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CAPITULO 1 

1. Dimensión I: Dimensión epistemológica                                                                             

1.1 Introducción /Situación Problemática 

A partir de ciertas visitas realizadas en Pymes de herrería identificamos, desde el punto de 

vista de las condiciones y medio ambiente de trabajo, algunos factores negativos que 

llamaron nuestra atención y tienen una influencia directa con el bienestar de los 

trabajadores. Estos son: la sobrecarga laboral, la no evaluación de los riesgos del trabajo, la 

falta de equipos de protección individual (EPI), largas jornadas laborales y sueldos bajos que 

dificultan hacer frente a las necesidades básicas. 

Esta observación fue lo que produjo nuestro interés en realizar una investigación sobre las 

condiciones y medio ambiente de trabajo actuales del sector metalúrgico de la Zona Norte 

del Conurbano Bonaerense, dentro de este marco decidimos centrarnos en las pymes de 

herrería. 

Entendemos por Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) a todos los 

“elementos reales que inciden directa o in/directamente en la salud de los trabajadores; 

constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la situación laboral”. Los 

distintos factores “interactúan dialécticamente entre sí hasta tal punto que cada uno será 

comprendido en la medida que se capte el todo”1. 

“El proceso de trabajo es el que determina la configuración de los diversos factores de las 

CYMAT, que se pueden agrupar de la siguiente manera: 

1) La carga física y el esfuerzo muscular, síquico y mental. 

2) El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo. 

3) Las condiciones de trabajo.”2  

 

Teniendo en cuenta estos conceptos, nos lleva a considerar que en la realidad de las pymes  

las condiciones no son las óptimas.  

 

En la actualidad en las grandes industrias, las condiciones están  reguladas y controladas 

por los organismos estatales correspondientes. Hay control en cuanto a las condiciones de 

seguridad e higiene, producto de las leyes y de los convenios colectivos de trabajo que las 

                                                 
1
 CAPÓN FILAS, RODOLFO. “Derecho del Trabajo”. Librería Editora Platense.1999. 

2
 NEFFA, JULIO CÉSAR. “Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Presentación de la 

concepción dominante y de una visión alternativa”. Documento CYMAT N° 1. PIETTE-CONICET. 
1995. 
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afectan, además muchas de estas industrias cuentan con las normas que buscan la 

preservación del medioambiente y de calidad en sus productos, lo cual produce que el 

control sea riguroso en comparación con las pymes que existen en la zona.  

El desarrollo de la tecnología también es un punto importante en las grandes industrias para 

la prevención de riesgos ya que pueden contar con nuevas herramientas que permite lograr 

un trabajo más seguro, mientras que las pequeñas empresas no tienen acceso a éstas por 

cuestiones económicas.  

“La mayor parte de los talleres metalúrgicos pequeños y medianos se manejan con un 

sistema de tipo taylorista y fordista, mientras que en las grandes empresas consideran la 

importancia de las CYMAT y su relación directa con el factor humano”.3 

Hoy en día estamos frente a un desafío importante, necesitamos lugares de trabajo más 

seguros, en los cuales sean consideradas las condiciones y medio ambiente de trabajo, 

teniendo en cuenta una política de prevención de riesgos.     

La salud y la seguridad de los trabajadores constituyen una de las principales bases para su 

preservación. 

Desde una perspectiva general, la higiene y seguridad constituyen dos elementos 

íntimamente relacionados, tendientes a garantizar condiciones personales y materiales de 

trabajo capaces de mantener un apropiado nivel de salud de los empleados.                                            

Dentro de los efectos negativos sobre la salud del trabajador, los accidentes son los 

indicadores inmediatos y más evidentes de las malas condiciones del lugar de trabajo.  

Además de los sufrimientos físicos y morales que padece el trabajador y su familia, los 

accidentes reducen temporal o definitivamente la posibilidad de trabajar, siendo un freno 

para el desarrollo personal del individuo ya que lo priva de poder realizarse como miembro 

activo de la sociedad. 

Es importante poder alcanzar resultados óptimos en cuanto a la modificación de 

comportamientos peligrosos dentro de la dinámica organizacional, teniendo en cuenta los 

procesos y tecnología utilizados. 

 

“La mayoría de los empleadores de talleres y pymes no son conscientes de las 

responsabilidades que tienen de cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad, y de la 

importancia que esto tiene para desarrollar el trabajo en un ambiente seguro.4  

 

                                                 
3
 Testimonio de un miembro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 

4
  Testimonio de un ex representante gremial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
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Por otro lado, “dentro del sector empresarial, es creciente el número de los jefes de empresa 

y de los altos ejecutivos que han percibido los efectos económicos negativos que tienen la 

deficientes condiciones y medio ambiente de trabajo así como los conflictos laborales que 

pueden originarse en las mismas, mientras el mejoramiento de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo va siendo reconocido como la condición necesaria para mejorar la 

calidad, incrementar la productividad, reducir el ausentismo y la rotación.”5 

 

Como refuerzo a esta problemática tomamos varios conceptos, que creemos van de la 

mano con el concepto de CYMAT: 

• Definición de Trabajo Decente que nos brinda la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo); “El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 

Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un 

ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, 

mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que 

la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 

afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.  

• Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), salud se define como “estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o 

de invalidez”. 

• El Programa Internacional para el mejoramiento de las condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (PIACT) establece entre sus principios básicos los siguientes: 

    1.”El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el elemento 

esencial en la promoción de la justicia social.       

    2. En la prosecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que: 

    a. el trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre; 

    b. las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la dignidad 

humana de los trabajadores; 

    c. el trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de desarrollar su 

personalidad y de servir a la sociedad”. 

 

Por tal motivo nos interesa llegar a comprender ésta problemática acerca de condiciones y 

medio ambiente de trabajo de este sector en el cual basaremos nuestra investigación. 

 

                                                 
5
 NEFFA, JULIO CÉSAR. “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?”. SECYT/ 

CONICET. Editorial Humanitas. 2002. 
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Con el fin de describir y hallar datos con mayor relevancia, hemos decidido realizar un 

estudio de caso, basado en una empresa metalúrgica de la localidad de San Martin en la 

provincia de Buenos Aires, a la que llamaremos “San Martin Metal”6, que en sus inicios 

comenzó siendo una pyme de herrería, pero debido a los trabajos que fueron tomando y 

adaptándose a los pedidos de los clientes, se ha convertido en una pyme metalúrgica. 

 

1.2. Objeto problema 

Las características que presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo actuales en 

la Pyme San Martin Metal en la localidad de San Martin. Un estudio de caso. 

 

1.3. Preguntas al objeto 

 ¿Cómo son las características actuales que presentan las condiciones y medio 

ambiente de trabajo en la Pyme San Martin Metal en la localidad de San Martin? 

 ¿Qué deberían hacer las Pymes para mejorar sus condiciones de higiene, seguridad 

y medio ambiente de trabajo? 

 ¿Cuáles son los principales factores que componen las condiciones de trabajo en la 

Pyme San Martin Metal que afectan de forma negativa a las CYMAT? 

 

1.4. Objetivos de Conocimiento 

 Explorar las condiciones y medio ambiente de trabajo en la en la Pyme San Martin 

Metal de la localidad de San Martin de la provincia de Buenos Aires. 

 Conocer las causas que generan una mayor carga física y mental en los 

trabajadores. 

 Determinar cuáles son las tareas específicas y los factores que producen que los 

empleados estén expuestos a los riesgos. 

 

1.5. Objetivos de Acción  

 Se espera que el conocimiento producido por esta investigación sirva para 

desarrollar políticas en las Pymes que mejoren las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, que beneficie a la organización y a las personas involucradas. 

 Que el estudio sirva para promover la prevención y reducción de riesgos de trabajo 

en pymes metalúrgicas. 

 Que el conocimiento producido genere información que permita llevar a cabo planes 

de mejoramiento y aplicación de los mismos.  

                                                 
6
 Nombre ficticio para mantener la confidencialidad de la empresa estudiada. 
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 Que la información recabada lleve a tomar conciencia tanto en empleados como en 

empleadores de la relación que existe entre el proceso de trabajo y la salud. 

1.6. Antecedentes 

Hemos tomado como primer antecedente una ponencia publicada en el séptimo Congreso 

Nacional de Estudios del Trabajo de Agosto del 2005, que tiene como título “El proceso de 

trabajo y su relación con la salud laboral. Una aproximación desde el Sector Metalúrgico”. 

Su autora es Zelaschi M. Constanza de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 

Es una investigación que aplica la metodología Cualitativa, y que trata del proceso de 

trabajo y su efectos en la salud de los trabajadores en el sector mencionado anteriormente, 

en talleres y empresas más importantes de Villa Constitución, Provincia de Santa Fé.  

La conclusión de ésta fue que la aceleración de los ritmos en el proceso de trabajo en un 

contexto de precariedad laboral genera riesgos físicos y psíquicos que provocan diversos 

trastornos en la salud de los trabajadores. 

Además, la presencia de los riesgos psicosociales está en estrecha relación con los 

mecanismos de control. Éste proceso de trabajo, lleva a situaciones de constante riesgo 

para los trabajadores ya que puede provocar diversos accidentes, y en algún caso, hasta la 

muerte. 

Por otro lado, la amenaza a la pérdida de empleo, de los trabajadores contratados, al 

encontrarse en una relación desequilibrada, son los que corren mayores riesgos en el 

trabajo, ya que se someten a cualquier tipo de pedido de la empresa y no buscan apoyo en 

el sindicato para mejorar sus condiciones de trabajo por ser esto posible causa de un futura 

no renovación de su contrato. 

 

Ésta investigación nos resultó de utilidad debido a relación directa que existe entre el 

proceso de trabajo y la salud, con la CYMAT, y porque toma como ámbito de estudio al 

sector que hemos decido abordar.  

 

Tomamos como segundo antecedente, una investigación realizada por FUSAT (Fundación 

para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo), publicada en mayo de 2002, cuyo 

responsable fue el  Lic. Mario Poy y se titula “Diagnóstico sobre necesidades de 

capacitación en la industria metalúrgica.”  

Es un informe de diagnóstico acerca de las actuales condiciones de salud y seguridad del 

sector metalúrgico, que apunta a la puesta en marcha e implementación de acciones 

destinadas a disminuir los riesgos del trabajo y a mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, así como a una reducción de los costos financieros y sociales ocasionados por 
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los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, que tiene como objetivo contar 

con un diagnóstico que permita diseñar e implementar planes de capacitación adaptados a 

la situación.   

Es un estudio de tipo cuantitativo, que estudia por un lado, las representaciones de los 

diferentes actores (operarios, delegados y empresarios y responsables de seguridad), 

respecto a la relación que existe entre salud y seguridad en el trabajo y por otro lado, las 

diferentes variables que componen las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) 

de los trabajadores del sector.  Especialmente, este último punto es el que nos resulta de 

utilidad para nuestro estudio. 

Se tomó como unidad de análisis operarios y delegados sindicalizados en la UOM, de 

empresas metalúrgicas de la zona industrial de Villa Constitución - San Nicolás y Gran 

Buenos Aires. Se realizó también un análisis comparado entre empresas grandes y Pymes 

para definir la situación que caracteriza a cada una. 

Entre las conclusiones a las que llegaron destacamos las que nos serán de utilidad para 

nuestro estudio, dentro de las principales características de la situación de los trabajadores 

metalúrgicos respecto de la seguridad en el trabajo, se encuentran: 

 El  sistema de prevención de riesgo parece beneficiar  más a las Pymes que a 

las grandes empresas debido a que obligó a cumplir las exigencias básicas de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. En el caso de las Pymes  parece haber 

desplazado todo el peso de la seguridad  sobre el sistema de prevención de 

riesgos al asegurarse económicamente contra las consecuencias de los 

accidentes, por lo que se concluye que el sistema no ha incentivado a una 

cultura de la prevención. 

 En relación a la percepción de riesgos y las causas asociadas determinan que: 

El 30% de los operarios encuestados declara arriesgarse mucho en el trabajo 

siempre o casi siempre. 

 Aproximadamente el 41% de las opiniones manifiesta algún fallo en las 

exigencias de seguridad que debieran surgir de la supervisión en el 

cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad. 

