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Introducción
En la primera mitad de la década de los ochenta, el con-

cepto de riesgo se propaga y se utiliza en numerosos domi-
nios, tan diferentes como la seguridad policial, la vigilancia 
estratégica, la protección de los laboratorios, la previsión de 
crisis políticas, la seguridad en el medio ambiente, etc. Los 
análisis de Luhmann (1992) Giddens (1995) y Beck (1998) 
muestran cómo el concepto de riesgo se puede asociar a 
cambios profundos en las relaciones sociales, en las formas 
de autoridad y en las relaciones entre ciencia, técnica y so-
ciedad. Los procesos de creciente individuación que permean 
las relaciones sociales más diversas y los límites al control y 
al dominio de la ciencia y de la técnica recolocan el tema de la 
creciente complejidad de los sistemas sociales y la centralidad 
de la incertidumbre en el paradigma societal.

-
blemas unívocos y determinables de orden o de orientación 
normativa, y pasan a ser problemas ambivalentes e inciertos 
de riesgo. A su vez, los criterios y formatos de organización, 
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no resultan apropiados para comprender, dar cuenta y legi-
timar este aumento de la incertidumbre. A esto habría que 

-

Beck plantea que la invisibilidad y globalidad de los riesgos 
determina que estos sólo puedan ser estimados o interpreta-
dos causal y tentativamente por la ciencia y la tecnología, en 

una racionalidad social asociada a valores. Los umbrales de 

se ven permeados por la racionalidad social, pudiendo ser 
transformados, ampliados o reducidos, dramatizados o mini-
mizados. A diferencia de los bienes (educación, ingresos, etc.) 
que son objetivos, consumibles y experimentables, los riesgos 
en su imperceptibilidad, se encuentran mediados argumen-
tativamente, en la medida en que contienen una doble faz 
teórica y normativa (Beck, 1998). En resumidas cuentas, están 

-

donde deben enfrentarse y colaborar ciudadanos, empresas, 
expertos, administración, política, etc.

Como señala Luhmann (1992), el riesgo y la actitud de los 
individuos ante el mismo aparece como uno de los ejes cen-
trales de las organizaciones de la sociedad moderna. Por otra 

quién y cómo se seleccionan los riesgos que deben ser consi-
derados. En la discusión sobre la valoración y selección de los 
riesgos, Luhmann discrimina conceptualmente entre riesgo y 
peligro. Existe riesgo cuando el daño eventual es visto como 

relación a las posibles ventajas. El concepto de peligro en 
cambio aparece cuando se atribuyen al entorno exterior los 
futuros daños. Esto implica diferenciar entre la posibilidad de 
decidir, y la condición de ser afectado por una decisión exó-
gena. De esta manera, los riesgos asumidos por las instancias 
de decisión se convierten en peligro para los afectados, que se 
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ven sometidos a situaciones que no pueden controlar. En las 
-

den estar notoriamente distanciados espacial y temporalmen-
te entre sí, de manera de que no pueden ser comprendidos 

de normas de comportamiento. Resulta imposible delimitar 
-

asimétrica del problema: la intervención social sólo puede 
tener lugar en el ámbito de la decisión, no en relación a la 
condición del afectado. Esto ocurre así para cualquier tipo de 
intervención; los afectados constituyen una masa amorfa no 
susceptible de ubicación en una estructura (Luhmann, 1992).

Un concepto central de los procesos de gestión del riesgo 
-

sibilidad que tienen los individuos o grupos, de dar cuenta de 
sus propios actos y de las consecuencias de los mismos, más 

-

la libertad de los individuos, pero al mismo tiempo introduce 
la incertidumbre y la ambigüedad como componentes centra-
les de las relaciones sociales. La teoría del riesgo contrapone 
el componente de interpretación y de decisión individual al 
concepto de acción orientada por normas del estructural fun-
cionalismo. Si las conductas son la consecuencia de decisiones 
individuales, independientemente de los componentes de so-
cialización del individuo, la misma se vuelve indeterminable. 
Esto implica que la condición de afectado o de víctima no es 
explicable a través de categorías sociales, roles o estamentos.

Este concepto de Giddens se incorpora el conocimien-
to cotidiano en el funcionamiento de las organizaciones, lo 
que permite analizarlo no sólo en función de las decisiones 
establecidas por los segmentos profesionales y técnicos, sino 
también a través de las decisiones cotidianas de la pluralidad 
de actores que participan en la organización. Esta perspectiva 
vuelve discutible el carácter universal, objetivo y consensual 
de las reglas de conducta que le adjudica la teoría estructural 
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funcionalista. Ello supondría asumir la existencia de determi-
nadas inercias en los valores y normas que no condicen con el 

en las cuales las normas de conducta son cuestionadas y revi-
sadas de manera permanente (Giddens, 1995).

En este sentido, la gestión del riesgo organizacional debe 
apoyarse en un necesario equilibrio entre el saber profano y 

saber social. Lo interesante a señalar es que la relación entre 
ambas esferas está lejos de ser armoniosa; más bien constitu-

riesgos donde encontramos plasmada el aumento de la re-

dejan de ser meramente técnicos y adquieren un talante deci-
didamente político y público y los agentes profanos comien-
zan a lograr nuevas y extendidas responsabilidades logrando 
incidir decisivamente en el management o gerenciamiento de 
la incertidumbre.

La gestión del riesgo
En la segunda mitad de los años ochenta, por el contrario, 

se produce el efecto opuesto. Frente al imperialismo del con-
cepto de riesgo, se produce una reacción que limita y desplaza 
dicho concepto. Este proceso se produce por la confrontación 
del concepto a problemas que superaron su alcance y su po-
der heurístico, como por la competencia de otros conceptos 
en el mismo terreno: amenaza, peligro, fortuna, etc. La etapa 
actual, siguiendo a Duclos (1996), se caracteriza por la reab-
sorción y el ajuste funcional del concepto de riesgo en el cam-
po de la teoría de la gestión. El concepto de riesgo se integra 
a la perspectiva sistémica desarrollada en el seno de la teoría 
de la gestión.

Duclos muestra cómo el riesgo se vuelve, de manera explí-
cita o implícita, un concepto clave, en la medida en que permi-
te dirigir la discusión acerca de las actitudes aceptables y los 
resultados empíricos tangibles, constituyéndose en el punto 
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de encuentro entre los factores materiales o técnicos y el fac-
tor humano. El concepto de riesgo permite establecer modelos 
desde una lógica previsional, como inducir comportamientos 
a través de una lógica actuante. Genera también una discusión 
teórica y empírica acerca de los límites máximos o mínimos 
de aceptabilidad de los eventos, así como la construcción de 
útiles de gestión que permitan la modelización y la serializa-
ción de los probables accidentes (Duclos 1996).

Tal como indican Dourlens, Galland y Vidal (1991), la 
introducción del concepto de riesgo en el campo de gestión 
cambia el enfoque que se tenía hasta el presente con relación a 
la seguridad. La conciencia de la complejidad de los sistemas 
lleva al abandono de los conceptos demasiado mecánicos que 
se tenían de la seguridad, como la idea de que un sistema se 

es considerada como igual a la de su eslabón más débil. La 
gestión del riesgo parte de la base de que la seguridad ab-

equivalente del conjunto del sistema. También se cuestiona la 
idea de que la suma de medidas de seguridad parciales au-
menta la seguridad global de los sistemas. La perspectiva del 
riesgo pone el acento en el reconocimiento de posibles, y casi 
inevitables efectos perversos ligados a la puesta en marcha de 

de estas técnicas produce con frecuencia un desplazamien-

aplican, o bien disminuyen la seguridad en un campo pero lo 
aumentan en otro.

