública 

en su calidad de comunidad de práctica (Brown y Duguid, 1991, 2001) en la percepción y 

conducta de los individuos vinculadas con la minimización del riesgo propio de la tarea. En 

otras palabras, se pretenderá investigar si el comportamiento seguro puede estar influenciado 

por el juicio que prevalezca como fruto de la interacción situacional y cotidiana en torno a una 

tarea específica. Asimismo, la seguridad será explorada en el marco más amplio que nos 

ofrece el concepto de confiabilidad (Perrow, 1984; Weick et al., 1999; Bigley y Roberts, 

2001; Roberts, 1990) usualmente aplicado al análisis de organizaciones cuya tarea implica 

alto riesgo con consecuencias que pueden rotularse potencialmente de “catástrofes”.  

La literatura académica analizada hasta el momento no parece haber abundado en la 

vinculación entre los elementos situacionales y los aspectos normativos de la seguridad. En 

general, la seguridad laboral no parece ocupar un lugar preponderante en la literatura 

organizacional (Barling, Kellowey y Loughlin, 2002); resulta menos frecuente aún el vínculo 

entre aspectos propios de la interacción social y seguridad laboral (Hofmann y Morgeson, 

1999). Además, hasta el momento no se han hallado investigaciones que den cuenta del 

complejo entorno en que se desarrollan las tareas en vía pública. Esta propuesta puede 

contribuir a un mayor conocimiento de la temática y del tipo de organización que nos ocupa, 

al tiempo que el caso abordado brinda la oportunidad de explorar la aplicabilidad del enfoque 

de organizaciones de alta confiabilidad a organizaciones que no atiendan situaciones tan 

extremas como las descriptas por los autores más representativos (Perrow, 1984; Weick et al., 

1999; Bigley y Roberts, 2001; Roberts, 1990). 

Desde una perspectiva académica local, pensamos que este trabajo puede aportar una 

mirada sobre la seguridad ocupacional en Argentina que tome en cuenta la influencia de un 

grupo de trabajo vinculado por una tarea común en la construcción social del riesgo y en la 
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generación de conductas vinculadas al manejo cotidiano del riesgo en el trabajo. Por último, 

este estudio permite abordar desde otra perspectiva las realidades operativas de empresas de 

servicios públicos de nuestro país, de análisis poco frecuente dada la dificultad para acceder a 

información de fuentes primarias.  

Asimismo, como integrante de la empresa estudiada y profesional del área de recursos 

humanos de larga data, esta autora tiene la esperanza de que estas páginas contribuyan 

efectivamente a acercar el mundo académico de los estudios organizacionales a la práctica de 

la seguridad ocupacional en el ámbito empresario.  

En términos de la práctica organizacional, las organizaciones industriales parecen 

invertir numerosos esfuerzos en difundir y promover la puesta en práctica de normativas para 

preservar la integridad física de las personas. Esta exploración puede resultar valiosa como 

contribución para mejorar la modalidad de elaboración de normativas así como para orientar 

los mensajes y acciones institucionales, como elementos favorecedores o entorpecedores de 

una relación y apropiación saludables de los individuos en relación con prácticas seguras de 

trabajo. 

En relación al tema específico – la seguridad ante riesgo eléctrico – cabe aclarar su 

importancia para los principales referentes de la empresa analizada. Si bien los accidentes 

ocurridos por esta causa no son – por su cantidad – significativos a nivel estadístico, como se 

verá más adelante, existe preocupación manifiesta para evitarlos dado que sus consecuencias 

pueden revestir extrema gravedad. Tal como lo manifestó el jefe operativo del área analizada 

en la primera entrevista exploratoria: ¿Por qué no hay más accidentes en relación con los que 

podrían suceder tomando en cuenta las condiciones de la operación? 

A continuación, esbozaremos la modalidad de abordaje de la realidad que nos interesa 

explorar. Luego, se presentará una reseña sobre la bibliografía más significativa pertinente 

para el abordaje de la problemática propuesta, hallada  durante la elaboración de este trabajo y  

detallaremos los conceptos que adoptaremos como marco de análisis. Seguidamente, se 

presentará el caso estudiado y se realizará el análisis de los resultados. Por último, se 

formularán las principales conclusiones e implicancias para la teoría y la práctica. 
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Metodología 

 

 Encuadre general 
 

Dado que este estudio se ha propuesto explorar –a través de la captación de la 

pluralización de mundos vitales (Flick, 2006) – el ámbito de las relaciones sociales informales 

que emergen de la práctica y su vínculo con la operación confiable, ha sido abordado desde 

una aproximación cualitativa. La diversidad de perspectivas y contextos sociales demandan 

una metodología capaz de captar el estudio de significados subjetivos, la experiencia y 

práctica cotidiana así como la consideración de las narrativas y discursos (Flick, 2006). Esto 

resulta posible a través de la aplicación de estrategias inductivas que permiten una mejor 

interpretación de la naturaleza de los mecanismos causales entre la adopción de pautas de 

seguridad y el proceso de re-elaboración de prácticas por parte de las comunidades 

ocupacionales. 

Dentro de este enfoque metodológico, se ha empleado el estudio de caso (Yin, 2004) 

como forma de analizar procesos organizacionales complejos. No ha sido la intención realizar 

comparaciones estadísticas de muestras de gran tamaño, sino que el foco principal es entender 

la dinámica de universos particulares (Eisenhardt, 1989). En síntesis, se  propone entender 

cómo y por qué ocurren los eventos, proveer explicaciones, propósito para el cual el estudio 

de caso resulta el encuadre metodológico más apropiado.  

Si bien se ha partido del encuadre teórico citado en estas páginas, este tuvo que ser 

modificado a lo largo de la investigación, de acuerdo a los preceptos de la investigación de 

diseño flexible (Mendizábal, 2006). Como se detalla en el apartado “Secuencia de Trabajo”, 

la evidencia recogida fue sugiriendo nuevas vetas en cuanto a aspectos teóricos que podrían 

explicarla, así como los aspectos teóricos que se han ido trabajando en paralelo a la 

exploración del campo han sugerido otros aspectos a relevar. En este sentido, los conceptos 

utilizados han servido de guía, de luz, de sensibilización (ibid., 2006: 67), dentro de una 

investigación que puede caracterizarse como inductiva, analítico-descriptiva, abierta al dato y 

recurriendo a la teoría para tratar de significarlo.  
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El estudio se concentra en un grupo de operarios de vía pública de atención de 

emergencias por escapes de gas. Específicamente, la unidad de análisis es el dúo de operarios 

en situación de trabajo, cuyo relevamiento se extendió desde diciembre 2010 a marzo 2011. 

Este período presenta algunas particularidades tales como mayor cantidad de personal de 

licencia vacacional y una menor carga de trabajo por la época estival. Sin embargo, se estima 

que esto no afectó significativamente las tendencias halladas en el contacto con el campo.  

En relación con la muestra, la misma se seleccionó con el fin de descubrir categorías y 

sus propiedades, tratándose de una muestra teórica (Glaser y Strauss, 1967) a través de la cual 

los casos se incluyen según su potencial para ayudar a desarrollar los conceptos o teorías 

(Vascilachis de Gialdino et al., 2006). A tal efecto, se seleccionaron ocupantes de la posición 

que en la estructura formal se denomina “operadores técnicos”, dentro del área de Centro de 

Servicios,  circunscribiendo los integrantes de la muestra a los técnicos de una base en 

particular  cuyas entrevistas –en función a los turnos rotativos – pudieron ser concertadas por 

los conductores de área en la época seleccionada para la recolección de datos, arrojando un 

número de ocho operarios entrevistados, a los que se sumaron entrevistas al jefe, supervisor y 

asistente respectivos, que representan los tres niveles de conducción de la estructura formal 

que siguen inmediatamente al operario. Aún bajo las limitantes estructurales que la 

investigación presentó, se realizaron los ajustes necesarios para asegurar que la inclusión de 

cada dúo entrevistado estuviera en línea con la relevancia conceptual y teórica (Glaser y 

Strauss, 1967). Tal relevancia se apreció incluso cuando el área, a partir de la enfermedad de 

un integrante de uno de los equipos a entrevistar, concertó la reunión con una dupla “forzada”, 

compuesta por el operario ahora sin compañero y un ayudante de uno de los niveles de 

conducción formal. La homogeneidad de  los otros grupos de operarios se vio destacada por la 

comparación con este grupo, que fue integrado al análisis: Las comparaciones de grupos son 

conceptuales, se realizan comparando evidencias similares y diversas que indican las mismas 

categorías conceptuales y propiedades (Glaser y Strauss, 1967).  

Oportunamente se evaluó que el conjunto de entrevistas resultaba suficiente para 

lograr la saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967) de las principales categorías analíticas 

surgidas dentro de las áreas de indagación seleccionadas: descripción del rol, complejidad de 

la tarea, interacciones cotidianas, definición de accidente, modalidad de adquisición de 

conocimientos para la prevención de accidentes, evolución de los conocimientos a lo largo de 

trayectoria laboral, referentes de quienes aprendieron, modalidad de contacto con la 

normativa, comparación entre lo visto en la capacitación y la práctica, aspectos 
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organizacionales vinculados al sostenimiento de la seguridad. A medida que se concretaban 

las entrevistas y se analizaban los datos obtenidos, se verificó que las entrevistas sucesivas no 

sumaban información adicional a lo ya obtenido en  las anteriores, con lo cual no se realizaron 

entrevistas adicionales.  

Se ha utilizado una combinación de métodos de recolección de datos de fuentes 

primarias y secundarias, que combinan evidencia fundamentalmente cualitativa pero también 

incluyen información cuantitativa (Eisenhardt, 1989):  

 Entrevistas semi-estructuradas con informantes clave. 

 Entrevistas con operarios y líderes y especialistas emisores de normas. 

 Documentos con políticas, procedimientos y estadísticas de performance en 

seguridad. 

Esta multiplicidad de métodos de recolección de datos de la realidad ha permitido 

realizar chequeos cruzados percepciones de especialistas, operarios, líderes y documentación, 

claves para otorgar confiabilidad y validez interna a la información recabada. Además, si bien 

se ha por un encuadre netamente cualitativo, se han incorporado datos cuantitativos a fin de 

triangular los resultados obtenidos a través de metodología cualitativa y así apuntalar la 

confiabilidad del estudio: (…) the triangulation made posible by multiple data collection 

methods provides stronger substantiation of constructs and hypothesis (Eisenhardt, 1989: 

538). 

La pertenencia a la organización objeto de estudio también implicó tomar extremo 

cuidado a fin de obtener información fiel por parte de los interlocutores, no sesgada por 

cuestiones de “celo territorial”. Fueron de esta forma, numerosos los cuidados para aclarar rol 

ante la investigación y condiciones de confidencialidad de la información suministrada. En 

relación con la validez interna, cabe hacer una aclaración. Si bien la pertenencia a la 

organización ha resultado facilitadora para el acceso a la información, historia y otros 

aspectos de la gestión del área, pudo haber sesgado la recolección de los datos y el análisis de 

los resultados. Si las interpretaciones de los investigadores respecto de los datos del caso 

pueden estar influenciados por sus propios sesgos y asunciones (Tharenou, 2007: 81), la 

condición de actual integrante de la organización puede incrementar este riesgo y llegar a 
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invalidar las conclusiones del estudio. Por tal motivo, se ha utilizado una multiplicidad de 

fuentes y herramientas de relevamiento.  

Se ha resguardado la identidad de la empresa y entrevistados, así como la exposición 

de temas confidenciales cuya divulgación puede impactar la gestión de la empresa, que 

usualmente se encuentra en alto nivel de exposición ante la opinión pública. Asimismo, la 

autora fue extremadamente cuidadosa en no exponer indebidamente a las personas abordadas 

en los comentarios presentados en estas páginas. Esto puede haber influido en limitar cierta 

información que se consideró sensible, pero se estima que no afectó en forma sustantiva los 

resultados de este estudio. 

Por último, la realización de esta propuesta, para la que se ha contado con el apoyo 

explícito de las áreas de Recursos Humanos, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente y –

fundamentalmente – de Operaciones, incluye como condición sine qua non la devolución a 

todos los interlocutores que hayan participado de los sondeos. Esta devolución –pendiente de 

realización- deberá necesariamente hacer énfasis en fortalezas y oportunidades de mejora.  

 

 Secuencia de la recolección y análisis de datos 
 

Inicialmente, se sostuvo una conversación de tipo informal con el Jefe del área de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, a fin de determinar cuál podría ser el objetivo de la 

investigación, a fin de que sus resultados resultaran pertinentes al análisis de una temática que 

estuviera instalada como foco problemático en la gestión real del área. De ahí surgió la 

posibilidad de focalizar el análisis en los accidentes por riesgo eléctrico en tareas en vía 

pública. 

Antes de iniciar la secuencia de entrevistas que se describirá a continuación, se 

formalizó la realización de esta investigación con los miembros de la estructura formal 

pertinentes, tanto de Recursos Humanos (área de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente) como de Operaciones. 

Esto fue posteriormente confirmado en la primera entrevista formal de tipo 

exploratorio, que se sostuvo con el Jefe del área de Centro de Servicios. Asimismo, el 

entrevistado delineó lo que luego sería el eje del presente trabajo: ¿por qué no hay más 
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accidentes en relación con los que podrían suceder tomando en cuenta las condiciones de la 

operación? Si bien las relaciones informales y su incidencia en la práctica era de interés de 

esta autora previamente, esta conversación develó su importancia en el objeto de estudio y su 

influencia en la conformación de un oficio.  

Acto seguido, a partir de esta entrevista, se elaboró un protocolo para abarcar los 

temas más relevantes relacionados al concepto de accidente en la operación, la forma en que 

cada operario desarrollaba su conocimiento para mantener ciertas precauciones de seguridad, 

descripción de cómo iba conformando su rol de operador de emergencias en relación con sus 

pares. Posteriormente, se entrevistó a uno de los Supervisores que reportan a esta Jefatura 

tomando como base esta guía. Con ayuda de este coordinador, se pudieron concertar cuatro 

entrevistas a equipos de operarios. 

La decisión de esta autora fue la de entrevistar a las “parejas” de operarios de vía 

pública en forma conjunta, a fin de apreciar durante el diálogo, el formato especial de 

interacción que la “pareja” sostenía en lo cotidiano. Esto en si mismo resultó particularmente 

útil como muestra del grado de confianza y sinergia existentes en los equipos.  

Finalmente, se entrevistó al Asistente de área, nivel de conducción en contacto directo 

con los equipos de vía pública. Esta entrevista fue programada ex profeso una vez ya 

realizados los encuentros con operarios, a fin de cerrar algunos puntos que pudieran requerir 

mayor explicación. 

 Las entrevistas al Jefe, Supervisor y Asistentes, o sea, toda la línea de conducción de 

los equipos, fueron grabadas. En cambio, en el caso de los operarios, si bien al inicio de la 

entrevista la investigadora insinuó la posibilidad de utilizar este mecanismo, se apreciaron 

algunos indicios de incomodidad, por lo cual se tomó nota de los dichos procediendo luego a 

su inmediata transcripción. En general, no pareció haber inconvenientes manifiestos, salvo 

algún recelo inicial por parte de los operarios, que fue manejado con algunas muestras 

concretas por parte de la entrevistadora, como la decisión de no grabar las entrevistas, la 

demostración de cómo se estaba tomando nota –no consignando ningún nombre, sino 

utilizando la identificación “A” y “B”.  

Se procuró triangular la información dada por los operarios con las manifestaciones de 

los jefes y con la documentación disponible, resultando en un todo coincidente. A modo de 

ejemplo, se menciona el tratamiento de las normas de seguridad. Se triangularon los dichos de 



 14 

los Jefes con los comentarios –o ausencias de comentarios – del personal operativo, con los 

resultados de encuestas de opinión en materia de seguridad. Además, en ese caso en 

particular, se confirmó la evolución de la normativa con personal del área de Planeamiento de 

Operaciones, responsable de la emisión de las normas y procedimientos. Por último, se 

solicitó al jefe del área de Centro de Servicios que verificara el escrito en lo referente a 

descripción del proceso de atención de escapes. 

Cuando se trabaja con datos, las relaciones entre acontecimientos y sucesos no 

siempre son evidentes. Por tal razón es útil tener un esquema que se pueda utilizar para 

organizar las conexiones que van emergiendo (Vasilachis de Gialdino et al., 2006). 

En cuanto al análisis de los datos, luego de transcribir / desgravar todas las entrevistas, 

se procedió a la identificación de los denominadores comunes, o sea a su codificación.  A 

partir de este proceso, se vio la necesidad de incluir conceptos explicativos que no habían sido 

considerados en el inicio, incluyendo la literatura como un emergente, y no solo como 

información con la que comparar el dato emergente (Vasilachis de Gialdino et al., 2006). Si 

bien se había partido de la conceptualización de Organizaciones de Alta Confiabilidad y de 

Redes Sociales, a partir del relevamiento resultó necesario modificar este encuadre, optando 

por relegar el segundo eje a favor de conceptos que cubrieran la interacción de las personas en 

torno a una tarea concreta y a cómo desarrollaban el conocimiento para esa tarea. De esta 

forma, surgió como necesidad trabajar sobre las ideas del Conocimiento Práctico (knowing in 

practice) y de Comunidades de Práctica. Este ir y venir entre teoría y datos, característico de 

un diseño de investigación flexible (Mendizábal, 2006), permitió una lectura cada vez más 

enriquecida de la evidencia y de la bibliografía. 

Finalmente, se trató de identificar los aspectos recurrentes en las distintas entrevistas 

con categorías de análisis provenientes del marco teórico. Se decidió desarrollar el análisis en 

función a las dimensiones definitorias de una comunidad de práctica según E. Wenger (2001): 

práctica, comunidad, dominio de conocimientos. 

Al mismo tiempo, se consideraron distintos aspectos del enfoque de las 

Organizaciones de Alta Confiabilidad, fundamentalmente los relacionados a los procesos 

cognitivos que nutren la atención colectiva que está en la base de la confiabilidad. En todo 

momento, se verificó que las afirmaciones teóricas se ajustaran a la evidencia en cada caso 

(Eisenhardt, 1989). Sin embargo, resultó necesario detener el proceso para no “eternizar” el 
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análisis: (…) the iteration process stops when the incremental improvement to theory is 

minimal (íbid: 545). 