 Con respecto a la percepción de la eficacia de las normas y procedimientos de 

seguridad que debiera regular las acciones de los trabajadores, el 22% de los 

encuestados sostienen que si cumple con las normas no puede realizar el 

trabajo. 

 Teniendo en cuenta la percepción de las causas de los accidentes, 

enfermedades y trastornos de la salud asociados a las condiciones de trabajo 

se relevaron los siguientes factores:  
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En la dimensión física, los ruidos y la carga térmica son los más 

preponderantes.  

En la dimensión química, los más recordados fueron los gases y vapores y la 

polución. 

 Teniendo en cuenta las máquinas y herramientas, el riesgo tiene que ver con 

la inadecuada utilización.  

 En relación a la organización del trabajo los riesgos más frecuentes son los 

relacionados con la supervisión de tareas, la rotación en los puestos de trabajo 

y el ritmo de trabajo excesivo, los cuales coinciden con las causas que se 

identifican de los accidentes más recurrentes que son las quemaduras, los 

cortes, las intoxicaciones y las fracturas.  También la actual situación de la 

inestabilidad laboral y económica es una de las principales fuente de 

accidentes. 

 Con relación a los trastornos de salud, los problemas ligados a la pérdida de 

audición, problemas pulmonares y trastornos de la visión, problemas de 

presión, trastornos en la piel, envejecimiento prematuro y descalcificación son 

los más frecuentes. 

 La situación respecto de la seguridad parece más crítica en las Pymes, debido 

a que los factores que causan accidentes, enfermedades y trastornos en la 

salud aparecieron más acentuados.  

 Los operarios de Pymes reconocen que se arriesgan por demás en el trabajo y 

que les falta capacitación para realizarlo en forma segura.  

La gran mayoría de los operarios de éstas reconoce no realizar el trabajo 

conforme  a las normas y procedimientos de seguridad e incluso muchos 

reconocen no realizarlo jamás conforme a las normas. 

 Teniendo en cuenta la percepción de riesgos asociados al trabajo, la 

realización de trabajo repetitivos y la superposición de las tareas parecen ser 

los más característicos en el sector de las Pymes. 

 Hay una tendencia hacia una menor ocurrencia de accidentes en las Pymes, de 

acuerdo a lo declarado por los operarios, aunque existe determinada tipología 

de accidentes que parecen estar más asociados a éstas, cómo el atrapamiento 

por la utilización de máquinas, golpes con objetos móviles, cortaduras por 

objetos y contacto eléctricos duplican su grado de ocurrencia respecto de las 

grandes empresas. 
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Consideramos esta investigación por su envergadura, y debido a que las herrerías son parte 

de su objeto de estudio, ya que se encuentran dentro de la industria metalúrgica. Otro factor 

que determina el porqué tomamos esta investigación, es el aporte que realiza acerca de las 

condiciones de seguridad e higiene en los puestos de trabajo y su necesidad de 

capacitación.  

Tomamos como tercer antecedente a un trabajo de investigación que tiene como título: 

“Ergonomía. Implementación en el puesto de trabajo en la Industria Metalúrgica- Tornos”. 

Sus autores son Romero Cristian y Hernández Pablo, de la Universidad de Tres de Febrero, 

del Departamento  de Salud y Seguridad Social de la Lic. en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. Este estudio tiene fecha de publicación en el año 2007, su objetivo es: “Estudiar el 

puesto de trabajo de torno paralelo, para así nombrar una importante mejora en 

cuanto al desarrollo, funcionamiento, manejo y producción del mismo”. 

Esta investigación se realiza en una empresa dedicada a la realización de matrices de todo 

tipo, estudia los riesgos y accidentes ocasionados por el manejo del torno paralelo, evalúa el 

puesto de trabajo y los factores que actúan de manera negativa en el puesto, afectando la 

salud del trabajador. 

Cómo conclusión se destaca el desarrollo de diversas reglas, técnicas y elementos de 

seguridad para resguardar la integridad física de los trabajadores que realizan trabajos con 

el manejo del torno. Consideran que si el trabajador es instruido adecuadamente, es 

capacitado con regularidad, y se lo abastece con los elementos correspondientes en su 

estado óptimo, queda en sus manos la responsabilidad de resguardar su integridad.  

 

Se ha tomado esta investigación por la relación directa que existe entre el trabajo de tornería 

y la herrería y la importancia que tiene en las CYMAT la ergonomía del trabajo. 

 

Nuestro último antecedente, es un estudio publicado en el año 2010, realizado por Miguel 

Ángel Bernard, de la Universidad de Tres de Febrero, del Departamento de Salud y 

Seguridad Social, de la Lic. en Higiene y Seguridad del Trabajo. Ésta investigación es 

titulada como: “Higiene y Seguridad en la utilización de Material Oxiacetilénico en trabajos 

de soldadura”. Analiza los riegos en las operaciones de soldadura, haciendo un estudio de 

evaluación de los mismos y exponiendo las soluciones y prevención de estos. Tiene como 

objetivo “…demostrar cómo el soldador puede protegerse de los riesgos de 

accidentes en su tarea, tomando todas las precauciones posibles y teniendo una 

actitud permanente hacia la prevención”. 

De su conclusión destacamos: “…se hace necesario el tratamiento de los riesgos del 

trabajador con poco o nada de experiencia en el tema, ya que en operaciones de 
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soldadura, existen peligros de accidentes de muchos tipos que pueden afectar no 

solamente al soldador sino también a otras persona que trabajan en el mismo espacio 

físico…”  

“…los soldadores han aprendido el oficio por otras personas que no supieron 

transmitirles, ya sea por desconocimiento o negligencia los procedimientos correctos 

y seguros del trabajo, lo cual hace que muchos de ellos no estén informados de los 

riesgos a los que están expuestos y los daños humanos y/o materiales que pueden 

ocasionar. 

“…es importante que las empresas establezcan políticas de Seguridad, programas de 

prevención, elaboren un sistema de gestión de Seguridad e Higiene, manuales de 

procedimientos, inviertan en capacitación y perfeccionamiento de los soldadores… 

además de adoptar distintas medidas de evaluación y control de riesgos para reducir 

la exposición.” 

 

Hemos considerado este trabajo como antecedente ya que analiza la Seguridad e Higiene 

en los trabajos de soldadura. Teniendo en cuenta que la soldadura es una de las principales 

tareas del herrero y de los operarios de la empresa estudiada. 

 

 

1.7. Palabras Claves 

 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - Proceso de Trabajo - Carga de Trabajo. 

 

1.8. Marco Teórico 

 

Contexto Socio- histórico  

 

La Primera Revolución Industrial se caracterizo por el hecho de que el hombre aprendió a 

sustituir la energía viva (de los animales y la del hombre) por la energía mecánica (por el 

vapor primero, y luego por el petróleo y la electricidad). 

Los trabajadores vivieron ese periodo de forma contradictoria, debido a que por un lado, 

como parte de la sociedad, fueron beneficiados por el gran incremento de la producción de 

bienes. Pero también significo una tragedia para ellos, ya que la industria destruyó los 

campos, los encadenó a las máquinas y los obligó a trabajar jornadas de 14 a 16 horas 

diarias, en talleres hacinados, mal ventilados, mal iluminados, con poca posibilidad de 

descanso, mala alimentación, expuestos a máquinas sin seguridad. Fue en estas 
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condiciones que se produjo una explosión despiadada de accidentes de trabajo. Se 

desarrollaban en forma masiva enfermedades profesionales, producto de la exposición del 

cuerpo humano a altas concentraciones de contaminantes en el ambiente de trabajo. 

Esta situación empezó a modificarse producto de los movimientos de los trabajadores 

apoyados por amplios sectores de la sociedad. Consiguieron así mejorar las condiciones de 

trabajo que sufrían en ese momento. 

La respuesta en el campo médico a esta nueva realidad creada por la Revolución Industrial 

fue la aparición de la especialidad en Medicina del Trabajo, que se ocupa precisamente de 

los problemas originados por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  

En la actualidad con la introducción de las nuevas tecnologías informatizadas estamos 

viviendo cambios en el mundo del trabajo, en la producción y en toda la sociedad.  

La cibernética y la automatización han hecho posible construir máquinas que funcionan 

mucho más rápidamente y con mayor exactitud que lo que podría hacer una persona para 

resolver problemas técnicos y de organización, es por esto que, en la mayoría de las 

empresas optan sustituir a los trabajadores ya que el tiempo de trabajo es mucho más 

reducido si lo producen las máquinas. 

La introducción de las NTI  sin la adecuada preparación de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo lleva a una nueva relación hombre- máquina donde aparecen nuevos 

riesgos sutiles para la salud del trabajador en concepto físico, mental y social. Por esto se 

remarca la importancia que deben tener los distintos elementos que componen a las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para que se trabajen de forma global y así cuidar 

y preservar la salud física, psíquica y metal de los trabajadores.  

 

Panorama normativo 

 

Actualmente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se aplica en la Argentina, la 

ley 19.587, con su decreto reglamentario Nº 351/79, estableciendo que las normas  en 

cuanto a Salud y Seguridad en el trabajo deberán tener por objeto: 

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de 

trabajo; 

c) Estimular y desarrollar una actividad positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que pueden derivarse de la actividad laboral. 

 

Se establecen los principios básicos y métodos de actuación, entre ellos: 

• La creación de servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo; 
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• La sectorización de reglamentos en función de rama de actividad; 

• La realización de estadísticas; 

• La participación en todos los programas de higiene y seguridad de instituciones  

especializadas públicas y privadas y de las asociaciones de empleadores y trabajadores 

con personería gremial; 

• La ratificación de convenios internacionales en la materia; 

• La realización de exámenes preocupacionales y periódicos. 

 

Establece la obligación del empleador de poner en práctica medidas adecuadas de higiene y 

seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores.7  

En 1915, Argentina tuvo su primera ley de accidentes de trabajo. Con sucesivas 

modificaciones, esa legislación estuvo en vigor hasta la sanción de la Ley 24.557, Ley  de 

Riesgos del Trabajo (LRT), que en julio de 1996 cambió el modelo de responsabilidad 

individual y de seguro voluntario imperante, por un régimen de responsabilidad colectiva y 

seguro obligatorio administrado privadamente. 

 

Con respecto al ámbito de aplicación de la ley 24.557, están incluidos los trabajadores del 

sector privado con relación de dependencia. Con lo cual aplica a los operarios que trabajan 

en la Pyme estudiada en esta investigación.  

Ésta ley establece cuatro objetivos: 

• Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo; 

• Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 

incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; 

• Promover la recalificación y la reubicación de los trabajadores damnificados; 

• Promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención y las 

prestaciones reparadoras. 

 

Las contingencias cubiertas son: 

• Accidentes de trabajo y de trayecto. 

• Enfermedades profesionales. 

Están excluidos los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales causados por 

dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo y las incapacidades del trabajador 

anteriores a la iniciación de la relación laboral y acreditada en el examen preocupacional. 

                                                 
7
 RODRÍGUEZ, CARLOS ANÍBAL. “Trabajo Seguro. Programa Internacional de la OIT sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente”  
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Entre otras obligaciones de las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) figuran las de 

promover la prevención, mantener un registro de siniestralidad por establecimiento y 

denunciar ante la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) los incumplimientos de las 

normas de higiene y seguridad por parte de los afiliados al Plan de Mejoramiento. Por otra 

parte se establece que las aseguradoras no pueden hacer exámenes psicofísicos de los 

trabajadores antes de una contratación. 

 

Siguiendo la línea del panorama normativos nos resulta importante nombrar el Convenio 

Colectivo de trabajo nro. 260/75 para los Trabajadores de la Industria Metalúrgica, el cual 

establece dentro de las ramas de la actividad a la Herrería. 

 

En resumen el trabajo de los operarios de la industria metalúrgica está enmarcado dentro de 

la ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con su decreto reglamentario Nº 351/79, 

la ley 24.557 sobre Riesgo del Trabajo y el Convenio  Colectivo de trabajo nro. 260/75 para 

los Trabajadores de la Industria Metalúrgica.  