La creciente conciencia de la complejidad de los sistemas 
orienta la búsqueda actual hacia el establecimiento de proba-
bilidades de fallas eventuales así como su posible combina-
ción. Dourlens, et al., muestran como los modelos mecánicos 
comienzan a ser sustituidos por los modelos probabilísticos, 

seno de los sistemas y a vislumbrar los accidentes potenciales 
desde su propia concepción (Dourlens, et al., 1991).
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Esta misma conciencia de la complejidad de los sistemas, 
tanto técnicos, como económicos y sociales, deja en claro la 

tomar en cuenta la interdependencia de causas o la interac-
ción eventual de causas y consecuencias, la noción de causali-
dad empieza a perder sentido y comienza a ser sustituida por 
enfoques probabilísticos.

registro, considerado como un factor de protección, o que 
a la inversa, una solución a una causa supuesta de disfun-
cionamiento puede ser el origen de otro disfuncionamiento, 
relativiza los objetivos de seguridad e invalidan la noción de 
riesgo nulo, en cualquier ámbito que sea. La gestión del riesgo 
consiste más bien en reconocer los riesgos, evaluarlos y regu-
larlos unos en relación a otros, dejando de lado el intento de 
restablecer situaciones en las cuales el riesgo estaría comple-
tamente excluido (Dourlens, et al, 1991).

La evolución del concepto de riesgo ha puesto en primer 
plano, según los autores, la concepción de que demasiada 
seguridad impide la seguridad. El reconocimiento de la irre-
ductibilidad de los riesgos lleva a la necesidad de realizar una 

-
ciales en determinada situación. Los métodos de evaluación 

de ocurrencia de accidentes o catástrofes, vislumbrando los 
-

bilidades de que los mismos afecten bienes y personas.
También ha evolucionado la concepción acerca del acci-

dente. De ser una escoria que debía ser erradicada y sobre la 
cual se debían elaborar nuevos métodos de protección, pasó a 
ser una probabilidad siempre tenida en cuenta. Los cálculos 
sobre riesgos y la evaluación de los peligros parten de base de 
la existencia de riesgos residuales, más allá del aumento de 
los niveles de seguridad.

El carácter irreversible de la incertidumbre en la materia, 
que vuelve frágil la posibilidad de establecer políticas de segu-
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ridad, no sólo es consecuencia de la complejización creciente 
de los sistemas, sino también del propio progreso de la ciencia. 

de prevención y de apreciación de riesgos, generando nuevas 
relaciones entre expertos, políticos y poblaciones afectadas. 
Como indican Dourlens, et al., cuando las políticas de seguri-
dad podían deducirse del progreso del conocimiento, la deci-
sión social subyacente a la adopción de medidas estaba oculta. 
La complejización de los fenómenos a gestionar, los diferentes 
riesgos en competencia y la incertidumbre que pesa sobre 
las decisiones, resquebraja la legitimidad del conocimiento 

bien de elevar los niveles de seguridad buscando compromi-
sos entre objetivos contradictorios, determinando los niveles 
de aceptabilidad del riesgo y gestando los posibles equilibrios 
en sistemas dinámicos e inestables, (Dourlens, et al., 1991).

El riesgo aceptable
Ansidei (1998) muestra que la percepción de los riesgos 

y la actitud frente a los mismos, dependen poco de la reali-

precisos y no sobre las posibilidades de daño. Se acepta más 
morir de la gripe que del SIDA, o ser atropellado por un auto 
que sufrir la explosión de una fábrica de los alrededores. En 
algunos casos, los riesgos son difícilmente aprehensibles y 
son consecuencias poco explícitas para la población. Son ries-
gos que no se negocian, ya que las víctimas potenciales no 

no haber nacido aún.
Por otra parte, la falta de responsabilidad tiene por efecto 

desarmar la acción social. Siguiendo a Douglas (1985), lo que 

inaceptabilidad del riesgo es un mecanismo a través del cual 
los grupos sociales intentan imponer determinadas normas en 
la sociedad. El análisis de la aceptabilidad del riesgo presenta 
un doble interés para esta autora. Por una parte, permite ges-
tionar mejor los riesgos tomando en cuenta las percepciones 
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que tiene el gran público. Por otra parte, nos remite a una ima-
gen de la evolución que tienen las normas sociales. El hecho 
de que alguien gestione el riesgo hace existir el riesgo, ya que 
todo riesgo será considerado una falla del gestor (Fadier, 1994).

La cuestión de la aceptabilidad del riesgo está ligada a la 
determinación de medidas o umbrales a partir de los cuales el 
riesgo es real y se materializa. Pero al mismo tiempo, parece 
utópico esperar que los procesos de decisión puedan concluir 
en la determinación de umbrales aceptables y aceptados por 
los diferentes actores que intervienen en la gestión, para 
luego derivar en acciones tendientes a ponerlos en práctica. 
Parece más bien que estos umbrales, lejos de ser el producto 
evidente y claro de una negociación explícita, que pone sobre 
la mesa los intereses y las expectativas de los actores, resulta 
de las interacciones y de las relaciones que los actores logran 
establecer o no, a partir de las relaciones de fuerza y de las 
condiciones económicas, sociales y técnicas que pueden vol-
ver aceptable un riesgo.

La recurrencia de ciertos riesgos y la incapacidad de la 
ciencia y de la técnica de desarrollar políticas de seguridad 

las relaciones entre poderes públicos y grupos involucrados. 
Dourlens, et al., sostienen que el tema de la aceptabilidad del 
riesgo pone como actor relevante de la gestión de los mismos 
a las poblaciones involucradas, desplazando al conocimiento 
técnico como actor absoluto en la esfera de la decisión política 
e instaurando un juego complejo entre expertos, decisores y 
poblaciones. Numerosas decisiones y responsabilidades de 
resorte tradicional del Estado son parcialmente transferidas 
a diferentes organizaciones que emanan de la sociedad civil 
o los propios individuos. Por otro lado, es frecuente la utiliza-
ción de soluciones pragmáticas, con mayor o menor respaldo 
estatal. Estas soluciones ponen en juego cierto número de 
intermediarios provenientes de la sociedad civil, del Estado 
o de los poderes locales, que intentan desarrollar con mayor o 
menor éxito estrategias locales y focalizadas, donde lo impor-
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que en el seguimiento inmediato de los resultados obtenidos 
puntualmente, lo que no excluye, en una segunda etapa, la 
evaluación de los métodos (Dourlens, et al., 1991).