 

 Acerca de la Reflexividad de la autora 
 

Párrafo aparte merecen algunas consideraciones sobre el rol de esta autora y el análisis 

de las ventajas y desventajas de emprender una investigación desde el interior del entorno del 

objeto de estudio (Chávez, 2008), en el caso que ocupa estas páginas, como ocupante de un 

rol formal dentro de la organización. La reflexividad supone un replanteo de la forma y modo 

de producir conocimiento que implica considerar al investigador como un hombre más que 

interactúa, observa y participa con otros hombres en un contexto y en una situación espacio 

temporal determinada, y desde allí considerar al propio investigador como parte del mundo 

que estudia (Vascilachis de Gialdino et al., 2006).  

Habiendo desempeñado durante gran cantidad de años funciones dentro del área de 

Recursos Humanos de la empresa, la autora se encontró con gran cantidad de material 

disponible en forma de fuentes secundarias: encuestas, normativa, declaraciones 

institucionales. Sin embargo, resultó necesario seleccionar la información a incluir en el 

trabajo, con miras a tener un alcance justo y razonable para una tesis de maestría, procurando 

al mismo tiempo que la simplificación de datos no empobreciera estas páginas. Sin embargo, 

puede no haber sido del todo exitoso el intento.  

Además del acceso a información, la pertenencia a la organización favoreció el 

posicionamiento de la investigadora, a partir de una interpretación más rica a sabiendas de la 

historia y evolución de las distintas áreas, así como el establecimiento de una relación más 

equilibrada entre investigador y participantes en términos de conocimientos de detalle de la 

operación a partir de los cuales fue posible re-preguntar, así como legitimidad inmediata en el 

campo y una percepción más fina de comportamientos verbales y no verbales. Por otro lado, 

el rol formal de la investigadora puede haber influido en las respuestas de los equipos y en la 

selección de los datos, a partir de un exceso de cuidado respecto a la confidencialidad de 

ciertos asuntos para la organización de pertenencia. Además, la familiaridad con los 

entrevistados pudo haber sesgado la interpretación o haber inducido a la investigadora a un 

énfasis tal vez excesivo en la presentación de los datos (Chávez, 2008). 
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Asimismo, la formación de base y vocación de educadora de la autora de estas páginas 

indudablemente influyó en la consideración de ciertas variables y enfoques teóricos. De la 

misma manera, la autora inevitablemente puso en juego hipótesis que fue desarrollando en 

forma intuitiva dentro de la organización a lo largo de su trayectoria en áreas de Recursos 

Humanos en relación al proceso y al área abordados. Sin embargo, se procuró rigurosidad en 

respetar los dichos de los entrevistados y las hipótesis que ellos mismos sugerían como 

explicaciones posibles. 

Resulta enorme la cantidad de información que no fue considerada en función de los 

requisitos formales propios de un trabajo encuadrado en la finalización de una maestría, con el 

riesgo de omitir aspectos relevantes. 

Respecto al encuadre teórico elegido para la tesis, evidentemente estuvo sesgada por la 

concurrencia a distintos seminarios de la maestría que fueron decisivos para la orientación en 

la búsqueda bibliográfica de autores significativos. En este sentido, ya en los tramos finales de 

elaboración, se detectaron autores de otras vertientes cuya inclusión hubiera sido factible pero 

habría implicado demorar aún más la entrega de la tesis, más allá de plazos razonables. En 

este sentido, no siempre resultó fácil la detección de material bibliográfico pertinente en los 

tiempos estipulados. 
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Presentación de la Problemática 

 

Desde la formulación de la seguridad ocupacional como un tema de ingeniería, 

orígenes mencionados por Barling, Kelloway y Loghlin (2002), la conducta humana fue 

ocupando progresivamente el foco de atención. El accidente como resultado del error humano 

fue tema central en las formulaciones primigenias de Heinrich (1931; citado en Meliá, Ricarte 

y Arnedo, 1998). Esta perspectiva clásica de la seguridad ocupacional entiende el accidente 

como un evento no planeado e incontrolado, en el cual la acción o reacción de un objeto, 

sustancia, persona o radiación, resulta en una lesión o en la probabilidad de que ellos ocurra 

(Heinrich et al., 1980, citado por Meliá, Ricarte, Arnedo, 1998: 39).   

Sin embargo, fueron desarrollándose enfoques sistémicos que parecieron dar cuenta en 

forma más acabada de las causas de los accidentes, abordando problemas estructurales que 

podrían estar en la base de los acontecimientos desafortunados (Rasmussen, 1990), 

particularmente en sistemas cuya falla posee potenciales consecuencias de muy alto impacto.  

En estos enfoques, los errores son vistos como consecuencias más que causas, debidos 

a factores sistémicos y no a la perversidad humana (Reason, 2000). El error se explicaría, 

entonces, en aspectos propios del sistema en el que se produjo y ya no por un tema cuasi 

moral vinculado al no cumplimiento de la regla. Desde este punto de vista, un accidente es 

una “falla en el sistema como un todo, que daña más de una unidad y haciéndolo interrumpe 

los resultados en curso o futuros del sistema” (Perrow, 1984: 66). 

En el análisis de aspectos estructurales, surge el concepto de confiabilidad, 

particularmente para re–pensar ya no los accidentes, sino el desempeño organizacional 

confiable en su conjunto en firmas que se desenvuelven en condiciones difíciles. La vertiente 

representada por Charles Perrow (1984) sostiene que los accidentes son inevitables en 

sistemas tecnológicos complejos, de ajuste estrecho entre sus componentes, tales como las 

planteas de energía nuclear. Por otro lado, la Teoría de Alta Confiabilidad indica que 

existirían estrategias organizacionales a través de las cuales las empresas pueden encarar la 

complejidad y el ajuste estrecho y así alcanzar registros de seguridad sobresalientes (Rijpma, 

1997). Como exponen algunos de los principales teóricos de esta vertiente: (…) we do not 
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treat technology as a given that dominates organizational life through its own imperatives  

(Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 51).  

El presente trabajo se apoyará en este último concepto, por entender que resulta 

aplicable a las operaciones de la empresa estudiada, como se explicará más adelante: (…) 

HROs  are  important  because  they  are harbingers of adaptive organizational forms for an 

increasingly complex environment (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 50).  

Sin embargo, no se desconocen los numerosos aportes que señalan diversos aspectos 

de la organización como el diseño del puestos de trabajo (Barling, Kelloway e Iverson, 2003), 

la cultura (Clarke, 1999), el clima organizacional (Deery, Erwin, Iverson, 1999 – Hofmann, 

Morgeson, Gerras, 2003 – Neal, Griffin y Hart, 1999) y el liderazgo (Barling, Kelloway y 

Loghlin, 2002; Hofman y Morgeson, 1999; Simard y Marchand, 1995), aspectos todos que 

resultan sumamente relevantes para el análisis de este caso. De la misma forma, existen 

valiosísimos aportes provenientes de la ergonomía, tomando como uno de los principales 

exponentes a Jacques Leplat (Leplat, 1921, 1983) y su foco en el análisis psicológico de la 

actividad, la tarea y el error. Sin embargo, la escritora de esta tesis optó por enfocar el análisis 

desde un enfoque que considerará las vinculaciones de una particular forma de estructura 

social – la comunidad de práctica – así como la especificidad del potencial riesgo de la 

distribución de gas y el alto grado de exposición pública y de vínculo complejo con la 

comunidad de la industria, sin ignorar las críticas o voces que abogan por superar la dicotomía 

entre el enfoque de Accidentes Normales y el de Alta Confiabilidad (por ejemplo, Rijpma, 

1997; Marais, Dulac, Leveson, 2004) pero retomando los elementos pertinentes de los 

desarrollos teóricos analizados en este sentido. 

El estudio de las organizaciones de alta confiabilidad –“High Reliability 

Organizations”– enfatiza la importancia de los procesos de atención colectiva que crean 

conciencia del detalle y facilitan el descubrimiento y corrección de errores que pueden escalar 

a catástrofes (Weick., Sutcliffe y Obstfeld, 1999). Esta perspectiva se encuentra desarrollada 

en diversos trabajos que examinan accidentes o cuasi-accidentes en instalaciones productivas 

o de servicios en condiciones de extremo riesgo, con características que pueden resultar 

extrapolables a las organizaciones en general, con mayor o menor énfasis en la confiabilidad o 

la eficiencia (Bigley y Roberts, 2001; Roberts, Stout, Halpern, 1994; Rochlin, 1999; Roberts, 

1990; Roth, Multer y Raslear, 2006). El presente trabajo considerará algunos de estos aportes 
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fundamentalmente vinculados a la importancia de la interacción en los procesos de atención 

colectiva. 

Si bien el mundo de las interacciones sociales ha sido abundantemente trabajado desde 

la perspectiva de redes sociales, según la cual los lazos sociales constituyen fuente vital de 

influencia en el devenir organizacional, la productividad, el cambio tecnológico, la 

distribución de poder y el aprendizaje (Krackhardt, Kilduff, 1990; Burhardt y Brass, 1992; 

Cross y Thomas, 2009; Molina, 2001; Gargiulo y Benassi, 2000, Cross y Parker, 2004), el 

enfoque de este trabajo opta por encuadres más vinculados a características situacionales de la 

práctica cotidiana, dentro del concepto de Comunidades de Práctica (Brown y Duguid, 1991; 

Wenger, 1993).  

Este concepto refiere a una estructura social en la que las prácticas sostenidas en el 

tiempo vinculadas a una tarea en común generan una narrativa y una suerte de sentido 

comunitario sobre cómo resolver las distintas situaciones que plantea el día a día, que no son 

necesariamente  contempladas por la norma. Para ello, resultan especialmente pertinentes los 

avances de John Seely Brown y Paul Duguid (1991) y de Etienne Wenger (2000, 2001). Los 

primeros autores, a través de la empiria del trabajo de Orr (1990, citado por Brown y Duguid, 

1991), exploran la brecha entre las prácticas canónicas y no canónicas. Las primeras refieren a 

las prácticas de acuerdo a la norma en tanto que las no canónicas se vinculan con las prácticas 

reales de las personas. La práctica no canónica o real implica idas y vueltas entre preceptos 

abstractos y las demandas situadas, tal como lo demuestra el trabajo de Orr (1990, retomado 

por Brown y Duguid, 1991) respecto a la duplicidad de pautas de referencia de los técnicos 

reparadores. En este contexto, las prácticas no canónicas permitirían salvar la distancia entre 

la norma y el desempeño esperado, superando dilemas, inconsistencias y la  impredictibilidad 

de lo cotidiano. 

Desde esta perspectiva, la dualidad entre norma y práctica, en vez de considerarse una 

cuasi-patología organizacional, es necesaria y positiva, en la medida en que la práctica sea 

guiada por la lectura compartida de lo que está pasando, lo que debiera suceder y quién 

debiera hacerlo (Roth, Multer y Raslear, 2006).  

Asimismo, otros autores han profundizado sobre la generación del conocimiento en 

comunidades de práctica que resultan relevantes para este estudio, cuyos conceptos 
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exploraremos más adelante. Como sostiene I. Nonaka: communities of interaction contribute 

to the amplification and development of new knowledge (Nonaka, 1994: 15).  

El concepto de aprendizaje situado fue extensamente explorado por J. Lave y E. 

Wenger (1991), contextualizando el conocimiento en los ámbitos específicos en los que tiene 

significado (Brown y Duguid, 1991). Lave y Wenger aportaron el concepto de Participación 

Periférica Legítima como modalidad en la que el nuevo integrante aprehende los contenidos 

centrales del quehacer de la comunidad. Basados en un concepto de aprendizaje como 

construcción social, sus ideas – cuyos principales lineamientos expondremos en el Marco 

Teórico – resultan esclarecedoras y muy oportunas a los fines de este trabajo.  

El interjuego entre conocimiento tácito y explícito, originario de Michael Polanyi 

(Polanyi, 1966, citado por Nonaka, 1994: 16) ha guiado las reflexiones de distintos autores 

para explicar cómo se genera el conocimiento en la tarea, siendo el conocimiento explícito el 

conocimiento transmisible en términos de lenguaje sistemático y formal y el tácito o implícito 

el que posee una cualidad personal, que la hace difícil de formalizar y comunicar, fuertemente 

arraigado en la acción, compromiso e involucración en un contexto específico (Nonaka, 

1994: 16). Esta autora explica la generación de conocimiento en la tarea a partir de la espiral 

dinámica en la cual el conocimiento se crea a través de la conversión entre conocimiento 

tácito y explícito. Sin embargo, más allá de los aportes de Nonaka para comprender la 

sustancia de uno y otro tipo de conocimiento, resulta interesante el aporte de Cook y Brown 

(1999), que añaden las categorías de conocimiento individual y grupal a la distinción de 

Polanyi (1966) y sostienen que el conocimiento tácito y explícito, así como el conocimiento 

individual y grupal, son formas coexistentes, que no se transforman unas en otras sino que se 

apalancan y potencian entre sí. Además, Cook y Brown (1999) exploran el concepto de 

conocimiento y contraponen una idea menos reificada y más apegada a la práctica, 

enfatizando el concepto de knowing que en estas páginas referiremos como “conocer”, sin que 

esta traducción resulte del todo feliz para denotar una acción epistémica implícita en la 

práctica, en el hacer.   

Por su parte, Wanda Orlikowski ((2002) intenta superar las perspectivas taxonómicas 

sobre el conocimiento, retomando a Tsoukas, quien aboga por una aproximación integrada 

que permita una mirada del conocimiento organizacional como procesual, disperso e 

inherentemente indeterminado (Tsoukas, 1996, citado por Orlikowski, 2002: 250). Desde esta 
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perspectiva, la investigadora se basa en el concepto de conocimiento –“conocer” en realidad – 

como lo actuado todos los días y todo el tiempo en las prácticas de las personas.  

Por último, se menciona el aporte de Beth Bechky (2003) en relación a la circulación 

del conocimiento entre comunidades de práctica, que retoma la perspectiva de aprendizaje 

situado y conocimiento construido en la práctica.  

Pero ¿cómos se condicen estos enfoques que apelan a la generación situacional de 

conocimiento para la superación de la dicotomía entre realidad y norma con el –

necesariamente – fuerte encuadre normativo que requieren las operaciones de riesgo en la vía 

pública, con posibilidad de afectar la vida de las personas de la organización y de la 

comunidad?  

Esta investigación se propone, entonces, analizar los mecanismos empleados por la 

comunidad de operadores para atender en simultáneo las demandas situacionales, la 

formalidad normativa y la atención al riesgo latente al tipo de operaciones que serán 

exploradas. A continuación, se plantearán los conceptos en los que se basará este trabajo.  
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Marco Teórico  

 

A partir de la bibliografía relevada y del foco de interés de esta propuesta, 

detallaremos los conceptos más significativos para la exploración y análisis del objeto de 

estudio propuesto.  

 

 Operación Confiable, Construcción del Riesgo e    
Interacción 

 

El estudio de las Organizaciones de Alta Confiabilidad (“High Reliability 

Organizations” o HRO
1
 en su acepción en inglés) se ha concentrado en organizaciones que 

operan en contextos sociales y políticos donde la escala de consecuencias excluye el 

aprendizaje a través de la experimentación.  

Tal como veremos en la descripción del caso, la organización marco de este estudio se 

desenvuelve en el ámbito de la vía pública, gestionando la distribución de un fluido 

potencialmente riesgoso. La exposición del servicio ante la comunidad, así como las 

eventuales consecuencias de un incidente desafortunado con gas, permiten afirmar que 

verdaderamente la gestión de este tipo de servicio se realiza en un entorno desafiante. Sin 

embargo, aún si este no fuera el caso, las características de las HRO’s pueden sugerir “a 

different set of processes that influence their effectiveness” (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 

1999: 50). En este sentido, el foco que desde este trabajo es explorar la probabilidad de que 

los procesos cognitivos interconectados de miembros de la organización apuntalen la atención  

colectiva (“collective mindfulness”) de operarios de vía pública (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 

1999: 52).  

En este enfoque, la confiabilidad, al contrario que las primeras definiciones del mundo 

de la ingeniería, que apelaban a la repetición de resultados de calidad mínima, tiene más que 

ver con adaptabilidad de procesos cognitivos y acciones. Es la capacidad de las 

organizaciones de manejarse en un entorno cambiante que requiere constantes ajustes, y en 

los que la actividad adaptativa es la que genera información sobre capacidades, vulnerabilidad 

                                                 

1
 De aquí en más, se utilizará la sigla “HRO” para referirse a este tipo de organizaciones. 
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y el entorno. La conciencia atenta (“mindful awareness”) – lograda a través de procesos 

mentales colectivos– de estas variaciones es la que permite que esa información no se pierda. 

(Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 36). En síntesis: (…) there is variation in activity, but 

there is stability in the cognitive processes that make sense of this activity (Weick, Sutcliffe y 

Obstfeld, 1999: 35). En síntesis, confiabilidad es la capacidad de manejar en forma continua y 

efectiva condiciones de trabajo, aún cuando tengan grandes fluctuaciones y sean riesgosas e 

impredecibles. 

El concepto de “atención / mindfulness” refiere al tipo de procesos cognitivos que 

permiten dar cuenta de lo que está sucediendo. En este punto, el aspecto central no se vincula 

tanto a la conservación de la atención sino más bien a la calidad de la atención, cuya riqueza 

permitiría apreciar con mayor sentido condiciones que podrían resultar en fallas sustantivas: It 

is  this  enriched  awareness,  induced  by  the  distinctive  concerns  of  HROs  with potentials  

for  catastrophe,  that  facilitates  the  construction,  discovery,  and correction of unexpected 

events capable of escalation (Rochlin, 1989, citado por Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 

37). La calidad de esa “atención colectiva” estaría determinada por el repertorio de 

capacidades de acción, aspecto que resulta clave a los fines de este trabajo, que se focaliza en 

los métodos de gestión cognitiva (Bigley y Roberts, 2001) que permiten otorgar una mayor 

capacidad de acción y, por ende, un mayor entendimiento y atención respecto a 

eventualidades vinculadas con riesgo eléctrico que puedan suceder en la vía pública durante la 

reparación de escapes de gas natural. En síntesis, “mindfulness” implica indagación e 

interpretación basadas en capacidades para la acción (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999).  

Resulta central el tratamiento del “colectivo” realizado por los autores mencionados. 

La mentalidad colectiva refiere a individuos actuando como si fueran un grupo: (…) a 

collective mind is distinct from an individual mind because it inheres in the pattern of 

interrelated activities among many people (Weick y Roberts, 1993: 360). El efecto de estas 

interrelaciones puede variar según el sentido (atento – no atento) y fuerza (acople ajustado – 

desajustado). La mente colectiva se ubica en las interrelaciones y se verifica en la práctica a 

través de acciones individuales generadas en función a los requerimientos imaginarios del 

conjunto: Collective mind is manifest when individuals construct mutually shared fields. The 

collective mind that emerges during the interrelating of an activity system is more developed 

and more capable of intelligent action the more heedfully that interrelating is done (íbid: 

365). 
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Las HRO’s efectivas se organizan alrededor de la falla y no del éxito, en forma tal que 

inducen un permanente estado de atención / mindfulness (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999). 