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo  

 

Considerando que lo que marca la competitividad de las empresas, es su productividad, la 

calidad de sus productos, el cambio y la innovación, tenemos que tener en cuenta que el 

recurso más importante es su Capital Humano, cada una de las personas que componen la 

organización. 

Estamos en una época en la cual las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo a nivel 

empresa es considerado muy importante, por tal motivo es menester preservar y mejorar las 

condiciones y medio ambiente de trabajadores en la actualidad.  

En las empresas la prevención de riesgos debe manejarse como cualquier otra función en la 

Organización. A la gerencia le corresponde orientar esos esfuerzos, estableciendo metas 

alcanzables y los estándares necesarios para lograrlas. Según lo expuesto, la Seguridad 

tiene el mismo nivel de importancia que la producción, los costos y la calidad. 

Los organismos estatales deben ser los encargados de hacer cumplir con la protección legal 

de los trabajadores en el empleo en cuanto a condiciones de Higiene, Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Hoy en día las empresas enfrentan grandes desafíos; necesitan creatividad, iniciativa y 

voluntad para ir abriendo nuevos espacios, desarrollando potenciales ventajas competitivas 

que no están aun suficientemente aprovechadas. Lo cual nos lleva a considerar que el 

desafío es transformar a la seguridad en una ventaja competitiva real, por eso la importancia 
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de consolidar una cultura preventiva, que permita abordar desde la raíz los problemas de 

seguridad, en cada lugar donde se ejecute una tarea, de manera que para los niveles 

gerenciales, de supervisión y de los trabajadores, sea inadmisible correr riesgos indebidos. 

Ahora bien, el desafío puede ser aún mayor. Todo esfuerzo que hacemos en el ámbito 

laboral, está enfrentado, de una u otra manera, a la cultura preventiva del medio que nos 

rodea; es decir, a cómo y en qué contexto se comporta la sociedad en general. Debido a 

que muchas personas, por sus condiciones de vida o su entorno, no tienen una cultura de 

trabajo incorporada o no saben cómo hacer las cosas de otra manera. Por eso es necesario 

que tengan en consideración los orígenes y el entorno personal de sus empleados, para 

establecer un mejor vínculo laboral. Es aquí en donde los profesionales de la seguridad 

deben actuar, desarrollando sus roles más importantes como agentes de cambio y 

facilitadores, que ayuden a una Organización a lograr una convicción y una cultura 

preventiva, el cual debe ser realizado acorde a las necesidades de cada una de las 

personas que se encuentran dentro de cada empresa. En este punto es importante además 

la participación de líderes comprometidos que permitan formar equipos de trabajo, que 

ayuden a concientizar a las personas de los distintos riesgos a los cuales pueden estar 

expuestos, como así también brindarles información y capacitación en cuanto a la 

prevención. Que puedan incentivar a las personas a cuidarse con un objetivo a seguir: ´´yo 

me cuido y cuido a mis compañeros de trabajo en forma proactiva´´, mejorando así las 

condiciones de seguridad, incluso más allá de lo que la norma establece.  

Lo importante es que las empresas puedan entregar las herramientas necesarias para el 

cuidado y la prevención de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Buscando lograr un 

buen desempeño que les permita continuar con el proceso de “mejoramiento  continuo”.  

Muchos autores hablan sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Como 

consecuencia existen numerosos conceptos en cuanto al término de las mismas, que 

buscan explicarlo y entenderlo. Tal es así que tomamos la noción de CYMAT – Visión 

Renovadora que nos dice que: “las CYMAT están constituidas por un conjunto  de variables 

que, al nivel de la sociedad en su conjunto, del establecimiento o de la unidad de trabajo, de 

manera directa o indirecta, van a influir sobre la vida, la salud física y mental de los 

trabajadores insertados en un colectivo de trabajo”.8 

Mientras, la concepción tradicional de las CYMAT se reduce a la dimensión del problema y 

la circunscribe solamente a la seguridad e higiene en el trabajo. Si bien tomaremos la 

concepción renovadora del concepto de CYMAT, como mencionamos anteriormente, nos 

                                                 
8 NEFFA, JULIO CÉSAR. “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?”. 

SECYT/ CONICET. Editorial Humanitas. 2002. 
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pareció interesante hacer esta salvedad con respecto a la concepción tradicional, para que 

se pueda ahondar aún más en el concepto que queremos desarrollar.  

Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo constituyen un conjunto de factores en donde 

cada uno de ellos se caracteriza de los demás pero a su vez están estrechamente 

relacionados, por lo cual cuando decimos que pretendemos mejorarlas debemos 

entenderlas como un problema global, teniendo en cuenta la dimensión y el efecto que 

puede producir en las distintas personas, ya que impactan directamente tanto en el aspecto 

laboral como en la calidad de vida de los trabajadores.  

Para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo debemos comenzar por 

conocerlas, tomando como punto de partida la importancia que cumplen cada uno de sus 

factores y su impacto de manera global en los trabajadores, con lo cual para elaborar un 

programa que apunte a mejorarlas es menester comenzar a ahondar aún más en ellas.  

Con respecto a la Salud decimos que es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, por lo que se debe considerar al ser humano como un ser bio- psico- social, debido a 

la importancia de destacar el aspecto integral que cumplen física, mental y socialmente. La 

salud es un proceso dinámico, en desarrollo, que puede ir conquistando en las interacciones 

con el medio ambiente natural y social en que las personas viven y trabajan, y que también 

se puede perder en el proceso de interacción y no por obra de la fatalidad o el destino. Es 

por esto que resaltamos la importancia de las CYMAT, debido a la influencia que tienen 

sobre la vida y la salud de los trabajadores. 

La salud es una forma de funcionar en armonía con su medio (trabajo, descanso, forma de 

vida en general), significa no sólo verse libre de dolores y enfermedades sino también la 

libertad para desarrollar sus capacidades funcionales. 

La salud se desarrolla y se mantiene por una acción reciproca ante cada uno de los 

elementos que la componen y el medio total, como el medio de trabajo constituye una parte 

importante del medio total en que vive el hombre, la salud depende en gran medida de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo.  

Para esta investigación se desarrollaran aspectos de las CYMAT que tienen influencia en el 

desarrollo de la organización del trabajo en las Pyme de herrería que estudiaremos, y a su 

vez como se relaciona con la seguridad e higiene.  

Hay varios conjuntos de factores a nivel macro-económico y macro-social, que van a 

determinar, o a condicionar el funcionamiento y las estructuras de las empresas u 

organizaciones; las cuales a su vez ejercerán una influencia sobre el contexto en el cual 

actúan. El contexto global macro económico, político y social, junto con las características 

de la organización determina el proceso de producción. 
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Los factores que componen la noción renovadora de las CYMAT son los siguientes: 

El Contexto 

Global. 

Factores a nivel Macro 

Factores 

Estructurales 

La lógica de producción y de acumulación del capital  

Las formas de organización de la actividad económica  

La estructura del sistema productivo nacional 

El sistema político y la relación de fuerzas  

Formas 

Institucionales 

La estructura y el funcionamiento del mercado de fuerza de trabajo 

Las normas de derecho del trabajo en materia de CYMAT 

Niveles de Remuneraciones directas y la distribución funcional de los ingresos  

El Sistema de Seguridad Social  

El Sistema de Relaciones de Trabajo  

Las orientaciones ideológicas, las estructuras y las estrategias de organizaciones 

profesionales. 

Las Condiciones 

generales de 

vida 

Dependen del nivel de remuneraciones directas (salarios reales, participación de los 

asalariados en la distribución del ingreso, etc.) o indirectas (seguridad social, 

beneficios sociales, previsión social, obras sociales, etc.) y de la política social y 

demás factores que intervienen en la satisfacción de las necesidades esenciales 

(alimentación, salud, vestido, educación cultura y recreación, vivienda). 

Factores a nivel Micro social 

La naturaleza jurídica del capital  

La dimensión de las empresas u organización 

La estructura de la empresa u organización  

La naturaleza del producto generado o del servicio prestado, así como el volumen de la producción 

El estado y los resultados económicos y  financieros de la empresa y su posición en el mercado señalan 

posibilidades  

El sistema de relaciones de trabajo  

Tipo de tecnología utilizada  

Los servicios y actividades de prevención  

El proceso de trabajo. La articulación del trabajo humano, los medios de trabajo y los objetos de trabajo, según sea la 

lógica de producción y de acumulación.  

Medio Ambiente de Trabajo. 

Riesgos o contaminantes físicos 

Riesgos o 

contaminantes 

químicos 

Riesgos o contaminantes 

biológicos  
Factores tecnológicos y de seguridad  

Ruido 

Repercusiones 

de líquidos, 

polvos, humos, 

gases o vapores 

que están 

presentes en el 

ambiente de 

trabajo  

Agentes 

biológicos 

Agentes no 

peligrosos Disposición de la fábrica 

Vibraciones El orden y la limpieza de locales 

Temperatura Agentes 

comúnmente 

peligrosos 

Riesgo eléctrico 

Iluminación 
Riesgo de incendio 

Humedad Agentes que 

involucran 

peligros 

especiales 

Las Maquinarias y herramientas  

Radiaciones ionizantes  El buen o mal funcionamiento de las 

maquinarias y herramientas 

Otros agentes 

de máxima 

gravedad 

El trabajo en altura 

Radiaciones no- ionizantes  
Riesgos de incendio o explosión  

Riesgos de transporte 

La carga global de trabajo 
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Dimensiones físicas Dimensiones Mentales Dimensiones psíquicas o psico-sociales 

 

Dentro de los factores macro se encuentran las condiciones generales de vida, ellas ejercen 

una influencia creciente sobre las CYMAT. Éstas, van a determinar en qué condiciones se 

efectuará la reproducción de la fuerza de trabajo.  

Los factores macro son los que darán lugar a la fatiga, las enfermedades profesionales o 

inespecíficas pero relacionadas con el trabajo, los accidentes de trabajo y hasta a la muerte, 

según sean las respectivas capacidades de adaptación y de resistencia a dichos factores de 

riesgo.  

Dentro de los factores a nivel micro social se encuentran: 

- La dimensión de las empresas u organizaciones, a través de ellas se conocerá cuales son 

las medidas según el número de trabajadores, si las empresas estudiadas cuentan con 

mayores o menores recursos humanos y materiales para el cumplimiento de las normas 

vigentes, y del cuidado de sus trabajadores.  

- La estructura de la empresa u organización, este punto resulta interesante para conocer 

cómo están organizadas las empresas estudiadas, cuál es su grado de autonomía, cuáles 

son los niveles de autoridad, cuál es el proceso mediante el cual se adoptan decisiones, cuál 

y cómo es la relación entre los supervisores y mandos medios sobre los trabajadores.  

Todos ellos son elementos muy importantes para que se puedan identificar correcta y 

oportunamente los riesgos, formular y ejecutar programas de prevención así como evaluar.  

- Otro factor interviniente, es el tipo de tecnología utilizada. La misma está  relacionada con 

las maquinarias y equipos que cuentan las empresas, así como las materias primas y 

organización de la producción, esto a su vez dependerá del tipo de producto y del proceso 

de producción elegido. Tanto los factores del medio ambiente como las condiciones de 

trabajo propios de cada puesto de trabajo, varían según sea el tipo de tecnología. 

- Los servicios y actividades de prevención, los tomamos para conocer si la empresa 

estudiada cuenta con programas de prevención de accidentes de trabajo, si los empleados 

reciben capacitaciones, charlas, reuniones con respecto a los riesgos a los que se 

encuentran expuestos.  

Nos interesa conocer cuáles son las medidas en cuanto a Seguridad e Higiene que utilizan 

para prevenir, y para concientizar a los trabajadores sobre los distintos riesgos. 

Las condiciones de trabajo, el medio ambiente de trabajo, el proceso de trabajo y la 

organización del mismo  pueden  tener  una influencia significativa en la generación de 

riesgos. 
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Medio Ambiente de Trabajo 

 

Estableciendo la relación con nuestro objeto de estudio los cuatro riesgos que se encuentran  

incluidos son: 

a) Ruido. 

El ruido es una manifestación del sonido que no es deseada por quien lo escucha, que se 

percibe como desagradable y molesto por parte de los trabajadores o que ejerce un efecto 

dañino sobre la capacidad auditiva de los mismos.  

b) Vibraciones. 

