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La elección del título Nuevos riesgos emergentes como motivo de la Jornada del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, obedece a la necesidad de ade-
cuar el ritmo de nuestros conocimientos y actividades en materia de prevención, a
la evolución de nuestro entorno. Las condiciones laborales y empresariales cam-
bian día a día y debemos hacer un esfuerzo para lograr adaptarnos a estos cam-
bios, o incluso para conseguir adelantarnos a ellos. 

Quizás sorprende que los llamados riesgos emergentes no son precisamente ries-
gos desconocidos, sino que llevan años gestando su desarrollo. El problema es
que, en su momento, no se tuvieron en cuenta los síntomas de alerta frente a estas
situaciones cambiantes. Quizás la sociedad demandó tratar cada vez con mayor
eficacia problemas conocidos y eludimos enfrentarnos a problemas nuevos. 

A veces existe la creencia de que lo nuevo será pasajero y que lo viejo permane-
cerá, pero en este caso todo nos conduce a pensar que en el futuro los que hoy
denominamos riesgos emergentes no sólo no desaparecerán, sino que pueden lle-
gar a convertirse en verdaderos problemas. Por este motivo, tenemos que prevenir
a las empresas con el fin de lograr anticiparnos a los accidentes laborales que pro-
vengan de estos riesgos.

Los cambios organizativos, culturales, técnicos, etc., que se gestan con años de
anticipación a su aparición, deberían haber ido incorporando el concepto de preven-
ción y las medidas de seguridad a lo largo de su crecimiento, para no obligar a
actuar a posteriori. 

Con la intención de analizar el panorama preventivo internacional y coincidiendo
con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Asepeyo organiza cada
año esta jornada, donde convoca a expertos de reconocido prestigio así como a los
mejores especialistas de la entidad, procurando abordar los temas más candentes
del ámbito de la prevención de riesgos laborales. El estudio y análisis de los pro-
blemas actuales o de futuro es una forma más de proteger a la sociedad.

Jorge Serra Bayona
Director Gerente de Asepeyo
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Para hablarnos de los Nuevos riesgos emergentes Asepeyo convocó a los principa-
les especialistas en materia de prevención tanto a nivel europeo como nacional. 

La Jornada, que se celebró en Madrid, se estructuró en dos partes: por la mañana
se llevaron a cabo conferencias magistrales de tono más teórico, y por la tarde se
realizaron simultáneamente tres talleres que analizaban, desde un punto de vista
más participativo, los problemas que se pueden derivar en el entorno profesional de
los campos electromagnéticos, el tabaquismo o factores psicosociales, como el
estrés laboral.

Los tres ponentes de la mañana abordaron esta problemática bajo distintos aspectos,
y entre los tres se consiguió tener una visión completa y profesional de la cuestión.
Su contrastada experiencia en el campo de la prevención, sus años de dedicación
y de estudio, así como su capacidad hicieron que sus exposiciones fueran realmen-
te esclarecedoras y alertantes, a la vez que nos permitieron hacer un examen de
conciencia sobre nuestra actitud frente a estos riesgos. Si queremos implantar la
filosofía del “mejor prevenir que curar”, debemos predicar con el ejemplo.

El primer ponente fue Michel Guillemin. Licenciado en química, después de docto-
rarse en fotoquímica, pasó seis meses en la Universidad de Cincinnati para obtener
un posgraduado en higiene ocupacional. De regreso a Suiza, puso en marcha un
laboratorio de higiene y actualmente ocupa el cargo de director del Institute of
Occupational Health de Lausanne. Profesor de la universidad de esta ciudad, da cla-
ses de gestión de riesgos en la facultad de química. La presencia de los expertos en
prevención en la universidad es una forma útil para conseguir integrar la prevención
en la cultura de la gente joven. Una vieja aspiración que todos compartimos.

La principal área de investigación de Michel Guillemin se centra en los riesgos can-
cerígenos y el desarrollo de biomarcadores. Ha sido un gran promotor de la higie-
ne ocupacional a nivel internacional a través de la Asociación Internacional de
Higiene Ocupacional, que presidió en 1990, y la de Organización Mundial de la
Salud, organización de la que el Instituto es centro colaborador en el área de salud
ocupacional. En 1998, recibió el premio Yant de la Asociación de Higiene Industrial
Americana por su extraordinaria aportación al campo de la higiene ocupacional.
Creo que estas breves referencias avalan totalmente su prestigio y autoridad. 
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El segundo ponente, Michel Llory, director del Institut du Travail Humain (Francia),
es Ingeniero y su formación abarca también el área de las ciencias sociales. Es
experto en seguridad y prevención de riesgos en sistemas sociotécnicos comple-
jos; en análisis de incidentes y accidentes; en análisis de la evolución del trabajo
individual al organizacional; en la práctica de métodos formales de gestión de la
seguridad y su entorno; en todos los campos industriales, en concreto energía ató-
mica y química. 

Durante 27 años trabajó en Electricité de France, 12 de los cuales como responsa-
ble del departamento encargado de la investigación del análisis de riesgos que
incluían aspectos relacionados con la sociedad.

Consultor independiente desde 1993, fundó el Institut du Travail Humain, un gabi-
nete de consultores especialistas en formación, investigación, encuestas de campo,
y análisis de riesgos y accidentes. Es asimismo autor de dos obras que ya están en
el mercado Accidents industriels: le coût du silence. Opérateurs privés de parole et
cadres introuvables (Editions L’Harmattan. Paris, 1996) y L’accident de la centrale
nucléaire de Three Mile Island (Editions L’ Harmattan. Paris, 1999). Su tercera obra,
L'étrange banalité des accidents se publicará a finales del 2004.

El tercer ponente, José Babé Núñez es licenciado en Derecho y especialista en
Derecho Público por la Universidad de Alicante. Máster en Dirección de Recursos
Humanos por la Escuela Internacional de Negocios, se diplomó en Comercio
Internacional por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y en Arbitraje
Internacional por la Escuela Libre de Derecho de México.

Ha trabajado en el Banco del Atlántico S.A., en México DF, en el Departamento de
Medios de Pago Internacionales, así como en el de Selección y Formación. Es con-
sultor formador en Recursos Humanos y Comercio Internacional, con especial inci-
dencia en el desarrollo de competencias laborales y formación ocupacional, mate-
rias de las que ha impartido numerosos cursos y seminarios. Desde el año 2000,
es responsable de Proyectos y Programas de la Organización Internacional del
Trabajo en España. 

Desde estas páginas agradezco a los tres su brillante aportación a la prevención de
riesgos laborales y su desinteresada colaboración con Asepeyo.

Ramón Armengou Foix
Director Gerente Adjunto de Asepeyo
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El contexto global

Como ya que no existe una definición verdaderamente oficial, tengo una definición
propia de lo que es la salud en el trabajo. Sin embargo, hay una definición de la
OMS (Organización Mundial de la Salud) según la cual la salud es un estado de
perfecto bienestar físico, mental y social. Para mí, la salud en el trabajo es, efecti-
vamente, un bienestar físico, lo que significa que se sitúa al trabajador en un entor-
no que no le provocará ninguna enfermedad y que estará lo suficientemente bien
concebido para que su salud sea preservada, su salud física. El bienestar mental
va más allá, consiste en la satisfacción de trabajar, en el reconocimiento en el tra-
bajo, en el desarrollo personal a través del trabajo, en estar bien consigo mismo. En
cuanto al bienestar social, es la integración en la sociedad, es decir, saber por qué
se trabaja, saber que tu trabajo tiene un sentido. Sentirse bien en la sociedad, en
su empresa, en su puesto de trabajo, constituye para mí la definición de la Salud
en el Trabajo.

Dicho esto, hay que hablar de la interacción entre la salud en el trabajo y los distin-
tos ámbitos de nuestra sociedad. Según mi modo de ver, esta interacción no es sufi-
cientemente visible. Los tres ámbitos que he indicado en la Figura 1 son: la protec-
ción del entorno, la salud pública y la gestión de las empresas. La protección del
entorno está relacionada, evidentemente, con la salud en el trabajo, ya que cuan-
do se acondicionan los puestos de trabajo para que no se produzca ningún daño o
cuando se produce algún daño y se le quiere poner remedio, hay que tener en
cuenta el entorno. Por lo tanto, hay una relación entre la protección del entorno
general y la protección del puesto de trabajo. Los grandes accidentes producidos
en Seveso, Bophal, Schweizerhalle, entre otros, han sido riesgos en el lugar de tra-
bajo que no se han sabido dominar. Es evidente, pues, la relación. Y es evidente
también que la lucha contra los daños producidos por el trabajo no sólo afecta al
nivel del lugar de trabajo en sí, sino también al nivel del entorno y de la sociedad
en general. Es una interacción que me parece muy importante, pero que no apare-
ce demasiado en las políticas nacionales. Una de las razones es que las personas
con responsabilidades en estos ámbitos pertenecen a ministerios distintos, y los
contactos se hacen más difíciles. En cuanto a la salud pública, sucede lo mismo.
Una gran parte de la salud en el trabajo afecta a la salud pública, porque hay enfer-
medades de origen profesional, pero que no son reconocidas por el sistema de
seguridad social. Las enfermedades profesionales reconocidas sólo representan
una pequeña parte del conjunto de enfermedades de origen profesional, por lo que
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el resto conciernen a la salud pública. Finalmente, la interacción con la gestión de
las empresas es completamente evidente, ya que la gestión de los recursos, el esti-
lo de gestión y la organización del trabajo forman parte de la economía de las
empresas. Por lo tanto, esta interacción también es esencial, aunque es muy poco
visible en la gestión actual de las empresas.