En este sentido, se aprecia que las HROs van más allá del concepto de accidente vinculado a 

la lesión: (…) an  event,  concentrated  in  time  and  space, which threatens a group with 

unwanted consequences as a result of the collapse of precautions which had hitherto been 

culturally accepted as adequate (Turner, 1976, citado por Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 

50).  

¿Cómo se genera esa conciencia atenta? Weick, Sutcliffe y Obstfeld (1999) identifican 

cinco procesos que están en la base de esta especial forma de aprehender el entorno: 

1. Preocupación por la falla: vinculada fundamentalmente a favorecer las 

condiciones de aprendizaje y convertirlas en bases para la mejora, tratando cada 

falla como oportunidades para la salud del sistema, analizando las cuasi fallas y 

focalizándose en las garantías del éxito. Las HRO’s aparecen preocupadas por 

algo que aprecian escasamente. 

2. Resistencia a simplificar interpretaciones: implica conciencia de las propias áreas 

de ignorancia. Con la idea de que resulta necesario un sistema complejo para 

interactuar con un entorno complejo, estas organizaciones cultivan variedad entre 

formas de pensamiento y visiones sobre las diferentes formas de actuar (requisite 

variety), a través de diversas instancias de encuentro y revisión, selección de 

empleados con experiencia previa no típica, rotación frecuente y re–

entrenamiento.  Esta diversidad es la que permite detectar anomalías, no así el 

mismo punto de vista compartido unánimemente. En este punto es en el que 

resultan claves diversos aspectos que hacen a las relaciones intepersonales que 

posibilitan el intercambio, la negociación y el desacuerdo sobre perspectivas de 

acción. 

3. Sensibilidad a las operaciones: vinculada al esfuerzo por mantener un estado de 

integración cognitiva y mente colectiva que permita la integración de elementos 

diversos del sistema. Esta conciencia situacional permitiría reducir los imprevistos 

y el tiempo de inacción luego de que eventualmente ocurran. La presión 

productiva y sobrecarga de trabajo operarían de elementos obstaculizadores de 

esta actitud ante la operación.  Esta integración cognitiva –“having the bubble” 
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(Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 1999: 43)– no resultaría de que cada uno de los 

integrantes del sistema posean el mismo panorama de lo que está sucediendo: (…) 

shared accomplishment and bubbles of varying focus and range may coexist in a 

high–functioning HRO (Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 1999: 44), sino que se 

caracterizaría por la dualidad en términos de coexistencia de múltiples 

representaciones del estado y estructura de la operación (Rochlin, 1999).  

La resistencia a evitar las simplificaciones y la sensibilidad a las operaciones se 

vinculan con lo que R. Bigley y K. Roberts denominan “estrategias de gestión 

cognitiva” (Bigley y Roberts, 2001). El mapeo de la situación, constituido por 

múltiples mapeos individuales, se conformaría gracias a diversos métodos de 

gestión cognitiva, que permitiría que individuos y grupos integren efectivamente 

sus comportamientos con los de otros ante una emergencia. Se resalta que no se 

trata de alineación cognitiva, y sí de coordinación de acciones. En este sentido, el 

aprendizaje descansa en las relaciones y no en las personas, a través de la 

construcción y comunicación de la comprensión sobre lo está pasando, pudiendo 

delegar horizontal (“shifting”) y verticalmente (“nesting”) la responsabilidad de la 

comprensión de lo que está pasando en relación al panorama global del sistema. 

4. Compromiso con la resiliencia: relacionado a la capacidad de actuar frente al 

imprevisto y estar preparados para que ocurra. Para ello, nuevamente el 

conocimiento y la intervención sobre los recursos parecen ser claves –“(…) 

expanding general knowledge and technical facility, and generalized command 

over resources” (Wildavsky, 1991, citado por Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 

46)– para lograrlo. Las HRO’s aceptan la inevitabilidad del error. Y son capaces 

de –ante la un evento– hacer rápido uso de su red de conocimiento, localizando a 

los expertos indicados para la resolución del imprevisto, más allá de la estructura 

formal, y activando una red informal a modo de expansión de los recursos 

cognitivos. En este fluir informal, la seguridad surge como una propiedad del 

colectivo: “(…) safety was indeed  a collective property that `emerged’  from the 

interaction between them” (Rochlin, 1999). 

En línea con esta idea, encontramos el concepto de Improvisación Acotada 

(herramientas, reglas y rutinas) de R. Bigley y K. Roberts (ibid.), en su análisis de 

un Sistema de Comando de Incidentes, y que refiere a cierta cuota de 
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discrecionalidad delegada a los miembros del sistema para actuar, activar y 

coordinar sus propias rutinas o aplicar nuevas tácticas a problemas inesperados. 

Se trata de improvisación acotada, ya que considera autonomía con consideración 

a la norma.  

5. Inespecificidad de estructuras: Más que concentrar la resolución del problema en 

los decisores formales, permiten que la toma de decisiones fluya hacia donde se 

encuentra operativamente la resolución del imprevisto. Expertise at the bottom of 

the pyramid may rise temporarily to the top when the filter of formal position is 

loosened (Weick, Obstfeld y Sutcliffe, 1999: 49). Se trataría de “mecanismos de 

estructuración”, que engloban como la posibilidad de elaboración de estructuras 

que se ajusten a la situación problema, intercambio de roles para realizar 

asignaciones de acuerdo a la evolución de la emergencia, migración de autoridad 

que permite la toma de decisiones por figuras de autoridad informal en base a su 

conocimiento y entrenamiento y replanteo del sistema, referido al replanteo 

completo del curso de acción elegido (Bigley y Roberts, 2001). 

En estas páginas se entiende que confiabilidad es un concepto abarcativo que resulta 

mucho más amplio que el de la seguridad, dado que toma posición en relación a los resultados 

y funcionamiento global de una organización que se desenvuelve en contextos volátiles. En 

cambio, la seguridad (“safety”) en su sentido original, apela a la prevención de daños o 

lesiones en personas de la organización o la comunidad. Este enfoque resulta valioso para re-

pensar la seguridad en términos más amplios y menos atados al seguimiento de indicadores y 

más ligados a procesos particulares de interacción, cognición y estructuración relacionados a 

la marcha global del sistema operativo.  

En este marco conceptual, resulta importante, pues, profundizar la idea de la seguridad 

operacional. Desde la visión que se sostiene desde estas páginas, se considera a la seguridad 

en un sentido más amplio, vinculado a un estado positivo del subsistema operacional 

mediatizado por formas específicas de acción humana (Rochlin, 1999: 1550). Para este autor, 

la seguridad es un concepto construido intersubjetivamente y en forma dinámica a través de 

mecanismos que debieran ser más explorados, recomendación que está en línea con el 

presente trabajo. En este sentido, el colectivo asume un particular valor para comprender la 

constitución de la representación lograda sobre la seguridad: (…) part of the construction of 

safety in these organizations is a tendency to  put  a  negative  connotation  on  any  aspect  
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that  emphasizes  responding  through individual action instead of adapting through 

collective agency. (Rochlin, 1999: 1551). Es decir, la seguridad no existiría en forma 

independiente del juicio, evaluación, representación, percepción e interpretación de los 

sujetos.  

La seguridad, pensada como parte de la confiabilidad, también puede ser vista como 

ritual: una historia que un grupo u organización dice de sí mismo y su relación con su tarea y 

medio ambiente, que no está sólo vinculada a indicadores de desempeño. Genera rituales e 

historia que sirven para transmitir oralmente conductas operativas, cultura grupal y 

responsabilidad colectiva. De esta forma, la seguridad se visualiza como un proceso constante 

de reconstrucción (“re-enactment”) de sus propias historias, mantenidas si los medios y 

modos de interacción social son preservados y reforzados. La seguridad operacional es 

holística, propiedad de las interacciones, rituales y mitos de la estructura social y creencias de 

la organización (Rochlin, 1999). 

En síntesis, se sostiene que la interacción social asume un rol preponderante en la 

conformación de representaciones sobre la operación segura, entendidas como las 

percepciones de los individuos de una organización – incluyendo sus lugares en ella – y sus 

entornos, la comprensión de sus significados y la proyección de sus estatus en el futuro 

próximo (Endsley, 1997, retomado por Bigley y Roberts, 2001). Estas páginas asumen que 

este proceso no se da en forma aislada de la tarea en torno a la cual se realiza el intercambio 

social: “(…) a dynamic, interactive, and therefore inter–subjective process that can  only be 

nurtured and maintained if the means and modes of social interaction are preserved and 

reinforced” (Rochlin, 1999: 1556).  En este punto, resulta oportuno introducir la 

conceptualización de Comunidades de Práctica. 

 

 Comunidades de Práctica y Conocimiento 
 

De acuerdo a la dinámica conocida por la autora de este trabajo vinculada a su 

experiencia en la empresa, resulta particularmente relevante explorar el concepto de 

comunidades de práctica, dado que se considera que el conocimiento de la tarea está 

fundamentalmente influido por contenidos e interacciones informales que, a su vez, están 

moldeados a partir de determinadas prácticas. Esta idea fue reforzada en las distintas 
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entrevistas, en las que algunas personas incluso hablaron en términos del “oficio del Operador 

de atención de escapes”. 

Se aprecia que el grupo de operadores de vía pública presenta elementos de una 

comunidad de práctica que conviven con las definiciones del organigrama funcional: 

comparten un dominio de conocimiento, interactúan regularmente con generación de 

identidad compartida y desempeñan un mismo núcleo de tareas, con fuerte involucramiento 

con el conocimiento y el aprendizaje de sus miembros (Wenger, 2000). Estos elementos 

resultan decisivos en la adopción de normas de seguridad, dado que generan procesos de 

legitimación –de estímulo positivo o negativo – que influyen en las prácticas que finalmente 

se desarrollan en la cotidianeidad. Indudablemente el desempeño de las tareas diarias se 

vincula con instrucciones formales propias del puesto, pero sostenemos que también se nutre 

de los significados negociados en el seno del grupo de operadores, que animan o desaniman la 

adopción de ciertas pautas formales, entre ellas, las de seguridad. 

Las perspectivas comunes sobre el trabajo y la organización conforman una parte vital 

del conocimiento requerido para el desempeño: Las comunidades ocupacionales constituyen 

uno de los ámbitos sociales en los que el conocimiento en el trabajo es situado (Orr, 1990, 

citado por Bechky, 2003). La práctica como fuente de coherencia (Wenger, 2001) nos resulta 

altamente significativo como concepto clave en esta propuesta, ya que define contextos 

específicos de trabajo a través del locus de las comunidades, su conceptualización de los 

productos y procesos y los distintos lenguajes (Bechky, 2003).  

Las características que definen a una comunidad de práctica, de acuerdo con E. 

Wenger (2000) son:  

 El dominio de conocimiento crea un sentido de identidad común. Consiste en los 

temas o problemas clave que los miembros de la comunidad experimentan 

habitualmente. Evoluciona al igual que el “estado del arte” vinculado a ese 

conocimiento y a la comunidad misma. Incluye desde conocimientos “mundanos” 

hasta conocimiento altamente especializado. El dominio de una comunidad puede ser 

algo explicitado o no por sus miembros; sin embargo, es un núcleo de interés que les 

permite decidir lo que importa para la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad 

analizada, el dominio de conocimiento incluye aspectos conceptuales y operativos 

respecto a la conducta del fluido gas en las cañerías, zanjeo, detección de gas en aire, 
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detección de fugas, uso de martillo neumático, elementos de protección personal o 

trabajo en espacios confinados. 

 La comunidad es un grupo de personas que interactúan, aprenden juntas, construyen 

relaciones, y en el proceso desarrollan un sentido de pertenencia y compromiso 

mutuo  (Wenger, 2000: 34). Una comunidad de práctica interactúa regularmente y 

voluntariamente en temas importantes de su dominio; al hacerlo, va generando 

diferenciación entre los miembros al tiempo que cada integrante desarrolla una 

identidad única en relación con la comunidad. En este proceso de diferenciación, cada 

miembro asume distintos roles, estilos y especialidades con su propia esfera de 

influencia. En el caso abordado, se analizará a los operarios de vía pública que reparan 

escapes de gas desde el concepto de comunidad de práctica, considerando: relaciones 

mutuas sostenidas; maneras compartidas de participación conjunta; rápido flujo de 

información; ausencia de preámbulos introductorios; establecimiento rápido de 

problema a discutir; coincidencia respecto a quién pertenece y quién no; conocimiento 

de las capacidades del otro; identidades definidas mutuamente; evaluación de 

adecuación entre acciones y productos; instrumentos, representaciones y otros 

artefactos específicos; tradiciones, historias, bromas compartidas; jerga común; 

muestras de afiliación; discurso compartido  (Wenger, 2001). 

 La práctica refiere a un conjunto de modos de hacer las cosas socialmente definido en 

un campo específico: un conjunto de enfoques comunes y estándares compartidos que 

crea una base para la acción, comunicación, resolución de problemas, performance y 

responsabilidades (Wenger, 2000: 38). La práctica compartida implica un set común 

de situaciones, problemas y perspectivas (Wenger, 2000: 24), que supone compartir un 

cuerpo básico de conocimiento que crea un fundamento común. Este corpus de 

conocimiento puede ser altamente heterogéneo: (…) cases and stories, theories, rules, 

frame–works, models, principles, tools, experts, articles, lessons learned, best 

practices, and heuristics. (…) include both the tacit and the explicit aspects of the 

community’s knowledge (Wenger, 2000: 38). La atención de emergencias por escape 

de gas, por ejemplo, es una práctica que implica una base común que condiciona el 

accionar operativo en de los integrantes del mismo puesto, en la que conviven normas 

y un sinnúmero de casuística de situaciones de atención que orienta el día a día de los 

operarios.  
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El punto central, relevante para esta investigación, es que la comunidad de práctica es 

en sí misma una modalidad de gestión cognitiva: (…) an ideal knowledge structure –a social 

structure that can asume responsibility for developing and sharing knowledge (Wenger, 2000: 

29). 

Contando con estos elementos centrales, las comunidades de práctica pueden asumir 

diversas formas, variando en su dimensión en cuanto a la cantidad de miembros, su extensión 

en el tiempo, modalidad de contacto, homogeneidad en cuanto al origen o formación de sus 

miembros, dentro de “fronteras” (boundaries) o en forma transversal a distintos negocios, 

unidades de negocio u organizaciones, espontaneidad o intencionalidad de su creación y 

mantenimiento, así como variar en cuanto al grado de reconocimiento por parte de la 

organización. 

En síntesis, la comunidad de práctica se erige como una estructura social distinta de 

otros tipos, tales como unidades de negocio o funcionales, equipos de proyecto o asociaciones 

profesionales. Ahora bien, las comunidades de práctica, en opinión de E. Wenger (2000) 

pueden ser diseñadas. Desde estas páginas, se prefiere sostener una posibilidad más 

moderada: la de orientar o propiciar su desarrollo o, al menos, no obstaculizarlo. 

La práctica de trabajo real presenta como característica central a la narrativa, la 

colaboración y la construcción social. La narrativa, además de permitir cuadros coherentes 

sobre lo que está pasando, se constituye en repositorio de la sabiduría del conjunto. Por otro 

lado, la práctica se desarrolla en términos de proceso colectivo, socialmente construido y 

distribuido (Hutchins, 1995) que, además de permitir asignar significado compartido al 

accionar comunitario, se erige en factor fundamental para el desarrollo de la identidad de la 

“comunidad”. Por último, el proceso narrativo da coherencia a la ambigüedad de lo real – que 

no puede ser entendida a partir de los procedimientos – y permite aunar historias de modo tal 

de conformar un entendimiento comunitario que no está disponible en lo normado. Es esta 

narrativa la que unifica experiencias separadas y permite obtener un diagnóstico compartido 

de lo que está pasando. (Brown & Duguid, 1991).  

En suma, es el ámbito en el que se genera una forma particular de interacción que 

resulta decisiva en el apuntalamiento del proceso de conciencia atenta típico de las 

organizaciones con las características de Organizaciones de Alta Confiabilidad. A 

continuación, se explorará con mayor detenimiento el proceso de aprendizaje que se genera 
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como fruto de esa interacción, fuertemente imbricado (Taylor y Van Every, 2000) en la 

práctica situacional, ya que, como se verá más adelante en la presentación del caso, el proceso 

de incorporación del recién llegado a la tarea aparece sistemáticamente en los relatos de las 

personas entrevistadas, razón por la cual resulta necesaria la siguiente conceptualización. 

 

 Aprendizaje y Práctica 
 

A diferencia del concepto de aprendizaje como internalización, Lave y Wenger (1991) 

identifican al aprendizaje como un aspecto de la actividad social: “(…) learning as increasing 

participation in communities of practice” (Lave y Wenger, 1991: 49). Desde este punto de 

vista, el aprendizaje –y el conocer– es de índole relacional, alejándose de la idea de un 

conocimiento externo: “(…) ‘knowing’ does not focus on what we possess in our heads; it 

focuses on our  interactions with the things of the social and physical world (…) [I]s about 

relation: it is about interaction between the knower(s) and the world” (Cook y Brown, 1999: 

388). Desde este punto de vista, el conocer está socialmente mediatizado, siendo la 

participación  el corazón del proceso de aprendizaje, basada en la negociación situada y la 

renegociación de significados. Este enfoque aborda al conocer como una actividad realizada 

por personas específicas en circunstancias específicas, en la que no sólo se trata de adquirir 

competencias técnicas en forma aislada de un sistema más amplio de relaciones en el que las 

nuevas tareas y funciones tienen sentido. Esto es, el aprendizaje implica convertirse en un 

participante, miembro de una comunidad social, idea reflejada en el concepto de participación 

periférica legítima, que refiere tanto al desarrollo de identidades competentes en la práctica 

como a la reproducción y transformación de comunidades de práctica en permanente tensión 

entre los nuevos integrantes y los antiguos. 

En el camino del aprendiz, las oportunidades de aprendizaje están dadas por la 

estructura de las prácticas de trabajo que por relaciones asimétricas con el maestro, en las que 

la maestría no radica en el maestro sino en la organización de la comunidad de práctica de la 

cual el maestro es parte: The master as the locus of authority (in several senses) is, after all, 

as much a product of the conventional, centered theory of learning as is the individual 

learner. Similarly, a decentered view of the master as pedagogue moves the focus of analysis 
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away from teaching and onto the intrícate structuring of a community’s learning resources 

(Lave y Wenger, 1991: 94). 