Las vibraciones están provocadas por un movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido líquido 

o gaseoso alrededor de un punto de equilibrio que es tomado como referencia. 

Cuando una vibración tiene lugar en el aire o en un gas, estamos frente a un sonido 

(perceptible) o a infrasonidos y ultrasonidos que no se llegan a oír. 

Por su parte las vibraciones mecánicas se refieren a los cuerpos sólidos y pueden ser 

representados bajo formas sinusoidales, periódicas o aleatorias.  

Las vibraciones son percibidas por diversos órganos que las transmiten desde el sistema 

nervioso superficial: la piel, los órganos internos, el aparato vestibular del oído. El umbral 

para percibir las vibraciones depende de la frecuencia de las mismas, de la sensibilidad de 

los receptores y de la extensión del área de contacto. 

Los efectos sobre la salud se verifican cuando los trabajadores están expuestos de manera 

prolongada a las vibraciones que provocan daños. 

 c) Temperatura. 

El trabajo puede realizarse con exceso o con defecto de calor. Cuando el trabajo se realiza 

en situaciones donde predomina una temperatura elevada (más de 30º por ejemplo), la 

naturaleza pone en marcha diferentes mecanismos para transferir calor desde el cuerpo 

humano hacia el medio ambiente. Estos mecanismos son la conducción, la convección, la 

radiación y fundamentalmente la evaporación. La evaporación opera a través de una mayor 

circulación sanguínea y del sudor. 

Al incrementarse la carga térmica por encima de los valores considerados normales por el 

propio trabajador (la temperatura fisiológica de los centros humanos vitales debe oscilar 

entre los 36º 8 y los 37º 3), este experimenta molestias, incomodidad y progresivamente 

disminuye su actividad mental. Si el incremento es aún mayor, se producen perturbaciones 

psico-fisiológicas que aumentan la frecuencia de los errores y accidentes reduciendo la 

eficiencia del trabajo. 
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d) Iluminación. 

En el medio ambiente de trabajo con frecuencia la iluminación es deficiente o excesiva, y 

también existe el deslumbramiento. 

La unidad de medida para evaluar la iluminación es el lux que corresponde al flujo luminoso 

que incide sobre una superficie. Las fuentes de luz pueden ser de carácter natural o artificial, 

siendo decisivas para nuestro tema de estudio tanto la intensidad como su distribución 

dentro del ambiente de trabajo. Como, frecuentemente, en la jornada normal de trabajo la 

iluminación en los ambientes es de naturaleza artificial, el reflejo de ésta sobre las piezas 

metálicas o brillosas puede impedir la apreciación de los detalles de los objetos de trabajo y 

los productos, así como los indicadores registrados en los instrumentos de control.  

Tanto el exceso como el defecto de iluminación pueden dar origen a daños permanentes a 

la visión. El exceso de iluminación provocado por los reflejos en zonas desérticas o 

nevadas, o por el trabajo de soldaduras, provocan daños a causa de la franja ultravioleta. El 

deslumbramiento puede causar una incapacidad momentánea de la visión así como exigir 

un mayor esfuerzo visual o requerir adoptar posiciones molestas con repercusiones al nivel 

músculo-articular. Cuando el sistema de iluminación correspondiente a un puesto de trabajo 

es adecuado y permite trabajar satisfactoriamente, ello tiene repercusiones positivas 

directas sobre el aumento de la producción, la reducción de los errores, el mejoramiento de 

la calidad, reduciendo la fatiga visual y la posibilidad de accidentes. 

 

Los riesgos o contaminantes químicos del medio ambiente de trabajo son numerosos y 

tienen graves efectos sobre la salud de los trabajadores que están expuestos o que 

manipulan dichos productos, algunos de ellos son: las repercusiones de líquidos, polvos, 

humos, gases o vapores que están presentes en el ambiente de trabajo. 

Para prevenir los efectos negativos de los productos e insumos químicos a los cuales 

pueden estar expuestos los trabajadores, se ha establecido una serie de parámetros de 

medida. Los máximos admisibles de concentración expresan en centímetros cúbicos por 

metro cúbico o en milímetros por metro cúbico, la exposición durante un tiempo limitado. 

Otro parámetro es el tiempo máximo de exposición al riesgo en cuestión. Pero dadas las 

diferentes capacidades de resistencia y de adaptación de los trabajadores a estos factores 

de riesgo, los máximos admisibles de concentración y el tiempo límite de exposición al 

riesgo son diferentes para cada trabajador. 

De allí la importancia de los exámenes médicos preocupacionales y periódicos para  

quienes van a trabajar en dichos procesos o con esas substancias, así como el control 

preventivo que deben ejercer las autoridades gubernamentales para que no se utilicen 

indiscriminadamente productos o substancias peligrosas dentro del productivo. 
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Dentro de los factores tecnológicos y de seguridad, relacionados con la organización del 

trabajo, están incluidos: 

1) La disposición de la fábrica, llamada comúnmente plan de "Layout" que consiste en la 

colocación de las máquinas y equipos de una fábrica ya existente o proyectada, de manera 

tal que permita a los materiales avanzar con mayor facilidad, al más bajo costo posible y con 

el mínimo de manipulación, que se reciben las materias primas hasta que se despachan los 

productos terminados. Ello implica un conjunto ordenado de objetos y de maquinarias que 

faciliten la ejecución de las tareas por parte de los trabajadores, ordenando las máquinas 

según la secuencia de su utilización y con las materias primas insumos intermedios que van 

avanzando a lo largo de la línea.  

2) El orden y la limpieza de los locales, tanto de trabajo como de aseo, para evitar caídas, 

pérdidas de equilibrio y contaminación. 

3) El riesgo eléctrico, en algunos casos, los accidentes se producen debido al contacto de 

las personas o sus instrumentos de trabajo con las fuentes de energía eléctrica. En otros 

casos, aquello es producido por no respetar las distancias mínimas cuando hay alta tensión. 

Finalmente se producen quemaduras o traumatismos en los ojos cuando los cortos circuitos 

provocan mucho calor o una gran energía luminosa que afectan a quienes están en la 

proximidad. Además de las quemaduras, se pueden producir perturbaciones 

cardiovasculares, modificando el ritmo cardiaco, provocando pérdidas de conocimiento y 

complicaciones neurológicas, dolores de cabeza, perturbaciones del sueño y la memoria, 

depresiones nerviosas, cataratas o sordera.  

4) El riesgo de incendio, las empresas deben disponer de los equipos de lucha contra 

incendios. 

En este caso los incidentes y accidentes pueden provocar serios daños no solo a las 

personas sino también a los insumos, los productos y las maquinarias, equipos e 

instalaciones. 

Aquí rescatamos la importancia de tener personas que se encuentren comprometidas con 

cumplir con la seguridad dentro del ambiente de trabajo, considerando los riesgos a los que 

pueden estar expuestos. 

5) Las maquinarias y herramientas sirven para substituir el esfuerzo excesivo de los 

trabajadores así como ciertas tareas repetitivas.  

Las mismas requieren una mayor atención en cuanto al mantenimiento y la prevención. Los 

elementos activos de las máquinas deben estar protegidos mediante la utilización de 

resguardos durante su funcionamiento para que prevengan de todo peligro inherente a las 

partes móviles de las máquinas. 
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6) El buen o mal funcionamiento de las maquinarias, equipos y herramientas constituye un 

factor importante de riesgo. En primer lugar cuando no se dispone de las herramientas 

adecuadas o se encuentran en mal estado, el trabajo se hace más duro, lento, pesado e 

incluso riesgoso.9 

 

Cabe resaltar la importancia que tiene que las personas cuenten con sus descansos entre 

las distintas jornadas, debido a que las  largas jornadas de trabajo producen fatiga, que 

luego afecta al resto de las tareas, ya que no están totalmente descansados y el esfuerzo 

físico que deben realizar cuesta más, lo que puede producir graves accidentes y la posterior 

angustia y la ansiedad provocadas por la responsabilidad en cuanto a los riesgos 

susceptibles de afectar al resto de sus compañeros. 

 

El proceso de trabajo 

 

El proceso de trabajo juega un papel determinante en cuanto a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: es su origen y fundamento.  

El proceso de trabajo, la articulación del trabajo humano que es la actividad orientada hacia 

un fin, de los medios de trabajo (maquinarias y equipos, instalaciones, herramientas, 

tecnologías utilizadas) y de los objetos de trabajo (materias primas, repuestos y otros 

insumos) en su conjunto cumplen con la producción de bienes que tengan un valor de uso 

social. Esto significa que dichos bienes deben tener la propiedad de servir para la 

satisfacción de necesidades humanas experimentadas por el resto de la sociedad.  

El proceso de trabajo ha adoptado diversas modalidades a lo largo de la historia (artesanal, 

taylorista, fordista, postfordista, informatizado) y en función de ello será el grado y el tipo de 

división social y técnica del trabajo así como la modalidad de extracción del excedente 

económico. El excedente puede lograrse prolongando la duración del tiempo de trabajo, 

aumentando el número de trabajadores o intensificando el trabajo, es decir, procurando plus 

valor de tipo absoluto. 

Son el proceso de trabajo y los factores que lo integran, los que originarán en mayor o 

menor medida los riesgos profesionales o factores específicos presentes en el medio 

                                                 
9 NEFFA, JULIO CÉSAR. “Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Presentación de la 

concepción dominante y de una visión alternativa”. Documento CYMAT N° 1. PIETTE-CONICET. 

1995. 
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ambiente de trabajo y las características de las condiciones de trabajo; ambos elementos 

configurarán la carga global de trabajo.10 

1. La organización y el contenido del trabajo: Estos dos factores están determinados 

directamente por el tipo de proceso de trabajo que predomina en cada una de las empresas, 

y particularmente por las características que presentan cada uno de los puestos de trabajo, 

a través de dos elementos: 

 La división social del trabajo es decir, la separación o integración por una parte de 

las tareas de concepción-preparación de la producción y por otra parte de ejecución 

(que pueden ser de carácter predominantemente manuales o intelectuales aunque 

siempre ambas dimensiones están presentes). 

 La división técnica del trabajo, se refiere a la mayor o menor parcelización de las 

asignando a cada trabajador en su propio puesto de trabajo la realización de un ciclo 

operatorio que debe cumplirse en un tiempo dado. Según como sea el proceso de 

trabajo predominante, la división técnica del trabajo será más o menos intensa. 

La división social y técnica del trabajo que surge de la organización del trabajo, puede ser 

impuesta, asignada o negociada con quienes van a ejecutar las tareas.  

La organización del trabajo se relaciona estrechamente con las dimensiones cognitivas de 

los trabajadores, dando lugar a la carga mental. 

b) El contenido del trabajo: El contenido del trabajo al nivel del puesto se articula 

directamente con la división social y técnica del trabajo de la cual deriva en cierta manera. 

Esos factores son: 

• la descripción del puesto, que incluye en primer lugar la naturaleza misma de la tarea 

prescripta por la dirección. 

• las calificaciones profesionales requeridas por el puesto de trabajo para que se lleve a 

cabo la tarea prescripta por la dirección.   

• las mayores o menores posibilidades que tienen los trabajadores que ocupan el puesto, 

para utilizar y desarrollar en el mismo las calificaciones profesionales de que disponen.  

• el grado de responsabilidad que se asigna al trabajador en virtud del puesto de trabajo que 

ocupa.  

• el carácter individual o colectivo del puesto de trabajo, así como las comunicaciones y 

cooperación que deben seriamente establecer los demás trabajadores. 

• el grado de autonomía, de interdependencia o de subordinación del trabajador.  

• las posibilidades normales de promoción profesional que son inherentes al puesto. 

                                                 
10

 NEFFA, JULIO CÉSAR / op.cit. 
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2. La duración y configuración del tiempo de trabajo: El trabajo debe permitir al trabajador 

disponer de tiempo libre para su descanso y recreación, tal como lo establece la 

Organización Internacional del Trabajo.  

3. Los sistemas de remuneración: El sistema de remuneraciones tiene repercusiones 

directas e indirectas sobre la salud de los trabajadores. 