Para no movernos del ámbito de la salud laboral, hay que saber también que se
trata de un amplio ámbito de competencias pluridisciplinares y que aunque hay
especialistas que se ocupan de él, es necesario que haya muchos, porque los
aspectos de la salud en el trabajo son muy variados. No hace falta decir que la
salud en el trabajo es competencia de la medicina del trabajo. Esta disciplina se
ocupa, por un lado, de saber si el trabajador es fisiológicamente y psicológicamen-
te apto para el trabajo que se le confía; y por el otro, cuando el trabajador está
enfermo, de saber si la enfermedad es de origen profesional. Por lo tanto, los médi-
cos del trabajo son “vigilantes” de la salud, pero no pueden hacer su trabajo solos,
deben colaborar con otros especialistas tales como higienistas del trabajo e inge-
nieros de seguridad, que se encargan de acondicionar los puestos de trabajo para
que no se produzcan enfermedades y se adapten al trabajador, y a la interacción
entre el hombre en el trabajo y su entorno; y también está la ergonomía, que se
encarga de que las condiciones del trabajo y las aptitudes de la gente sean compa-
tibles. Por lo tanto, creo que el equipo mínimo de especialistas para el diagnóstico
y la buena gestión de la salud en el trabajo es esencialmente pluridisciplinar, y está
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Figura 1.- La Salud en el trabajo y la interacción de grandes ámbitos de nuestra sociedad



constituido por un médico del trabajo, un higienista del trabajo, un ergónomo y un
ingeniero de seguridad.

Hablemos ahora de los indicadores de nivel de salud en el trabajo. Cuando se ges-
tiona una empresa, se necesitan indicadores para saber si las ventas aumentan, si
la calidad se mantiene, si los beneficios progresan, en una palabra, si la empresa
goza de buena salud económica. Lo mismo sucede con la salud en el trabajo: se
necesitan indicadores de niveles y los únicos que tenemos actualmente son las
estadísticas oficiales de accidentes y enfermedades. Ahora bien, sabemos que las
estadísticas de enfermedades no son indicadores fiables, ya que las enfermedades
profesionales que se indemnizan y se reconocen oficialmente como tales sólo
representan una pequeña parte del conjunto de enfermedades, como ya hemos
dicho anteriormente, sólo son la punta del iceberg. El problema es que no tenemos
cifras, no tenemos indicadores de nivel, no sabemos qué se esconde bajo la punta
del iceberg.

La Figura 2 muestra un pequeño dibujo, un poco malintencionado, para ilustrar la
subrepresentación de las enfermedades profesionales en las estadísticas oficiales.
Este trabajador es un deshollinador que ha respirado polvo nocivo. Los deshollina-
dores están expuestos a hollines, en los hollines hay substancias cancerígenas, no
son buenos para la salud, pero su médico parece muy preocupado y la única pre-
gunta que le hace es ¿usted fuma? Es una ilustración de la problemática del reco-
nocimiento de la enfermedad profesional. Pero no voy a seguir por este camino de
crítica, no se preocupen.
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Actualmente, empezamos a disponer de más indicadores, gracias a la Unión
Europea, y concretamente a la fundación europea para la promoción y mejora de
las condiciones de trabajo con sede en Dublín, que periódicamente realiza encues-
tas en empresas muestra representativas en todos los países europeos. En estas
encuestas aparecen riesgos emergentes, como dolores de espalda, trastornos
músculo-esqueléticos, estrés, etc. No se trata de indicadores definitivos, pero son
una pista que nos lleva a ellos. Por lo tanto, son muy positivos, y gracias a estas
encuestas vemos que los riesgos tradicionales disminuyen y los riesgos emergen-
tes aumentan. Hay otro tipo de encuesta y de estudio internacional, los country pro-
files. Es una actividad de la OMS que recomienda construir a nivel nacional indica-
dores que permitan comparar unos países con otros y tener, a nivel nacional, un
barómetro de gestión de los riesgos profesionales. En el año 2002 apareció un pri-
mer libro sobre los country profiles, que incluye 22 países, entre ellos España. Sin
embargo, la comparación entre dichos países no es válida porque los criterios toda-
vía no son homogéneos. Hay que continuar estos primeros esfuerzos para conse-
guir indicadores de niveles en Salud en el Trabajo.

Para terminar mis comentarios sobre el contexto global, me gustaría hablar de los
retos sociales y políticos, que son muy importantes y permitirán situar la problemá-
tica de los riesgos emergentes.

En primer lugar, el impacto económico de las malas condiciones de trabajo, que es
enorme, incluso en los riesgos tradicionales. Un estudio iniciado en el año 2000 en
Estados Unidos por parte del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health), referido a este país, nos muestra que el impacto de los costes de los acci-
dentes y enfermedades profesionales es comparable al de los grandes azotes con-
temporáneos, como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y que es
mayor que el impacto del sida o la enfermedad de Alzheimer. En nuestra sociedad,
los que tienen capacidad de decisión no se dan cuenta, siempre piensan que los
accidentes y las enfermedades profesionales son poco significativas y que se ges-
tionan correctamente por parte del sistema establecido. Estos costes son enormes,
y los costes ocultos asociados todavía lo son más. En Suiza, hay dos estudios que
han causado bastantes comentarios. El primero data de 2001, e intentó medir el
coste del estrés, cuánto cuesta el estrés en términos de ausencia del trabajo, rein-
serción, ganancias que pierden las empresas, consumo de medicamentos y otros
gastos asociados. La estimación muestra que este coste corresponde al 1,4 % del
producto interior bruto, lo que es enorme, miles de millones de francos suizos. El
otro estudio, unos años anteriores, investigó los efectos de las condiciones de tra-
bajo desfavorables en la salud de los trabajadores y sus consecuencias económi-
cas, que también se estimaron en miles de millones de francos. Este estudio es
interesante porque demostró que en Suiza no se dispone de datos que permitan
hacer cálculos, sólo pueden hacerse proyecciones a partir de estudios realizados
en otros países. Por ejemplo, la proporción de cánceres producidos por el trabajo
se sitúa entre el 2% y el 5 %, lo que se denomina la parte atribuible, que permite
calcular lo que cuestan los cánceres profesionales a partir de las estadísticas sobre
el cáncer global. Lo mismo se puede hacer respecto de las enfermedades cardio-
vasculares, los trastornos músculo-esqueléticos, etc. Estas estimaciones son muy
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valiosas, ya que nos muestran la magnitud del problema. Son preocupantes porque
representan una carga enorme para la sociedad, una carga inútil, ya que los ries-
gos profesionales pueden prevenirse. En un futuro, habrá que afinar estas estima-
ciones y encontrar medidas más fiables.

Otro aspecto es el de las diferencias sociales, del que a nadie le gusta mucho
hablar. En Suiza, dos estudios han demostrado que no hay igualdad ante el riesgo.
Lo que constituye un problema moral, ético. El primer estudio publicado en 2002
muestra que por lo que respecta al cáncer de pulmón, es mejor ser un oficinista
especializado que un obrero no especializado, porque el riesgo de sufrir cáncer es
1,8 veces mayor en los últimos que en los primeros. El segundo estudio se ocupó
de las estadísticas de invalidez. En Suiza tenemos un seguro denominado Seguro
de Invalidez que proporciona una renta a las personas que deben dejar de trabajar.
Si miramos las estadísticas de invalidez, se aprecian también enormes diferencias
entre profesiones, y así, uno de cada dos trabajadores de la construcción no llega
a la jubilación sin invalidez, mientras que entre los arquitectos e ingenieros el por-
centaje es mucho menor. Estas desigualdades sociales son un auténtico problema
de nuestra sociedad, que habrá que afrontar con honestidad, porque forma parte de
los retos de futuro.

Tampoco debemos olvidar que la población envejece. ¿Nuestro sistema social de
jubilaciones se desequilibrará por no haber suficientes personas activas para finan-
ciarlo? ¿Habrá que trabajar más tiempo, y en qué condiciones? Es perfectamente
sabido que al envejecer las facultades físicas disminuyen, pero están también las
facultades intelectuales, el know how, la experiencia, que es extremadamente valio-
sa y que hay que intentar revalorizar. Habrá que abrir un auténtico debate con todos
los implicados sociales. Dentro de las empresas, la promoción de la salud se ha
convertido en una moda, y es un esfuerzo individual y voluntario de estas. Al prin-
cipio, yo era muy hostil, porque en todo lo que leía sólo encontraba la culpabiliza-
ción del trabajador, porque, según se decía, comía mal, fumaba, bebía, no hacía
ejercicio físico. Actualmente, la promoción de la salud en las empresas da impor-
tancia a las condiciones de trabajo e intenta que sean adecuadas, y después de
esto también se puede explicar que hay determinados hábitos que pueden adqui-
rirse para preservar la salud. Existe una red europea de empresas (European
Network Workplace Health Promotion) que para promocionar la salud favorecen
unas buenas condiciones de trabajo. Las empresas prefieren actuar libremente,
fuera del cuadro legal, tomar responsabilidades ellas mismas ante sus empleados
antes que imponer reglas o normas por ley. Me felicito, con gran entusiasmo, por la
emergencia de estas redes de promoción de la salud.

Me gustaría hablar ahora de valor político. El valor político consiste en afrontar de
verdad los problemas de salud en el trabajo, en ir a buscar la parte sumergida del
iceberg. Hay estudios que demuestran que cuantos más médicos del trabajo hay,
más enfermedades profesionales reconocidas existen. La solución, pues, es no
tener médicos del trabajo, porque así no hay enfermedades profesionales: el aves-
truz que esconde la cabeza (Figura 3). Es decir, lo contrario del valor político.
Demasiado a menudo se ha dicho que todo va bien, pero nadie ha ido a compro-
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bar si esta afirmación es verdadera o falsa. Hay que saber que cuando nos ocupa-
mos de la salud en el trabajo, cuando queremos mirar las cosas de frente, descu-
brimos cosas que no nos gustan, y hay que tener valor político para afrontarlas, por-
que en caso contrario nunca se hará nada.