El aprendizaje se produciría, según esta perspectiva, por involucramiento directo en 

las actividades y no por observación o imitación. Progresivamente a través de esa 

participación, desde la periferia el aprendiz va captando la idea general de cómo está 

constituida la práctica de la comunidad. En ese trayecto, en la medida en que va cambiando la 

participación del nuevo integrante, van cambiando también las relaciones y la división del 

trabajo del interior de la comunidad. 

En síntesis, la comunidad de práctica es una condición intrínseca para la existencia de 

conocimiento, ya que provee el soporte interpretativo necesario para dar sentido a las nuevas 

tareas y relaciones: (…) participation in the cultural practice in which any knowledge exists is 

an epistemological principle of learning. (Lave y Wenger, 1991: 98). 

Las personas continuamente reconstituyen su conocer a lo largo del tiempo y en 

diferentes contextos, camino en el cual también van modificando su conocer en la medida en 

que cambian sus prácticas. Esto es, las personas aprenden a conocer en forma diferente en la 

medida en que utilizan todos los medios, motivación y oportunidades que tienen a la mano 

para reflejar, experimentar e improvisar sus prácticas: (…) competence generation may be 

seen to be a process of developing people’s capacity to enact what we may term ‘useful 

practices (…) (Orlikowski, 2002: 253).  

Desde esta perspectiva, estas páginas consideran que si bien las normas de seguridad 

son “enseñadas” en la acepción pedagógica – e individual – serían significadas en la 

interacción con los miembros ya pertenecientes a la comunidad ocupacional. El conocer y la 

práctica, en este sentido, se constituyen mutuamente. Las prácticas de trabajo seguro, como el 

desempeño permanente en constante exposición al riesgo eléctrico, como en el caso de 

estudio, son capacidades generadas (dynamic affordances al decir de Cook y Brown, 1999) a 

través de la acción y encarnadas por las personas como parte de procesos de estructuración 

continua a través de los cuales se producen y reproducen las instituciones y organizaciones. 

Las prácticas son individuales, porque son realizadas por personas en la cotidianeidad, pero 

también institucionales, porque modelan y son modeladas por normas y estructuras 

organizacionales. (Orlikowski, 2002) 
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En este apartado se ha procurado clarificar los principales conceptos que servirán para 

dar sentido al caso de estudio. La Alta Confiabilidad supone procesos cognitivos que están en 

la base de una conciencia atenta, que se realizan en el seno de Comunidades de Práctica, 

caracterizados por una Participación Incremental de sus miembros en la vida social y 

operativa, vinculada fundamentalmente por el Conocer en la Práctica.  

A continuación, se presentarán los principales lineamientos metodológicos empleados 

para la recolección de datos y el análisis de resultados. 
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Presentación del Caso 

 

 Descripción General de la Empresa 
 

Datos Generales 

La empresa es una de las principales distribuidoras de gas a nivel nacional originada 

en 1992 a partir de la privatización de Gas del Estado.  

Su composición accionaria se conforma del siguiente modo: 

 70% pertenece a un consorcio de empresas privadas 

 20% cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York 

 10% en manos de sus empleados, a través del Programa de Propiedad Participada.  

El mencionado consorcio privado se compone en su mayoría por una empresa de 

energía origen europeo y una empresa que en su origen fue de capital nacional especializada 

en la exploración y explotación de hidrocarburos y luego se conformó principalmente por 

capital europeo.  

Su área de servicios abarca una superficie de 2.150 km2, con 2.000.000 de clientes y 

una población consumidora de aproximadamente 7.000.000 de habitantes, que representa 

alrededor del 19% de todo el país. La red de distribución tiene alrededor de 15.800 kilómetros 

lineales de cañerías. La distribuidora es una de las más importantes de la Argentina, con una 

participación estimativa del 24 % del total del mercado. 

La empresa se desempeña en un mercado regulado (ley 24076, Dec 1738 – Reglas 

básicas de la Licencia, Dec 2255 – Reglamento de Servicio), según el cual, la empresa está 

obligada a cumplir ciertos estándares de servicio, vinculados con la prestación de aspectos 

técnicos y comerciales a los clientes. Los mecanismos de ajuste tarifario previstos en el marco 

regulatorio se vieron suspendidos a partir de 2002, con la Ley de Emergencia Económica y 

continúan sin ser aplicados hasta el momento de confección de este trabajo. Desde la 

perspectiva de la empresa, se ha producido un marcado deterioro de la situación económico-

financiera de la organización. Con distintos matices, esta coyuntura se presentó en casi todas 

las empresas de distribución de gas natural. No es intención de este trabajo analizar esta 
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situación, pero consideramos que resulta de importancia dar contexto a la operación 

presentada en a continuación. 

En líneas generales, el negocio del gas en Argentina se compone básicamente de 

Productores, Transportadores (ya mencionados) y Distribuidores. El mercado de productores 

es desregulado y consiste en la extracción de gas desde las distintas cuencas del país. Los 

Transportadores conducen el gas desde boca de pozo hasta las zonas de distribución a las ya 

mencionadas “city gates”. Las Distribuidoras (8 en total en el país) tienen a su cargo la 

distribución del gas natural en las zonas de distribución asignadas en el proceso de 

privatización. 

La operación de la red se encuentra normada por las disposiciones técnicas de NAG 

(Norma Argentina de Gas), a partir de las cuales se desprenden las especificaciones de todos 

los procedimientos operativos de gestión y mantenimiento de la red de gas. 

La empresa cuenta con 1030 empleados, agrupados en 7 Direcciones. Operaciones es 

la dirección más numerosa, con 430 empleados mayoritariamente distribuidos 

geográficamente en cuatro bases operativas. 

Operaciones es responsable de la gestión de la red de distribución de acuerdo a la 

normativa vigente y a los estándares del organismo regulador. Cuenta con cinco gerencias, 

tres de las cuales tienen contacto directo con la operación de la red y otras dos abocadas a 

tareas de soporte en planeamiento y logística. Además, Operaciones posee fluido nexo con 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, incluida en la Dirección de Recursos Humanos. 

De las áreas operativas, Centro de Servicios realiza la atención de necesidades 

técnico– operativas de los clientes, vinculadas fundamentalmente a la red de baja y media 

presión. La tarea distintiva de estas dos áreas es la atención de emergencias por escape de gas, 

proceso en la cual se enfocará este trabajo. Sin embargo, también se llevan a cabo otros 

procesos dentro de estas gerencias, tales como la habilitación de instalaciones internas, la 

construcción de servicios nuevos por terceras empresas –cuando el gas no llega al domicilio 

de un cliente. La empresa debe realizar el tendido correspondiente para efectuar la conexión 

de la instalación interna al caño mayor de suministro–, la rehabilitación de instalaciones 

internas luego de haber sido observadas por algún motivo técnico o comercial.  
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Gráfico 1

Organigrama Centro de Servicios

Fuente: Estructura organizativa detallada en aplicativo de RRHH.

 

Este trabajo se concentrará en la Jefatura de Zona, resaltada con recuadro en el gráfico 

precedente. Es el área dedicada a la atención operativa de escapes o dificultades en el 

suministro. Esta área no incluye aspectos de administración o de recepción de trabajos por 

parte de los clientes. 

 

La gestión de la Seguridad en la empresa 

El accionista mayoritario e inicial operador técnico de la empresa, posee una fuerte 

cultura de seguridad y exigentes estándares en todas las empresas vinculadas.  

El tema de seguridad no sólo se limita a cuestiones operativas (técnicas), sino que 

también se aplica en oficinas (reportes de cuasi accidentes, capacitación en liderazgo en 

seguridad).  

Por un lado, la empresa cuenta con sectores técnico operativos en los que se 

desarrollan tareas tales como: trabajo en lugares confinados, atención de escapes en vía 

pública, reparaciones en alta presión (como soldadura de caños, perforaciones), trabajos con 

auto elevadores y grúas, entre otros. Estos trabajos se encuentran alocados en la Dirección de 

Operaciones, que incluye a casi la mitad de la población de la Compañía y que se distribuye 

en distintas locaciones geográficas, siempre dentro de la zona de distribución.  
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Por otro lado, hay áreas más administrativas (Administración y Finanzas, Comercial, 

Recursos Humanos, Asuntos Legales y Regulatorios, Auditoría) que involucran trabajos 

típicos de oficina. Sin embargo, el Programa analizado en este trabajo se aplicó desde sus 

inicios a las áreas operativas.  

Independientemente de la tarea o puesto, todos son objetivo de las políticas de 

seguridad que delinea la compañía. En este sentido la estrategia que enmarca las acciones de 

seguridad que encara la empresa y sus subsidiarias se puede sintetizar en el siguiente párrafo: 

 “The Group believes that effective health, safety and security performance across our operations 
depends on a commitment to maximise awareness of these risks at every level of the organization.” 
(Group Sustainability Report, 2009). 

En línea con este enunciado, la empresa despliega una batería de acciones orientadas a 

la prevención de accidentes y mejora de las condiciones de trabajo que se tornan de 

cumplimiento obligatorio para todas las compañías del grupo: 

 Todo el nivel de conducción posee entre sus contratos de desempeño indicadores de 

seguridad con objetivos de máxima independientemente del área (administrativas, 

operativas, gestión). Su cumplimiento tiene implicancias en los bonos anuales de los 

involucrados. Los indicadores superan los estándares legales nacionales requeridos.  

 La empresa ha implementado sistemas de gestión de calidad – ISO 1401, OHSAS 

18001– con el fin de asegurar los elementos mínimos que deben estar presentes para 

lograr el objetivo de seguridad establecido.  

 El programa de capacitación está basado en la superación de brechas relacionadas con 

competencias técnicas que incluyen contenidos de seguridad. Cada competencia 

técnica tiene una vigencia establecida (de 1 a 5 años dependiendo del tipo de 

competencia) que debe ser revalidadas por cada persona o bien en curso de 

capacitación o a través del supervisor en evaluaciones en campo formales.  

 Hay involucramiento y seguimiento del sindicato en los temas de seguridad 

(formación, acciones). El responsable de Relaciones Laborales indicó – en ocasión de 

entrevista realizada en el marco de otro seminario de la Maestría – que al momento de 

comenzar las operaciones en 1992, el sindicato planteó como requisitos ciertos 

aspectos de seguridad, que la empresa no sólo cumplió sino que superó ampliamente.  

 Se involucra también a los contratistas en las acciones de seguridad (formación, 

estándares contractuales con un pliego específico dedicado a la seguridad). La 
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empresa, reconoce que dada la forma en que está estructurada la operatoria, los 

contratistas tienen un rol importante para alcanzar los objetivos de seguridad y lograr 

las metas de la empresa. 

 Los procedimientos operativos resultan exhaustivos en relación al accionar en campo 

y al uso de elementos de seguridad. La provisión de los elementos de seguridad es 

algo muy cuidado por la empresa. 

 La operatoria se hace desde la perspectiva de Integridad de Activos (similar a la 

utilizada en empresas petroleras) e incluye fuertemente conceptos de seguridad. 

Asset Integrity (AI) is defined (…)  as “the ability of (an) asset to perform its required functions 
effectively and efficiently while safeguarding life and the environment”. (Página web de Accionista 
mayoritario) 

El concepto de Integridad de Activos refiere a un sistema integral de control y mejora 

continua de todos los componentes de la red de distribución de gas natural, que se 

traduce en un esfuerzo por sistematizar y analizar información de incidencias técnico 

operativas a fin de detectar las amenazas del sistema visto como un todo. Si bien los 

aspectos de seguridad se gestionan en forma parcialmente independiente, la aplicación 

del concepto de integridad de activos denota un énfasis peculiar en la salvaguarda del 

funcionamiento operativo, que viene al caso en tanto a descripción del entorno en el 

que se desarrollan las tareas operativas. 

 Hay acciones de comunicación tendientes a reforzar temas de seguridad (uso de 

elementos de protección personal (EPP), seguridad vial, cumplimiento de 

procedimientos operativos, seguridad en el hogar, encuestas de seguridad, programa 

de sugerencias)  

 El Programa de Comportamiento Seguro –inspirado en la metodología “BBS” 

Behaviour Based Safety– consiste en la observación entre integrantes de la 

organización y externos sin consecuencias disciplinarias, con el fin de mejorar las 

conductas a partir de la retroalimentación en el mismo momento.   
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 Proceso de Atención de Emergencias 
 

El mantenimiento de la red abordado por Centro de Servicios es realizado por 

operarios que pueden ser “Reclamistas” o “IVP”. Estos dos tipos de operarios reportan a 

Asistentes de área, que a su vez, responden a un Supervisor y a un Jefe (ver Gráfico 1). Para 

comprender esta terminología y en general, dar contexto al caso analizado, se describe a 

continuación el proceso de atención de un escape. 

1. El Centro de Atención Telefónica, situado estructuralmente en la Dirección 

Comercial, Gerencia de Clientes Residenciales, posee un equipo que atiende 

específicamente los llamados de clientes que reportan escapes de gas. La 

información es volcada por los operadores de emergencias en un sistema –

“Remedy”– que permite identificar la prioridad del reclamo en términos de su 

eventual peligrosidad. 

2. A través del sistema informático, la Sala de Radio de Centro de Servicios –ver 

Gráfico 1 – visualiza los escapes ingresados y los asigna, de acuerdo a su 

localización, a un reclamista. 

3. El reclamista es un operario especializado en la clasificación y localización de 

escapes. Es el personal de la Distribuidora que realiza la primera visita al escape. 

Realiza las primeras mediciones de presencia de gas en aire, a partir de lo cual 

define su clasificación, entendida como la priorización de la situación según la 

gravedad del escape. Además, verifica la localización del origen de la fuga. Si 

proviene del interior de un domicilio, el reclamista procura realizar las maniobras 

para contener el escape, llegando a cortar por completo el suministro de la 

vivienda en caso en que resulte necesario. Si, en cambio, está originado en la vía 

pública, da aviso a la Sala de Radio. 

4. En el caso de un escape en vía pública, la Sala de Radio verifica qué equipos 

podrían atenderlo en función a su localización y a la carga de trabajo que aparece 

en lo que denominan “La Pantalla”. Se comunican con el Asistente respectivo a fin 

de que éste de aviso al equipo de IVP. Esta sigla representa “Intervención en Vía 

Pública” y fue sucesivamente denominada “OVP” (Operario de Vía Pública) hasta 
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quedar en la estructura formal con la denominación “Operador”. Sin embargo, en 

lo cotidiano, se hace referencia a esta posición como “IVP” en forma excluyente. 

5. El equipo de IVP’s acude al lugar y va notificando al Asistente acerca de la 

marcha del trabajo. El Asistente, a su vez, va informando al Supervisor. Cuando un 

equipo llega al sitio del escape, realiza las mediciones en los lugares indicados por 

el reclamista que precedió al equipo. De esta forma, se procura localizar de la 

forma más aproximada el mejor lugar para excavar, localizar la fuga, proceder a la 

reparación. La primera “tapada de pozo” con tierra es realizada por el equipo de 

operarios. La reparación definitiva de la vereda es asignada a personal contratista. 

En síntesis: 

                                                         Fuente: Entrevistas a integrantes de Centro de Servicios 
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En el gráfico precedente se resalta en recuadro el aspecto del proceso objeto de esta 

investigación: el accionar de los equipos de vía pública (IVP de aquí en más) durante la 

reparación del escape. 

A continuación, se hará referencia a la conformación y algunas particularidades de 

estos equipos, de acuerdo a la descripción relevada entre los entrevistados. 

Existen equipos de IVP propios de la empresa y otros correspondientes a empresas 

contratistas. Cada equipo, ya sea propio de la Distribuidora o de contratistas, consta de dos 

operarios, que concurren a la reparación del escape con un vehículo camioneta que contiene el 

equipamiento de señalización, localización de fugas, reparación de escapes y elementos de 

protección personal.  

A lo largo de la evolución de la empresa, el porcentaje de atención de los equipos 

contratistas parece haber aumentado notablemente (del 40% al 84% del total de los escapes). 

En la percepción de las personas entrevistadas, esto es visto como inconveniente, en la 

medida en que impide que la Distribuidora sea la primera que concurra para la definición 

inicial de los pasos a seguir con el escape. Por la razón que sea, subsiste el deseo de contar 

con una dotación propia más numerosa, reconociendo probables razones de estrategia de 

negocio que llevan a la situación actual. Se menciona este elemento particularmente dado que 

en apartados subsiguientes la temática del contratista aparece invariablemente en el discurso 

de las personas entrevistadas. 

Este trabajo se focalizará en el accionar de los equipos propios de Capital Federal. 

Existen 6 equipos propios correspondientes a cada una de las dos bases operativas. Cada 

equipo está conformado por dos personas con distinto nivel de experiencia. 

La mayoría de los equipos se han conformado sumando a un “novato” a un oficial 

proveniente de una empresa contratista. En cuanto a la estrategia de selección, actualmente la 

empresa sostiene como perfil básico el título secundario técnico, así como alguna experiencia 

en trabajos de esfuerzo. De esta forma, si en algún momento se presenta alguna dolencia 

física, resulta más factible una reasignación a otro tipo de tareas que en los casos de personas 

con menos estudios formales (primario o secundario incompleto). Esta estrategia fue posible a 

partir de una previa incorporación de cuadros experimentados provenientes de contratistas que 

son los que actualmente operan de formadores. Como lo explica un operario considerado en 

categoría de “oficial” por la experiencia acumulada: 
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Existen distintos turnos de trabajo, siendo el más extendido el “4x3”, que significa 4 

horas de trabajo de 12 horas por jornada, con 3 días de franco. Además, también existe el 

horario de 4x4, denominado “la guardia”. Están organizados de modo tal que un equipo tiene 

su “relevo”, que lo complementa en las siguientes 12 horas que siguen a su jornada laboral, 

utilizando el mismo vehículo y equipamiento. 
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Análisis de Resultados 

 

 La Práctica Cotidiana 
 

A continuación se abordará el análisis de los aspectos más característicos de la tarea en 

sí, las principales representaciones operacionales que predominan en las narraciones de los 

entrevistados y el encuadre normativo de la tarea. 

Entorno y tecnología 

El surgimiento de imprevistos y de multiplicidad de factores del entorno que pueden 

influir en la reparación parece ser una impronta en los comentarios de los entrevistados. Entre 

ellos, surgen frecuentes menciones –tanto por parte de operarios como del jefe, supervisor y 

del asistente– sobre las condiciones de inseguridad vinculadas a la delincuencia y al cliente 

como factor de riesgo, detallando un anecdotario nutrido en relación con amenazas con armas 

e ingreso a zonas peligrosas. Desde los conductores formales resulta clara la recomendación 

de salvaguardar la propia integridad. 