La remuneración por tiempo de trabajo consiste en una suma predeterminada por cada 

unidad de tiempo que se acuerde, cualquiera sea el rendimiento, mientras que la 

remuneración según el rendimiento puede fijarse en una suma de dinero por cada tarea 

completada, la cual se determina después que finalizan las tareas y ha sido debidamente 

registrada, dependiendo del rendimiento alcanzado.  

También existen sistemas mixtos compuestos por un elemento fijo (la remuneración 

garantizada básica calculada según el tiempo de trabajo), un elemento que varía según sea 

el número de piezas manufacturadas o productos recogidos y un elemento que se calcula 

según sea el rendimiento colectivo obtenido por una sección o departamento de la empresa. 

Si se analiza este sistema desde la óptica de las CYMAT, la búsqueda de ganar más da 

como resultado la aceleración del trabajo y una mayor concentración en la tarea, es decir 

que se intensifica y se hace más denso. Esto puede traer consecuencias negativas sobre la 

salud de los trabajadores y estar en el origen de accidentes de trabajo y de incidentes. Los 

trabajadores pueden ser llevados a incrementar el ritmo de trabajo hasta tal punto que corra 

riesgo su salud y se provoquen accidentes.  

4. La ergonomía: Esta disciplina permite la utilización de los conocimientos generados por la 

ciencia y la tecnología, la psicología cognitiva, la fisiología del trabajo, la seguridad e higiene 

en el trabajo, la medicina del trabajo y la ingeniería de producción, con el objeto de adaptar 

los edificios, maquinarias, equipos, y herramientas a los trabajadores y usuarios.   

El objetivo final es el análisis de las situaciones reales de trabajo Para identificar las 

relaciones existentes entre los objetos de trabajo, los medios de trabajo la actividad de los 

trabajadores, las condiciones de trabajo y los efectos que dichas internaciones pueden 

significar sobre la salud de los trabajadores y la eficiencia de la producción.  

5. La transferencia de tecnologías: Con frecuencia en los países semi-industrializados o en 

vías de desarrollo se importan tecnologías que no son adecuadas ni convenientes a la 

dotación de recursos ni a la cultura de sus habitantes. El resultado es, la mayor parte de las 

veces, una débil eficiencia de la producción dentro de las fábricas compradas "llave en 

mano" y también, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, puesto que hay una 

inadecuación entre los medios de trabajo concebidos en función de las características 

antropométricas del país fabricante y no del país importador. En otros casos, productos 

tóxicos cuya utilización está prohibida en los países industrializados, son producidos, 
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transformados, manipulados y utilizados en los países en vías de desarrollo sin mayores 

medidas de prevención ni de información, a pesar de los riesgos inherentes. 

6. El modo de gestión de la fuerza de trabajo: 

a) estabilidad o precariedad: El carácter permanente o estable del puesto de trabajo o por el 

contrario su naturaleza temporaria, precaria, inestable, insegura o estacional, forma parte de 

las condiciones de trabajo y tiene repercusiones directas o indirectas no sólo sobre los 

demás factores de riesgo presentes en el medio ambiente de trabajo y en las condiciones de 

trabajo, sino también sobre las condiciones generales de vida. 

b) El sistema y los niveles de autoridad jerárquica: Según sean las características, las 

dimensiones y la organización de la existe un empresa así como el proceso de trabajo 

predominante, sistema de mando, de supervisión, de control de los trabajadores por parte 

de la dirección de la empresa.  

c) El estilo de gestión: La gestión de la fuerza de trabajo puede llevarse a cabo de muchas 

maneras: autoritaria, despótico, paternalista, discrecional, democrática, participativa, etc. 

d) El sistema de incorporación y desarrollo del personal.  

7. Los servicios sociales y asistenciales (de la empresa y/o de las organizaciones sindicales) 

para bienestar de los trabajadores y de sus familias. 

8. La posibilidad de participación de los trabajadores puede manifestarse tanto en la gestión 

de la empresa (con atribuciones de tipo informativo, consultivo, proposicional o decisional), 

como en el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo (los Comités 

Mixtos de Higiene Seguridad y Condiciones de Trabajo) y en el proceso de modernización y 

de introducción de nuevas tecnologías (Comités de Empresa, Comités Mixtos de 

Tecnología).11 

 

 

Carga de trabajo y sus dimensiones 

 
El proceso de trabajo y el de valorización son quienes dan origen, fundamentan y 

determinan el medio ambiente y las condiciones de trabajo en las empresas y 

organizaciones. 

Los efectos o repercusiones de los factores del medio ambiente y de los diversos elementos 

que forman parte de las condiciones de trabajo se producen tanto al nivel del colectivo de 

trabajo como de cada trabajador tomado individualmente, lo que significa que todos los 

                                                 
11

 NEFFA JULIO CÉSAR. “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Propuesta de una 
nueva perspectiva”. SECYT/ CONICET. Editorial Humanitas. 2002. 
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factores influyen de manera global y unificada ya sea sobre el colectivo de trabajo como 

sobre cada uno de los trabajadores.  

Carga global de trabajo está determinado por el  conjunto de repercusiones de las 

exigencias del puesto de trabajo caracterizado por una tarea o trabajo prescripto, es la 

resultante de los diversos factores del medio ambiente de trabajo (riesgos físicos, químicos y 

biológicos, factores tecnológicos y de seguridad y complementariamente los riesgos 

originados por catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos) y de las condiciones de 

trabajo (contenido y organización del trabajo, duración y configuración del tiempo de trabajo, 

los sistemas de remuneración, la ergonomía, la transferencia de tecnologías, el modo de 

gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales asistenciales y de bienestar para los 

trabajadores, las posibilidades de participar) que están determinadas por el proceso de 

trabajo vigente en la empresa. 

Estos factores  tienen su origen y están determinados por el proceso de trabajo y son el 

resultado de las inter-relaciones existentes entre la empresa u organización por una parte y 

los factores que juegan a nivel macro-económico y social por otra parte. Pero estas inter-

relaciones varían según sea la relación de fuerzas sociales, muchos de los cuales son 

susceptibles de un análisis “objetivo" y "subjetivo" a partir de la vivencia y de la experiencia 

de los trabajadores que reciben su impacto, así como los elementos de las condiciones de 

trabajo derivados de los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de 

producción, todo ellos van a repercutir globalmente y de manera integrada o combinada 

sobre el colectivo de trabajo en general Y específicamente sobre la persona del trabajador, 

quien debe realizar un esfuerzo físico, psíquico y mental para poder resistir y adaptarse a 

esos factores de riesgo. 

 

Las tres dimensiones más importantes de la carga global del trabajo son: la carga física, 

síquica y mental,  es importante aclarar que sobre el conjunto y sobre cada una de ellas 

están repercutiendo todos los elementos de las CYMAT, que van a actuar y provocarán 

efectos sobre la vida y la salud de los trabajadores en función de las diferencias individuales 

o características personales y de las respectivas capacidades de adaptación y de resistencia 

a los factores de riesgo.  

Todos factores están directa o indirectamente determinados por el proceso de trabajo 

predominante en el puesto y que, todos los efectos van a repercutir sobre una misma unidad 

o sujeto, que es la persona del trabajador formando parte de su colectivo de trabajo. 
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- La carga física y el esfuerzo muscular: El esfuerzo físico muscular resulta de la 

contracción de los músculos que actúan para inmovilizar o para desplazar el cuerpo o unos 

segmentos corporales con relación a los otros. 

Este esfuerzo es el que nos permite luchar contra la fuerza de la gravedad y actuar sobre el 

medio ambiente que nos rodea, para transformarlo. 

La carga “estática" de trabajo es claramente sub-valuada en cuanto a sus efectos sobre la 

fatiga. El reposo muscular suprime el efecto de la fatiga siempre que sea suficiente en 

cuanto a su duración y en condiciones adecuadas de confort. En caso contrario, en lugar de 

recuperar el desgaste de fuerza de trabajo, se instala una fatiga crónica que degenera luego 

en enfermedades o simplemente en un envejecimiento prematuro. 

La carga física puede adoptar dos modalidades: 

a) estática. Es el esfuerzo físico realizado en condiciones tales que la contracción de los 

músculos es continua y se mantiene durante cierto tiempo, Se trata esencialmente de 

posturas durante el trabajo: de pie, ya sea derecho o encorvado, sentada, derecho o 

inclinado o encorvado, arrodillado (agachado, con los miembros superiores levantados, etc.). 

b) dinámica. Por el contrario, la carga física es caracterizada por la sucesión de tensiones y 

distensiones de los músculos activos. Se trata de gestos, de los esfuerzos para empujar, 

levantar o transportar cargas, de los desplazamientos horizontales y verticales que efectúan 

los trabajadores con o sin transporte de cargas, o de otros esfuerzos musculares. 

En cualquiera de las dos modalidades, la carga física de trabajo implica un desgaste de 

energía, una modificación de la frecuencia cardiaca y otros efectos sobre el organismo. 

 

Como resultado del proceso de trabajo predominante y de la naturaleza misma del trabajo 

prescripto o tarea, un número considerable de trabajadores debe ejecutar permanentemente 

una actividad de transporte manual y/o manipulación de objetos que provoca un incremento 

del ritmo circulatorio y de la circulación sanguínea, además de crear condiciones propicias 

para provocar lumbagos y deterioros en los discos intervertebrales. 

De allí la importancia de las normas que fijan las cargas máximas que puede transportar un 

trabajador, discriminando según su sexo y edad. La parcelización de las cargas es a 

menudo una necesidad cuando los trabajadores deben transportarlas en planos inclinados o 

utilizando escaleras para desplazarías hacia pisos superiores. Resulta a veces difícil crear 

hábitos seguros de trabajo para levantar cargas pesadas, por ejemplo. Por ello, cuando es 

posible, se deberían substituir tareas de ese tipo mediante la mecanización o automatización 

de operaciones. 
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La ergonomía es la disciplina que más puede ser beneficiosa cuando se procura "adaptar el 

trabajo al hombre" que debe desplazar cargas pesadas, teniendo en cuenta las dimensiones 

y el peso de las mismas en relación con la posición del eje del cuerpo y a la frecuencia con 

que debe hacerse dicho esfuerzo. 

Pero todo el resto de trabajadores debe realizar esfuerzos físicos aunque sean 

predominantemente estáticos y se reduzcan en situaciones límites al esfuerzo para estar 

sentado y en equilibrio, puesto que el organismo requiere normalmente que los diversos 

miembros estén regularmente en movimiento. 

 

-La carga mental: Carga mental son los  requerimientos y exigencias del puesto de trabajo 

en cuanto a las actividades de tipo cognitivo, es decir las que se originan en los mecanismos 

del pensamiento teniendo en cuenta el límite de las capacidades mentales humanas. Estas 

dependen por una parte de la estructura y del funcionamiento del proceso de conocimiento y 

por otra parte de la naturaleza, cantidad y frecuencia de la información que debe ser 

percibido, captada y procesada en una determinada unidad de tiempo. 

 

Durante su actividad laboral los trabajadores perciben informaciones recurriendo a un 

pensamiento ya sea concreto o abstracto. La percepción se logra a través de mensajes 

directos o indirectos, que pueden adoptar formas verbales, gestuales, o mediante señales. 

Estos mensajes pueden transmitirse de manera personal e inmediata utilizando radios, 

teléfonos, pantallas de visualización, etc. la comprensibilidad, la inteligibilidad y la densidad 

de los mensajes dependen en parte del emisor, en parte del transmisor, del lenguaje o 

código utilizado, del medio ambiente y también de las capacidades de percepción del propio 

trabajador. 

En ciertos casos, la percepción de los mensajes puede estar perturbada por el medio 

ambiente de trabajo: la mala iluminación, el exceso de ruido, problemas de temperatura, 

niveles elevados de vibraciones, polvos suspendidos en el aire y otros factores pueden 

impedir ver y/o escuchar con claridad y exactitud las señales. 

 

Una vez que se han percibido las informaciones y que se ha procedido a su identificación y 

reconocimiento, se está en condiciones de poder efectuar una decisión referente a la tarea 

asignada. 