La lección de los riesgos tradicionales

¿Qué nos ha enseñado la prevención y la lucha contra los riesgos tradicionales?
En primer lugar: la presión legislativa. Europa nos ha dado una ley marco para des-
arrollar sistemas de gestión y dar a esta gestión herramientas necesarias para
manejar los riesgos. Esta tarea es relativamente fácil en la medida en que existen
herramientas de gestión del entorno, de gestión de la calidad, que reposan, todas
ellas, sobre los mismos principios. Es simple, pero hay que hacerlo. Hemos pasa-
do de la época del pragmatismo basado en la experiencia a un enfoque «profesio-
nal» de la gestión de riesgos. No se pueden gestionar problemas tan complejos sin
conocimientos profesionales. Es la primera lección que nos han dado los riesgos
tradicionales. Han aparecido herramientas para hacer el diagnóstico de los proble-
mas, entre los que podemos citar el análisis de riesgos o control branding. En
inglés, control significa dominio, no es lo mismo que monitoring, que significa vigi-
lancia. Este enfoque fue inventado por los ingleses a fin de dominar los riesgos pro-
fesionales evitando realizar mediciones y basándose en la experiencia adquirida
hasta el momento para estimar el grado de riesgo y poner en marcha la prevención
adecuada. Este tipo de enfoque podrá ser utilizado para los riesgos emergentes.
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La solución:

Figura 3.- La política del avestruz

Con buenos médicos del trabajo, ¡el número de enfermedades 
profesionales reconocidas por la ley aumenta!



Las matrices  «empleo-exposición» también resultan útiles. Se trata de bases de
datos con que se han dotado distintos países europeos sobre la base de todas las
medidas que han podido ir acumulando en los lugares de trabajo (por medio de ins-
pectores, expertos, etc.) y que a continuación se estructuraron en matrices en que
los empleos (profesiones, oficios, actividades) se pusieron en relación con la expo-
sición a daños cuantificados. Además de dar una idea de la naturaleza de los ries-
gos de los oficios y de su importancia, es muy valioso y forma parte de los aspec-
tos que todavía hay que desarrollar más.

Las organizaciones internacionales y asociaciones profesionales desempeñan un
papel importante en su función de encargadas de difundir y armonizar los conoci-
mientos. La OMS (Organización Mundial de la Salud) no dispone de una sección
particularmente visible dedicada a la salud del trabajo, pero sin embargo cuenta con
un equipo encargado de promoverla. Además, tiene a su alrededor una red de unos
90 centros colaboradores diseminados por todo el mundo y que son institutos
nacionales o regionales de salud en el trabajo. Todo ello constituye un pool de com-
petencias enorme que determina las prioridades y acciones a llevar a cabo para
desarrollar la salud en el trabajo en todo el mundo. El Bureau International du
Travail (BIT) aborda los problemas más bien de un modo legal y tripartito, es decir,
con los tres implicados sociales: empresarios, empleados y sindicatos. Desarrolla
herramientas, convenios, etc., que también son muy útiles, y que probablemente
ustedes conocen muy bien.

Junto a estos grandes organismos internacionales, hay organizaciones profesiona-
les que cada vez cobran más importancia, porque es precisamente la profesionali-
zación de la gestión de riesgos lo que nos hará avanzar. Una de las asociaciones
más importantes es el CIST, sigla francesa de Commission Internationale de Santé
au Travail, que en inglés es la ICOH (International Commission for Occupation
Health), que es muy activa. Dentro de esta Comisión hay varios comités científicos
que participan significativamente en la difusión de conocimientos. La organización
internacional de higiene en el trabajo (International Organisation of Occupational
Hygiene) y la IEA (International Ergonomics Association) representan importantes
disciplinas de la Salud en el Trabajo, y también son muy activas en cuanto a la pro-
moción de la prevención.

Así pues, los riesgos tradicionales nos han enseñado que había que «profesionali-
zar» la prevención, y también que puede ser útil una cierta presión legal. Pero esta
última tiene un límite. Es una voluntad política de la nación, pero también tiene un
aspecto algo policial, ya que se prevén sanciones para quienes no respeten la ley.
Es una actitud defensiva. Además, la ley siempre va con retraso respecto a los
conocimientos actuales, pues se necesita tiempo para adaptar las leyes y, a menu-
do, son relativamente fáciles de «saltar». Por lo tanto, el enfoque legal tiene límites.
Es útil, aunque insuficiente.

Gracias a estos progresos, los riesgos tradicionales están en disminución. Y no sólo
porque el número de trabajadores en las empresas disminuya, sino también porque
se sabe mejor cómo luchar contra los daños químicos, los ruidos, las vibraciones,
etc. En cambio, según las encuestas de la fundación de Dublín, los riesgos emer-
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gentes, van al alza. En Suiza disponemos también de dos estudios realizados con
diez años de intervalo y con los mismos cuestionarios, que dan exactamente estos
mismos resultados. La gente se estresa más en el trabajo, hay más problemas psi-
cosociales porque las dificultades económicas han provocado que la producción
deba mantenerse con menos personas que antes. Es una de las explicaciones del
burn out (agotamiento), por ejemplo.

Pero lo que también nos han enseñado los riesgos tradicionales es que en nues-
tros conocimientos todavía hay muchísimas lagunas. Podríamos poner como ejem-
plo los límites de exposición profesionales. Los límites americanos (American
Conference of Governamental Industrial Higienists) son los más conocidos, y cons-
tituyen una referencia en Europa, a excepción quizás de Alemania, donde disponen
de excelentes valores. Desde que existen estos valores, no cesan de disminuir, por
lo que me pregunto: ¿por qué disminuyen sistemáticamente? Lo lógico sería que
algunos disminuyeran y otros aumentaran. Pues bien, los hechos demuestran que
siempre nos equivocamos, en un sentido desfavorable, cuando se trata de la pro-
tección de la salud de los trabajadores, lo que demuestra, por un lado, que nues-
tros conocimientos en este ámbito no son suficientes, y por el otro, que la estrate-
gia de selección de estos valores se ve influida por la política. Otro ejemplo de que
nuestros conocimientos son muy insuficientes lo constituyen los efectos de las mez-
clas de contaminantes. Sabemos muy bien que cuando los trabajadores se ven
expuestos a mezclas nocivas (lo que sucede en el 99 % de casos), los valores lími-
te ya no sirven para nada, porque aunque se respeten todos, los efectos en los tra-
bajadores son manifiestos. ¿Cómo proteger eficazmente la salud de los empleados
en estas condiciones?

Y como último punto, las distintas sensibilidades intra e interindividuales, que se
deben a la edad, sexo, polimorfismo genético, y que están muy mal estudiadas. En
Lausana hemos desarrollado unos tests que detectan a las personas más sensibles
a los distintos tipos de asma y a los isocianatos, porque hay predisposiciones gené-
ticas a estas afecciones. Esto plantea problemas éticos: o se utilizan positivamen-
te para proteger a los trabajadores, o se utilizan negativamente para hacer una
selección de trabajadores (no se contratará a un trabajador que corra más riesgo
de caer enfermo que los demás). Por lo tanto, estos tests genéticos son también un
arma de doble filo y plantean problemas éticos bastante importantes.

Los riesgos emergentes

Para empezar, hablaremos de la percepción del riesgo. Lo primero que hay que
saber es que el riesgo existe, y a partir de ese momento, o nos atrae o nos repele.
El gusto por el riesgo es vital, porque sin él nosotros no estaríamos en esta sala,
por ejemplo. Esta mañana cada uno de ustedes al levantarse ha asumido un ries-
go, al cruzar la calle ha asumido un riesgo. A cada momento hay que asumir ries-
gos, nuestra vida es arriesgada, es lo normal. Un buen director siente el gusto por
el riesgo en su empresa, no hay que tomar el riesgo como algo negativo, debemos
vivir con él, siendo conscientes de él y tomando las decisiones de un modo cons-
ciente y coherente. En cuanto a los riesgos que nos repelen y que tememos, entre
ellos se encuentra, por ejemplo, la explosión de una bomba junto a una escuela que
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matará a unos niños. Estos riesgos los detestamos, se habla de aversión, y subje-
tivamente se amplifica la importancia de este riesgo. La percepción del público no
tiene nada que ver con la cuantificación del riesgo objetivo, ya que es o totalmente
subjetiva o es muy importante porque es la que influye en los criterios de aceptabi-
lidad del riesgo. En una democracia decide la opinión pública. Lo mismo sucederá
con los riesgos emergentes.

La Tabla ofrece algunos ejemplos de riesgos emergentes. No he realizado un aná-
lisis sintético de los riesgos emergentes actuales, me he permitido exponer simple-
mente algunas ideas subjetivas de mi percepción de estos riesgos. Entre ellos, figu-
ran las nuevas tecnologías, por ejemplo la nanotecnología, que se desarrolla y tiene
perspectivas fantásticas desde el punto de vista científico y técnico, pero que desde
el punto de vista toxicológico también es fascinante, ya que la toxicidad de estas
partículas no tiene nada que ver, según parece, con la de las micropartículas que
mejor se conocen hasta ahora. Hay otros mecanismos que entran en juego, pero
por el momento nuestros conocimientos sobre el tema son insignificantes. Este tipo

de problemas forma parte de los desafíos que debemos afrontar ante los riesgos
emergentes. Las nuevas tecnologías nos aportarán materiales y métodos nuevos,
y nosotros, los profesionales de la salud en el trabajo, deberemos afrontar los nue-
vos problemas de un modo inteligente y eficaz. 