Asimismo, todos los entrevistados coinciden en señalar que es durante el avance del 

trabajo que se va definiendo el curso de acción, en virtud a que las mismas instalaciones 

existentes en el subsuelo constituyen un elemento que otorga una gran cuota de 

imprevisibilidad a la tarea. A modo de ejemplo, se presenta un posible escenario – relatado 

por un conductor formal del área – que evidencia estas condiciones, preguntado por la 

situación más difícil que puede darse en la operación: 

Muchas veces llego al lugar, es de noche, está lleno de gente, la policía y defensa civil te está diciendo 
que hace una hora te están llamando y no viniste, que está saliendo gas por todos lados... tenés que 
evacuar a la gente, cordón de seguridad y bueno… vos vas a dar el mazazo en el lugar donde vos 
pensás que vas a dirigir un venteo. Y entre todo eso se te puede pasar ese minuto previo en que le das 
el mazazo cerca de la acometida del servicio eléctrico de una casa.  

El tiempo que demanda la reparación de cada escape es variable, dependiendo de su 

dificultad. Preguntados los operarios acerca de qué aspectos de su tarea encuentran más 

difíciles, expresaron algunos ejemplos: no localizar el punto exacto del escape, cuando hay 

presencia de numerosas cañerías de otros servicios en un cruce de calles, se llega al caño y se 

parte por estar en malas condiciones. En todos los casos, cuando se inicia la excavación 
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resulta claro que no hay certezas, más allá de poseer las “planchetas” (planos) de lo que se 

supone debiera haber en el subsuelo. A modo de síntesis, para expresar esta sensación, un 

operario expresó: Es una lotería abrir. Razón por la cual se avanza con lentitud, con 

“cuchara” (instrumento de mano similar al de utilización en albañilería). 

El trabajo en sí desde el punto de vista del funcionamiento de la red de distribución, 

no parece tecnológicamente complejo, al decir de uno de los equipos de operarios. La 

complejidad parece, entonces, estar dada por el entorno y por las llamadas “interferencias” 

(tendidos de otros servicios). Es fundamentalmente este aspecto, sumado al riesgo potencial 

del gas natural que hace particularmente pertinente el enfoque de las HRO’s al análisis del 

caso descripto; el entorno particular en el que los operarios desarrollan sus tareas coincide con 

la descripción realizada por Bigley y Roberts: (…) complex, ambiguous, and unstable task 

environments. (Bigley y Roberts, 2001: 1281). 

 

Percepciones predominantes sobre la práctica 

Las entrevistas preliminares así como las realizadas a operarios y conductores 

formales, han permitido detectar un conjunto de comprensiones que están en los cimientos del 

trabajo en vía pública y cuya construcción constituye una infraestructura cognitiva básica que 

permite que individuos y grupos integren sus comportamientos al momento del incidente. 

Este conjunto de comprensiones será denominado de aquí en más como “representaciones 

operacionales” (Bigley y Roberts, 2001: 1290), concepto que alude a percepciones 

individuales respecto de una organización, su contexto y su significado, junto a su propio 

lugar presente y future: High–fidelity   and  shared  mental  models  help  members  of  high–

reliability   systems  coordinate   their   own   behaviors   and   solve   problems presented  y  

complex  and  fluid  task  environments (Roth, 1997, citado por Bigley y Roberts, 2001: 

1290). 

1. Representación del Riesgo y Ocurrencia de Accidentes 

La percepción de la seguridad ocupa un rol preponderante en la operación del proceso 

analizado. Indudablemente, se evidencia la influencia del operador original de la empresa. Sin 

embargo, la empresa ha generado algunas modalidades que le son propias a partir de su propia 

trayectoria, que por momentos, incluso, evidenciaron diferencias de criterio en cuanto a la 

forma en que era entendida la seguridad, fundamentalmente en cuanto a las exigencias 
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iniciales de “Accidente 0” planteadas por el accionista mayoritario con el supuesto de que era 

factible anular la posibilidad del accidente y de las que la empresa fue diferenciándose. 

En el desarrollo de la tarea del equipo de vía pública, pueden generarse diversos 

accidentes. En general, se aprecia la percepción de que el accidente se puede dar en cualquier 

momento y la determinación en ser cuidadosos en el manejo del riesgo. De acuerdo a 

menciones de los operarios, se encuentran desde atropellamiento por vehículo, derrumbes, 

lastimaduras con herramientas (ej: usar el martillo neumático sin protectores auditivos, 

guantes para proteger muñecas y hombros), movimientos mal realizados, explosiones por 

acumulación de gas. En las entrevistas, surge en forma muy nítida los accidentes con “cables” 

(eléctricos) generados al momento de realizar excavaciones para detectar fugas.  

En cuanto a los resultados de esta gestión, a continuación se presenta un gráfico que 

muestra la evolución de accidentes con días perdidos, a través del indicador “Índice de 

Frecuencia”, que muestra la cantidad de accidentes por millón de horas trabajadas. 
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                                  Fuente: Estadísticas facilitadas por Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

Los distintos sondeos exploratorios previos y las entrevistan muestran que el riesgo 

más “temido” por las eventuales consecuencias que puede asumir es el riesgo eléctrico. Sin 

embargo, las estadísticas muestran que en relación con el total de accidentes, se dan en 

frecuencia relativamente baja: 
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Tabla 1: Accidentes por tipo en el período 2005 – 2010 

Tipo de accidente 

Cantidad 

Accidentes 

Operativos 

Aprisionamiento y atrapamiento 3 

Exposición, explosión y fuego (*) 4 

Golpeado contra 3 

Golpeado por 9 

Manipulación de materiales 3 

Resbalón, tropezón y caída 21 

Sobre esfuerzo 5 

Uso de equipamiento / maquinaria 6 

Otros (robo, mordeduras, tránsito, etc.) 3 

TOTAL 57 

Fuente: Datos suministrados por el área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

Tabla 2: Accidentes por tipo en el período 2008 – 2010 

Tipo de accidente 

Cantidad 

Accidentes 

Operativos 

Aprisionamiento y atrapamiento 1 

Exposición, explosión y fuego (*) 1 

Golpeado contra 1 

Golpeado por 2 

Manipulación de materiales 2 

Resbalón, tropezón y caída 11 

Sobre esfuerzo 4 

Uso de equipamiento / maquinaria 4 

Otros (robo, mordeduras, tránsito, etc.) 2 

TOTAL 28 

Fuente: Datos suministrados por el área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

(*) Incluye a los quemados por exposición al arco eléctrico. 

Las distintas expresiones coinciden en señalar la mayor frecuencia de accidentes 

“menores” pero la mayor preocupación en los accidentes vinculados a riesgo eléctrico. La 

preocupación por la falla (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999) gira alrededor de algo que es 

poco frecuente: (…) HROs are preoccupied with something they seldom see (íbid: 39). 
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Asimismo, el riesgo eléctrico está muy presente en el discurso de los conductores 

formales; de hecho, se recuerda que estas páginas surgieron motivadas por la inquietud de uno 

de los jefes del área operativa abordada. Como expresa un asistente de área preguntado por la 

frecuencia en que se daba el accidente a su juicio más grave: 

 [Mi equipo atiende] uno o dos [escapes con interferencia de cables eléctricos] por semana seguro. Y 
cada equipo promedio debe atender 6 escapes por semana, así que estamos alrededor de… 36 trabajos 
semanales, entre 30 y 36 y seguro 1 o 2 en la semana que tienen referencia a un cable. O sea, alguien 
te comenta algo. (…) Es lo más recordado porque es lo que te complica… Nunca sabés lo que te puede 
pasar. 

La problemática central es que el cableado eléctrico, a cargo de una distribuidora de 

energía eléctrica, a veces funde cañería de polietileno utilizada en cañerías de gas, debido a 

los conductos eléctricos se recalientan, funden, entran en cortocircuito o estallan. En algunas 

oportunidades, existirían algunos indicios de cables defectuosos (humo, veredas recalentadas), 

en las que se convoca a la compañía de electricidad, con resultados aparentemente disímiles 

en cuanto a su intervención.  En otros casos, la interferencia eléctrica surge durante el proceso 

de la excavación. La consecuencia apreciada por los entrevistados es la explosión ocasionada 

por un eventual chispazo ante la presencia de gas en aire o bien la quemadura por ignición de 

gas acumulado.  En las entrevistas, surgen espontáneamente anécdotas respecto a incidentes 

de este tipo. A modo de ejemplo, se presenta un evento relatado por uno de los operarios 

entrevistados, recordado como el más grave: 

Una vez cuando estaba en la contratista pinché un cable de 15000 voltios. Me salvó la aislación del 
pinche. Y que el fogonazo fue debajo de la vereda, no arriba. 

Además del estado de los cables eléctricos, los operarios expresan preocupación por su 

disposición espacial: algunos parecieran estar muy cerca de la superficie, haciéndolos 

especialmente susceptibles al contacto del herramental con que se inicia una excavación. 

Otras descripciones aluden a que el tendido eléctrico resulta irregular, haciéndolo poco 

previsible. 

Tal como relata un operario en una de las entrevistas a los equipos, reflexionando 

sobre el riesgo eléctrico:  

Somos concientes [de] que es peligroso, no para tenerle miedo, sí cuidado. 

De acuerdo a estas evidencias, se verifica que existe una particular percepción del 

riesgo: se trataría de una circunstancia siempre presente que no parece ser posible de anular. 

Esta sensación de “bestia agazapada” se manifiesta en forma constante tanto en operadores 
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como en los líderes de las áreas operativas. La idea del  riesgo a que suceda la falla es 

omnipresente, lo cual se traduce en el intento de controlar las variables de tarea sobre las que 

puede operar la organización y la pareja de operadores.  

La portación de elementos de protección personal, la puesta en práctica de ciertas 

rutinas arraigadas, parecen ser algunas de las estrategias para que el incidente que ocurra 

revista consecuencias de menor envergadura. Por un lado, existiría disponibilidad y uso de 

elementos de protección personal (botines, guantes, máscara, manta dieléctrica), lo cual es 

mencionado por todos los equipos entrevistados, siendo en algunos casos explicitado como 

actitud de cuidado por parte de la empresa. Por otro, la utilización de elementos de detección 

de cables energizados, que son deslizados cerca de la superficie a excavar con movimientos 

de barrido y que emiten una señal sonora que se incrementa en volumen y frecuencia ante la 

presencia de electricidad. 

La utilización de este detector reviste una peculiaridad: los conductores formales del 

área exigen que sea activado en toda circunstancia, aún en zonas céntricas, donde se descarta 

que la alta densidad del tendido eléctrico provoque permanentes lecturas. Los operarios en las 

entrevistas también explicitan su uso. ¿Para qué sirve su empleo si ya se sabe que va a arrojar 

lecturas de cables energizados? Al decir de un operario entrevistado, consultado sobre este 

punto:  

Si da lectura, seguimos igual, pero con más cuidado. 

En forma coincidente, un supervisor lo ve de la siguiente forma, ante la misma 

pregunta: 

(…) en un lugar donde yo sé que pasan veinte mil cables, quiero que pase el CAT el equipo. “Para qué, 
para que te marque todos”. Sí, para que me marque todos. Pero también para que te acordés que hay 
cables. Lo tienen que pasar. No importa que les de siempre. Generás una conducta. (…) Si yo asumo 
que ahí hay cables y va a ser riesgoso, posiblemente esa persona un día también asuma cosas que no 
tiene que asumir y se olvide… “ah, cierto, acá había cables”, o el día que vaya a un lugar y haya un solo 
cable… se hace como una costumbre.  

Las expresiones coinciden en señalar que nadie está exento de la posibilidad de 

ocurrencia del accidente, lo cual parece implicar una mayor atención durante la operación 

particularmente vinculada al riesgo eléctrico. La recurrencia de expresiones en este sentido 

permiten afirmar que la idea de la seguridad está construida alrededor de una particular forma 

de entender la relación entre el colectivo y su entorno: Safety is in some sense a story a group 

or organization tells about itself and its relation to its task environment. (Rochlin, 1999: 
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1555). Las acciones de los operarios parecen verse fuertemente impulsadas por esta particular 

percepción. 

En cuanto a la difusión de incidentes entre los operarios, el mencionado Programa de 

Comportamiento Seguro, que se encuadra en la metodología Behavior Based Safety (BBS),  

merece opiniones dispares por parte de los entrevistados. Sin embargo, su análisis excede los 

objetivos de este trabajo y ameritaría una investigación por su propio peso y vigencia en las 

políticas y prácticas de seguridad. Asimismo, las distintas expresiones del personal operativo 

muestran que no parece existir un flujo de información sistemática vinculada a accidentes 

ocurridos. Si bien los asistentes expresan realizar esta “bajada” de información ante la 

ocurrencia de un accidente, la percepción de los operarios está repartida entre quienes reciben 

información por parte de compañeros y quienes mencionan al asistente. En algún caso se 

menciona recepción tardía de los datos sobre el accidente y se registran expresiones respecto 

de que más información o más oportuna serviría para tener un mayor alerta. 

 

2. Representación sobre Misión y Objetivos de desempeño 

Preguntados acerca del núcleo de su tarea, los actores coinciden en señalar el 

desempeño en la vía pública para hacer reparaciones por escape de gas. Los dos elementos 

subrayados son constantes en la forma en que los operarios entienden y encuadran su misión. 

Se visualiza una suerte de “inexorabilidad en la tarea”, en la que cada uno tiene 

claridad respecto a la tarea que se espera de sí. No hay dudas ni ambigüedades sobre que el 

objetivo principal es detener el escape tratando de que no se produzcan incidentes de 

gravedad en el proceso. En este sentido, la convicción con la que el dúo de operarios realiza 

su tarea puede ser un elemento más de apoyo para la convivencia con el riesgo permanente. 

Se aprecia una suerte de pertenencia a la tarea, casi un orgullo respecto de la misión del área, 

aspecto que se verá más adelante cuando se haga referencia a la cualidad de “oficio” del 

trabajo del operador de escapes en vía pública. Para clarificar este punto, se presenta esta 

expresión del jefe del área en la primera entrevista exploratoria: 

(…) vos vas y das maza, no te ponés a tocar el timbre y a decir “señora, mire, le vamos a destruir su 
vereda y su hermoso cantero…”. No, vos vas y le das maza. (…) Estos oficiales están cancheros en ir a la 
destrucción sin miramientos. Si no hicieran así, me resuelven un escape cada 15 días. A lo mejor no va 
a volar tu casa, pero hay una fuga en la red de gas pública que no la podemos dejar porque la señora 
tenga una vereda cara.  
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El contrato de desempeño (performance contract) suscripto anualmente por cada área 

establece los objetivos de máxima y mínima que anualmente debe cumplir el Director, 

Gerente y Jefe de Centro de Servicios. Incluye los estándares regulatorios, que constituyen el 

desempeño básico que debe cumplir la gestión operativa de atención de escapes. Desde el 

punto de vista operativo, se vincula principalmente con lo que podría identificarse con 

parámetros de productividad en cuanto a la atención de los escapes más prioritarios. Por 

ejemplo, atender los escapes grado 1 – los que revisten mayor gravedad en función a sus 

potenciales consecuencias – dentro de la hora posterior a la formulación del reclamo por parte 

del cliente. 

En el caso de la zona operativa de Centro de Servicios, se encuentran indicadores 

vinculados a Seguridad, Costos, Performance e Hitos Críticos (Performance Contract 2011 

Jefe Zona Capital Centro de Servicios, Distribuidora, 2011). El contrato de performance 

vigente en 2011 muestra en términos de performance, entre otros, la Producción anual de 

Escapes de IVP: Producir el mayor número de reparaciones de escapes posibles por parte de 

equipos propios   así como Reclamos por deficiencias manifestadas  en la obras 

desarrolladas en vía pública: * Colaboración de Centro de Servicios  al cumplimiento del 

Indicador Comercial Nº3 minimizando reclamos procedentes por reparación de veredas 

(ibíd.). El primero, que alude claramente a la productividad del área, no presenta – ex profeso 

– objetivo de cumplimiento, en tanto que el segundo, que puede considerarse asociado a 

aspectos de calidad, especifica un índice conformado por cantidad de reclamos / cantidad de 

clientes. 

En este sentido, de acuerdo a la percepción de los equipos, no existirían objetivos de 

productividad  formales. Más bien priorizan la calidad del trabajo. En contraposición, los 

equipos de contratistas son compensados contra trabajo realizado, lo cual los llevaría a 

privilegiar la productividad (cantidad de reclamos resueltos) por sobre la calidad. 

En palabras de un supervisor del área, consultado sobre los objetivos del área: 

(…) a mí me gusta que el equipo propio sea como un equipo contratista, con la humanidad que te da La 
Distribuidora, porque en ese aspecto La Distribuidora los contempla bastante. Te duele algo, ese día no 
trabajás con el martillo. Es distinto en la contratista, yo siempre los veo ahí, nunca veo que se 
enfermen… En cambio el equipo propio… la velocidad es distinta. Pero yo en particular no les pido que 
se apuren, les pido que hagan bien. Acá hay una frase que la decimos siempre, no me acuerdo quién la 
dijo, creo que un inglés, que hay que llegar a la casa más cansado, pero sanos. (…) Existe en el contrato 
de performance de mi jefe, hay unos cuantos escapes a cumplir por año. Pero nunca me presionaron 
para que yo haga más. Lo que sí me dicen: hacelo bien, ese es el objetivo.  
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La percepción de los operarios resulta coincidente con esta expresión. Resaltan la 

necesidad de que el trabajo quede bien, no saltearse pasos, con expresiones como Sabemos el 

trabajo y lo hacemos bien. En este sentido, el foco es ir con cuidado (apuro no tenemos), 

avanzar lentamente en el abordaje del escape. La contraposición respecto al contratista es 

espontánea en las manifestaciones de los operarios, más aún cuando varios de ellos provienen 

de una empresa contratista lo cual les permite comparar ritmos de trabajo, además de 

condiciones de seguridad. 

En síntesis, se retoma la expresión de uno de los operarios entrevistados, ante la 

pregunta de la productividad por la que es medido el trabajo: 

Es un trabajo continuo, con un ritmo. No importa lo rápido. 

La percepción de los sujetos entrevistados resulta clara respecto a la idea de 

efectividad, para lo cual también el abordaje de organizaciones de alta confiabilidad resulta 

particularmente interesante para el caso estudiado, a partir de la consideración no sólo de las 

consecuencias que puede tener un error en la operación, sino también los parámetros por los 

que ésta es medida: careful versus careless performance, not just peformance that is 

productive or unproductive (Weick y Roberts, 1993: 377). Sobresale el énfasis tanto de los 

operarios como de los líderes del área respecto a la seguridad por sobre la productividad; la 

productividad como medida fundamental parece ser reservada para las empresas contratistas. 