Las personas tienen ciertas limitaciones en cuanto a su capacidad para tomar decisiones, 

pero cuando se trata de situaciones relativamente "normales" y de tareas que se repiten, 

hay decisiones que se pueden tornar de manera rutinaria, formando hábitos. 
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Pero en otros casos, se deben adoptar permanentemente decisiones de manera totalmente 

consciente. Lo mismo sucede cuando en el transcurso de una actividad rutinaria que se 

desarrolla de manera permanente, suceden incidentes o acontecimientos imprevistos que 

obligan a adoptar decisiones de manera consciente. 

La natural consecuencia del proceso que culmina con la adopción de las decisiones es la 

actividad humana orientada hacia una finalidad, es decir el trabajo. Esta actividad involucro 

las tres dimensiones que hemos mencionado anteriormente: física, psíquica y mental. 

Toda la actividad mental es un proceso complejo que implica percibir las informaciones, 

identificarlas y reconocerlas con ayuda de la memoria, adoptar decisiones como respuesta a 

la información percibida, que pueden ser plenamente conscientes o de carácter rutinario y 

que culmina con la actividad y el posterior control y evaluación de la misma. 

 

Los seres humanos constituyen una unidad bio-psíquico-social y por lo tanto es necesario 

resaltar la estrecha relación que se establece entre las diferentes dimensiones de la carga 

de trabajo y que van a repercutir sobre una misma persona. En efecto, una elevada carga 

física puede llegar a perturbar las actividades mentales, afectivas y relaciones del 

trabajador. Cuando el trabajo genera situaciones conflictivas con la estructura jerárquica, 

con los compañeros de trabajo, con los clientes o usuarios, las actividades mentales son 

profundamente perturbadas y puede llegar a someterse graves errores, adaptándose 

decisiones incorrectas o equivocadas. 

Cuando se debe soportar una elevada carga mental a causa de las exigencias derivadas de 

la organización del trabajo -por ejemplo efectuar tareas complejas que requieren mucha 

atención que deben realizarse con apremios de tiempo o cuando se deben percibir y 

procesar muchas informaciones en un corto lapso de tiempo- disminuye la satisfacción en el 

trabajo y se generan dificultades en la comunicación y la cooperación con los demás 

trabajadores, que pueden llegar a ser conflictivas. 

En todos los casos mencionados disminuye finalmente la eficiencia de la empresa u 

organización: baja la productividad, desmejora la calidad, surgen incidentes, se producen 

accidentes de trabajo, se incrementan los costos, etc.12 

 

1.9. Relevancia Científica y Social  

Esta investigación permitirá ampliar el conocimiento sobre las características que presenta 

las condiciones y medio ambiente de trabajo en Pymes de herrerías. 

                                                 
12

 NEFFA, JULIO CÉSAR / op.cit. 
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Esperamos que el conocimiento producido nos ayude a contribuir en la comprensión del 

hecho social que estamos estudiando, no solo para desarrollar políticas que mejoren las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, sino también que el mismo beneficie tanto a los 

trabajadores como a las organizaciones involucradas, y de ésta manera promover la 

prevención y reducción de riesgo de trabajo.  

Pretendemos generar información y propuestas que permitan llevar a cabo planes de 

mejoramiento, generando conciencia en empleadores y empleados de la relación que existe 

entre el proceso de trabajo y la salud, y que resulte un aporte significativo para generar 

nuevos estudios e indagar en un campo que aún no ha sido estudiado. 

Este estudio intenta aportar nuevos conocimientos en el área de la Sociología del Trabajo, a 

través de la producción del conocimiento, logrando una mejora en la calidad de vida de los 

trabajadores y beneficiando a la sociedad en pos del desarrollo de nuevos conocimientos, 

especialmente en los temas relacionados con las CYMAT en Pymes metalúrgicas. 

Esperamos que los resultados obtenidos logren ser relevantes para las autoridades, 

encargadas de diseñar e implementar planes de acción, tendientes a eliminar los factores de 

riesgos laborales en el ámbito de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en los 

distintos sectores. 

Para los representantes sindicales, en función de verificar y colaborar, rever el estado actual 

de las condiciones y medio ambiente de trabajo a las cuales están expuestos estos 

trabajadores.   

Para los trabajadores, para que pueda tomar conciencia de sus derechos y obligaciones, y 

del papel importante que cumplen en este  campo, debido a que son ellos los que están 

expuestos a los distintos riesgos y accidentes que se puedan producir.  

Es importante que la investigación sirva de apoyo para crear una cultura preventiva, no solo 

desde los trabajadores sino también desde las  organizaciones. 
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CAPITULO 2 

2. Dimensión II: Estrategia metodológica   

2.1. Tipo de diseño 

Debido a la complejidad de la problemática a estudiar, hemos decidido establecer para este 

estudio una lógica de tipo Cualitativa, ya que se busca comprender la realidad de un hecho 

social a través de técnicas de observación y entrevistas abiertas, y nos permite 

posicionarnos en un contexto de descubrimiento donde el objetivo es generar teoría, que 

nos permita conocer y describir la situación actual del objeto de estudio.   

Según Sirvent: “Busca la generación de teoría, la comprensión, la especificidad y las 

verdades hipotéticas”.13  

El tipo de diseño está relacionado con los objetivos de la investigación, ya que apunta a 

profundizar el significado que la población le otorga al hecho social, y conocer los detalles 

con respecto al fenómeno estudiado.   

Teniendo en cuenta a Sampieri, el estudio se puede considerar como descriptivo: “busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”.14  

En nuestro caso buscamos especificar las propiedades de las CYMAT en las Pymes de 

herrería.  

También se  considera exploratorio teniendo en cuenta que: “el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.”15, 

debido a que no hemos encontrado antecedentes que estudien las CYMAT en Pymes de la 

rama de la metalúrgica en la cual queremos abocar nuestro estudio. 

Buscamos información que nos permitan aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

que estudiaremos, obtener información sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar los problemas que se producen en el área de estudio, identificando conceptos o 

                                                 
13 

SIRVENT, MARIA TERESA. “El proceso de investigación”. Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.2003. 
14 

SAMPIERI, R.” Metodología de la investigación”. Ed. Mc Graw Hill. México. 
15

 SAMPIERI, R / op.cit. 
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variables, estableciendo prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

que sean verificables.  

2.2. Tipo de proceso  

El proceso de la investigación será en espiral combinando la obtención empírica y el 

análisis.  

Según Sirvent, “proceso constante de comparación de la información empírica, implica un 

movimiento en espiral de ida y vuelta entre la empiria y la teoría que le posibilita ir 

construyendo el esquema conceptual de apoyo para la comprensión de la realidad.”16  

Se combinara la obtención y el análisis de la información, el tipo de proceso nos permitirá ir 

al terreno obtener información, analizarla y si es necesario volver al campo nuevamente con 

el objetivo de lograr la saturación de datos, y esto permita obtener la información necesaria  

para lograr los objetivos de la investigación.  

Teniendo en cuenta la teoría previa, realizamos las preguntas iniciales, desarrollando teoría 

luego de entrar en el campo de investigación, analizando la recolección de datos para 

generar nuevas preguntas y nuevos conceptos, realizando este proceso de forma constante. 

Según el avance de la investigación en el trabajo de campo se realizaran entrevistas, que 

luego de un profundo análisis, nos servirán para la comparación entre la información que se 

reúna por medio de las entrevistas, los antecedentes y el marco teórico de la presente 

investigación.    

2.3. Universo 

Los operarios que trabajan en pymes de herrería de la localidad de San Martin de la 

provincia de Buenos Aires. 

2.4. Unidad de análisis 

Cada uno de los operarios que trabajan en la pyme San Martin Metal de la localidad de San 

Martin. 

 

                                                 
16 

SIRVENT, MARIA TERESA / op.cit. 
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2.5. Muestra 

El procedimiento que se utilizara para seleccionar la muestra es denominado muestreo, 

entendiendo por tal, a una parte representativa de la población. Para que una muestra sea 

representativa y útil debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población 

y ejemplificar las características de la misma. 

La muestra se divide en dos grandes ramas: la muestra probabilística, en ella, cada 

miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, la población se 

divide en grupos mutuamente exclusivos. Y la muestra no probabilística, donde la población 

es seleccionada bajo ciertos criterios de conveniencia de acuerdo a la estrategia y a las 

características de la investigación y según  el criterio del investigador.  

Es la muestra no probabilística la que utilizaremos en nuestra investigación, basada en el 

muestreo intencional que consiste en seleccionar intencionalmente un número 

preestablecido de personas, tomando como punto de partida del trabajo en terreno, a 11 

operarios de la empresa a analizar que deberán completar cuestionarios, y posteriormente 

luego de la entrada al campo y el respectivo análisis, se realizará una entrevista con 4 

operarios, ya que consideramos que es una muestra representativa para ésta investigación: 

 

Muestra para los cuestionarios: 

• 11 Operarios de la pyme San Martín Metal. 

 

Muestra para las entrevistas: 

• 4 Operarios de la pyme San Martin Metal. 

 

2.6. Criterios de selección 

 

2.6.1 Criterios de inclusión 

Como criterio de inclusión se tuvo en cuenta a los operarios que trabajan en la pyme San 

Martin Metal y que cumplen funciones y  tareas en la producción. 

2.6.2. Criterios de exclusión 

 

• Quedan excluidos los operarios que poseen menos de 3 meses de antigüedad en la 

empresa debido a que consideramos que no están familiarizados con todas las 

funciones y tareas que la profesión requiere, como así los conocimientos que 

resultan de utilidad para nuestra investigación. 



Las características que presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo actuales en la Pyme San Martin Metal 

en la localidad de San Martin. Un estudio de caso | Fumagalli Silvana, Miño Cintia y Suarez Gabriela. 

 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 
33 

• Trabajadores que se desempeñan en cargos jerárquicos. 

 

• Trabajadores con vínculos sindicales y/o delegados, dado que los datos que 

podríamos recolectar, en principio, podrían estar influenciados.  

 

 

2.7. Validación de datos 

 

La investigación se validará de acuerdo al muestreo teórico y la Saturación de la 

información, que se realizará a través del proceso en espiral de combinación de obtención 

de información empírica y análisis, trabajando en zig zag, lo que significa ir al campo de 

observación para obtener datos, analizarlos, ir nuevamente al campo, obtener datos y 

analizarlos, tantas veces como sea necesario hasta que la categoría de información sea 

considerada como saturada.  

En la investigación se estableció la selección de varios casos para poder  compararlos y 

contrastarlos. Estos casos se eligieron  por su relevancia para el campo teórico que se 

pretende estudiar. 

Los conceptos generados a partir de los primeros datos serán contrastados con los datos 

siguientes y, seguidamente, serán corregidos sobre la base de la nueva evidencia producto 

del ir y venir desde y hacia el terreno, comparándolos con los anteriores. De este análisis 

resultaran los nuevos conceptos que también serán utilizados para la continuación del 

muestreo, la obtención de datos y su análisis. Continuaremos con este proceso hasta el 

momento en que los nuevos datos ya no agregan información nueva. 

También se buscará la validación a través de la triangulación, que combina distintas fuentes 

de datos como un modo de confrontar y someter al control los relatos de los diferentes 

informantes, obteniendo una comprensión más profunda y clara del escenario y las personas 

estudiadas. 

A través de esta investigación científica se buscará transformar las ideas en hechos 

concretos a través del Registro de la observación directa, cuestionarios y por medio de 

entrevistas abiertas que se irán estructurando de acuerdo a avance de la investigación.  
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2.8. Rol del investigador 

 

Para esta investigación de tipo cualitativa se realizará la recolección de datos a través 

cuestionarios y entrevistas abiertas que se realizaran a los distintos actores que forman 

parte de nuestro objeto de investigación.  

La implicancia del investigador en este tipo de investigación social es relevante, debido a 

que el investigador debe ponerse dentro del objeto de estudio, debe implicarse con el 

mismo, debe ser capaz de comprender la realidad del hecho social a través de historias de 

vida, de observación participante, de entrevistas abiertas, de reuniones grupales, el sentido 

profundo de las personas y que los grupos le atribuyen a sus funciones, es necesario 

comprender las acciones de un individuo o de un grupo insertas en un hecho social.  