Los nuevos sistemas de comunicación e información también son ejemplos de
ámbitos en los que aparecen nuevos riesgos (virus informáticos),  riesgos que
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Algunos ejemplos de riesgos 
emergentes

Nuevas tecnologías
por ejemplo, la nanotecnología

Nuevos sistemas
por ejemplo, los sistemas automatizados

Nuevos productos
por ejemplo, los OGM

Nuevas formas de trabajo y organización
por ejemplo, el teletrabajo o el trabajo a demanda



habrá que aprender a gestionar. Cada día aparecen productos nuevos: el ejemplo
de los OGM (organismos genéticamente modificados) es muy ilustrativo. Plantean
un cierto número de problemas que todavía no sabemos resolver. Además de pro-
blemas ecológicos, hay otros que afectan a los trabajadores. ¿Qué riesgos corren
estos con los OGM? Otro ejemplo lo constituirían los productos «verdes»: Dupont
acaba de inventar un producto que protege la capa de ozono y desengrasa muy
bien las piezas mecánicas untadas de aceite. Este producto protege el entorno,
pero no se sabe con toda certeza si protege la salud de los trabajadores.
Otro riesgo emergente: las nuevas formas de trabajo y de organización del tra-
bajo. El trabajo a demanda y todas las nuevas formas de trabajo nos muestran
ya que los problemas están en emergencia y que habrá que ocuparse de ellos
seriamente.

Con la organización del trabajo se relacionan los factores fisiológicos, como los
movimientos repetitivos que pueden causar trastornos músculo-esqueléticos (aun-
que sólo fuera el ratón de nuestro ordenador) y los factores psicosociales (ritmo de
trabajo, estrés, trabajo nocturno, flexibilidad, flujo continuo, etc.).

Entre los riesgos emergentes, citaría también los trastornos no específicos de ori-
gen multifactorial. Por ejemplo, el multiple chemical syndrome, que es un síndrome
difícil de delimitar caracterizado por tener efectos no específicos sobre la salud.
Como no se sabe muy bien qué lo produce (¿podría ser un cóctel de perjuicios psi-
coquímicos?) tampoco se sabe muy bien cómo gestionarlo.

Dado que los riesgos tradicionales todavía no están bajo control y que también
debemos afrontar los riesgos emergentes, no queda más remedio que actuar en
dos frentes simultáneamente.

Por lo tanto, ¿cómo identificar y evaluar los riesgos emergentes? Podemos distin-
guir dos categorías: los que se pueden medir (un organismo modificado genética-
mente, una nueva molécula de la industria química) y los que no pueden medirse
fácilmente porque en parte son subjetivos (factores psicosociales, por ejemplo).
Para los primeros serán útiles las herramientas «tradicionales», mientras que para
los segundos será necesario reinventar métodos de trabajo, y aquí es donde resi-
den los mayores desafíos.

Antes de terminar, me gustaría subrayar algo importante: podemos plantear el tra-
bajo desde un punto positivo. Tradicionalmente, hemos estudiado los aspectos
negativos del trabajo, pero también hay que estudiar los positivos. Es bueno para
la salud, porque estructura la personalidad y es indispensable para la integración
social. En Gran Bretaña se ha llevado a cabo un ingente estudio, el White House
Study. Se trata de un estudio epidemiológico que ha seguido el estado de salud de
los funcionarios británicos durante más de diez años, llegando a la conclusión de
que el trabajo es un factor de salud, desarrollo personal y productividad para las
empresas si se respetan determinadas condiciones respecto a la organización del
trabajo, en las que cabe citar la autonomía y el apoyo en el trabajo.

Entre los demás factores importantes que este estudio ha puesto en evidencia, el
entorno social (familia, amigos) y el sueldo (reconocimiento, estatuto social) figuran
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en un lugar destacado, es decir, el equilibrio entre esfuerzo y recompensa, que sig-
nifica que estoy de acuerdo con mi trabajo y con quien me da trabajo si se me reco-
noce y se me paga de acuerdo con mi esfuerzo. Vemos, por tanto, que la promo-
ción de la salud en las empresas debe pasar por una organización del trabajo que
tenga en cuenta estos efectos positivos para la salud. Se trata, por tanto, de nue-
vas vías de estudio y de investigación que resultan prometedoras.

Conclusión

Para avanzar hacia el progreso hace falta, en primer lugar, tomar conciencia de la
importancia de la salud en el trabajo y dotarse de una política al respecto y de
medios, tanto a nivel nacional como a nivel de las empresas. No es un mensaje
destinado a España, cuya política en materia de Salud en el Trabajo no conozco
bien, sino para Suiza, pues todavía no existe en este país una política de salud en
el trabajo, lo que considero una lástima.

Además, hay que desarrollar un enfoque preventivo innovador, basado en una vigi-
lancia sanitaria apropiada (indispensable para detectar los problemas que surjan) y
nuevas estrategias de gestión.

En conclusión, creo que no me equivoco demasiado al decir que los riesgos emer-
gentes surgen de los avances tecnológicos y de las nuevas expectativas de la
población, porque estamos en una sociedad que cambia y nuestras expectativas en
cuanto a trabajo o vida privada también cambian. La globalización cambia las men-
talidades, cada vez hay un número mayor de personas que no ven cubiertas sus
expectativas en cuanto al trabajo. Esta evolución de la sociedad debe tenerse en
cuenta. Por lo tanto, la prevención también debe construirse sobre un mejor cono-
cimiento de la naturaleza, del origen de los riesgos relacionados con el trabajo y de
los factores que favorecen la buena salud.

En lugar de dedicar nuestros esfuerzos a la lucha contra la enfermedad, debería-
mos aprender a desarrollar mejor la buena salud.

Michel Guillemin
Director del Institute of Occupational Health Sciences, Suiza
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Introducción

Desde hace tres décadas aproximadamente, se han producido catástrofes y acci-
dentes muy graves en la industria y los transportes modernos que han causado un
gran número de víctimas y/o daños importantes, por lo que han tenido una gran
repercusión y han alertado a la opinión pública. Desde el accidente de la central
nuclear de Three Mile Island (1979), la nube tóxica de Bhopal (1984) y la explosión
de la central de Chernóbil en Ucrania (1986), no han dejado de producirse este tipo
de accidentes dramáticos. En la mayoría de los casos, los accidentes se producen
por fallos técnicos: el bloqueo de la válvula de alivio del presurizador de Three Mile
Island, una junta de estanqueidad en uno de los dos propulsores del transbordador
espacial Challenger (1986) y la rotura de la puerta delantera del ferry Estonia (1994)
en plena noche en el Mar Báltico por efecto de un fuerte oleaje constituyen las cau-
sas directas e inmediatas de los accidentes.

Pero, al mismo tiempo, ingenieros, peritos y directivos de diversas organizaciones
de gestión de sistemas peligrosos observaron asimismo el fallo del hombre, el error
humano. Gracias a la aparición de este concepto y a la concienciación de las
comunidades técnicas sobre la importancia patógena de las maniobras inadecua-
das, los olvidos, las acciones involuntarias o los errores de diagnósticos por parte
de los operarios de control (o supervisión) y mantenimiento que gestionan los sis-
temas de riesgos de alto rendimiento, se ha producido una revolución en el concep-
to de la seguridad y la prevención de accidentes.

En 1979, los operarios de la sala de control de la central de Three Mile Island no
identificaron bien las causas del incidente producido hacia las 4 de la mañana, lo
que les llevó a inhibir el sistema de inyección de agua de emergencia, accionado
automáticamente para compensar la existencia de una fuga de agua en el circuito
primario del reactor (debido al bloqueo de la válvula de alivio del presurizador). Este
hecho precipitó la catástrofe (la fusión del núcleo del reactor nuclear), que inutiliza-
ría la central, transformando así un incidente previsto en los estudios de concepción
en un accidente imprevisto [1], [2]. En marzo de 1987, el marinero encargado del
cierre de la puerta delantera del ferry Herald of Free Enterprise se quedó dormido
en su camarote. Poco después de zarpar del puerto de Zeebrugge (Bélgica), con la
puerta delantera abierta sin que el comandante del barco tuviera conocimiento del
hecho, la cubierta de vehículos se inundó de agua, por lo que la embarcación no
tardó en darse la vuelta y hundirse [2]. El 3 de marzo de 1974, un mozo de equipa-
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Una nueva perspectiva para la 

seguridad y la prevención 

Más allá de los riesgos del error humano, 
los riesgos organizativos



jes de la compañía Turkish Airlines en el aeropuerto de Orly forzó el mecanismo de
la puerta del compartimento de carga al cerrarla. Cuando el avión se encontraba a
unos 4.000 metros de altura, la puerta se abrió intempestivamente, lo que provocó
la despresurización del compartimento de carga y el hundimiento del suelo de la
cabina del pasaje. Como consecuencia, se cortaron los tres controles redundantes
del DC-10 y el avión se estrelló en el bosque de Ermenonville, al norte de París, con
un balance de 346 muertos [3].