En cambio, el aval de la organización al trabajo seguro –aunque deba detenerse la tarea – 

resulta notable. En general, la literatura habitual de las organizaciones se ocupa más de la 

efectividad, mientras que en organizaciones de este tipo, la confiabilidad es la medida número 

uno (Roberts, 1990: 161), hasta obtener (…) [a]  strong  sense  of  primary mission  and  

operational  goals  (Roberts, 1990: 172). Este factor se suma al sistema de representaciones 

mencionado anteriormente, que opera como facilitador para mantener el foco en cuanto a 

comportamientos y condiciones de seguridad. 

Lo antedicho no significa que en la práctica, la organización no persiga la consecución 

de objetivos de productividad, ya que existe un creciente número de escapes que atender, a 

partir de la situación de creciente desgaste de la red de distribución; de hecho, como se 

mencionó, parecen ser los contratistas las figuras que complementan este aspecto de la 

operación, con índices de accidentalidad mayores a los del personal de La Distribuidora. Tal 

como sostienen en forma realista Marais, Dulac y Leveson (2004), en sus críticas a los 

investigadores de las HRO (no se posee año), (…) safety goals often do not coincide with 
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performance goals (…) and in fact often they conflict (íbid, 2004: 5-6). Pero estas páginas se 

centran en la percepción de las personas en relación a los objetivos como elemento dador de 

sentido a la operación, así como los otros aspectos mencionados. 

Desde la perspectiva de las organizaciones de alta confiabilidad, estas creencias – el 

riesgo siempre presente, la inexorabilidad de la tarea, el significado de efectividad – parecen 

formar parte del cúmulo de representaciones operacionales que están en la base del proceder 

de los equipos y cuadros de conducción del sector. 

 

Organización de la tarea en función a rutinas y normas 

La comunidad de operadores posee una práctica compartida (Wenger, 2000), guiada 

por normas y rutinas.  

En términos de normativa, la empresa posee los denominados “POT” (Procedimientos 

Operativos Técnicos) y “POS” (Procedimientos Operativos de Seguridad), que definen los 

procedimientos según los cuales debe realizarse la gestión de la red de distribución. Reflejan 

el encuadre dado por la NAG 100, Norma Argentina de Gas y adicionan normativa adicional.  

Los procedimientos operativos constituyen, junto a los estándares de seguridad y 

operativos del ENARGAS (Ente Nacional Regulador de Gas) y los contratos de performance 

aplicables a cada área, las pautas que deben ser tomadas en cuenta para la atención de escapes 

de gas. 

En la gestión inicial de la empresa, los procedimientos adoptaron casi íntegramente la 

normativa británica a partir del rol de operador técnico del accionista mayoritario (BG 

Group). Estos parámetros operativos experimentaron sucesivos cambios como resultado de la 

aplicación de encuestas de seguridad –también impulsadas por el operador técnico– que 

detectaron la presencia de una brecha considerable entre la prescripción de la norma y lo que 

realmente se llevaba a cabo en la práctica cotidiana (Encuesta de Opinión 2003 y 2006). 

Los nueve factores abordados por la encuesta fueron: Compromiso y comunicación 

organizacional, Compromiso del supervisor inmediato, Rol de jefes y supervisores, 

Contribución personal propia, Influencia de colegas, Comprensión y conocimiento, 

Comportamiento de terceros e influencia sobre riesgos, Obstáculos al comportamiento seguro, 

Reporte de incidentes. Entre estos factores, en ambas tomas, Obstáculos al comportamiento 
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seguro obtuvo el menor porcentaje de favorabilidad (38 % en 2003 y 40 % en 2006, entre 

respuestas del grupo de personal cuyas tareas se vinculan directamente a trabajos con gas). 

Este concepto, a través de nueve afirmaciones ofrecidas a los encuestados para 

detectar su grado de acuerdo, “explora la opinión sobre la relevancia y aplicabilidad de 

normas y procedimientos sobre salud y seguridad laboral. También la habilidad y disposición 

para cumplir con ellos” (1er Encuesta Salud y Seguridad Laboral, 2003). 

Como resultado de la primera encuesta, se realizaron cinco grupos focales que 

convocaron a un total de 75 personas de nivel operativo y de supervisión. En los encuentros, 

coordinados por Recursos Humanos, se mostraba a los concurrentes los resultados menos 

favorables con el objeto de que se explayaran libremente respecto a posibles explicaciones. Se 

detectaron cinco hallazgos fundamentales, culturalmente la seguridad no era prioritaria, 

deficiencias en cuanto a la comunicación de indicadores de seguridad y en el reporte de 

incidentes, existencia de doble mensaje productividad / seguridad y “Procedimientos no son 

cumplidos porque no son prácticos o porque no se entiende lo escrito” (Propuesta de 

Acciones de Mejora, 2003). 

Finalmente, se generó un plan de trabajo sobre las áreas de mejora (aquellas con un 

porcentaje de favorabilidad menor al 60%).  Vinculado al enfoque de este trabajo, se 

menciona en particular la decisión de: 

Analizar la pertinencia, practicidad, actualización de procedimientos vinculados con la salud y 
seguridad laboral. (Propuesta de Acciones de Mejora, 2003, p.4) 

La acción propuesta en el mencionado documento refiere a la “Definición y Revisión 

de Procedimientos Críticos y la Revisión de Otros Procedimientos” (Propuesta de Acciones 

de Mejora, 2003, p.7), a fin de disminuir la brecha entre procedimientos y prácticas, a 

desarrollarse desde octubre de 2003 hasta marzo de 2004.  

En palabras del jefe del área durante la entrevista exploratoria, consultado sobre las 

normativas por las que se rige el trabajo operativo: 

(…) hicimos bastante buen avance en la normativa. Cuando entre en la Distribuidora era copiada de los 
ingleses, no tenía nada que ver con la realidad y yo me empecé a sorprender cuando iba a cursos en el 
CET y por ejemplo, la instrucción de “si usted en una excavación descubre un cable energizado o 
posiblemente energizado, debe interrumpir la excavación y llamar a la empresa eléctrica para que…”. 
Yo no sabía que se daba esa instrucción, además yo venía de la guardia de emergencia donde 
rompíamos y metíamos mano y sacábamos cable… Empezamos a ver un grupo de gente que era inútil 
meter a la gente en un aula para que sepa que lo que le están diciendo no correspondía. Entonces 
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hicimos algunos avances que ahora están reflejados en el POS de seguridad respecto del riesgo 
eléctrico que incorpora una serie de cosas que por ejemplo, no prohíben que te acerques a un 
conductor. Al levantar la valla de la prohibición, cómo hacés para moverlos si es necesario. (…) Los 
procedimientos se fueron acercando cada vez más a la realidad. Ya no está más prohibido tocar un 
cable. (…) Hicimos un esfuerzo para ir aproximando los aprendizajes que hicimos de la propia gente, 
que era la que realmente hacía las cosas, respecto de las normas que nos presidían.  

En sintonía, de acuerdo a los operarios consultados, las normas actualmente no 

resultan –al menos en el proceso abordado y al menos desde la percepción de los individuos– 

un punto de conflicto. Las normas vehiculizadas a través de la capacitación formal y 

reforzadas por los líderes, han sido trabajadas hasta acercarlas –dentro de los parámetros 

establecidos por la legislación vigente– a las posibilidades prácticas de aplicación, lo cual 

releva a la comunidad de tener que generar prácticas adicionales desacopladas (Meyer y 

Rowan, 1977) para lograr los propósitos del área que al inicio de la gestión de la empresa sí 

habían resultado necesarias.  

En esta dinámica, la norma no es vivida como algo diferente de la práctica, sino que es 

mediatizada por los jefes en el día a día, quienes parecen ser los responsables de realizar la 

integración práctica de la pauta formal, vigilando que el desarrollo de la tarea se mantenga 

dentro de los parámetros normados que permanecen tácitos en la comunicación con los 

operarios. 

Sin embargo, resulta claro que no se trata de que “todos sepan todo”. Por el contrario, 

los líderes parecen ser efectivos mediadores para evitar la “sobrecarga cognitiva” (Bigley y 

Roberts 2001: 1295). Muestra de ello es que los procedimientos no son reconocidos como 

tales por los operarios, sino incorporados – a través del Supervisor y el Asistente – en su 

práctica cotidiana como la “única forma en que pueden ser hechas las cosas”. Lo mismo 

podría suceder respecto a la difusión de accidentes, que son exclusivamente transmitidos, 

cuando la operación así lo posibilita, por el Asistente hacia sus equipos. 

Los conductores formales manifiestan su insistencia ante los operarios respecto a la 

necesidad de seguir los pasos establecidos, explicitando la redundancia de señalamientos en el 

puesto de trabajo como modalidad predominante. 

En relación a la capacitación,  los operarios no perciben distancia significativa entre 

ellas y su práctica cotidiana, a excepción de cuestiones vinculadas al entorno inmediato de la 

operación o cuando se hubieran tratado temáticas que consideran totalmente ajenas a su 

desempeño cotidiano. Tanto en la emisión de normas como en la revisión de contenidos de 
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capacitación, el área de Centro de Servicios brinda la revisión y acuerdo final, con lo cual se 

minimiza la posibilidad de desajuste norma/práctica. Este aspecto generó un cumplimiento 

más ajustado de la pauta, probablemente debido a la ausencia de contradicciones en el 

mandato transmitido por los jefes y mayor facilidad de implementación. En este sentido, este 

proceso refleja con claridad los dichos de Turner (1993: 57–58, citado por Orlikowski, 2002) 

respecto a que rule is, at any given time, what the practice has made it. 

Los operarios manifiestan poseer rutinas fuertemente internalizadas que los guían con 

claridad durante el desarrollo de sus tareas, aún en las situaciones más inciertas, a la manera 

de verdaderos “actos de fe” y que se orientan a detener el escape preservando la propia 

integridad.  

Sin embargo, los operarios pueden introducir cambios en sus rutinas de trabajo, a 

partir de la interacción con distintos repertorios, para decantar en un estilo propio de trabajo –

lo cual se verá más adelante– que comparte una misma base en la forma de entender la tarea 

con los demás operarios. Conceptualizadas como un ciclo de planes, acciones, resultados e 

ideas (Feldman, 2000: 622), las rutinas pueden ser vistas como reglas que brindan un 

repertorio para construir secuencias de comportamiento que tengan sentido para otros en la 

organización (Feldman, 2000: 623).  

Puntualmente, se han detectado rutinas cuyo principal objetivo es mantener el estado 

de alerta de los operarios respecto a la posibilidad del accidente. Pasar el detector de cables 

energizados aún sabiendo que en la zona céntrica arrojará lecturas invariablemente en todos 

los sectores en los que se realice el testeo resulta claramente un intento de suprimir la inercia 

en la operación (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999). 

Además de las rutinas y procedimientos, resulta relevante introducir el énfasis de los 

líderes en exponer al nuevo colaborador a distintas prácticas de operarios oficiales a fin de 

poder desarrollar la propia forma de trabajar, aspecto que se verá más adelante en relación con 

la génesis del conocimiento en la tarea. Indudablemente, este hecho fomenta que haya una 

práctica compartida, un núcleo común característico de toda comunidad de práctica, y que 

incluye fuertemente el contacto con formas de hacer vinculadas a la confiabilidad de la 

operación. 
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Una vez ya abordada los principales elementos que constituyen la práctica cotidiana, 

se presentarán los principales hallazgos en relación a los aspectos más propios de la 

interrelación entre los actores entrevistados. 

 

 Comunidad y Estructura Formal 
 

Se aprecia una interconexión muy activa entre los operarios, así como un fuerte 

sentido de pertenencia e identidad, aspectos propios de una comunidad (Wenger, 2000).  

En las descripciones de los entrevistados, se aprecia una fuerte complementariedad 

con el compañero de equipo. En esa suerte de soledad – contraparte de la autonomía para 

operar – su integridad depende de la sinergia entre ambos ganada a través de la trayectoria en 

el compartir el trabajo cotidiano. 

Como ejemplo de esa complementariedad, durante el desarrollo del control de la fuga 

en una excavación, van alternándose entre los dos compañeros para prevenir riesgos de 

asfixia. Al decir de un operario entrevistado respecto a de qué hablaban entre los compañeros: 

Con mi compañero nos contamos de todo. Así nos entendemos. 

Si bien cada equipo trabaja en forma autónoma e independiente respecto de los demás, 

existen distintos momentos de encuentro. Según lo manifestado por los entrevistados, los 

temas de conversación varían desde temas de la vida privada hasta cuestiones inherentes al 

trabajo. El énfasis varía de acuerdo a la impronta personal de cada operario o equipo de 

operarios. 

Asimismo, los momentos de encuentro con otros equipos se dan al inicio y al cierre 

del horario de trabajo, en los que se habla de diversos temas, incluidos los laborales. Algunos 

entrevistados llegaron a mencionar que es un espacio en el que también se comentan 

incidentes que pudieron haber tenido otros equipos propios o contratistas.  

Este intercambio también se presenta durante la jornada laboral dado que cada equipo 

puede comunicarse con los demás por radio. Es decir, la radio está abierta para que se 

comuniquen entre pares. El uso que los operarios dan a esta posibilidad resulta variable, de 

acuerdo a las expresiones relevadas. Desde pedido de materiales, consulta por casos similares 
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en la zona en la que se está trabajando o particularidades técnicas encontradas durante la 

jornada hasta simplemente saber cómo está el equipo de colegas. La sala de radio recibe 

frecuentemente consultas por información técnica histórica y el asistente se comunica 

frecuentemente con todos sus equipos o bien son los equipos los que llaman para mantenerlo 

al tanto de la tarea. 

La intensa comunicación entre la Sala de Radio, los Supervisores y los operarios, tiene 

como resultado –a pesar de la organización del trabajo en equipos independientes entre sí– la 

disponibilidad de información necesaria para resolver circunstancias imprevistas (Bigley y 

Roberts, 2001: 1291). En este sentido, la Sala de Radio, como usina concentradora y difusora 

de información, al igual que las figuras del Supervisor y el Asistente, parecen adoptar por 

momentos la responsabilidad representacional respecto a configurar qué está pasando, aún en 

forma remota respecto al equipo que está trabajando en la resolución del escape (Bigley y 

Roberts, 2001: 1292).  

Estos intercambios son reconocidos y legitimados por los jefes, quienes no tienen 

claro “de qué se habla” pero ex profeso tomaron la decisión de abrir el sistema de radio para 

todos los operarios. Este intercambio permanente parece estar en la base de la seguridad 

operacional: “The `social organizational safety’  (…) depends on the spontaneous and 

continuous exchange of information relevant to normal functioning of the system  in the team, 

in the social organization” (Janssens et al., citado por Rochlin, 1999: 1554). Este flujo 

permanente de información, además de reforzar la integración entre los distintos equipos, 

permite la circulación de detalles que pueden parecer superfluos pero que pueden resultar 

signos de eventos poco afortunados. En este punto, volvemos a enfatizar la importancia del 

desarrollo de esta faz social para el desarrollo de la mentalidad organizativa y una mayor 

comprensión del contexto (Weick y Roberts, 1993: 378), la cual es clave para explicar la 

eficaz coordinación entre unidades que aparentemente requieren poco ajuste (Roberts, 1990, 

retomando conceptos de C. Perrow), factor que llevado al extremo también podría mermar la 

confiabilidad de un sistema, dada la imposibilidad de supervisión presencial constante, y 

donde la complejidad ya no es tecnológica, sino de entorno y de la urgencia requerida en la 

respuesta de reparación del escape.  

Las historias y el anecdotario que fluye entre pares cumplen la misma función de 

enriquecimiento de la atención colectiva: Insiders who narrate richly also often remind 

themselves of forgotten details when they reconstruct a previous event (Weick y Roberts, 
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1993: 368). Las historias o anécdotas ilustran recomendaciones técnicas o de seguridad, que 

se traducen en una suerte de folclore que decanta en oficio. Estas anécdotas pueden ser 

consideradas como una de las herramientas con las que la comunidad desarrolla, comunica y 

conecta comprensiones individuales (Bigley y Roberts, 2001: 1290), en el sentido de 

construcción de inter–subjetividad que es alimentada por la preservación de modos de 

interacción social (Rochlin, 1999), tales como los mencionados anteriormente. En esta 

práctica, las historias – identificadas por Cook y Brown como conocimiento tácito grupal 

(Cook y Brown, 1999) – también se erigen en medio comunicante para enterarse de 

accidentes ocurridos así como de antecedentes concretos vinculados a las reparaciones 

asignadas.  Las anécdotas también resultan funcionales, pues, para desarrollar una 

comprensión comunitaria que funciona de diagnóstico de las situaciones que encaran los 

operarios (Brown y Duguid, 1991), al igual que operan de alertas respecto a situaciones de 

riesgo con consecuencias eventualmente desastrosas. Estas historias funcionan a modo de 

repositorio colectivo que incorpora aquellos aspectos de la casuística que probablemente no 

son considerados en la capacitación formal. Lejos de minimizarla, los líderes parecen dejar 

fluir estos contenidos como parte de la comunicación espontánea de los grupos. De hecho, 

parecen ser la vía de comunicación que prepondera en la difusión de incidentes vinculados 

con riesgo eléctrico. Las historias no parecen contrariar los dichos de los líderes formales; por 

el contrario, parecen potenciar sus recomendaciones. Los encuentros en los vestuarios y 

fundamentalmente, la radio abierta para todos los operarios de las distintas bases resultan 

vehículos claves para facilitar la circulación de anécdotas y antecedentes de las distintas 

operaciones realizadas en campo. 

Las “parejas” de operarios, que conforman a cada equipo, no son siempre estáticas. 

Además de la rotación a la que se hará referencia más adelante como modalidad de 

formación, por enfermedad de alguno de los integrantes del equipo, también se producen 

modificaciones en la constitución original, ya que el operario “sólo” es asignado a un equipo 

resultando en trío. También frecuentemente se producen cambios en la asignación de 

operarios entre bases operativas, que permitiría difundir las prácticas de la comunidad, de 

modo tal de “sostener un conocimiento colectivo y distribuido dentro de toda la organización” 

(Orlikowski, 2002: 253). 