En este contexto, es posible sostener que la determinación 
de umbrales aceptables de riesgo es implícita. Es más una 
conclusión del observador que un producto explícito de de-
cisiones sobre las cuales se apoyan los actores. También per-
mite admitir horizontes temporales diferentes. Por otra parte, 
si los procesos de decisión se apoyan sobre compromisos y 
juicios que ponen en juego diferentes variables, intereses y 
problemas, sus conclusiones y evaluaciones no son puestas 
en discusión: las elecciones y discursos, una vez discutidos, 
se transforman en binarios. Por lo dicho anteriormente, la 
aceptabilidad del riesgo se vuelve un concepto difícilmente 
teorizable. La aceptabilidad no es analizable más que a pos-
teriori, no es un útil de decisión. La aceptabilidad se expresa 
en decisiones que toman los actores en un momento dado 
ejerciendo su juicio. La pragmática de la aceptabilidad y de 
la precaución depende, no de la aplicación mecánica de una 
regla, sino de reglas y procedimientos que, tal como indica 
Godard (1998) se deben inventar caso por caso.

Riesgo y organizaciones
Para poder emerger y funcionar, la gestión debe movilizar 

a los actores sobre objetos y objetivos comunes. Los objetivos 
y los criterios de decisión no son datos dados y no van a apare-
cer más que como culminación de un proceso de aprendizaje 

-
car lo que está cuestionado en su práctica actual y participen 
de la elaboración de problemas y de soluciones.

El concepto de aprendizaje organizacional constituye un 
eslabón o puente que permite articular las decisiones indivi-
duales con los comportamientos organizativos. En este mar-
co, las organizaciones desarrollan, muchas veces de manera 

-
tas y actitudes rutinarias frente a las situaciones de riesgo. Es-
tos desarrollos teóricos destacan la necesidad de desarrollar 
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c
-

ceso de aprendizaje de la gestión del riesgo debe analizarse a 
partir de las siguientes hipótesis:

a) La construcción de competencias para la gestión del 
riesgo implica una articulación con procesos globales de 

las rutinas de trabajo y en los comportamientos cotidianos de 
los actores laborales, procesos que se deben construir toman-
do en cuenta las diferentes perspectivas y orientaciones en 
juego en cado espacio concreto.

b) Este proceso de aprendizaje organizacional requiere, 

entre agentes técnicos y agentes profanos, que genere condi-
-

tralizados y horizontales, en los cuales el conocimiento técnico 
deje de ser el referente único y absoluto, generan espacios de 
intercambios y negociaciones permanentes entre expertos, de-
cisores y trabajadores.

c) La construcción de competencias para la gestión del 
riesgo deben partir de la base de que los actores productivos 

-
nocimiento práctico de su actividad cotidiana, y que tienen 
la capacidad de dar cuenta de ese conocimiento y de hacerse 
responsables del mismo. Este presupuesto es fundamental 
para orientar la formación hacia el desarrollo de capacidades 
comunicativas y de autorregulación que permitan generar 
procesos de negociación y establecer acuerdos y compromi-
sos ligados a la gestión del riesgo.

d) El aprendizaje organizacional se debe comprender 
como una experiencia de comunicación, que permita traducir 
las diferentes racionalidades técnicas y las diversas racio-
nalidades prácticas que están en juego, de manera de lograr 
acuerdos provisorios y contingentes en torno a situaciones 

no debe entenderse como un componente negativo de estos 
procesos, sino más bien como una condición propia de los 
contextos de incertidumbre.



143F. PUCCI, S . NIÓN Y F. CIAPESSON I

e) La construcción de competencias debe tomar en 
cuenta no sólo las normas y las negociaciones explícitas que 
se establecen entre los actores laborales, sino también los 
procesos de negociación implícitos que se presentan en el 
trabajo cotidiano, y que se cristalizan en rutinas de trabajo. El 
carácter implícito de estos acuerdos no se opone al concepto 

contrario, si bien los mismos tienen un carácter invisible y no 
verbalizado, los actores tienen la capacidad de racionalizar su 
conducta y de dar cuenta de los mismos en cualquier situa-
ción. Esta capacidad permite la comunicación de los códigos 

situaciones.
f) El desarrollo de competencias debe partir del supues-

to de que las orientaciones y conductas que desarrollan los 
actores laborales frente a los riesgos, son principalmente un 
producto organizacional y no la consecuencia de socializacio-
nes externas al ámbito laboral. Si bien los trabajadores pueden 
ser portadores de culturas de trabajo internalizadas a través 
de la familia o de los diferentes espacios de socialización 
primaria, la actitud hacia los riesgos es la consecuencia de 
una determinada cultura organizacional, que puede reforzar, 
mejorar o transformar estos determinantes inherentes a la so-

componentes contingentes de cada organización en relación a 
los determinantes estructurales o normativos de las conduc-
tas.

g) La construcción de competencias no debe estar única-
mente orientada a lograr una exitosa internalización de nor-
mas de conducta o de valores asociados a la seguridad. Si bien 
este aspecto parece una condición necesaria para una adecua-
da gestión del riesgo, la manera de resolver las incertidumbres 
que se presentan requiere de un proceso de construcción de 
reglas con componentes más horizontales e implícitos, que se 

elecciones son por lo tanto mucho menos estructuradas, más 
coyunturales y situacionales, sustentadas fundamentalmente 
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sobre el conocimiento práctico de los trabajadores. Esta alter-
nativa se apoya en modalidades de regulación más descentra-
lizadas y autorreguladas, donde las unidades pasan a tener 
una gran dosis de autonomía.

Estudios previos (Pucci, et al., 2006) han mostrado que, en 
Uruguay el aprendizaje de la gestión del riesgo nos enfrenta 
a un conjunto de instituciones, organizaciones y comunida-
des técnicas que se encuentran en el primer peldaño de este 
proceso de aprendizaje. Las culturas de riesgo institucionales 

la gestión del riesgo en las conductas cotidianas de usuarios, 
técnicos e instituciones implica un largo proceso de acumula-
ción y aprendizaje, que se encuentra, en los casos analizados, 
en sus primeras etapas. La profundización de este proceso 
de aprendizaje dependerá del alcance y la magnitud de las 
situaciones de riesgo, aunque nada indica, a priori, que estas 
situaciones sean aprovechadas y capitalizadas para mejorar 
su gestión.

Estos son los antecedentes teóricos a partir de los cuales 
abordaremos el estudio de la gestión del riesgo en la actividad 

-
yen lógicas de trabajo típicas del mundo rural con componen-
tes modernos propios de la actividad industrial, con fuertes 
inversiones tecnológicas y en algunos casos, acompañados de 
formas de gestión de los recursos humanos que reproducen 
los lineamientos de las casas matrices instaladas en el mundo 

-

producción históricamente rural que le otorga a este sector 

gestión del riesgo que se implementan.

La producción forestal en Uruguay
A partir de la década de los sesenta, la actividad forestal 

es apreciada en Uruguay como una realidad viable y dina-
mizadora tanto del medio rural como de la economía en su 
conjunto. Desde principios de los años noventa, la actividad 
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forestal en el Uruguay ha sufrido un crecimiento sustantivo 
tanto en términos económicos como sociales, posicionándose 
como el sector con mayor dinamismo en los últimos quince 
años debido a su gran demanda laboral (Tommasino y Bruno, 
2010). Algunos estudios señalan que para el período 1988-
2005, el área forestada del Uruguay se ha multiplicado más 
de 15 veces, siendo Rivera, Tacuarembó, Paysandú y Río Ne-
gro los departamentos que concentran la mayor densidad de 
plantación (Riella y Ramírez, 2007).