A raíz de estos acontecimientos, los especialistas de la seguridad y los administra-
dores de sistemas sociotécnicos de riesgos podían pensar que tenían una clave
esencial para la seguridad: Los accidentes se producían por una convergencia y
una articulación desafortunada de fallos técnicos y errores humanos. El factor
humano pasaba a ser una de las principales preocupaciones. En este sentido, se
efectuó una serie de mejoras importantes: ergonomía de los procedimientos y la
interrelación entre el hombre y la máquina; mejora de las condiciones de trabajo;
esfuerzos de formación y reciclaje periódicos de los operarios. Paralelamente, los
responsables de las organizaciones y la seguridad se esforzaron por desarrollar la
Dirección (o la gestión) de los Riesgos y la Seguridad. Por una parte, se identifican
y analizan los incidentes que ocurren y se adoptan las medidas correctivas perti-
nentes para que "evitar que vuelva a ocurrir", como se suele decir. Esto supone una
organización del Retorno de Experiencia para garantizar el registro de los inciden-
tes, su análisis y su centralización, cuando además se gestionan y explotan varios
sistemas del mismo tipo (parque de centrales nucleares productoras de electrici-
dad, flota de barcos o aviones, conjunto de refinerías, etc.) [4]. Los resultados de
los análisis y los propios análisis suelen presentarse obligatoriamente ante las
Autoridades de Tutela que controlan el sector correspondiente y pueden adoptarse
nuevas decisiones de mejora tras celebrar cualesquiera conversaciones contradic-
torias entre industriales, administradores de sistemas de riesgos y autoridades de
control.

Por otra parte, las medidas de seguridad y prevención se controlan y auditan regu-
larmente, en especial, con el fin de identificar las desviaciones de las prácticas que
se produzcan con respecto a las disposiciones prescritas, aceptadas o impuestas
por las Autoridades de Tutela. En varios sectores industriales y de transportes, se
efectúan controles y auditorías regulares, tanto por supervisores internos de las
propias empresas, como por inspectores externos a las mismas, que pertenecen a
organizaciones de reglamentación o certificación [en Francia, por ejemplo, la
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en el sector de la aeronáutica y la
Dirección General de Seguridad Nuclear y Radioprotección (DGSNR) en el sector
nuclear].

La persistencia de los accidentes y los interrogantes sobre la
seguridad 

La existencia de un sistema prescriptivo importante e incluso de peso, las conside-
rables mejoras ergonómicas, la implementación del "Retorno de Experiencia" y la
Gestión de la Seguridad, así como la formación intensiva de los operarios no pare-
cen bastar, ya que siguen produciéndose estos dramáticos accidentes. ¿Qué otras
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medidas quedan por adoptar? En los últimos años, se han producido en Francia
varios accidentes que han conmocionado a la opinión pública, tales como la explo-
sión de la fábrica química AZF de Toulouse, el 21 de septiembre de 2001, el incen-
dio en el túnel del Mont-Blanc el 24 de marzo de 1999 o el accidente aéreo del
Boeing-737 de la compañía de chárters Flash Airlines tras despegar del aeropuer-
to egipcio de Charm-El-Cheikh el 3 de enero de 2004. Asimismo, se han producido
otros accidentes industriales graves en el resto del mundo, incluso en sectores con
una reputación que parecía intachable en el ámbito de la seguridad, tales como la
colisión de dos trenes británicos cerca de la estación de Paddington, al oeste de
Londres, el 5 de octubre de 1999, el accidente de criticidad y radiación de la fábri-
ca japonesa de Tokaimura, el 30 de septiembre de 1999, y la desintegración del
transbordador espacial Columbia, el 1 de febrero de 2003, en el momento de entrar
en contacto con la atmósfera terrestre después de haber permanecido en órbita
durante 16 días.

Llegados a este punto, podríamos plantearnos si hemos alcanzado un límite infran-
queable. A la vista de estos accidentes, se podría interpretar que la seguridad se ha
estancado en su evolución, e incluso ha experimentado una regresión. ¿Qué queda
por hacer? Cada vez se producen más incidentes y con más frecuencia, aunque
afortunadamente revisten menor gravedad. Estos incidentes se controlan más o
menos fácilmente, pero contribuyen igualmente a volver a plantear las cuestiones
claves de la seguridad y la fiabilidad: ¿cuáles son los puntos de vulnerabilidad que
revela el incidente? ¿Son suficientes las disposiciones de seguridad adoptadas? Es
lo que los anglófonos traducirían por la fórmula concisa "How safe is safe enough?"
[5]. ¿Se han detectado y analizado todas las causas profundas del incidente?
¿Cómo se pueden resolver las vulnerabilidades y las disfunciones detectadas?

Para intentar responder a estas apremiantes cuestiones, parecen posibles dos
posiciones extremas, que podrían corresponder a dos corrientes de pensamiento
desarrollados en Estados Unidos, dos "teorías": la "Teoría de los Accidentes
Normales" (TAN) [Normal Accident Theory] y la "Teoría de las Organizaciones de
Alta Fiabilidad" (TOHF) [High Reliability Organization Theory]. En 1982 apareció
una obra colectiva poco conocida sobre la dimensión humana del accidente de
Three Mile Island, en la que existían dos artículos, uno de Charles PERROW [6] y
otro de Todd LAPORTE [7], que anunciaban respectivamente el futuro desarrollo de
estas dos corrientes de pensamiento.

Para los investigadores y universitarios de la TOHF, debe tomarse como referencia
primera el estudio de la vida diaria de las organizaciones y de las condiciones, las
reglas y los principios que permiten garantizar una "alta fiabilidad" de las mismas.
Por tanto, los esfuerzos de mejora de las organizaciones radicarían en adoptar
modos de funcionamiento habituales en la organización a partir de los resultados
del estudio, y no a partir de los accidentes o los incidentes, que son eventos poco
frecuentes e incluso excepcionales o raros en el caso de los accidentes graves. Los
procedimientos de mejora organizativa se buscarán a partir de la observación y el
análisis de sistemas considerados fiables (centrales nucleares, portaaviones con
propulsión nuclear, organizaciones de control del tráfico aéreo, en Estados Unidos)
[8]. Los enfoques de la Calidad (Total Quality Management), en particular [9], garan-

- 25 -



tizarán estos procedimientos fiables, a partir de procedimientos paso a paso, pro-
gresivos y sistemáticos (tal y como se observan en la "rueda de DEMING", por
ejemplo). Con la TOHF y la Calidad Total podemos desarrollar lo que se podría
denominar un enfoque diferencial de los problemas. Gracias a su carácter incre-
mental sistemático, la gestión de la seguridad podría pasar de un proceso disconti-
nuo de correcciones posteriores a los incidentes o accidentes, a un proceso casi
continuo de mejora o ajuste día a día.

Por el contrario, tras la famosa obra fundadora, Normal Accidents [10], los partida-
rios de la TAN adoptaron una postura pesimista y defensiva: el accidente finalmen-
te es inevitable, debe producirse normalmente, fruto de la complejidad de los siste-
mas técnicos y del estrecho acoplamiento entre algunos de sus componentes y/o
subsistemas. En este sentido, cabe plantearse si sólo queda prepararse frente a las
situaciones postaccidentales, así como a las crisis institucionales, públicas y políti-
cas que originan los accidentes. Dicha postura lleva desgraciadamente a desplazar
excesivamente las preocupaciones de seguridad hacia la reparación y la compen-
sación del accidente, así como hacia las manifestaciones sociales secundarias del
accidente y la gestión social de la crisis [11]. Llevada al extremo, los accidentes sólo
serían crisis que gestionar; los aspectos fundamentales de la prevención desapa-
recerían frente a las recomendaciones de gestión de la crisis [12].

La vía real de los accidentes y el riesgo organizativo

En mi opinión, una alternativa entre la gestión de la vida diaria y la gestión de las
crisis provocadas por los acontecimientos desfavorables no plantea adecuadamen-
te el problema de la gestión de los riesgos de hoy en día. En los años noventa, apa-
recieron en los Estados Unidos dos corrientes de pensamiento opuestas, a veces
extremadamente: la Teoría de los Accidentes Normales y la Teoría de las
Organizaciones de Alta Fiabilidad. En alguna ocasión, la controversia ha pasado a
ser polémica [13], [14]. Pero considero que esta oposición no ha contribuido al
esclarecimiento de la problemática.

Sin embargo, estas dos corrientes comparten un enfoque común que radica en la
organización: la Teoría de las Organizaciones. Este enfoque llevará a una nueva
revolución en la forma de plantear los problemas de seguridad y la forma de escla-
recer la comprensión de los accidentes y los fracasos observados, es decir, se pro-
ducirá un cambio de paradigma [15]. Ciertamente, los accidentes se producen
como resultado de la conjunción de fallos activos, tanto técnicos como humanos, y
de averías técnicas latentes. Pero no se originan exclusivamente por fallos técni-
cos, ni por la suma de errores humanos bien definidos y localizados en el sistema
de la organización. La idea fundamental de accidente organizativo se refiere a la
existencia de disfunciones en la organización, fenómenos organizativos subyacen-
tes y factores de la organización que tienen un impacto fundamental y determinan-
te sobre los comportamientos de los operarios, el personal de campo y los directi-
vos, así como sobre la fiabilidad de los materiales. De esta manera, algunos fallos
técnicos son fruto de disfunciones de la organización: el equipo de mantenimiento
no ha recibido a tiempo un aviso de reparación; no se ha explicado y comprendido
adecuadamente la urgencia de una intervención técnica; se han producido daños
en un componente básico debido a la existencia de un desacuerdo sobre los lími-
tes de intervención entre dos servicios que gestionan un sistema complejo, etc. 
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Hemos entrado en la era del accidente organizativo [16]. Esta idea requiere una
investigación que abarque distintos aspectos de la organización: la coordinación y
la cooperación entre los distintos niveles de la organización; la comunicación, no
sólo descendente (top-down), sino también ascendente (bottom-up) y transversal
entre niveles; la cultura de la seguridad; los modos de organización del trabajo, de
decisión, etc. [17]. De esta manera, con la expresión "vía real de los accidentes"
[18] quiero decir que los accidentes permiten llegar a una comprensión insustituible
de las disfunciones, de las patologías de las organizaciones. Así, los análisis que
se han llevado a cabo en estos casos son cada vez más detallados y minuciosos.
En este sentido, se nombran comisiones de investigación de expertos independien-
tes. Existe una fuerte presión social que desea conocer las causas del accidente, a
pesar de haberse adoptado todas las precauciones y disposiciones de seguridad,
en especial, las "barreras de defensa" interpuestas entre el riesgo y su desarrollo,
su concretización. El accidente actúa además como un revelador; el impacto psi-
cosocial del accidente abre los ojos y eleva resistencias. En este punto, se adoptan
de inmediato medidas que antes resulta imposible adoptar [1], [18].