Estos formatos de comunicación así como los movimientos recién descriptos, 

redundan en un activo intercambio entre los integrantes operativos del área. Como manifestó 

un operario consultado sobre la relación entre compañeros: 
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Se conocen todos en el área. Es el tiempo que hace que estamos acá… 

En este sentido, de los cuatro equipos entrevistados, uno de ellos en verdad no 

conformaba un equipo sino que había sido “armado” en forma bienintencionada por el 

Asistente para facilitar la investigación de la autora de esta tesis. Resultó notable la actitud 

distante entre ambos, hasta que se esclareció la situación. Uno de ellos tenía al compañero 

enfermo, y el otro colaboraba con el asistente en tareas de oficina vinculadas a la 

coordinación de los equipos. Es decir, una cuasi–conducción de equipos. Si bien en principio 

pareció que esto podía complicar la entrevista, resultó una oportunidad de verificar la 

coordinación existente (o inexistente para quienes no conforman equipo) así como las 

diferentes percepciones respecto a la seguridad y la forma de aprender el oficio. 

El área debe garantizar un servicio de atención de emergencias las 24 hs (“24 x 365” 

es un lugar común en el dicho de los conductores del sector para demostrar continuidad del 

funcionamiento del sector) en el que la unidad básica de tareas es la  pareja de operadores, 

que puede requerir apoyo de otras parejas y que implica la sucesión ininterrumpida de parejas 

a lo largo de distintos e intrincados turnos de trabajo. El desarrollo de las interrelaciones entre 

los operadores de atención de emergencias – promovido por los líderes – puede ser analizado 

en forma de procesos mentales agregados que añaden confiabilidad a la operación (Weick y 

Roberts, 1993: 357), procesos que implican a un individuo actuando como su fuera un grupo. 

En efecto, el operario no parece hablar sólo de sí mismo o de su pareja. Se aprecian 

referencias permanentes a una identidad colectiva de oficio –propia de una comunidad de 

práctica– que influye en sus manifestaciones y en su desempeño.  

Como se presentó anteriormente, las distintas entrevistas muestran que se comparten 

algunas porciones del sistema –no todas – (Weick y Roberts, 1993: 365) relacionadas con el 

objetivo de la tarea, la seguridad, la percepción del accidente eléctrico. El desarrollo de este 

proceso de atención basada en interrelaciones activas (“heedful”) resulta vital para Centro de 

Servicios a efectos de encarar imprevistos. En efecto, la mixtura de experiencias y estilos de 

trabajo promovido por el particular sistema de rotación del ingresante, la convivencia de 

“formas de hacer las cosas” contribuirían a otorgar al área la variedad requerida para enfrentar 

las demandas situacionales de un entorno y una tarea que puede revestir características de 

incertidumbre. En este sentido, la interacción informal entre pares, el contacto estrecho con 

los líderes, favorecería una mayor comprensión y menor cantidad de errores: Being careful is 

a social rather than a solitary act (Weick y Roberts, 1993: 373). 
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Por su parte, los conductores formales (jefe, supervisor, asistente) entrevistados 

evidenciaron énfasis en un estilo de supervisión muy cercano en cuanto al “estar” con los 

equipos operativos. Cada asistente visita a los equipos o los llama como fórmula de rutina 

pero también para el seguimiento de casos especiales. Parece ser una relación fluida en la que 

analizan conjuntamente la situación y entre todos van decidiendo y aportando ideas.  

En ese contexto, se aprecia la percepción de un amplio margen de autonomía por parte 

de la pareja de operarios, en el que la necesidad de consulta se origina en alguna situación 

difícil planteada por el cliente o bien por la presencia de riesgo eléctrico. Como expresa un 

operario ante la pregunta sobre con quién se comunicaban durante la jornada de trabajo:  

Si no se dan estos casos, decidimos nosotros. Rompemos. No llamamos a nadie. Si llamamos, es al 
asistente. A veces lo vemos, a veces no. Es así el trabajo, te capacitan para esto. 

En esta relación, el operario evalúa la situación y toma decisiones. Sin embargo, esta 

autonomía no significa soledad, ya que parece haber una nutrida red de soporte en caso de 

requerirlo. Los conductores formales parecen promover esta condición de autonomía 

especialmente, para lo cual son cuidadosos en cuanto a las asignaciones de equipos a los 

distintos escapes, en función a la personalidad, experiencia e incluso calidad física de sus 

integrantes.  

Esta independencia de criterio implica el reconocimiento del liderazgo que puede 

asumir un operario –incluso respecto a un conductor formal– en una situación de atención de 

emergencia a partir de su experiencia en la tarea, la que le permitiría tolerar la presión de la 

situación. Vale el ejemplo que continúa, expresado por un supervisor del área ante la consulta 

sobre el grado de autonomía del operario: 

Hace poquito había un caño soplando, caemos con [el jefe del área]. Llegamos casi primeros al caño 
soplando, era acá cerca. Llegó el asistente y los equipos, eran unos cuantos. La directiva que dije es 
“¿Quién se hace cargo? ¿Vos? Bueno, los demás afuera”. Quedamos afuera el jefe, el otro asistente, 
yo… mirando. Pero el que mandaba era él. Si no,  la misma adrenalina hace que todos opinen. 

La flexibilidad del sistema se evidencia en la capacidad de delegar el liderazgo de las 

decisiones ante la operación puntual en la figura del operador (“authority migrating”; Roberts, 

1990), permitiendo superar las barreras de la estructura formal (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 

1999). Explícitamente, los jefes asumen que por momentos el liderazgo formal debe ceder 

paso al liderazgo de tarea. En términos de K. Roberts (1990: 171), hypotheses  about  close  

grouping  and  flexibility  derived from  the  necessity  to  manage interdependence and  cope  
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with  environmental  uncertainty  conflict (…) But, in  addition  to  this, decision making  is  

pushed  to  the  lowest  levels  possible  at  least  in  the  sense  of  vetoes.  

Los líderes hacen reconocimiento explícito y promueven el fluir de contenidos 

informales que fluyen entre los operarios, como parte de la realidad cotidiana. En esa 

dinámica, parece haber intercambios frecuentes, conocimiento mutuo y se reconoce la 

idoneidad informal de algunos referentes. 

De acuerdo a lo expuesto en la evidencia, se aprecia la convivencia entre aspectos 

formales y la tolerancia –en verdad, promoción– de aspectos informales. El sistema de 

atención de emergencias parece manejarse en permanente tensión entre aspectos más 

típicamente burocráticos, tales como los roles y la pre–planificación, que ceden, ante la 

emergencia, para dar lugar a la posibilidad de generar actividades espontáneas (Bigley y 

Roberts, 2001: 1290). De acuerdo a estos autores, esta coordinación entre modalidades 

organizativas aparentemente contrapuestas (de arriba hacia abajo y a la inversa de la 

pirámide), resultan posibles a partir de representaciones operacionales compartidas aunque 

sólo sea en parte, tales como las explicitadas previamente: percepción del riesgo, misión y 

objetivos de la tarea, entre otras.  

Habiendo ya transitado la evidencia vinculada a la comunidad de operarios, se 

analizará a continuación, la génesis del conocimiento en la tarea, es decir, el desarrollo del 

dominio (Wenger, 2001) de conocimientos. 

 

 Conocer–en–Tarea 
 

Cuando Bigley y Roberts (2001: 1295) refieren a los métodos de gestión cognitiva, 

explicitan que la conformación de una infraestructura representacional colectiva no es un 

proceso que ocurre a nivel individual, sino también entre los individuos, en función de la 

calidad de las conexiones o interacciones. Este aspecto clave nos remite a que el conocimiento 

se ubica en las relaciones, no en los individuos, a partir de lo cual se hace vital introducir el 

análisis de los datos desde la perspectiva de la génesis del conocimiento y su relación con las 

comunidades de práctica. 
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En el relato de los operarios, se da un momento inicial en el que los aprendizajes 

versan sobre el manejo de las herramientas y los chequeos pertinentes que deben realizarse en 

los vehículos antes de salir a la vía pública, para asegurar que estén todos los elementos 

listados como indispensables en todos los vehículos. Otro de los contenidos mencionados en 

esta etapa, es el zanjeo con pala. Estos primeros aprendizajes implican en todos los casos un 

aprendizaje corporal respecto al trabajo intenso “hasta que se acostumbra el cuerpo”, 

comentado por los entrevistados en tono jocoso. 

Con el pasar de los meses, el nuevo operario va aprendiendo a realizar tareas de 

detección y reparación de escapes. En los relatos se evidencia que los aprendizajes se van 

sucediendo en forma natural, la práctica misma genera e incluso exige determinado conocer, 

resultando el compañero una alternativa de recordatorio permanente. 

La práctica va generando nuevos casos y formas de trabajar y aparece como no 

monótono, siempre se aprendería algo nuevo. Los aprendizajes se van consolidando con el 

paso del tiempo, en forma tal de transformarse –en el discurso de los entrevistados– en 

automatismos que difícilmente puedan ser explicitados. Surge la necesidad de hacer los pasos 

previstos para sostener las condiciones de seguridad del equipo. En las entrevistas, fueron 

habituales las comparaciones entre estas rutinas y el “cepillarse los dientes” o “ponerse el 

cinturón de seguridad”. 

Como parte de los aprendizajes, es mencionada frecuentemente la conciencia del 

riesgo potencial aparejado por el trabajo con gas, hasta transformarse en automatismo 

aplicado “sin darse cuenta”. Asimismo, es mencionado el enriquecimiento en la percepción de 

aspectos que antes, en la vida extra laboral, no eran tomados en cuenta previamente al ingreso 

a la empresa. 

Existen distintas modalidades a través de las cuales los operarios aprenden la tarea. 

Los operarios mencionan numerosos “cursos” (actividades en aula) impartidos a su ingreso en 

la organización y a modo de “refresco” periódico durante el transcurrir de su trayectoria 

laboral en el área. En los relatos se evidencia la distinción entre los aspectos teóricos y 

prácticos, resultando más afines estos últimos, si bien no parecen resultar predominantes. 

También son mencionados distintos recordatorios colocados en los vestuarios o 

garages por los asistentes, que son síntesis de los principales aspectos de un nuevo 

procedimiento o recordatorio de pasos en la consecución de tareas regulares. 
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Sin embargo, la práctica aparece como escenario privilegiado del aprendizaje, en el 

que el par experimentado muestra la operación al nuevo ingresante y con el paso del tiempo 

permite la  ejecución bajo su atenta mirada.  El conocimiento acreditado por el área se 

corresponde con lo que varios autores (Orlikowski, 2002; Cook y Brown, 1999) denominan 

“conocer” (knowing) más que “conocimiento” (knowledge) (Cook y Brown, 1999: 382). En 

efecto, el conocer-en-la-práctica es continuamente actuado en la actividad cotidiana. Las 

capacidades del ingresante son generadas a través de la acción, desde las tareas más básicas 

hasta la reparación del escape. La repetición de la experiencia – de ahí la importancia que 

asume la variable tiempo desde la perspectiva de los líderes en relación a la incorporación 

efectiva de un nuevo operario – es la que posibilita la continuidad, en la medida que las 

personas consolidan sus prácticas (Lave, 1988, citado por Orlikowski, 2002).  

Sin embargo, este conocimiento práctico se genera a partir del compromiso en 

prácticas sociales (acciones recurrentes, definidas materialmente y situadas que involucran a 

miembros de la comunidad), siendo su reproducción la forma en que se reconstituye la 

“cognoscibilidad” (kowledgeability, Orlikowski, 2002: 253) a lo largo del tiempo y en 

diferentes contextos. El cambio en las prácticas modifica su conocimiento práctico: los 

operarios reconocen un proceso evolutivo en el que finalmente han ganado autonomía en la 

ejecución de las tareas.   

La progresiva expansión de posibilidades de práctica se vincula con la calidad de la 

coordinación atenta / “mindfulness” por parte de los operarios: (…) when people bring new 

variables under their control and enlarge their ability to act on them, they also enlarge the 

range of issues they can notice in a mindful manner (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999: 37). 

De esta forma, la riqueza de esta conciencia atenta está determinada en parte por el 

permanente desarrollo de procesos cognitivos en función de la expansión de rutinas variables 

para gestionar eventos inesperados. 

Desde el relato de los operarios la mención de la  asignación a un operario 

experimentado es mencionada por todos los equipos al recordar la trayectoria desde los 

inicios, haciendo alusión a los “maestros”. Como expresa un operario de larga data relatando 

cómo habían sido sus inicios en la tarea: 

El que me enseñó de entrada, me explicó bien. Lo puse en práctica y estaba bien lo que me había dicho. 
(...)  me mostraba, siempre diciéndome lo que tenía que hacer. 
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Los nuevos operarios, en la gran mayoría de los casos, poseen escaso o ningún 

conocimiento vinculado con las reparaciones de escapes de gas. Luego de su incorporación, se 

inicia una serie de actividades de entrenamiento formal, seguidas por la asignación del 

“nuevo” con distintos oficiales, en una relación de “aprendiz/maestro” (Lave y Wenger, 

1991). En este sentido, pareciera existir una intencionalidad evidente de parte de los 

conductores formales en la asignación de “nuevos” a ciertos oficiales, de modo de que 

pareciera haber algunas figuras docentes que forman parte tradicional de la “carrera” del 

operario, cada una con su “especialidad” de oficio.  

El ingresante, a través de un proceso de participación periférica legítima (Lave y 

Wenger, 1991) progresivamente va participando en las prácticas socio-técnicas, habilitado por 

los oficiales a los que sucesivamente es asignado. El vehículo es la práctica misma no sólo de 

la tarea sino la vivencia de la relación con el oficial y los otros equipos. Más allá de aprender 

formas de hacer las cosas, el recién ingresante aprende inicialmente sobre la relación con el 

oficial y las formas de relacionarse entre los distintos equipos. Progresivamente, en el 

ejercicio del rol, va formando su nueva identidad laboral, que implica en un comienzo ganar 

en fortaleza física. Todos asumen que la mayoría lo supera pero que la tolerancia a tareas de 

esfuerzo así como a jornadas extendidas son condición necesaria para comenzar con el 

desarrollo de aspectos más técnicos de la tarea. En la dinámica diaria, a través de la práctica 

concreta de distintas tareas y la participación cada vez más plena como integrante de la 

comunidad, el nuevo integrante empieza a participar de las representaciones operacionales 

explicadas en el apartado anterior. La idea de la falla siempre presente, los objetivos del área 

y su propia misión como operador son progresivamente vividos cada vez con mayor 

intensidad, pero siempre aprehendidos a través de la propia práctica. Así, esta dinámica de 

formación práctica, en la que  los jefes ven a cada oficial como una oportunidad de 

experimentación de prácticas particulares para que cada nuevo operario desarrolle su propia 

lógica, parece central a la hora de forjar la  matriz compartida de representaciones: (…) 

heedful performance is the outcome of training and experience that weave together thinking, 

feeling, and willing (Weick y Roberts, 1993: 362). Al mismo tiempo, la rotación entre 

distintos oficiales experimentados parece condición para ganar legitimidad como operador de 

emergencias (Lave y Wenger, 1991).  

La relación en sí misma que sostienen aprendiz y oficial, reforzaría el efecto de 

interrelación atenta, más allá de los contenidos de aprendizaje: el mismo acto de ir guiando al 

“nuevo” operaría de recordatorio para que los mismos “docentes” mantengan su mirada atenta 
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respecto a las condiciones de seguridad en la que deben operar. The quality of collective mind 

is heavily dependent on the way insiders interact with newcomers (Van Maanen, 1976, citado 

por Weick y Roberts, 1993: 368).  Asimismo, la permanente incorporación de nuevo personal 

facilitaría la variedad requerida (Conant y Ashby, 1981) que, a su vez, a partir del aporte de 

distintas perspectivas para la detección de indicadores de fallas se traduciría en sostenimiento 

de la confiabilidad (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999). 

De esta forma, un operario novel es asignado en forma sucesiva a distintos oficiales 

que, según los recuerdos desgranados en las entrevistas, poseen distintas formas de manejarse 

con el aprendiz, al decir de un operario preguntado sobre cómo aprendió la tarea: 

Hay gente con paciencia. Con otros, aprendés o aprendés. 

 Esto es admitido y hasta graduado por los conductores formales. En este proceso, la 

consulta frecuente en el período de formación es particularmente valorada como gesto de 

prudencia y trabajo de calidad.  

Vale la expresión del supervisor del área para esclarecer el final de este proceso de 

aprendizaje y afirmación en el rol, ante la pregunta de cómo aprende un operario la tarea: 

Entró muy tiernito, al año y medio lo veías revolear la maza, comiendo en un táper, o un churrasco en 
la fonda que puedas parar, encarando a una persona enojada que no conoce y haciéndole firmar 
papeles que le dicen que le cortan el gas. Eso se nota muchísimo, es impresionante. Crecen como 
personas, se curten y aprenden un trabajo técnico. Se acostumbran a tomar decisiones, porque vos 
cuando estacionás tu auto, estacionás. Pero con una camioneta, en medio de una avenida… vos sos el 
dueño.  

Más allá de diferentes estilos personales, resulta relevante la diferencia de formas de 

trabajar de cada operario experimentado. Así, cada novato es expuesto a diferentes 

modalidades de operación con la idea explícita por parte de los conductores formales de que 

desarrolle su propia modalidad. Así lo expresa un operario entrevistado, respecto a la 

modalidad de formación: 

No es como una fábrica de mesas, que tienen que salir todas iguales. Cada uno tiene su manera de 
trabajar. El que entra toma lo que quiere. Algunos tienen paciencia, otros no. Se va tomando la forma 
más fácil, más cómoda. Cuando son oficiales, van a tener su propia forma. Cada escape es distinto. La 
idea es que cada uno desarrolle su manera. Por ejemplo, si hay que hacer un servicio, mientras se 
respete la distancia de tapada, se puede hacer por arriba o por abajo. Lo evalúa el oficial o entre los 
dos. Vos enseñás una manera. Mientras se respete el trabajo como corresponde… 

En este sentido, el compromiso de una persona o un grupo de personas con una rutina 

organizacional puede ser un proceso de aprendizaje (Feldman, 2000: 625): nuevamente, la 
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práctica situada resulta fuente del “conocer”, cuyos aprendizaje pueden colectivizarse en la 

medida en que sus resultados se relacionan con ideales y valores que forman parte de las 

representaciones operacionales a las que se hizo referencia anteriormente.  