Este crecimiento se relaciona con la existencia de políti-
cas enfocadas al desarrollo productivo de tipo rural, ligadas 
a los procesos de atracción de inversiones extranjeras en el 

en las zonas rurales y el aumento del empleo relacionado al 
aumento en la demanda de la mano de obra de estas activi-
dades) de dicho desarrollo. Concretamente la Ley Nº 15.939 
(de dic. de 1987) y el decreto de Regulación de las empresas 
forestales (272/99) han sido el marco legislativo a partir del 
cual se reimpulsó la producción forestal en el Uruguay.

Este impulso se concretó en un fuerte proceso de mo-
dernización de la actividad productiva del sector forestal, a 
través de la implantación de diferentes regiones del país de 
empresas nacionales o extranjeras que realizaron importan-
tes inversiones en infraestructura y tecnología. Esta moder-
nización tuvo como consecuencia un creciente proceso de 
formalización de la mano de obra contratada para trabajar en 
el sector, mejorando notoriamente las condiciones de empleo 
de los trabajadores de las regiones en las cuales las empresas 
se instalaron, que se desempeñaban con anterioridad en acti-

desde todo punto de vista.
-

vidad forestal se diferencia del trabajador de las clásicas es-
tancias ganaderas del Uruguay. La mayoría procede de zonas 
urbanas y tiene una fuerte presencia de jóvenes con bajos 
niveles de educación formal. Una novedad de este tipo de 
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actividad es la incorporación de la mujer al trabajo forestal, 
en particular en los procesos de trabajo de plantación de los 

hace preferible en relación al hombre en las decisiones de con-
tratación de mano de obra de las empresas forestales.

La modernización del sector en términos tecnológicos y 
de organización del trabajo cambian las características típicas 
del trabajo rural, sustentado en la fuerza física y en la resisten-
cia corporal, para aproximarlo a las modalidades del trabajo 
industrial. Este cambio tiene como consecuencia el aumento 
de las exigencias de capacitación y formación de la mano de 
obra, que debe desarrollar capacidades y habilidades para 

embargo, pese a estos importantes cambios que acompañaron 
la modernización del sector, la actividad forestal mantiene 
dos características históricas: la estacionalidad y la terceriza-
ción del proceso de trabajo.

Condiciones de empleo y riesgo
La estacionalidad de la producción forestal es una condi-

ción inherente a un tipo de actividad en la cual la dinámica y 
evolución de los factores naturales juegan un rol importante, 
a lo cual se le puede agregar, como factor complementario, 
las oscilaciones de la demanda de productos forestales. Esta 
característica de la producción forestal deriva en las modali-
dades de contratación de la mano de obra. Si bien la actividad 
forestal implicó un fuerte proceso de formalización de las 

la del trabajador jornalero, que cobra su salario de acuerdo a 
la cantidad de días que trabaja, y que está sujeto a los vaivenes 
de la demanda de trabajo. Junto a este trabajador jornalero, 
que ha constituido la modalidad histórica de contratación de 
la actividad forestal, se conforma un grupo de trabajadores 
estables, que cobran mes a mes con independencia de los 
ritmos de producción, y que desarrolla actividades de mayor 
nivel de responsabilidad para la empresas.

La estacionalidad de la producción y la necesidad de 
contar con trabajadores jornaleros cuando las necesidades 
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de producción lo determinan, deriva en la segunda caracte-
-

zación de sus procesos de trabajo, desde los cuales emerge 
-

ferentes componentes del proceso de trabajo de la produc-
ción forestal están a cargo de diferentes contratistas, que 
se ocupan de proveer la mano de obra y, en algunos casos, 
los implementos necesarios para el desarrollo de la misma. 
El proceso de trabajo forestal se compone, en función de la 
estacionalidad de la producción, de múltiples cuadrillas 
pequeñas de trabajadores jornaleros dependientes de un 
contratista que a su vez es contratado por la empresa fo-
restal, en la cual se desempeñan trabajadores estables que 
realizan tareas de supervisión, coordinación o dirección.

La estacionalidad y la presencia de trabajadores jornaleros 
provistos por los contratistas son modalidades históricas de 
la producción forestal, que los procesos de modernización 

atenuada por la incorporación tecnológica que genera condi-
ciones que independizan la producción de los ritmos de la 
naturaleza, pero esta realidad constituye más una excepción 
que una regularidad. A estas condiciones de empleo hay que 
agregar una modalidad que se incorpora más recientemente 

de acuerdo a sus niveles de productividad individual.
La incorporación de la productividad en las condiciones 

de empleo del sector tiene importantes impactos en los hábi-
tos de trabajo arraigados en los trabajadores, en la medida en 
que, para alcanzar niveles salariales relativamente decorosos, 
deben desarrollar su trabajo en ritmos y condiciones diferen-
tes a las que estaban acostumbrados. La productividad pasa a 
transformarse en una condición de empleo, dado que estable-
ce un silencioso proceso de selección de la fuerza de trabajo, 
en función de las capacidades de los trabajadores para alcan-
zar los niveles de producción exigidos. La incorporación de la 
productividad también conlleva un proceso de segmentación 
de la fuerza de trabajo, ya que los salarios se distribuyen de 



SUBCONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA FORESTAL 148

acuerdo a los niveles de producción individuales, generando 
condiciones de competencia al interior de la fuerza de trabajo.

Si bien mantienen algunas de las características históricas 
de la actividad forestal, los procesos de modernización expe-
rimentados en el sector generaron condiciones de trabajo muy 
superiores, desde todo punto de vista, a las que existían pre-
viamente. La implementación de políticas de seguridad en el 
trabajo y de capacitación de mano de obra para mejorar los ni-
veles técnicos y de seguridad de la producción constituye un 
cambio cualitativo en las condiciones de trabajo del sector, que 
no tiene antecedentes en las formas de producción anteriores.

Políticas de gestión del riesgo
El desarrollo de políticas de gestión del riesgo en las em-

presas forestales fue fuertemente impulsado por la legislación 
reciente en seguridad laboral. Los lineamientos generales de 
la ley se concretaron, en las empresas forestales analizadas, 
en el desarrollo de políticas de trabajo en las cuales el tema de 
la seguridad se incorporó centralmente. De todas maneras, si 
bien la legislación sobre seguridad en el trabajo dio un fuerte 
impulso al desarrollo de políticas de seguridad en la activi-
dad forestal, las mismas, por diferentes razones, no tuvieron 
el mismo nivel de desarrollo en todas las empresas del sector.

La modernización del sector implicó la implementación 
de procesos de capacitación en las tareas más riesgosas de la 
producción forestal, como el manejo de las motosierras y la 
actividad de cosecha en general, para las cuales comenzaron 
a exigir credenciales de formación que garantizaran el cono-
cimiento del trabajador en los aspectos técnicos y normativos 
requeridos para desempeñar su tarea en las condiciones de 
seguridad adecuadas. El desarrollo de estas políticas tuvo im-
pactos positivos en términos de disminución de accidentes de 
trabajo en las empresas forestales más modernizadas.