La cara oculta de las organizaciones

Los accidentes muestran en consecuencia la cara oculta, la cara oscura de las
organizaciones. De esta manera, se ofrece una nueva perspectiva a los expertos
en seguridad y a los administradores de sistemas sociotécnicos de riesgos, más
allá de la fiabilidad estrictamente técnica y de los comportamientos fiables y segu-
ros del personal de campo. Asimismo, cabe observar el comportamiento global de
las organizaciones y las interacciones inducidas con el mundo material. Pero no
basta con que este enfoque sea individual. A priori, un comportamiento fiable de
cada uno de los operarios no garantiza completamente la seguridad de la organiza-
ción. Resulta necesario además examinar los fenómenos y procesos de la organi-
zación en su conjunto. Cabe la posibilidad de que se desarrollen fenómenos entre
individuos y niveles o unidades de la organización que pasen inadvertidos a los
miembros de la organización.

Un primer ejemplo: el naufragio del Herald of Free Enterprise

A continuación, vamos a ver brevemente dos ejemplos que ilustran esta tesis parti-
cularmente inquietante para las comunidades técnicas de hoy en día. Ya hemos
hecho referencia al naufragio del Herald en 1987, debido al fallo del marinero encar-
gado del cierre de la puerta delantera del ferry en el momento de zarpar. Vamos a
centrarnos en el informe elaborado por la comisión de investigación sobre este acci-
dente que causó 188 muertos y numerosos heridos [19]. Según este informe, "a pri-
mera vista", las faltas que conducen al desastre son los errores de omisión, los olvi-
dos por parte del capitán, el primer oficial y el segundo contramaestre (que se
quedó dormido en su camarote), así como el fallo del capitán del Herald en el
momento de comunicar y poner en práctica claramente las instrucciones. Citemos
un extracto sustancial del documento en este punto de inflexión básico del análisis:
"Pero una investigación completa de las circunstancias del desastre conduce inexo-
rablemente a la conclusión de que las faltas subyacentes o cardinales radican en
última instancia en la Compañía." Cabe observar la conjunción "pero" al principio de
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la frase y la utilización del adverbio "inexorablemente". La plana mayor de los
Directores de la Compañía propietaria de la flota de ferrys a la que pertenecía el
Herald no había adoptado las medidas de seguridad que les correspondían. Según
el informe de investigación, los encargados de la gestión, desde los miembros de
la plana mayor de Dirección hasta los jóvenes jefes de equipo, comparten la res-
ponsabilidad del fallo de gestión de seguridad. Y el informe concluye: "Desde la
cima hasta la base, el corazón de la empresa estaba infectado de negligencia" [19].
Los Directores se opusieron categóricamente a la sugerencia de los capitanes de
implantar un dispositivo de alarma en caso de cierre inadecuado de las puertas de
los ferrys. Pero el marinero encargado del cierre podía haberse sentido indispues-
to simplemente, haberse retrasado, o bien hacer cerrado inadecuadamente las
puertas. Además, desde el puesto de mando del buque, no era posible observar la
puerta delantera, por lo que la solicitud de los capitanes correspondía a un princi-
pio básico de seguridad que no se respetaba: la redundancia. La seguridad no
puede basarse en la fiabilidad total de un individuo, aún más cuando el fallo puede
implicar una situación crítica, incluso catastrófica (la inundación de la cubierta prin-
cipal de vehículos y la desestabilización del buque) [2].

Un segundo ejemplo: la desintegración del transbordador espacial Columbia

El accidente del transbordador Columbia es un ejemplo particularmente demostra-
tivo. El informe de la comisión de investigación independiente (Columbia Accident
Investigation Board, CAIB) constituye un documento impresionante por su interés,
su pertinencia y el nivel de detalle alcanzado en los análisis [20]. Vamos a recordar
primero las circunstancias del accidente. En la fase de ascensión del transbordador
el 16 de enero de 2003, después de 82 segundos de vuelo, se desprendió una
pieza de espuma aislante compacta de tamaño importante del depósito exterior que
golpeó el borde del ala izquierda del orbitador, creando una brecha en el Sistema
de Protección Térmica del transbordador, hecho que pasó inadvertido a los siete
astronautas y al personal de tierra de la NASA. Esta brecha constituía un peligro
potencial en el momento de entrar en la atmósfera, al regresar la misión. El impac-
to se produjo a una velocidad relativa de 800 km/h aproximadamente. El segundo
día de la misión, se formó un equipo de ingenieros y expertos de la NASA y de la
United Space Alliance (USA, asociación privada de Boeing y Lockheed) de modo
espontáneo e informal para intentar evaluar la gravedad del impacto constatado en
las tomas captadas por las cámaras que filmaban el lanzamiento del transbordador
espacial. Sin embargo, para realizar una evaluación precisa y fiable, resultaba
necesario utilizar los satélites de observación del Ministerio de Defensa estadouni-
dense, el DoD, con el fin de obtener vistas de la zona de impacto con una resolu-
ción mayor, una "técnica de captación de imágenes mejor".

Una parte básica de la investigación y del informe se consagró al análisis organiza-
tivo del accidente. Resulta esencial citar aquí el inicio del capítulo 7 del informe,
dedicado a las causas organizativas de la pérdida del Columbia. A mi entender, este
extracto recoge una declaración de principios metodológicos muy importantes.
Asimismo, confirma la implantación del informe (y del análisis) en el paradigma
organizativo: "Muchas investigaciones de accidentes recogen el mismo error y defi-
nen sus causas. Asimismo, identifican el objeto [sic] que se ha averiado o que ha
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funcionado inadecuadamente para localizar después a la persona más cercana
relacionada con el fallo técnico: el ingeniero que ha realizado un análisis erróneo,
el operario que ha omitido alarmas o ha accionado los conmutadores incorrectos,
el contramaestre que no ha escuchado las instrucciones o el director que ha adop-
tado decisiones inadecuadas. Al limitarse las cadenas de causas a los fallos técni-
cos y a los fallos personales, también se limitan las consiguientes respuestas des-
tinadas a prevenir un evento similar en el futuro: sirven para corregir el problema
técnico y sustituir o formar de nuevo al individuo responsable. Con tales correccio-
nes se cree, de modo desafortunado y potencialmente desastroso, que se ha
resuelto el problema subyacente.
La comisión no desea cometer estos errores. En nuestro modelo causal extendido,
se considera en una pieza central del mismo que la NASA es una organización en
su conjunto."

La preocupación central de la CAIB radica en entender la dinámica organizativa que
ha llevado a esta situación de accidente, bastante antes del lanzamiento del
Columbia, en palabras de Barry TURNER: el período de incubación del accidente.
La historia de la NASA y sus subcontratistas principales pasan a ser uno de los ele-
mentos clave para comprender este accidente ("History as cause": tal y como se
titula el capítulo 8, que es uno de los más importantes). Las presiones a favor de la
productividad (aumento de las cadencias de lanzamiento, reducción drástica de
personal y presupuestos) han provocado transformaciones profundas y desfavora-
bles en la organización. En los años noventa, la NASA pasó por un "torrente de
cambios" durante la administración de Dan GOLDIN, que impulsó una nueva forma
de gestión de los Programas de Transbordadores: "Faster, Better, Cheaper", FBC.
La carga de trabajo de los equipos de preparación de los vueltos aumentó conside-
rablemente, se perdieron competencias debido al downsizing y se retrasaron o
pasaron por alto las puestas a punto de los transbordadores. Las lecciones del
Challenger habían caído en el olvido, como recogía Diane VAUGHAN al final de su
destacada obra sobre el accidente del transbordador en 1986, en el transcurso de
su 25º vuelo, [21]. Y concluía en 1996 de modo profético:
"Aunque los nuevos directivos [de la NASA] anteponen la seguridad, regatean por
los dólares y recortan los presupuestos. La historia se repite cuando la economía
y la producción vuelven a ser prioritarias." [Soy yo quien remarca la expresión]

Así, la pieza de espuma aislante se ha desprendido en todos los vuelos, es decir,
en los otros 112 vuelos que precedían al vuelo trágico del Columbia. Pero se ha
subestimado el peligro potencial de estos impactos. Aunque se han adoptado medi-
das correctivas, han sido insuficientes, ya que se han seguido produciendo los des-
prendimientos. Poco a poco, estos fenómenos considerados inicialmente como
excepcionales, anómalos, "no familiares" ("out of family") y que planteaban un pro-
blema de seguridad del vuelo, se transformaron en fenómenos familiares ("in
family") y que no planteaban problemas de seguridad ("no-safety-of-flight-issue"),
sino únicamente problemas de revisión y mantenimiento ("turnaround issue").
Diana VAUGHAN ha analizado este cambio en la percepción organizativa de los
riesgos como un proceso de normalización de la desviación [21], de familiariza-
ción engañosa con los riesgos potenciales y de banalización, e incluso aceptación
formal de estos riesgos. En una organización desestabilizada y debilitada, en la que
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las presiones y la cultura de producción oprimen o inhiben la seguridad, aumentan
claramente las posibilidades del accidente. El informe de la CAIB pone de relieve el
silencio de los representantes de la Seguridad al igual que la comisión de investi-
gación presidencial del accidente del Challenger realzaba "El programa de seguri-
dad silencioso" de la NASA (capítulo VII del informe oficial [22]).

