
 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS Y LOS RIESGOS 

ASOCIADOS A LA PANDEMIA  DEL CORONAVIRUS 2020 

 

Marco conceptual 

 

En este apartado se introducen las principales nociones conceptuales que orientan el 

proyecto. 

 

En primer lugar, se parte de considerar a la pandemia como un accidente normal 

(Covello y Muro, 2020). De acuerdo a Perrow (1984), el accidente normal o sistémico 

se caracteriza por ser imprevisible e inevitable. Es propio de sistemas complejos donde 

ocurren acoplamientos e interacciones inesperadas, así el mencionado autor afirma que 

está en la naturaleza misma de los sistemas sociotécnicos. En esta línea, es posible 

atender a la pandemia como un evento excepcional. Esta noción refiere a 

sucesos/acontecimientos de mucha gravedad -que pueden o no ser accidentes- cuyas 

consecuencias impactan en las funciones básicas de la sociedad, tales como la 

continuidad operativa y de prestación de servicios esenciales, en la seguridad 

operacional y sanitaria, en el medio ambiente, etc. Ante estos eventos, los gobiernos 

pueden definir estados de excepción, que suponen medidas que restringen la libertad 

de locomoción, derechos de reunión, circulación de personas y transporte, entre otras. 

 

Los accidentes sistémicos precisan modelos de análisis atentos a sus características. 

El análisis sistémico de accidentes se aleja de los modelos lineales de tipo causa-

efecto y de las explicaciones de accidentes basadas en fallos únicos (generalmente, 

errores del personal operario, diseñadores/as o fallos mecánicos) o de un árbol de fallos 

(Perrow, 1984; Hollnagel, 2004). Por el contrario, propone que, si el accidente resulta 

de la naturaleza del sistema, entonces es preciso caracterizarlo y considerar como 

actúa. Los análisis basados en el modelo sistémico describen el sistema y, a partir de 

allí, las condiciones de posibilidad de los accidentes.  Este tipo de análisis se aleja de la 

idea de descubrir las causas de los accidentes o perseguir responsables, sino que busca 

identificar situaciones estructurales que expliquen los factores desencadenantes o 

contribuyentes (Perrow, 1984). 

 

El estudio de las circunstancias en que se produjo el accidente o sus factores 

contribuyentes permite prevenir futuros eventos de similares características. Esto es 



 

 

central para nuestra investigación, ya que este tipo de accidentes puede provocar, por 

un período determinado, problemas para garantizar la continuidad operativa, como 

también afectar la seguridad operacional y sanitaria. 

 

Por otro lado, se entiende a las crisis cómo eventos potencialmente riesgosos que 

efectivamente ocurren y traen aparejadas fuertes incertidumbres (Gilbert, 2002 citado 

en Pucci y Walter, 2007:29).  

 

La gestión de la crisis refiere, particularmente, a la toma de decisiones ejecutivas u 

operativas que buscan asegurar el control frente al caos que caracteriza a estos 

eventos. En el caso de empresas y organizaciones supone atender al bienestar y 

seguridad de las personas involucradas en tanto trabajadoras o usuarias. En 

consecuencia, la gestión de la crisis supone planificación y el desarrollo de estrategias 

orientadas a los mencionados fines. Entre las estrategias orientadas a la gestión de una 

crisis pueden incluirse las siguientes acciones: desarrollo de un plan de comunicación 

interna y/o externa, creación de un equipo o comité de crisis encargado de tomar y 

reforzar decisiones. Cabe mencionar que, en ocasiones, las organizaciones poseen 

dispositivos de gestión de crisis (elaborados previamente) para hacer frente, lo mejor 

posible, a estos eventos inesperados. Estos dispositivos incluyen: sistemas de alerta 

temprana, planes de contingencia para solucionar el problema que la originó y para 

reducir y/o paliar sus consecuencias, estrategias de comunicaciones, etc. (Pucci y 

Walter, 2007). 

 

Entendemos al riesgo como un evento probable o potencial, susceptible de causar 

daños a las personas y organizaciones. Normalmente, se describe en relación a sus 

probabilidades y severidad, a la situación que potencialmente puede causar y/o sus 

consecuencias (Pucci y Walter, 2007; Norma IRAM-ISO 31000). La gestión de riesgos 

refiere a estrategias y actividades, idealmente coordinadas, orientadas a dirigir y 

controlar el riesgo elaboradas por una organización (Norma IRAM-ISO 31000). 

 

La Ley 27.514, que crea la Junta de Seguridad en el Transporte, en su artículo 3, define 

la seguridad operacional cómo el “(…) estado de operación de un sistema en que el 

riesgo de lesiones a personas o daños a los bienes que participan e interactúan, se ve 

reducido y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio de un 

proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos”. Por otra parte, la 



 

 

OACI caracteriza los riesgos de seguridad operacional como la probabilidad y la 

severidad esperadas de las consecuencias o resultados de un peligro (OACI, 2018). En 

consideración de las definiciones anteriores, comprendemos la gestión de los riesgos 

de seguridad operacional como las estrategias y actividades orientadas a la reducción 

de riesgos de seguridad operacional. 

 

Respecto de los riesgos sanitarios, en esta investigación, se hace foco en el riesgo de 

infección por Covid-19, en otros términos: la probabilidad de que se concrete el peligro 

de contagio y diseminación de la enfermedad, y la severidad de las consecuencias. Por 

consiguiente, se comprende a la gestión de seguridad sanitaria como un grupo de 

actividades de carácter tanto proactivo como reactivo orientadas a reducir todo lo posible 

la vulnerabilidad a incidentes graves en materia de salud.   
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