Apuntamos a que los entrevistados puedan sentir confidencialidad y seguridad con la 

información que compartirán, que de hecho será relevante para la recolección de datos,  

esperando puedan brindarnos la información necesaria haciendo que relaten libremente sus 

experiencias, sintiendo que los comprendemos, que puedan compartirnos sus sentimientos, 

observaciones, historias, formas de trabajar, que puedan detallarnos cuales son las 

condiciones en las que trabajan actualmente, siempre resguardando su identidad. Con el fin 

de extraer información relevante para detallar los resultados y poder analizar y extraer 

generalidades significativas, si las mismas son compartidas, buscando comparar los datos 

extraídos que contribuyan al conocimiento que esperamos producir. 
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CAPITULO 3 

3. Dimensión III. De las técnicas de obtención de datos y análisis de la información 

 

3.1. Técnicas de obtención de la información 

 

Las técnicas utilizadas para la obtención de información fueron: cuestionario, entrevista 

abierta y semiestructurada y observación no participante.   

 

El cuestionario fue realizado de acuerdo a nuestra necesidad y objetivos, si bien nuestro 

análisis no está destinando a ser representativo en términos estadísticos nos sirvió como un 

esquema de indicadores confiables. 

 

En las entrevistas abiertas y semiestructuradas se buscó establecer y mantener el rapport 

con los informantes, siguiendo el modelo de una conversación entre iguales, esto nos 

permitió recolectar datos que fueron de utilidad para la investigación. 

Las entrevistas constituyen un medio adecuado para recoger datos empíricos. Para la 

realización de las mismas se buscó respetar el lenguaje de los entrevistados y cuidar sus 

categorizaciones o  expresiones, evitando así  distorsiones que obstaculicen los significados 

que pudieron brindarnos. 

Éstas fueron grabadas para poder lograr un mejor manejo de la información, pudiendo así 

compararla, analizarla y volver al terreno si fuera necesario. 

 

A través de la observación no participante pudimos tener una perspectiva distinta del objeto 

de estudio que nos permitió conocer de forma directa cuales son las características que 

presentan las condiciones y medio ambiente de trabajo de la empresa.  
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Operacionalización de Conceptos 
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Operacionalización para el cuestionario 
 

1. Proceso de trabajo 
 
1.1. Medios de trabajo : Preguntas 1-2 
1.2. Tiempo de trabajo: Preguntas 3-4 
1.3. Sistema de remuneración: Preguntas 5-6 
1.4. Organización y contenido del trabajo: Preguntas 7-8-9 

 
 

2. Medio ambiente del trabajo 
 
2.1. Seguridad: Preguntas 10-11-12-13-14-15 
2.2. Riesgos físicos: Preguntas: 16-17-18-19 
2.3. Riesgos químicos: Pregunta 20 
 
 

3. Carga de trabajo 
 
3.1. Carga física: Pregunta 21 
3.2. Carga mental: Preguntas 22-23 
 
 

4. Factores a nivel micro social 
 
4.1. Prevención: Preguntas: 24-25-26-27-29-30-31 
 
 

Operacionalización para la entrevista 
 

1. Proceso de trabajo 
 
1.1. Medios de trabajo : Preguntas 4-14 
1.2. Tiempo de trabajo: Pregunta 3 
1.3. Sistema de remuneración: Pregunta 18 
1.4. Organización y contenido del trabajo: Pregunta 2 

 
 

2. Medio ambiente del trabajo 
 
2.1. Seguridad: Preguntas 5-6-19 
2.2. Riesgos físicos: Preguntas: 12-15-16 
2.3. Riesgos químicos: Pregunta 17 
 
 

3. Carga de trabajo 
 
3.1. Carga física: Pregunta 13 
3.2. Carga mental: Preguntas 9-10-11 
 
 

4. Factores a nivel micro social 
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4.1. Prevención: Preguntas 7-8 

Cuestionario Tipo 
 
En esta herramienta se ha tomado como base el formato del cuestionario de una obra que 

forma parte del Programa de Promoción de la Investigación, Formación y Divulgación sobre 

Riesgos del Trabajo, “Condiciones de trabajo y competitividad. Un estudio en la trama 

siderúrgica argentina”17, ajustándolo a nuestro objeto de estudio, con la finalidad de que el 

mismo nos sirva para recolectar los datos relevantes y necesarios para nuestra 

investigación. Además, se han tomado preguntas del cuestionario ISTAS 21 versión media 

(Cuestionario Psicosocial de Copenhague)18, del cual también hemos adecuado las 

preguntas a nuestro estudio. 

 
 

 

 

Datos generales: 
Completar los siguientes datos: 

 

Cargo que ocupa  

Antigüedad en el cargo  

Edad  

Estado Civil  

 

5. Proceso de trabajo 
5.1. Medios de trabajo 

1) ¿Utiliza en la realización de su tarea 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) herramientas manuales?      
b) herramientas eléctricas?      
c) máquinas?      

 

2) En la realización de su tarea, ¿utiliza elementos que le ayuden a trasladar o levantar 

materiales pesados? 

 
a) Si  
b) No  

                                                 
17

 FORMENTO HECTOR Y OTROS. “Condiciones de trabajo y competitividad. Un estudio en la 

trama siderúrgica argentina”. 1ra ed. Superintendencia de Riesgos del Trabajo Buenos Aires.2007. 
 
18

 MONCADA S, LLORENS C, KRISTENSEN T.S. “Manual para la evaluación de riesgos 

psicosociales en el trabajo”. Paralelo Edición S.A. 2002 
 

CUESTIONARIO SOBRE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
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5.2. Tiempo de trabajo 

3) Su horario laboral incluye trabajar. 

 
a) De lunes a viernes  
b) De lunes a sábado  
c) Sólo fines de semanas y feriados  
d) De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y feriados  
e) Tanto entre semana como fines de semana y feriados  

 

4) Indique cuántas horas por día usted trabaja. 

 
a) Menos de 6 horas  
b) Entre 6 y 9 horas  
c) Entre 9 y 11 horas  
d) Más de 11 horas  

 

5.3. Sistema de remuneración 

5) Su salario es: 

 
a) Fijo  
b) Una parte fija y otra variable (ej. incentivos)  
c) Todo variable  

 

6) ¿Considera que su trabajo está bien remunerado? 

 
a) Si  
b) No  

 

5.4. Organización y contenido del trabajo 

7) ¿Qué tipo de tarea realiza? 

 
a) Manual  
b) Automatizada  
c) Supervisión  
d) Otras/especifique  

 

8) Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tiene en el trabajo actual. 

Por favor, elija UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

 

 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) ¿Tiene mucha influencia sobre las 

decisiones que afectan a su trabajo? 
     

b) ¿Tiene influencia sobre la cantidad de 

trabajo que se le asignan? 
     

c) ¿Puede decidir cuándo hace un descanso?      
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d) ¿Se tiene en cuenta su opinión cuando se 

le asignan tareas? 
     

e) ¿Tiene influencia sobre el orden en el que 

realiza las tareas? 
     

9) Estas preguntas tratan del grado de definición de sus tareas y de los conflictos que puede 

suponer la realización de su trabajo actual. 

 

Por favor, elija UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

 

 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) ¿Su trabajo tiene objetivos claros?      
b) ¿Sabe exactamente qué tareas son de su 

responsabilidad? 
     

c) ¿Sabe exactamente qué se espera de usted 

en el trabajo? 
     

d) ¿Recibe toda la información que necesita 

para realizar bien su trabajo? 
     

 

 

6. Medio ambiente del trabajo 
6.1. Seguridad 

10) ¿En qué condiciones se encuentran las herramientas y maquinarias que usted utiliza?  

 
a) Excelentes condiciones  
b) Buenas condiciones  
c) Regulares condiciones  
d) Malas condiciones  

 

11) ¿Hace cuánto se renovaron las maquinarias en su empresa?  

 
a) Menos de 2 años  
b) Entre 2 a 5 años  
c) Entre 5 a 7 años  
d) Más de 7 años  

 

12) ¿Con respecto a su puesto de trabajo cómo define usted a las instalaciones?  

 
a) Muy Seguras  
b) Seguras  
c) Inseguras  

 

13) Indique cuáles de los siguientes elementos de protección  utiliza cuando realiza su trabajo.  

Puede marcar más de una opción. 

 

a) Botas de goma  
b) Calzados de seguridad  
c) Antiparras  
d) Guantes  
e) Delantal de protección de plomo  
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14) ¿Cómo le resultan los elementos de seguridad en su trabajo?  

 
a) Cómodos  
b) Incómodos  
c) Indiferentes  

 

15) Su espacio de trabajo está: 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) Limpio      
b) Ordenado      
c) Libre de obstáculos      
d) Con el equipamiento necesarios      

 
 

6.2. Riesgos físicos 

16) ¿Cómo es el nivel de ruido en su trabajo? 

 
a) Muy elevado  
b) Elevado  
c) No muy elevado  
d) Bajo  
e) No se percibe  

 

17) ¿De dónde proviene principalmente este ruido? 

 
a) De maquinarias  
b) De herramientas  
c) Otros / Especifique  

 

18) ¿Cómo considera el nivel de luz en su puesto de trabajo? 

 
a) Excesiva  
b) Normal  
c) Baja  

 

19) ¿Cómo considera la temperatura en su puesto de trabajo? 

 
a) Excesiva  

f) Delantal de cuero, cromo o amianto  
g) Cinturón de seguridad  
h) Casco protector  
i) Protectores auditivos  
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b) Normal  
c) Baja  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Riesgos químicos 

20) En su trabajo, ¿está expuesto a 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo alguna 

vez 

Nunca No sabe 

a) polvos?       
b) líquidos?       
c) vapores?       
d) gases?       
e) humos?       

 

 

7. Carga de trabajo 
 

7.1. Carga física 

21) Estas preguntas tratan sobre las exigencias físicas de su trabajo actual. 
 

Por favor, elija UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 
 

 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) ¿Su trabajo le permite combinar la 

posición de pie y sentado? 
     

b) ¿Su trabajo le permite mantener la 

columna en posición recta? 
     

c) ¿En su trabajo mantiene los brazos por 

debajo del nivel de los hombros? 
     

d) ¿Su trabajo requiere realizar 

desplazamientos con cargas mayores a 3kg? 

     

e) ¿En su trabajo manipula pesos mayores a 

25kg? 
     

f) ¿Su trabajo le exige realizar esfuerzos 

musculares? 
     

 
 
 
 

7.2. Carga mental 

22) Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tiene con relación al tiempo del que 

dispone para hacerlo. 

 

Por favor, elija UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 
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 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) ¿Tiene que trabajar muy rápido?      
b) ¿La distribución de tareas es irregular y 

provoca que se acumule el trabajo? 
     

c) ¿Tiene tiempo de llevar al día su trabajo?      
d) ¿Tiene tiempo suficiente para hacer su 

trabajo? 
     

 

 

 

 

23) Estas preguntas tratan sobre las exigencias de su trabajo actual. 

 

Por favor, elija UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna vez 

Nunca 

a) ¿Su trabajo requiere un alto nivel de 

precisión? 
     

b) ¿Su trabajo requiere mirar con detalle?      
c) ¿Su trabajo requiere mucha 

concentración? 
     

d) ¿Su trabajo requiere memorizar cosas?      
e) ¿Su trabajo requiere que tome decisiones 

de forma rápida? 
     

f) ¿Su trabajo requiere que tome decisiones 

difíciles? 
     

g) ¿Su trabajo requiere atención constante?      

 

 

8. Factores a nivel micro social 
8.1. Prevención 

 

24) ¿Se difunden los accidentes / incidentes de trabajo? 

 
a) Siempre  
b) A veces  
c) Nunca  

 

25) ¿Cuáles cree que son los principales motivos de accidente en su trabajo? 

 

Puede marcar más de una opción. 
a) Caídas de personas  
b) Caídas de objetos  
c) Pisadas, choques o golpes por objetos  
d) Atrapamiento por un objeto o entre objetos  
e) Esfuerzos excesivos  
f) Exposición a, o contacto con, temperaturas 

extremas 
 

g) Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica  



Las características que presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo actuales en la Pyme San Martin Metal 

en la localidad de San Martin. Un estudio de caso | Fumagalli Silvana, Miño Cintia y Suarez Gabriela. 