Otro aspecto asociado a la implementación de políticas de 
seguridad en el sector fue la generalización de la utilización 
de elementos de protección personal de acuerdo a las diferen-
tes tareas desempeñadas por los trabajadores. Las empresas 
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forestales asumen la responsabilidad de proveer a los traba-
jadores de los elementos de protección adecuados, además de 
reponerlos cuando se deterioran. También se responsabilizan 
de brindar a los trabajadores la ropa de trabajo adecuada, la 
que constituye también un elemento de protección personal 
en el contexto de una actividad que se desarrolla al aire libre 
sometida a los impactos de los elementos naturales. Esta po-
lítica de suministro de elementos de protección personal se 
acompaña de políticas de capacitación orientadas a internali-
zar la necesidad de la correcta utilización de estos elementos 
por parte de los trabajadores.

La generalización en la utilización de los elementos de 
protección personal en la producción forestal es un aspecto 
que la separa claramente de las actividades rurales tradicio-
nales, en las cuales el trabajador desempeña su tarea sin nin-
gún tipo de protección especial. En este sentido, la producción 
forestal constituye un foco de modernización productiva, en 
la medida en que no sólo brinda los elementos de protección 
personal adecuados, sino que también implementa políticas 
de capacitación del personal para la correcta utilización de 
estos elementos de protección. Como mostramos en el caso de 
la industria de la construcción (Pucci, et al., 2006), la simple 
distribución de elementos de protección personal entre los 

del riesgo. Esta distribución debe ser acompañada de políti-
cas de capacitación y movilización de la fuerza de trabajo que 
permiten el desarrollo de actitudes positivas en relación a los 
elementos de protección personal y que venzan las resisten-
cias presentes en numerosos casos para su utilización.

El análisis de los incidentes de trabajo, es decir, de aque-
llos comportamientos que pudieron terminar en accidentes, 
constituye otra dimensión relevante de las políticas de segu-
ridad implementadas por las empresas forestales. Este aná-
lisis se inscribe en el modelo de gestión del riesgo orientado 
a reforzar la robustez de las organizaciones, en materia de 
prevención, a través de la detección de las perturbaciones 
organizacionales, de manera de anticipar la posibilidad de 
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accidentes y establecer los cambios necesarios para evitarlos 
(Boissières, 2007).

Las políticas de seguridad tienen, en algunas dimensio-
nes, puntos de contacto con la implementación de políticas 
orientadas a mejorar la calidad del producto. La seguridad 
constituye un componente central dentro de la propuesta 
de calidad que las empresas desean obtener para mejorar su 
competitividad en el mercado. En este sentido, la misma se 

-
cios, en la cual la estabilidad de las políticas de seguridad 
está fuertemente ligada a una perspectiva de estabilidad de la 
empresa en el mercado, sea nacional o internacional.

Las normas de seguridad incluyen el llenado de plani-
llas en las cuales los trabajadores dan cuenta de las acciones 
que desarrollaron en el marco de su tarea. A esa planilla se 
le agrega la observación directa por parte de los encargados 
para controlar que el trabajador cumpla con la normativa de 
seguridad y que el equipamiento funciona adecuadamente. 
Estos procesos permiten la construcción de las representacio-
nes que los trabajadores se hacen sobre el trabajo que realizan, 

-
tividades que se realizan y una selección de los procedimien-
tos en los cuales la empresa se compromete. Si la escritura 

-

sobre las actividades más vagas e inciertas, lo que se traduce 
en un proceso de creciente reducción de la incertidumbre. El 
recurso sistemático de la escritura no sólo permite una mejor 
comprensión de los procesos, sino que también facilita el de-
sarrollo de acciones sobre el mismo. La puesta en distancia 

para el desarrollo de nuevos conocimientos y nuevos modos 
de acción. También aseguran la continuidad en el tiempo del 
conocimiento y del registro de los cambios realizados.

La modernización de la producción forestal se acompaña 
de procesos de formación de la mano de obra que constituyen 
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un importante avance en las condiciones de trabajo del mundo 
rural, en los cuales la capacitación se realiza directamente a 
través de la experiencia de trabajo o en contacto con otros tra-
bajadores. La implementación de políticas de capacitación, de 
todas formas, no es homogénea en todas las empresas. Todavía 
se mantienen formas de aprendizaje basadas en el “aprender 
haciendo” que también encontramos en contextos de escaso 
nivel de desarrollo tecnológico del mundo industrial urugua-
yo. Las políticas de capacitación tampoco se acompañan con 

la construcción de carreras laborales que permitan adaptar 
la organización a las nuevas capacidades desarrolladas por 
los trabajadores. Las políticas de capacitación se inscriben en 
procesos de mejora de los niveles históricos de formación de 
la fuerza de trabajo pero no suponen cambios profundos en 
las matrices organizativas de las empresas.

La capacitación que se le brinda a los trabajadores en el 
marco de la implementación de las políticas de seguridad, 
se complementa con un seguimiento continuo de las accio-
nes que los mismos ejecutan en el desarrollo de sus tareas, 
de tal manera que puedan establecer un modelo de mejora 
continua que incremente los niveles de seguridad de toda la 
empresa. Esto modelos se sustentan en la concepción de que 
el trabajador debe desarrollar competencias para detectar po-
sibles problemas de seguridad en su puesto de trabajo. Como 
plantea Perrow (1984), uno de los mecanismos más efectivos 
de gestión de los riesgos es la descentralización de la capa-
cidad para detectar los mismos. En la medida en que cada 
trabajador desarrolle estas competencias, las capacidades de 
la organización se amplían.

La capacitación, si bien brinda conocimientos técnicos y 
provee de normas de seguridad a los trabajadores, no se in-
serta en una forma de organización del trabajo en la cual las 
habilidades y competencias desarrolladas por los mismos les 
permitan mejorar su carrera laboral y ascender en la estructu-
ra de la empresa. Si bien las empresas forestales han mejorado 
los niveles históricos de formación de los trabajadores rurales, 
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moderno del término, debido a que el desarrollo de compe-
tencias individuales no se traduce en cambios organizativos 

-
vados de estos procesos de formación.

riesgo
Más allá de los aspectos altamente positivos que acompa-

ñan el desarrollo de las políticas de seguridad y de la notoria 
mejora relativa en relación a otros contextos y a otros períodos 
históricos de producción forestal, la implementación de estas 
políticas debe enfrentar tres grandes desafíos: las formas de 
gestión de la mano de obra, las condiciones de empleo del sec-
tor y la tercerización del proceso de trabajo.

La complejidad del proceso de trabajo forestal pone de 
relieve la necesidad de generar procesos de gestión de la 
fuerza de trabajo que acompañen y complementen los esfuer-
zos realizados en términos de seguridad. En este sentido, la 
modernización productiva de la actividad forestal no parece 
acompañarse de una modernización de la gestión de recursos 
humanos. La modernización tecnológica introducida por la 
actividad forestal al mundo rural, no tuvo su correlato en el 
desarrollo de formas de gestión de la mano de obra más ade-
cuadas a los cambios productivos realizados. Las relaciones 
jerárquicas y las relaciones de cooperación mantienen rasgos 
típicamente tradicionales, en los cuales el particularismo y el 
paternalismo propios de las relaciones en el mundo rural se 
insertan en estructuras productivas modernizadas. La terce-
rización del proceso de trabajo y la formación de cuadrillas de 
pequeñas cantidades de trabajadores en los cuales los criterios 
de reclutamiento son particularistas y teñidos por relaciones 
familiares o de vecindad, conforman un espacio de relaciones 

-
ductivas.