Pero la crítica inexorable de la CAIB no se detiene ahí. La comisión ha intentado en
efecto entender igualmente por qué no se concretaron las solicitudes oficiales, tres
en total, del Equipo de Evaluación de Desechos (DAT, Debris Assessment Team).
La CAIB expone así una investigación casi policial, implacable, de las condiciones
organizativas y administrativas de la toma de decisiones en el transcurso de los 16
días de misión en órbita, mientras que se intentaba precisar la gravedad del daño
en el Sistema de Protección Térmica del ala izquierda del transbordador y organi-
zar el rescate (la recuperación de la tripulación) o proceder a una reparación impro-
visada. Asimismo, el informe pone de relieve, entre otras cosas, que los directivos
del programa de Transbordadores y el Equipo de Gestión de la Misión creían erró-
neamente que los riesgos de daños del ala y las partes vulnerables del transborda-
dor eran insignificantes y, en caso de que el daño fuera efectivo, nada podía hacer-
se para rescatar la tripulación y el transbordador espacial. 

El documento de la CAIB reconstruyó los hechos de manera densa y minuciosa en
55 páginas: los directivos sólo se preocupaban por no retrasar los vuelos siguien-
tes y no ralentizar los experimentos científicos de la misión del vuelo 113 (la obser-
vación por satélite interrumpiría los experimentos), y no dedicaban presupuesto adi-
cional a la misión (la observación del DoD hubiera implicado una facturación). Los
ingenieros del DAT se quejan de que la CAIB nombra "la organización compleja,
oscura y burocrática" de la NASA. Los directivos del Programa de Transbordadores
y de la Gestión de la Misión no intentarán en ningún momento ponerse en contac-
to con los ingenieros del DAT, o informarse de los progresos de sus estudios y aná-
lisis, o incluso conocer los resultados y las incertidumbres de estos. Según la CAIB,
"los intercambios de comunicación a través de la jerarquía del programa de
Transbordadores se limitaron estructuralmente, tanto en el plano ascendente como
en el plano descendente".

Factores organizativos patógenos recurrentes

El acceso a la comprensión del funcionamiento (y las disfunciones) de las organi-
zaciones de gestión de riesgos es una vía real en la medida en que constatamos
igualmente una cierta repetitividad en los esquemas de los accidentes, en los
modelos de accidentes. Esta regularidad de fenómenos, de factores organizati-
vos, autoriza a extraer enseñanzas generales, lecciones genéricas de accidentes.
Ciertamente, los accidentes son eventos únicos, singulares, aunque revelan facto-
res patógenos comunes que favorecen o precipitan la dinámica accidental. Estos
"factores" constituyen una descripción resumida, concentrada de microfenómenos
o eventos locales que es posible observar y/o repetir y analizar. En caso de existir,
aumenta el riesgo de accidente, pero no implica la ocurrencia sistemática y mecá-
nica de este. Sin duda, la suma y la articulación de estos factores crean una situa-
ción peligrosa, cuando además se pasan por alto insuficiencias o fallos técnicos por
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la degradación de las condiciones organizativas de seguridad; ya sea porque se
adoptan retrasos redhibitorios en su resolución, ya sea porque las soluciones apor-
tadas son muy parciales, o solamente paliativas, ya sea, por último, porque se
rechaza o se pasa por alto la resolución de problemas técnicos, como hemos podi-
do observar con respecto a la instalación de alarmas de cierre de puerta incorrec-
ta o fallida (caso del Herald), o con relación al remedio de problemas recurrentes
de desprendimientos de espuma aislante y la solicitud de una "técnica de captación
de imágenes mejor" por parte de los miembros del Equipo de Evaluación de
Desechos (caso de Columbia).

Además, algunos factores de degradación se caracterizarán por su alcance, su
intensidad o su importancia. De esta manera, el personal puede soportar y compen-
sar algunas presiones de producción, pero solamente hasta un cierto límite. Más
allá, estas presiones pueden ocasionar localmente fenómenos de estrés, sobrecar-
ga de trabajo o conflictos interpersonales en la organización, o bien desarrollar un
clima de tensión perjudicial para la seguridad; los equipos de trabajo pueden pasar
por alto verificaciones y asumir riesgos para satisfacer, a pesar de todo, los impe-
rativos de producción y competitividad.

Entre los fenómenos o los factores globales que encontramos de manera repetitiva
en numerosos accidentes, podemos citar brevemente cuatro [17]:

1) Las presiones de producción: instrucciones y decisiones procedentes en gene-
ral de niveles superiores de la organización que tienden a aumentar de manera
sensible las exigencias de rentabilidad y productividad y, en especial, a reducir
el personal, los costes y los recursos de que dispone el personal, así como los
plazos de suministro de los productos. Estas exigencias se traducen evidente-
mente en una aceleración de los ritmos y las cadencias de trabajo y producción.
Pasan a ser presiones cuando se acompañan de órdenes y consignas repetidas,
además de aparecer como preocupación prioritaria, sino exclusiva.

Este es un extracto del informe del naufragio del Herald. El responsable de tierra de
los equipos de maniobra (embarque-desembarque) de los ferrys en Zeebrugge, se
dirige a los asistentes:
"Parece que hay una tendencia general a la satisfacción [observamos la ambigüe-
dad retórica de esta fórmula] si el barco zarpa dos o tres minutos antes de lo pre-
visto. Por ello, cuando el barco está completamente cargado, deben realizarse
todos los esfuerzos necesarios para zarpar 15 minutos antes [...]. Espero leer
ahora... que el barco ha zarpado 15 minutos antes [...] presione al primer oficial si
considera que no se mueve lo suficientemente rápido [...] Póngase este objetivo en
punto de mira, sin zarpar de Zeebrugge con retraso. Habremos ganado 15 minu-
tos." [19], [2].

2) Los fallos de comunicación: la lentitud, las distorsiones de comunicación, la
retención de información, la ausencia de deliberaciones profundas sobre las difi-
cultades de trabajo y los riesgos asumidos en situaciones específicas son algu-
nos factores que posiblemente creen o favorezcan situaciones de génesis de
accidentes [23]. Algunos autores han podido describir casos de patologías de la
comunicación [24].
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Los peritos consideran que la ausencia de discusiones francas entre la plana mayor
de la NASA y el subcontratista principal Jet Propulsion Laboratory es una de las
causas fundamentales de los fracasos de las dos sondas espaciales enviadas al
planeta Marte en 1999. Asimismo, las "múltiples interfaces de responsabilidad, que
estaban en algunos casos en conflicto, han agregado confusión a la gestión de pro-
yectos, lo que implica comunicaciones deficientes" [25].

3) Los fallos del "retorno de experiencia": en el "período de incubación del acciden-
te" [26], se observan señales de degradación de la seguridad del sistema socio-
técnico: señales débiles de peligro, pero repetitivas (desprendimiento del aislan-
te en cada vuelo de transbordadores espaciales, casi siempre de escasa grave-
dad); señales más fuertes o patentes; incidentes significativos (14 casos de 112
vuelos anteriores al vuelo trágico de Columbia registrados por la CAIB); y, a
veces, incidentes precursores que "anuncian" que es posible que se produzca
un incidente más grave o un accidente. Estos incidentes son la "repetición" en
cierto modo más controlada del accidente futuro. De esta manera, el incidente
de la central nuclear de Davis Besse, el 24 de septiembre de 1977, anunciaba
el de Three Mile Island, 18 meses más tarde, y el hundimiento del suelo de un
DC-10 de la compañía American Airlines [tras la apertura intempestiva de la
puerta del compartimento de carga poco después de despegar, por encima de
Windsor (Ontario, Canadá)], anunciaba el accidente de Ermenonville de marzo
de 1974 [3]. Sin embargo, en el grave incidente de Windsor, el avión estaba
poco cargado, y uno de los comandos siguió parcialmente operativo, lo que per-
mitió a los experimentados pilotos aterrizar el aparato sin provocar el accidente.
Resulta claro que el fallo del sistema organizativo de Retorno de Experiencia en
detectar y analizar las causas inmediatas y profundas, técnicas y humanas, de
los incidentes y/o remediar eficazmente las vulnerabilidades detectadas es una
de las causas fundamentales de los accidentes.

4) Los excesos de formalismo: desde hace dos décadas aproximadamente, el des-
arrollo y el refuerzo de la seguridad en los sistemas de riesgo vienen acompa-
ñados de una formalización creciente de las actividades y las relaciones de tra-
bajo en las organizaciones que gestionan estos sistemas. La "proceduralización"
se ha extendido a la mayoría de los procesos organizativos de las empresas. La
normalización, la estandarización y la homogeneización aparecen como una
consigna impuesta, a veces exclusiva, y como la respuesta a las disfunciones
reveladas por los incidentes. Si en un primer momento este importante movi-
miento de formalización tiene la ventaja de aclarar y ordenar las actividades,
contribuye asimismo a dificultar cada vez más el trabajo y las relaciones de tra-
bajo, cada vez más rígidas. Pocos autores han llamado la atención aún sobre
los peligros de la instrumentalización del trabajo de los operarios y los directivos,
y las relaciones de trabajo, aunque este fenómeno es objeto por el contrario de
análisis pertinentes en el ámbito de la sociedad [27].