Los jefes fomentan la exposición del “nuevo” a distintas modalidades de resolver la 

práctica con el objetivo explícito de que la persona empiece a generar su propia práctica. Esta 

suerte de apoyo de los supervisores respecto a que los operarios generen sus propias rutinas, 

funcionaría como una suerte de permiso –con restricciones– para la improvisación (Bigley y 

Roberts, 2001: 1289), que contribuiría a dotar de mayor flexibilidad a la operación, margen 

acotado por reglas, rutinas y por las mismas herramientas que portan los equipos. Y esto tiene 

sentido en función al contexto: en un contexto de alta incertidumbre, en el que el entorno – 

alto tránsito, densidad poblacional, en síntesis, la cotidianeidad de grandes poblaciones 

urbanas– no siempre es previsible, como así tampoco el comportamiento del fluido que se 

manipula, se requieren  operadores que posean cierto margen de autonomía para poder tomar 

decisiones en el momento. Por otro lado, este requerimiento se deriva de la organización de 

los equipos en vía pública: no resultaría posible ajustar la operación a las indicaciones 

permanentes de un “comando central”, dada la simultaneidad de escapes atendidos y la 

diversidad de situaciones operativas. En este sentido, el cúmulo de interconexiones entre los 

integrantes del área, contribuirían en conformar una base de conocimiento de roles, rutinas y 

procesos largamente extendida a lo largo de la organización, que  a su vez permitiría la 

“improvisación subordinada” (Bigley y Roberts, 2001: 1294). 

La posibilidad instaurada en Centro de Servicios para que las personas generen sus 

propias prácticas refiere a la necesidad de experimentación e improvisación visualizada por 

los líderes como parte de la autonomía otorgada al operario. En este sentido, la generación de 

competencias se inscribe en la necesidad de generar prácticas útiles que puedan adaptarse a un 

entorno situacional cambiante. El conocer (knowing) – en cuyo concepto están implicadas las 

interacciones con los objetos del mundo social y físico (Cook y Brown, 1999: 388) – sólo es 

posible a partir de la relación con el mundo. La práctica en sí misma es la que posibilita (Cook 

y Brown, 1999) la generación del conocer que, a su vez, permite la continuidad de la práctica, 

así como su mejora e improvisación. 

La flexibilidad del sistema, clave para dotarlo de resiliencia (Weick, Sutcliff y 

Obstfeld, 1999) pues, se debe en parte por el sistema de entrenamiento “en campo” a través de 
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la rotación del “nuevo” por distintos oficiales (Roberts, 1990), lo cual influiría en el tipo de 

respuesta que pueda dar la pareja ante la emergencia.  

Estas rotaciones se traducen en trayectorias laborales que se repiten entre las distintas 

narraciones. Por ejemplo, así relata un supervisor la de un asistente preguntado sobre el 

aprendizaje de la tarea: 

XXX, que está haciendo sus primeras armas, empezó trabajando ahora con equipos propios, si viene 
está hace 17 años en la empresa. El entró como IVP, después fue reclamista, luego asistente y tuvo la 
experiencia de trabajar como asistente en algo que no se está haciendo ahora que son reparaciones de 
vereda. Lo hizo dos años. Después volvió como asistente de equipos contratistas y ahora se abrió un 
hueco acá cuando –XX se va de jefe a Llavallol, lleva a dos o tres muchachos de él y yo tenía que cubrir 
ese puesto. Y elegí a XXX. 

Este último aspecto se vincula con el sistema con que se manejan las coberturas de 

vacantes. Pareciera existir la idea de trayectoria conformada por el tránsito de una persona por 

distintos puestos, cuyo principal resultado es que los puestos de conducción (jefatura, 

supervisor, asistente) están cubiertos por personas que han conocido el trabajo desde 

posiciones de base. Por la función de la autora de esta tesis, se evidencia que resultan poco 

frecuentes las incorporaciones de conductores del mercado externo (cinco ingresos en 1994 y 

un ingreso en 2011).  
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Conclusiones 

 

A partir de los datos relevados, se considera que los equipos de operadores de atención 

de escapes en la vía pública conforman una comunidad de práctica con un alto nivel de 

maduración, con un dominio de un corpus común de conocimientos, prácticas (normas, 

rutinas y experiencias concretas de resolución de escapes), realizadas en comunidad 

(interacciones, pertenencia e identidad coordinada). El funcionamiento fluido de la 

comunidad de práctica en torno a la tarea de reparación parece estar en la base de la 

confiabilidad de la operación.  

En estas páginas, se afirma que los elementos constitutivos de la comunidad de 

práctica refuerzan la sensibilidad a la operación (Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999) y, por 

ende, la confiabilidad con la que los operarios evidencian manejarse ante el riesgo eléctrico, 

aspecto puntual de la operación abordado en el presente análisis. Si bien aparece 

invariablemente mencionado como el tema más preocupante tanto por operarios como líderes, 

resulta el menos frecuente de los incidentes, característica propia de una organización de alta 

confiabilidad: estar preocupados por algo que ven suceder pocas veces e intentar generalizarlo 

en el sentido en que nadie está exento de la posibilidad de que ocurra (Weick, Sutcliffe y 

Obstfeld, 1999).  

Se han detectado algunas percepciones vinculadas con el objeto de análisis de este 

estudio, que parecen formar parte esencial de la comunidad de práctica de operadores de 

emergencia (Wenger, 2000), relacionadas con el riesgo, el accidente, la propia misión y 

objetivos de desempeño, conjunto articulado de comprensiones por las cuales el accidente es 

una posibilidad siempre presente, con la cual tienen que lidiar en cumplimiento de una misión 

impregnada de cierta inexorabilidad, en pos de objetivos de calidad / confiabilidad que están a 

la par e incluso superan los de productividad.  

De acuerdo a los datos obtenidos, se encuentra que la modalidad particular de 

interacción entre miembros del área parece ser decisiva en la conformación de tales 

representaciones, ya sea al momento del ingreso de un nuevo operario, en el trabajo con 

distintas “parejas”, en los encuentros informales entre pares o en la relación que sostienen 

cotidianamente con los líderes del área.  
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Asimismo, los datos recolectados permiten afirmar que la génesis del conocimiento en 

la tarea se erige en pilar fundamental del sostenimiento de las prácticas de trabajo confiables. 

La conformación originaria de la nueva camada de operarios a partir del reclutamiento 

entre contratistas experimentados parece haber sido el puntapié inicial de una dinámica de  

generación del conocer práctico del operario. En línea con los conceptos vertidos en el marco 

teórico respecto a que el conocimiento es actuado en las prácticas de las personas, se visualiza 

un sistema no formalizado en políticas de la organización pero llevado a cabo en forma 

metódica para la rotación de nuevos ingresantes entre personas experimentadas con distintos 

estilos de trabajo. En este sentido, se privilegia – tanto por operarios como por sus jefes – la 

capacitación “en campo”, si bien la capacitación formal parece ser el inicio de la secuencia de 

contacto con la tarea.  

Las prácticas de los operarios a la vez que generadoras de ese conocer práctico y ser al 

mismo tiempo modificadas por éste, también constituyen un repertorio en el que se funda la 

competencia colectiva (Orlikowski, 2002: 267) básica de Centro de Servicios: controlar 

escapes de gas. Las representaciones operacionales discutidas en páginas anteriores resultan 

un encuadre común cuyo inicio se dispara a través de la capacitación inicial formal. Luego, la 

exposición a distintos grupos de prácticas (provistas por la tarea en sí o por los oficiales) 

permitiría variaciones en la instrumentación pero siempre a partir de ciertas premisas 

fundamentales, de las cuales las pautas para el trabajo seguro son parte. La modalidad de 

aprendizaje en la práctica parece ser pilar para el desarrollo de representaciones 

operacionales, rutinas e interacciones orientadas hacia la confiabilidad. 

En el entrenamiento “en campo” resulta clave la acción presente y situada 

(Orlikowski, 2002). Se trata de una dinámica entre el hacer y el conocer en la que el 

conocimiento práctico que se va generando se constituye y reconstituye en la cotidianeidad. 

En los procesos realizados por Centro de Servicios, en los que el “aquí” y “ahora” son 

determinantes a partir de los factores del entorno y por la impredictibilidad de la emergencia, 

el “conocer” –generado en interacción con la tarea y las personas– resulta clave, más allá del 

conocimiento individual que los actores puedan poseer adquiridos con anterioridad. Es por 

eso que el proceso de selección asume que ningún candidato externo a la empresa va a tener 

experiencia previa, a menos que haya pasado por una empresa contratista. En ese caso, 

igualmente se trataría de un “conocer” desarrollado en función a una práctica concreta, que 

incluye cambios en redes organizacionales (Gore y García, 2009) en la medida en que los 
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individuos van modificando su posicionamiento respecto a la práctica social. En este sentido, 

el proceso de aprendizaje debe ser necesariamente comprendido en el marco de las relaciones 

e interconexiones: (…) sharing "knowing how" can be seen as a process of enabling others to 

learn the practice that entails the "knowing how." It  is  a  process of  helping  others develop 

the  ability  to enact–in     a  variety  of   contexts  and  conditions–the knowing in practice 

(Orlikowski, 2002). 

En síntesis, el desarrollo del conocer-en-la-práctica resulta la base para la 

consolidación del oficio y la reproducción de la comunidad de práctica, en cuyo trayecto se 

consolidan y reproducen aspectos centrales de la práctica confiable.  

Asimismo, el encuadre organizacional propicia aspectos propios de la comunidad de 

práctica demostrado fundamentalmente por la forma en que han convergido la normativa con 

las rutinas y la práctica cotidiana y por el liderazgo que explícitamente promueve aspectos 

informales en cuanto a interacción, toma de decisiones y autonomía en función a sabiduría 

técnica además de que refuerza permanentemente las representaciones respecto a la seguridad 

en la operación a través del énfasis en ciertas prácticas o asumiendo un fuerte rol docente. En 

suma, la organización parece haber sido capaz de acercarse a la realidad del trabajo en la vía 

pública poniendo a la práctica concreta del operario en el centro de la escena. 

 

Limitaciones de este trabajo 

Este estudio se basó en el análisis de las percepciones de los individuos, a partir de los 

elementos discursivos aportados por operarios y líderes en las entrevistas. Sin embargo, se 

estima que hubiera sido óptimo complementarlo con observación etnográfica y entrevistas a 

áreas expertas (capacitación, planeamiento), pero se consideró excedía los alcances y plazos 

de este trabajo. 

No se pueden generalizar resultados por tratarse de un estudio de caso. Por otro lado, 

se reconoce que en el rubro abordado, La Distribuidora ha tenido una trayectoria en cuanto a 

fortalecimiento del liderazgo, clima organizacional y capacitación poco frecuentes, desde el 

inicio de la gestión privada de la compañía. Sería interesante realizar un estudio longitudinal 

de tipo cuantitativo entre distribuidoras y/o empresas de servicios públicos con presencia en la 

vía pública para verificar representaciones operacionales sobre la seguridad, conformación –o 

no– de comunidades de práctica en relación con el encuadre organizacional. 
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La investigación se centró en personal propio y estable de la empresa de una sola base 

operativa. Por un lado, sería tal vez desafío a futuro complementar este trabajo con el análisis 

de equipos de otras bases de La Distribuidora. Por otro lado, el accionar de los contratistas 

resulta clave para entender en forma integral las condiciones de confiabilidad de la empresa. 

Se estima que la exploración de este aspecto detectaría aspectos que cotidianamente se 

encuentran en tensión y hasta en contradicción con alguno de las afirmaciones que se realizan 

desde estas páginas. 

Asimismo, se omitió profusa bibliografía y enfoques vinculados a la seguridad, tal 

como se explicitó en el análisis de la literatura existente. La decisión de la investigadora fue la 

de enfocarse en el concepto de confiabilidad, que ha estimado considera la especificidad de la 

organización como elemento clave para entender a la seguridad como un concepto más 

amplio que el habitual. Pero temas como la cultura de la seguridad, el liderazgo, las relaciones 

de poder dentro de una organización burocrática y el enfoque de la seguridad como conjunto 

articulado de mitos y ceremonias resultan ejes pertinentes para entender cabalmente la baja 

accidentalidad. 

 

Implicancias para la teoría 

Este trabajo intentó echar luz a los procesos cognitivos e interacciones que están en la 

base de una organización orientada hacia la alta confiabilidad. Se encontró que la 

consolidación del oficio y la génesis del conocer–en–la–tarea resultan conceptos clave que 

sostienen y explican en parte el sostenimiento de representaciones operacionales, prácticas e 

interacciones que facilitan una conciencia atenta y activa respecto de la falla.  

Se estima que sería relevante seguir profundizando en la aplicación del concepto de 

confiabilidad en otro tipo de organizaciones, no necesariamente en aquellas en donde la falla 

puede producir consecuencias de gran envergadura. Además, surgen algunos indicios que 

sería interesante explorar en futuros trabajos: 

 Resulta sorprendente que una organización que se encuentra en tan difícil coyuntura de 

negocio (ver presentación del caso, aspectos vinculados a cuestiones tarifarias) pueda 

seguir sosteniendo una operación confiable. Se presume que algunos de los aspectos 

estudiados resultan relevantes: el liderazgo en todos sus niveles, la no obstaculización de 

las interacciones de tipo informal, el énfasis en la conformación del oficio, el sistema no 
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escrito de formación en y por la tarea. En suma: sería relevante analizar la incidencia de la  

comunidad de práctica ante factores exógenos que puede llegar a afectar la confiabilidad 

de la operación. Este tópico ameritaría una investigación entre la vinculación entre 

accidentalidad y parámetros objetivos de resultados de negocio.  

 En línea con este último aspecto, sería interesante explorar, en general, el tipo de 

influencia que pueden generar factores exógenos en la confiabilidad de la operación. 

 Podría seguir profundizándose en el estudio de aspectos dinamizadores u obstaculizadores 

del funcionamiento de las comunidades de práctica, por parte del encuadre organizacional. 

Del mismo modo, también resultaría pertinente analizar la posibilidad de réplica de esta 

dinámica en otras unidades organizacionales, así como su supervivencia a lo largo del 

tiempo más allá de los actores actuales. En esta línea, sería pertinente profundizar en 

eventuales variaciones en los  mecanismos de aprendizaje en la práctica en función al tipo 

de práctica, con mayor o menor presencia de conocimiento científico formal.  

 Futuras investigaciones podrían analizar la implementación de posibilidades de mejora e  

innovaciones cuando la comunidad tiene un alto grado de maduración. En este sentido, si 

bien la reproducción de la comunidad de práctica se evidencia en el presente trabajo, se 

conoce que el área posee una amplia trayectoria en programas de sugerencias, tanto por 

parte de los recién llegados como los antiguos miembros. 

 Otro aspecto que podría profundizarse refiere a la confiabilidad en situaciones de alto 

desacople, donde los individuos o equipos trabajan en cuasi soledad. 

 El análisis de las condiciones de integración con el resto de la organización ameritaría 

atención, así como el análisis de los riesgos de un alto grado solidificación en las fronteras 

de la comunidad de práctica en términos de socavar su propia subsistencia. 

 Desde el punto de vista del aprendizaje, el caso analizado evoca la reflexión respecto al 

concepto de transferencia del aprendizaje en un sentido diferente: además de explorar la 

transferencia de los aprendizajes del aula a la práctica, autores como W. Orlikowski 

(2002) invitan a reflexionar sobre la generación de aprendizajes en la misma práctica: (…)  

knowing is inseparable from its constituting practice (íbid, 2002: 271), lo cual podría 

llevar a analizar  la transferencia de las prácticas a las actividades formales de 

capacitación.  
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Implicancias para la práctica 

Desde la práctica organizacional, los hallazgos de este trabajo indicarían la necesidad 

de fortalecer la conciencia atenta y activa respecto a la seguridad como parte de un todo, 

tratando de buscar maneras de apalancar aspectos de comunicación y formación en la 

comunidad de práctica. 

En este sentido, re-pensar y no dejar pasar oportunidades de resignificar prácticas por 

parte de los operarios en instancias de encuentro entre colegas podría ser una de las estrategias 

que la organización podría tener en cuenta.  Esto implica enriquecer los espacios de 

capacitación formal, buscando, tal vez, una mayor complementariedad en relación al conocer–

en–la–práctica. Por ejemplo, sistematizando la alternancia entre actividades de capacitación y 

períodos de práctica, profundizando el rol de Recursos Humanos en el asesoramiento para 

diseñar y graduar  experiencias, considerando la participación de los operarios 

experimentados en el diseño de elementos formativos y en el desarrollo de la capacitación 

formal.  

Asimismo, se podría profundizar un mayor acercamiento del conocimiento de los 

instructores formales y el conocer práctico, a través de experiencias en campo por parte de los 

formadores “de aula”. En general, podría resultar recomendable una mayor flexibilidad de los 

límites de la comunidad de práctica que permitiera que integrantes de otras áreas puedan 

acercarse y aportar aspectos novedosos que nutran el accionar de la comunidad. 

Con el mismo sentido, enriquecer el accionar de la comunidad con datos concretos de 

qué se hace y condiciones de accidentalidad en otras empresas, así como mejorar la difusión 

de la falla, para que no quede circunscripta al rumor, pueden contribuir a una conciencia más 

activa a partir de una mejor contextualización de las propias prácticas. 

En función a las expresiones de los entrevistados, pareciera que desde su percepción la 

capacitación formal opera de primer espacio formativo, instancia legitimadora de prácticas, 

además que oportunidad de intercambio y contacto con colegas.  En este punto, cabe el 

análisis respecto a cuáles debieran ser los límites de la porosidad de los contenidos de la 

capacitación en relación con las influencias de la práctica. 

Dadas las tensiones lógicas entre los “viejos” y “nuevos” operarios y de seguir 

instrumentándose el actual sistema de aprendizaje–en–la–práctica, podría resultar gratificante 
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para los oficiales formadores algún tipo de reconocimiento formal a los aportes en el 

entrenamiento de los ingresantes.  

En lo antedicho, está implícito el desafío de seguir sosteniendo condiciones 

organizacionales que promuevan el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, desafío mayor 

resulta no entorpecer su desarrollo en el intento de formalizar / capitalizar los resultados de su 

accionar: (…) hay procesos que no pueden ser controlados o monitoreados directamente, 

pero que resultan indispensables para el desarrollo de la organización (…) pueden nutrirse, 

guiarse, orientarse pero no conducirse, debido a su carácter idiosincrásico y a las 

limitaciones de conocimiento de quien debería hacerlo: después de todo, la gerencia general 

es también una comunidad de práctica, que sufre las mismas limitaciones de perspectiva que 

el resto (Gore, 2012: 142).  En este sentido, la toma de decisiones estratégicas de negocio 

debería considerar la  existencia de la comunidad analizada en vínculo con otras 

comunidades. 

Por último, pensar las incorporaciones de personal desde la variedad requerida puede 

aportar a la constitución de un semillero más heterogéneo de integrantes, que a partir de 

miradas más frescas y novedosas pueden refrescar la perspectiva sobre procesos y la 

confiabilidad de la operación.  
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