Si bien en la producción industrial tradicional uruguaya 
la presencia de lazos familiares o de vecindad constituye un 
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criterio de reclutamiento de mano de obra, la lógica producti-
va tiende a conformar relaciones más abstractas y universales 
en el mundo del trabajo. En la actividad forestal, las relaciones 
familiares y de vecindad se instalan en un proceso de traba-
jo altamente fragmentado, que refuerza este tipo de vínculo 
particularista.

Los modelos de gestión tradicionales basados en la auto-
ridad individual no generan las condiciones propicias para 

intercambio en los cuales las conductas de los actores se vuel-
ven predecibles unas con respecto a las otras. Presuponen, a 
su vez, espacios de comunicación más horizontales, sustenta-
dos en el reconocimiento y el respeto mutuo. En estos casos, 
los mecanismos de control son más internos y se construyen 
sobre la base del respeto de un conjunto de reglas de juego 
compartidas. Las formas de gestión tradicionales, en cambio, 

-
quieren de mecanismos de control externos y que generan per-
manentes discusiones sobre la legitimidad de las decisiones.

En algunas empresas forestales, los modelos de gestión 
tradicionales conviven con el desarrollo de políticas generales 
que incluyen normas relativas al proceso de trabajo. En este 
sentido, en las empresas analizadas parecen coexistir linea-
mientos modernos expresados en el desarrollo de políticas 
de gestión de recursos humanos que incluyen normas de 
comportamiento universales, con dispositivos de autoridad 
basados en las relaciones cara a cara de tipo particularista, 
en particular en las relaciones de los trabajadores de las cua-
drillas con sus contratistas. Esta coexistencia de componentes 
modernos en términos de gestión del personal con formas de 
trabajo tradicionales propios del mundo rural es una carac-

pervivencia de relaciones sociales tradicionales choca, por un 
lado, con las posibilidades de implementación de políticas ge-
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nerales y universales típicas de la producción industrial mo-
derna. Por otro lado, este tipo de vínculo establece espacios de 
integración social que pueden ser incorporados en políticas 
de movilización de la fuerza de trabajo orientadas a mejorar 
el involucramiento de los trabajadores con los objetivos de 
calidad y seguridad de las empresas.

Estas relaciones se inscriben, a su vez, en un proceso de 
trabajo altamente fragmentado por la fuerte tercerización 
del proceso productivo, que refuerzan la construcción de 

internas de cada grupo o cuadrilla, pero se construyen espa-
cios heterogéneos en términos de vínculos personales en el 
marco global del proceso de trabajo. Esta fuerte heterogenei-
dad del proceso de trabajo en términos de relaciones sociales, 

-
mentan las políticas de seguridad y aquellos que las ejecutan. 

-
ticas generales basadas en criterios generales y universales, 
que se deben implementar en espacios fuertemente marcados 
por vínculos personales y particulares. De todas maneras, 

procesos de trabajo de la producción forestal.
La fuerte presencia de dimensiones familiares y de vecin-

dad en las relaciones sociales que se establecen en los procesos 
de trabajo de la industria forestal también constituye un factor 
de integración social que puede ser aprovechado para mejorar 

reducir los niveles de riesgo de una actividad implica generar 
procesos de movilización de la fuerza de trabajo que generen 
un involucramiento de los trabajadores con los objetivos de las 
políticas de seguridad, la conformación de espacios con fuertes 
lazos de identidad grupal puede ser funcional a estos procesos.

Los modelos de gestión con componentes tradicionales 
coexisten con el desarrollo de políticas universales en ma-
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teria de seguridad en el trabajo, a través de dispositivos de 
autoridad cuya legitimidad se construye en el marco de las 
relaciones cara a cara entre el jerarca y sus subordinados. 
Esta coexistencia de procesos de vocación universal con rela-
ciones particularistas hace recaer en la relación que los con-
tratistas tienen con sus trabajadores las mayores o menores 
posibilidades de éxito de los procesos de gestión del riesgo 
en las empresas forestales. En este sentido, la atribución de 
las responsabilidades en caso de accidentes también tiende a 
descentralizarse, aunque la gestión global del proceso de tra-

criterios centrales en las políticas de seguridad y la descentra-
lización de las responsabilidades constituye otro desafío im-
portante en materia de gestión del riesgo del mundo forestal.

La introducción de la productividad también constituye 
un desafío importante para la implementación de políticas de 
seguridad. La aceleración de los ritmos de realización de las 
tareas constituye un factor que impide que el trabajador tome 
las debidas precauciones en su trabajo, o que no cumpla de 
manera adecuada con las normas vinculadas a la ejecución de 
las tareas. En la medida en que se prioriza la obtención de de-
terminados resultados, existe una tendencia a descuidar los 
procesos a través de los cuales se alcanzan estos resultados, 
lo que aumenta los riesgos de accidentes o de lesiones en los 
trabajadores.

La productividad determina que los accidentes tengan 

función de las exigencias de producción impuestas por las 
empresas forestales. Los trabajadores regulan sus jornadas 
de trabajo en función de estas exigencias, las que determinan 
que el ritmo de trabajo sea mayor en la mañana, cuando el 
trabajador tiene la incertidumbre de alcanzar los resultados 
exigidos, y disminuye en la tarde, cuando el trabajador tiene 
una mayor posibilidad de prever los niveles que puede al-

exigencias de producción implica que las posibilidades de ac-
cidente sean mayores en la mañana, en las cuales el ritmo de 
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trabajo es mayor. En este sentido, las condiciones de empleo 
tienen un efecto importante en la probabilidad de ocurrencia 
de accidentes de trabajo.

Las empresas que desarrollan políticas orientadas a me-
jorar la productividad de la actividad forestal, establecen 
sanciones a los trabajadores que no alcanzan los niveles de 
producción necesarios, además de que los mismos pierden 

de los encargados, no alcanzar los niveles de productividad 
exigidos es la consecuencia directa de la holgazanería del 

la mejora de la productividad se asocia al reforzamiento de 
los mecanismos de control de tipo taylorista más que al in-
volucramiento del trabajador en los objetivos de la empresa. 
Estas modalidades tradicionales se combinan, en algunas em-
presas, con formas de gestión de los recursos humanos más 
avanzados, como el desarrollo de estímulos a la participación 
de los trabajadores en el proceso de trabajo.