Según Diane VAUGHAN, el accidente del Challenger no se debió al incumplimien-
to de los procedimientos, como se presumía en algunos análisis mencionados ante-
riormente, sino por el contrario a su cumplimiento demasiado escrupuloso. La
explosión del transbordador es un ejemplo trágico de conformidad a procedimien-
tos que no pueden contemplar todas las variantes complejas de los sistemas socio-
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técnicos y su entorno, como el frío que cubrió Florida y el área de lanzamiento de
Cap Kennedy, que volvía a plantear el problema del mantenimiento técnico de las
juntas de estanqueidad de los propulsores: "Realmente, se puede decir que la deci-
sión de lanzamiento del Challenger se basó esencialmente en las reglas. Pero la
cultura, las reglas, los procedimientos y las normas que siempre habían sido perti-
nentes en el pasado, dejaban de serlo en este momento. Los directivos no fueron
responsables de la tragedia, como si fueran calculadoras amorales que violaban las
reglas. La causa de todo ello fue la conformidad" [21].

El riesgo organizativo y la banalidad de la vida de las 
organizaciones

Las organizaciones pueden ser la mejor y la peor de las cosas. Así lo constatamos
de manera trágica tras los accidentes. Tal y como acabamos de ver, el riesgo orga-
nizativo es el fruto de diversos factores, tales como las excesivas presiones de pro-
ducción, una cultura de seguridad debilitada o inhibida, los fallos de comunicación
(la jerga política, el silencio y el bloqueo de información son síntomas frecuentes),
un sistema organizativo de identificación y análisis de las vulnerabilidades técnicas
y organizativas, y el remedio inadecuado de éstas, así como la atribución de una
importancia excesiva a los formalismos y las prescripciones.

Este riesgo tiene su origen en la banalidad de la vida de las organizaciones. Las
disfunciones a las que hemos hecho referencia en esta ponencia siguen existiendo
en las organizaciones, en un estado más o menos embrionario. Los fenómenos de
autocensura de expertos, de creencias infundadas de los directivos, de conocimien-
tos incompletos, de tomas de decisiones tergiversadas, de cargas burocráticas de
la estructura organizativa, etc. tal y como se apuntó, por ejemplo, en el informe de
investigación sobre el accidente del Columbia [20], existen en la mayoría de las
organizaciones, pero en diferentes grados. En general, sus efectos están bastante
bien "controlados" y se encuentran dentro de los límites razonables, pero pueden
asimismo acentuarse, reforzarse entre sí y condensarse, "precipitarse" en una
alquimia terrible con las causas técnicas insidiosas para desarrollar una situación
accidental inexorable [4]. La banalidad de la vida de las organizaciones se caracte-
riza, entre otras cosas, por los conflictos entre servicios o departamentos, la ocul-
tación de información a las Autoridades de Tutela y la intensificación de las presio-
nes a favor de la producción. Pueden aparecer como desgarrones, faltas banales
en una red de seguridad y prevención que se considera perfecta, tendida para evi-
tar los accidentes. Scott SAGAN escribe lo siguiente, con un cierto humor, a propó-
sito de las disfunciones del sistema de defensa nuclear estadounidense durante la
Guerra Fría: "Ahora sabemos más. En realidad, se está reevaluando la historia de
la experiencia de los Estados Unidos en relación con las armas nucleares a la luz
de algunos incidentes y pseudo-accidentes de falsas alarmas, y otros fenómenos
del desorden organizativo..."[28]. La cara oculta y oscura de las organizaciones
coexiste con la cara vista.

Estas consideraciones abren nuevas perspectivas para la seguridad y la preven-
ción. La Gestión y el examen atento y crítico del funcionamiento de las organizacio-
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nes no pueden contentarse con revelar el incumplimiento de las prescripciones,
como es el caso, y recomendar una mejor adhesión, un cumplimiento mayor de los
formalismos, sino buscar las condiciones organizativas de degradación de la segu-
ridad. Esto implica explorar la cara oculta de las organizaciones, profundizar en las
organizaciones y plantearse la existencia de fenómenos potenciales, raramente
aceptada con facilidad por los directivos correspondientes y los expertos que los
orientan y asesoran. Las "malas noticias" (bad news) apenas salen a la luz en las
organizaciones. El análisis crítico de las organizaciones encuentra importantes
resistencias por parte de estas categorías de personal. El informe de la CAIB, por
ejemplo, insiste de nuevo en la necesidad de que la Dirección permita y favorezca
la expresión de las "opiniones disidentes" sobre la seguridad y el funcionamiento de
las organizaciones [20]. El diagnóstico organizativo de la seguridad debería, entre
otras cosas, garantizar la fluidez y la autenticidad de la palabra de los participantes,
miembros de la organización, lo que impone que los auditores, consultores o inves-
tigadores escuchen atentamente y de modo benévolo, incluso las disonancias, las
críticas e inquietudes inesperadas, formuladas por el personal [29]. La misión de los
analistas puede ser inquietante o estresante, y llevar a casos de conciencia sobre
la forma de anunciar estas malas noticias a unos directivos demasiado confiados,
incluso a la defensiva, que se obcecan por negar la realidad.

Nuevas inquietudes para la seguridad... nuevas perspectivas

Las evoluciones históricas de las presiones económicas, la competencia encarniza-
da y la internacionalización de los mercados, la liberación y la "desregulación" crean
un contexto particularmente desfavorable para la seguridad. La sombra de los ries-
gos mayores no ha sido nunca tan grande e inquietante para la opinión pública. Los
industriales pueden compartir este enfoque pesimista. Por ejemplo, si nos remon-
tamos a la última reunión mundial de productores de electricidad de origen nuclear,
el grupo WANO (World Association of Nuclear Operators), podemos observar que
los grandes responsables de estas empresas establecen un diagnóstico alarmante
y sin concesión. Vamos a citar algunos extractos de sus intervenciones públicas:
"La industria de producción eléctrica mundial de origen nuclear está en peligro,
amenazada por la negligencia y la excesiva indulgencia, que han conducido a múl-
tiples "incidentes severos" en centrales nucleares de Europa, Estados Unidos y
Japón..." En la tribuna, se sucedieron los industriales "para relatar de qué manera
se han visto inmersas sus organizaciones, sin darse cuenta, en una situación en la
que el personal de la central y la dirección no logran identificar el desastre amena-
zante". Según ellos, existe una "terrible enfermedad" que amenaza el interior de las
organizaciones que gestionan las centrales, con: "la pérdida de motivación para
aprender de los demás... una confianza excesiva... (y) la negligencia frente a la
adopción de una cultura de seguridad, debido a la gran presión existente para redu-
cir los costes, tras la desreglamentación del mercado de la electricidad." [30].
Asimismo, siguen las disfunciones o los fallos observados en las explotaciones
nucleares: falsificación de datos, de información, presiones temporales, medios que
favorecen la producción, arrogancia y complacencia basadas en un "pasado glorio-
so", falta de seguimiento o acompañamiento de las acciones llevadas a cabo, falta
de garantía de la independencia y objetividad del personal encargado de la
Garantía de Calidad, ingenieros a la defensiva que ocultan sus faltas... [30].
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Los últimos ejemplos de accidentes confirman este diagnóstico pesimista que no
ocurre únicamente en la industria nuclear, sino también en la industria espacial
(accidente del Columbia), los transportes por carretera (incendio del túnel del Mont-
Blanc en Francia), los naufragios de los petroleros y las mareas negras (del Erika
en Francia y el Prestige en las costas de Galicia, en España), la aeronáutica (acci-
dentes del Concorde en Roissy y de Charm-El-Cheikh en Egipto), y la industria quí-
mica (explosiones de Enschede en el País Vasco y la fábrica AZF en Toulouse), por
citar sólo unos ejemplos. La carrera de la rentabilidad y la competitividad puede
hacer retroceder a la seguridad. Los motivos de inquietud perduran.

Al mismo tiempo, la concienciación del riesgo organizativo ofrece nuevas y estimu-
lantes perspectivas, a poco que las Autoridades de Seguridad reglamentarias y los
directivos de las grandes empresas de riesgos den luz verde a los procedimientos
de análisis organizativo y corrección de las disfunciones de las organizaciones que
gestionan riesgos. Hace unas tres décadas se abrió la vía con los estudios y las
investigaciones que se han realizado en países anglófonos acerca del accidente
organizativo y las condiciones organizativas de degradación de la seguridad, así
como sobre las reglas y los principios que garantizan un nivel más satisfactorio y
estable de seguridad organizativa. Pero esta vía está sembrada de emboscadas,
plagada de obstáculos culturales y directivos, ya que cambia por completo las prác-
ticas habituales en materia de seguridad y prevención, así como los esquemas de
pensamiento, profundamente anclados en el caso de los ingenieros. Esta vía fuer-
za a los directivos y a los expertos que los asesoran y los apoyan a alejarse de los
principios y tendencias habituales y sistemáticos: el aumento de la proceduraliza-
ción y la normalización, el ejercicio de presiones importantes sobre el personal para
que cumpla las prescripciones y las normas, para que se adecue a los esquemas
normalmente reductivos de los ejecutivos.

No es posible alcanzar la seguridad a este precio; más bien puede empeorar. El
enfoque organizativo conduce más bien a actitudes reflexivas por parte de los direc-
tivos, así como a la escucha de las críticas del personal de campo. En la mayoría
de los casos, esta vía pretende dar la vuelta a las tendencias naturales de la
Dirección, predicar la relajación de las prescripciones, la fluidez de las relaciones
de trabajo, las conversaciones permanentes en las organizaciones, las acciones
que favorezcan la movilización subjetiva de los operarios y los directivos, así como
la motivación de su iniciativa, inventiva y entusiasmo, abrir espacios públicos de
reflexión e intercambios abiertos, garantizar tiempos de pausa en medio de tareas
que se acumulan o buscar las condiciones de serenidad del personal en las opera-
ciones delicadas de supervisión o control y mantenimiento de sistemas técnicos de
riesgo.  Un vasto programa... que está por llegar [2].

Michel Llory 
Director del Institut du Travail Humain, Francia
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