Por otra parte, la introducción de la productividad esti-
mula la competencia entre los trabajadores, lo que inhibe el 
desarrollo de relaciones de comunicación y de apoyo mutuo 

conspira contra el desarrollo de un conocimiento colectivo 
que permita enfrentar mejor las situaciones de riesgo inhe-
rentes a la actividad forestal. También es un factor que inhibe 
el desarrollo de acciones o reacciones de apoyo entre los tra-

El tercer desafío importante para el desarrollo de políticas 
de seguridad en la actividad forestal es la fuerte tercerización 
del proceso de trabajo que caracteriza este tipo de producción, 
debido a la estacionalidad de la misma. Si bien la empresa 

las normativas generales de las políticas de seguridad, su tra-
ducción efectiva se hace a través de los múltiples contratistas 
de los cuales dependen las diferentes cuadrillas de trabajado-
res que componen el proceso de trabajo. Esta complejidad del 
proceso productivo pone de relieve la necesidad de establecer 
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espacios de comunicación entre la empresa contratante y los 
diferentes contratistas, cada uno de los cuales es portador de 

-
líticas de seguridad obliga a la empresa forestal a establecer 
múltiples coordinaciones y relaciones de intercambio entre 

seguridad y los actores más relevantes del proceso de trabajo, 

Las políticas de capacitación de la mano de obra que 
forman parte del desarrollo de los procesos de mejora de la 

-
lidades tradicionales de gestión de la fuerza de trabajo. En 
algunos casos se mantienen modelos de aprendizaje basados 
en la idea de que se aprende realizando la tarea y en contacto 
con otros trabajadores, lo que implica que la incorporación de 
criterios de seguridad en el trabajo depende de los vínculos 
del trabajador con su entorno y no del impacto de espacios 
formales de capacitación. Estos procesos, en la medida en que 
no se sustentan en criterios generales y universales, están 
continuamente marcados por indicaciones contradictorias o 
ambiguas que generan confusión y temores de sanciones por 
parte de los trabajadores.

Estas realidades muestran que la gestión de la fuerza de 
trabajo que se realiza en las empresas forestales continúa 
fuertemente marcado por el particularismo y por las rela-
ciones tradicionales propias del medio rural. Las políticas de 
capacitación tampoco son aprovechadas por las empresas de 
manera óptima, en la medida en que la formación que adquie-

formas de organización del trabajo que permitan expandir los 
conocimientos adquiridos al conjunto de la empresa.

La zafralidad del trabajo y la presencia de la modalidad 
de contratación por jornal, también conspiran con procesos 
de formación de la fuerza de trabajo en el largo plazo, que 
requieren condiciones de estabilidad que no están presentes 
en el trabajo forestal. Este desafío se ve atenuado por el hecho 
de que, si bien las condiciones de contratación son inestables y 
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dependen de las demandas de producción, la fuerza de trabajo 
se compone de los mismos individuos que rotan de empresa 
en empresa de acuerdo a las ofertas de trabajo demandadas.

En este sentido, de manera semejante a lo que analizamos 
en la industria de la construcción las políticas de seguridad 
del sector forestal se asocian a un modelo mecánico de eva-
luación de los riesgos, donde se considera que la reducción 
de los accidentes pasa principalmente por el cumplimiento de 
la normativa y la inversión económica, sin tomar en cuenta 
la complejidad de los procesos sociales asociados al riesgo y 
la irreductibilidad de los mismos (Pucci, et al., 2006). El tra-
tamiento del riesgo parece orientarse por una perspectiva 
individualista, en la cual el componente decisional es clave 
para entender la frecuencia de accidentes de trabajo. Los tra-
bajadores, en cambio, se orientan a localizar los accidentes en 
errores de organización del trabajo, de supervisión, de incum-
plimiento de normas de seguridad. Su perspectiva se asocial 
más al modelo del error humano, lo que implica no tomar en 
cuenta los componentes organizacionales para explicar la ac-
cidentalidad. De todas maneras, en ambas perspectivas, los 
accidentes no son analizados en el marco de la complejidad 
creciente de los sistemas productivos, que genera zonas de 
riesgo sistémico, consecuencias no deseadas y efectos perver-
sos de diferente tipo, lo que obliga a trasladar la mirada desde 
la responsabilidad individual a la responsabilidad organiza-

-
vos, es decir, que tienen un profundo conocimiento práctico 
de su actividad cotidiana, y que tienen la capacidad de dar 
cuenta de ese conocimiento y de hacerse responsables del 
mismo. Este presupuesto fundamental para orientar la ges-
tión del riesgo y el desarrollo de capacidades comunicativas 
y de autorregulación no siempre es tomado en cuenta en las 
empresas forestales analizadas.

mecánica de la gestión del riesgo, que se apoya fundamen-
talmente en la jerarquía vertical y en el cumplimiento de 
requisitos sometidos a controles externos, dejando de lado 
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formatos más horizontales que den cuenta y se reapropien del 
saber y del know how de los operarios. Una gestión del riesgo 

negociaciones explícitas que se establecen entre los actores 
laborales, sino también los procesos de negociación implícitos 
que se presentan en el trabajo cotidiano, y que se cristalizan 
en rutinas de trabajo. El carácter implícito de estos acuerdos 

arriba. Por el contrario, si bien los mismos tienen un carácter 
invisible y no verbalizado, los actores tienen la capacidad de 
racionalizar su conducta y de dar cuenta de los mismos en 
cualquier situación. Esta capacidad permite la comunicación 

-
tación a nuevas situaciones.

La gestión del riesgo en las empresas forestales tampoco 
parece articularse con procesos globales de aprendizaje or-

trabajo y en los comportamientos cotidianos de los actores la-
borales, procesos que se deben construir tomando en cuenta 
las diferentes perspectivas y orientaciones en juego en cado 
espacio concreto. Este proceso de aprendizaje organizacional 

intercambio entre agentes técnicos y agentes profanos, que 

orientada, en el mejor de los casos, a lograr una exitosa in-
ternalización de normas de conducta o de valores asociados 
a la seguridad. Si bien este aspecto parece una condición ne-
cesaria, la manera de resolver las incertidumbres que se pre-
sentan requiere de un proceso de construcción de reglas con 
componentes más horizontales e implícitos, que se traduzcan 

son por lo tanto mucho menos estructuradas, más coyuntu-
rales y situacionales, sustentadas fundamentalmente sobre el 
conocimiento práctico de los trabajadores.

Esta alternativa se apoya en modalidades de regulación 
más descentralizadas y autorreguladas, donde las unidades 
pasan a tener una gran dosis de autonomía. La recuperación 
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y comunicación del saber práctico de los trabajadores y de su 
capacidad de generar, de manera colectiva, reglas de conducta 
adecuadas a los contextos de incertidumbre, es una condición 
central en los procesos de gestión del riesgo. Esto implica 
pensar los mismos desde modelos más complejos que asegu-
ren el aprendizaje permanente y la construcción cotidiana de 
comportamientos y reglas que articulen el saber técnico y el 
saber profano.

La gestión del riesgo debe partir del supuesto de que las 
orientaciones y conductas que desarrollan los actores labo-
rales frente a los riesgos, son principalmente un producto 
organizacional y no la consecuencia de socializaciones ex-
ternas al ámbito laboral. Si bien los trabajadores pueden ser 
portadores de culturas de trabajo internalizadas a través de la 
familia o de los diferentes espacios de socialización primaria, 
la actitud hacia los riesgos es la consecuencia de una deter-
minada “cultura organizacional”, que puede reforzar, mejorar 
o transformar estos determinantes inherentes a la socializa-

-
ponentes contingentes de cada organización en relación a los 
determinantes estructurales o normativos de las conductas. 
En este sentido, el aprendizaje se debe comprender como una 
experiencia de comunicación, que permita traducir las dife-
rentes racionalidades técnicas y las diversas racionalidades 
prácticas que están en juego, de manera de lograr acuerdos 

-
cas. La transitoriedad y fragilidad de los acuerdos no debe 
entenderse como un componente negativo de estos procesos, 
sino más bien como una condición propia de los contextos de 
incertidumbre.

La negociación de los umbrales aceptables de 
riesgo

En la medida en que la producción forestal desarrolla 
modalidades de producción industrial en contextos rurales, 
sus procesos de trabajo combinan riesgos de diferente proce-
dencia: los que surgen de la acción de los elementos naturales, 
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los que se generan por el manejo de instrumentos y tecno-

la construcción y mantenimiento de infraestructuras. Los 
trabajadores expresan, en este contexto complejo, un fuerte 
desarrollo de culturas de riesgo en las cuales se perciben al-
gunos no considerados por las políticas de seguridad imple-
mentadas por las empresas. Este desarrollo de los procesos de 
percepción y valoración del riesgo por parte de los conjuntos 
laborales generan condiciones favorables para implementar 
acciones gremiales o prácticas orientadas a negociar los um-
brales aceptables de riesgo con las autoridades empresariales.

El contexto político que se inició en el año 2005, con la 
llegada de la izquierda política al gobierno nacional, gene-
ró condiciones propicias para el desarrollo del sindicalismo 
rural, debido fundamentalmente a dos grandes avances. En 
primer lugar, la incorporación de los trabajadores rurales en 
la negociación colectiva por primera vez en su historia, lo que 
favoreció el desarrollo de sindicatos en sectores que nunca 
estuvieron organizados. En segundo lugar, diferentes leyes 
promulgadas en este período, como las del fuero sindical y las 
leyes sobre seguridad y salud laboral, establecieron soportes 
jurídicos sobre las cuales se puede implementar acciones sin-
dicales que permitan mejoras sustantivas de las condiciones 
de trabajo en el medio rural.

Por otro lado, nos encontramos, en la producción forestal 
uruguaya, con amplios contingentes de trabajadores prove-
nientes del medio rural, con escasa tradición de actividad 

-
cional, en las cuales la separación entre trabajo y empleo no 
es nítida. En este contexto, el sometimiento del trabajador a 
la empresa se sustenta muchas veces en vínculos de lealtad 
personal hacia el contratista más que en normas universales 

-
cultan el desarrollo de la actividad sindical cuya fuente de ac-
ción está en la relación salarial típica generada por el contrato 
de trabajo entre la empresa y el trabajador. La modernización 
de la producción forestal introdujo un fuerte proceso de for-
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malización que generó condiciones propicias, en términos la-
borales y contractuales, para el desarrollo del sindicalismo. Al 
mismo tiempo, mantuvo modalidades altamente tercerizadas 
de organización del trabajo, en las cuales la relación personal 
del trabajador con el contratista es decisiva en términos de 
condiciones de empleo. Esta compleja realidad contractual y 

el desarrollo de la actividad sindical típica del mundo indus-
trial urbano en las empresas forestales, en las cuales persisten 
las matrices del mundo rural en sus relaciones formales e 
informales.

Las condiciones de trabajo del sector forestal, marcadas 
por la continua rotación de empresas y por la zafralidad, tam-
bién son factores que obstaculizan el desarrollo de la acción 
sindical. Sin embargo, esta realidad también está presente en 
otros sectores, como la industria de la construcción, que sin 
embargo ha tenido históricamente altos niveles de sindicali-
zación. En este sentido, la actividad forestal está fuertemente 
marcada por las características del mundo rural, en las cuales 
la zafralidad y la rotación de trabajadores asume modalidades 
que la diferencian de los contextos urbanos. La informalidad 
de las relaciones laborales en el medio rural, el vínculo del 
trabajador rural con su patrón, teñido por el paternalismo y 
las formas de dominación de tipo tradicional, conforman un 
tipo de trabajador con características muy diferentes a las del 
trabajador industrial urbano, cuyos contingentes contribuye-
ron a la formación del movimiento sindical uruguayo.

En las empresas forestales, como en otros sectores de acti-
vidad, las empresas tienden a reducir la cantidad de trabaja-
dores, para reducir costos y competir en mejores condiciones 
en los mercados internacionales. El creciente achicamiento 

a explicar el escaso desarrollo de la actividad sindical en el 
sector forestal, en la medida en que se restringe la masa de 

el achicamiento de los puestos de trabajo genera temor al des-
empleo en los trabajadores forestales, temor que opera como 
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mecanismo de inhibición y de rechazo de la actividad sin-
dical. Las empresas también utilizan este temor como factor 
de intimidación ante las posibilidades de crecimiento de la 
actividad sindical.

El carácter fuertemente tercerizado del proceso de trabajo 
de las empresas forestales también conspira contra el desa-
rrollo de la organización sindical. La presencia de múltiples 
contratistas genera lógicas de trabajo y de relacionamiento 

de los trabajadores y la posibilidad de desarrollar estrategias 
sindicales comunes. La descentralización y tercerización de 

de diálogo y comunicación entre los trabajadores que están 
empleados por los diferentes contratistas y el sindicato, lo que 

implementar acciones colectivas.
La falta de tradición sindical de muchos de los jóvenes tra-

bajadores recientemente incorporados al sector, la dependen-

permanente amenaza de desempleo típico del carácter cíclico 

liderazgos sólidos, contribuyen a mantener la debilidad del 
sindicalismo en el sector. La estructura descentralizada de la 
producción tiene su correlato en una estructura sindical que 

-
rrollo de acciones colectivas.

-
dical de las empresas forestales han aumentado en relación a 
épocas anteriores. En algunas empresas forestales, la acción 
sindical permitió mejorar las condiciones de trabajo, adecuar 

-
car el trato al personal. La acción sindical también permitió 
hacer efectivos los derechos de los trabajadores establecidos 
en las numerosas leyes laborales que se han promulgado los 
últimos años, pero que no siempre se cumplían en las empre-
sas forestales.

Las organizaciones sindicales también han logrado mejo-
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de elementos de protección personal y de indumentaria ade-
cuada para la tarea. También lograron que los trabajadores 

bancarios para vivienda, en los cuales el sindicato opera como 
garantía. Esta ampliación de la acción sindical a dimensiones 
que trascienden el espacio laboral, como la dimensión fami-
liar o social, refuerza la acción sindical en contextos laborales 

del sector forestal; la misma se emparenta con las nuevas for-
mas de acción sindical, en contextos laborales en los cuales la 

descentralización del proceso productivo achican el espacio 
laboral como campo de acción sindical (Quiñones, et al., 2006).

En las empresas forestales más modernas, la actividad 
sindical es reconocida y se establecen diferentes espacios de 
diálogo y de negociación entre empresarios y trabajadores. En 
estos contextos en los cuales las relaciones de comunicación 

-
cultades en el diálogo entre directivos y trabajadores. Es muy 
común que los trabajadores exijan mayor transparencia en la 
toma de decisiones que realiza la empresa en temas vincula-
dos a la actividad laboral y a la seguridad. En este contexto, la 
negociación de los umbrales aceptables de riesgo no siempre 
se expresa en acciones sindicales. En muchos casos, sus for-
mas de expresión son más silenciosas, y se remiten a acciones 
cotidianas puntuales que establecen los límites entre lo que 
es aceptable y lo que no lo es en materia de riesgos laborales.
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