 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) ¿Recibe Capacitación sobre los riesgos en la tarea?  

 
a) Siempre  
b) A veces  
c) Nunca  

 

 

 

27) ¿Recibe Capacitación para el manejo de las máquinas o herramientas que utiliza? 

 
a) Siempre  
b) A veces  
c) Nunca  

 

 

28) ¿Usted ha sido capacitado para la correcta manipulación de cargas? 

 
a) Si  
b) No  

 

29) ¿Considera que la capacitación es útil para mejorar la seguridad en el trabajo?  

 
a) Muy Satisfactoria  
b) Satisfactoria  
c) Insatisfactoria  

 

 

30) Indique cuáles de las siguientes medidas de prevención se aplican en su trabajo:  

 

Puede marcar más de una opción. 

h) Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o 

radiaciones 
 

i) Otras/ Especifique  

a) Su lugar de trabajo dispone de aislamiento térmico 

suficiente. 
 

b) En su lugar de trabajo se evitan los cambios 

bruscos de temperatura. 
 

c) Se controla que se manejen las cargas de forma 

correcta. 
 

d) La empresa tiene un Plan de Emergencia contra 

Incendios y de Evacuación. 
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31) En caso de accidente o enfermedad usted cuenta con: 

 

Puede marcar más de una opción. 
a) Servicio de medicina en su empresa.  
b) ART brindado por la empresa.  
c) Obra social brindado por la empresa.  
d) Botiquín de primeros auxilios en su empresa.  
e) Otros/ especifique  

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

 
 
Entrevista tipo 

 

En principio se  explicó a los informantes que las entrevistas se realizaron con la finalidad de 

conocer e indagar sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo en la empresa en la 

cual ellos desempeñan sus tareas.  

Se dejó en claro que las mismas eran anónimas, con la finalidad de poder crear un ambiente 

de confianza entre los entrevistados y los entrevistadores, buscando recolectar la mayor 

cantidad de datos e información que nos servirá para la relevancia del trabajo y para generar 

el impacto que se espera con el objeto de estudio. 

 

Las entrevistas seguirán el siguiente formato: 

1. Datos personales: Cargo que ocupa, antigüedad en el cargo, edad, 

estado civil.   

2. ¿Cuáles son sus tareas dentro de la empresa? DI Organización y 

contenido de trabajo 

3. ¿Cuál es su horario de trabajo? DI Tiempo de trabajo 

e) Hay trabajadores formados en el manejo de los 

medios de lucha contra incendios. 
 

f) Existe un Manual de Instrucciones donde se 

especifica cómo realizar de manera segura las 

operaciones normales u ocasionales en las maquinas. 
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4. ¿Qué herramientas o maquinarias utiliza para realizar su trabajo? DI 

Medios de trabajo 

5. ¿En qué condiciones se encuentran? DII Seguridad 

6. ¿Existen elementos de seguridad para protegerlo? ¿Cuáles? ¿Están 

disponibles? ¿Tienen fácil acceso? DII Seguridad 

7. ¿Se realizan actividades de capacitación en la empresa? ¿Cuáles y 

que le parecen éstas? DIV Prevención  

8. ¿Conoce los accidentes o incidentes que existen en la empresa? 

¿Sabe cuáles son las principales causas de estos? DIV Prevención  

9. ¿Tiene exigencias en cuanto a la productividad? DIII Carga mental 

10. ¿Su tarea requiere mucha concentración? ¿En qué casos? DIII Carga 

mental 

11. ¿Considera que tiene tiempo suficiente para realizar su trabajo? DIII 

Carga mental 

12. ¿Qué riesgos considera que tiene su tarea? DII Riesgos físicos 

13. ¿En su trabajo realiza levantamiento de peso? ¿Cuánto peso 

aproximadamente? ¿Tiene que trasladarlo?  DIII Carga física   

14. En caso de responder afirmativamente ¿tiene elementos que lo ayuden 

a levantar estos? DI Medios de trabajo 

15. ¿Percibe ruido en su lugar de trabajo? ¿De dónde proviene y cómo es 

éste? DII Riesgos físicos 

16. ¿Cómo considera la luz en su lugar de trabajo? ¿Y la temperatura? DII 

Riesgos físicos 

17. ¿Existen riesgos químicos como polvo, líquidos, humos, vapores gases 

en su trabajo? ¿Qué es lo que lo genera? ¿De dónde provienen? DII 

Riesgos químicos 

18. ¿Cómo está compuesto su salario? (fijo/variable) ¿Considera que su 

trabajo está bien remunerado? ¿Por qué? DI Remuneración 

19. ¿Qué mejoraría usted con respecto a las instalaciones que pertenecen 

a la empresa? DII Seguridad 
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3.2. Técnicas de análisis de la información 

 

En primera instancia hemos recurrido a un cuestionario que fue suministrado a operarios de 

la empresa estudiada. 

Administramos los resultados a través de un procesamiento de datos con la codificación de 

preguntas en cuatro dimensiones e indicadores que surgieron del marco teórico. 

 

Aquellas respuestas que nos resultaron significativas para las categorías que nosotros 

previmos, nos sirvieron como eje para profundizar y ahondar sobre el tema en las 

entrevistas. 

 

Luego de realizada éstas, utilizamos el método comparativo constante como método de 

análisis de la información que nos permitió la generación de teoría a partir de datos 

empíricos. De ésta manera hemos revisado y comparado los resultados de los cuestionarios 

con las entrevistas. 

 

Realizamos el registro de la entrevistas en tres columnas como forma de  análisis que nos 

permitió abstraer los datos empíricos en el proceso de construcción de la teoría, realizamos 

una comparación de incidentes examinando los elementos comunes y no comunes hasta 

que no se produzca más información adicional, obteniendo así una saturación de datos. 

Finalizamos con la escritura de pequeños memos sobre las categorías recurrentes, donde 

se registraron los avances de nuestra investigación. 
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CAPITULO 4 

4. Dimensión IV. De análisis de datos 

 

4.1. Análisis de datos 

 

Nuestra investigación se basa en estudiar las características que presentan las CYMAT en 

la empresa San Martin Metal, es por ello que nos abocamos a conocer estas características, 

recolectando de los operarios  la mayor información con los detalles que hacen a su tarea 

diaria. 

 

En las distintas categorías que se eligieron para el análisis de datos y las entrevistas 

realizadas se han tenido en cuenta todos los factores que determinamos como punto de 

partida para indagar sobre las CYMAT. 

 

De los cuestionarios suministrados a once operarios de la empresa, hemos obtenido como 

dato poblacional que poseen una edad entre 26 y 65 años con una antigüedad de entre 3 

meses y 7 años. 

 

Mientras que en las entrevistas abiertas realizadas a cuatro operarios, obtuvimos como dato 

el mismo rango de antigüedad que en los cuestionarios y  una edad entre 29 y 37 años. 

 

 

1. Primera Dimensión: Proceso de trabajo 

 

- Medios de trabajo 

 

En la empresa estudiada gran parte de los operarios utilizan herramientas manuales, 

herramientas eléctricas y máquinas en la realización de su tarea, con la ayuda de elementos 

que les permiten trasladar o levantar materiales pasados. 

En las entrevistas realizadas profundizamos con detalle cuales son estas maquinarias y 

herramientas, dentro de las cuales destacaron las siguientes: soldadora, agujereadora, 

punzonadora, sierras, balancín, amoladora, serrucho mecánico, pinza de fuerza, cinta 

métrica y escuadra. 

 

En cuanto al levantamiento de peso y traslados utilizan los puentes grúas y las zorras 

adaptándose el medio de trabajo al hombre y no viceversa. Como consecuencia, estas 
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maquinarias los ayudan a desplazar cargas, teniendo en cuenta las dimensiones y el peso 

de las mismas en relación con la posición del cuerpo, aplicando criterios de ergonomía al 

trabajo. 

  

“…Tenés dos puentes grúas en cada nave…o sino una zorrita que también es para 

levantar, el puente grúa levanta hasta 5 toneladas o 10 toneladas…“ 

 

En las conversaciones hemos notado que todos coinciden en que tienen tiempos muertos,  

consecuencia de la espera que produce que otro compañero utilice los puentes grúas y las 

zorras, es en estos casos en los cuales ellos deben levantar el peso de forma manual y 

solicitar la ayuda de un compañero.  

 

“…es más por una cuestión de tiempo que por ahí en el camino hay obstáculos que 

no podes pasar la zorra o el puente se está usando, por ahí uno para hacer más 

rápido las cosas pide ayuda y traslada el peso al lugar de trabajo…” 

 

En relación con el tiempo y cómo factor que constituye la CYMAT desarrollaremos a 

continuación nuestro análisis sobre los tiempos de trabajo. 

 

- Tiempo de trabajo 

 

El horario de trabajo de los operarios se lleva a cabo de 07:00 a 17:00 hs de lunes a viernes, 

con una hora extra diaria en casi todos los casos, la realización de esta última es opcional 

para ellos. Los sábados realizan una jornada laboral de 07:00 a 12:00 hs de acuerdo a la 

cantidad de trabajo que deban cumplir.     

En cuanto al tiempo de descanso cuentan con una hora de almuerzo, en la cual pueden 

elegir retirarse del establecimiento. Y dos break, uno por la mañana y otro por la tarde. 

 

 

- Sistema de Remuneración 

 

Según las encuestas: el 18% del universo estudiado cobra un salario variable, el 27% cobra 

un salario fijo y el 55% cobra una parte fija y una parte variable. 
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Hay que tener en cuenta que el 73% de los encuestados considera que su trabajo está bien 

remunerado, mientras que 27% restante contestó lo contrario.  

 

 

 

Los datos recolectados de las encuestas en este punto, nos llevaron a querer indagar con 

mayor profundidad esta categoría de análisis, desarrollando preguntas más precisas sobre 

el tema en las entrevistas realizadas, lo que nos permitió detectar si realmente están 

conformes con el sueldo que reciben. Como consecuencia de las preguntas realizadas, en 

todos los casos han respondido que si bien por una cuestión personal no están conformes 

con el sueldo que perciben y desean ganar más dinero, al momento de indagar sobre los 

motivos por los cuales no se encuentran conformes con sus sueldos, todos fundamentaron 

su respuesta alegando  que “uno siempre quiere ganar más”.  
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“…Nadie está conforme con lo que uno gana…porque es así, es lógico, cuando más 

ganas más gastas y vas a querer seguir ganando más para seguir gastando más…” 

 

 “…Y no, uno nunca está contento con lo que gana“… 

 

“… No, a mi me gustaría ganar más porque quiero más plata…” 

 

Es importante aclarar que si bien la totalidad de los entrevistados no están conformes con 

los sueldos, consideran que la empresa les abona una remuneración acorde al puesto de 

trabajo que cada uno tiene. 

 

“…Y no estoy conforme, porque uno siempre quiere más, la empresa no paga mal, 

pero yo quiero ganar más plata…” 

 

Debido a la discrepancia de los resultados de los cuestionarios respecto al salario fijo y 

variable, hemos profundizado esto en las entrevistas. De las cuales los datos nos indicaron 

que cobran por hora su salario, y que si bien existe la posibilidad de que se ausenten por 

una causa justificada, de todas formas se les abona el salario que corresponda. 

 

Por otro lado nos resultó interesante destacar que uno de los entrevistados ha marcado que 

está disconforme con su salario por la cantidad de  horas de trabajo y por cobrar una parte 

de su sueldo sin la realización de aporte al sistema de la Seguridad Social.  

 

“…Por la cantidad de horas que tenés que trabajar…también más que nada por la 

plata en negro…” 

 

En la entrevista buscamos indagar más acerca de esto último, haciéndole preguntas más 

específicas sobre el tema, pero al hacerlo notamos una cierta resistencia acerca de esto e 

incomodidad en responder, motivo por el cual decidimos no seguir ahondando el tema en 

cuestión. A diferencia de éste, el resto de los entrevistados no destacó cobrar ningún 

porcentaje de su sueldo sin aportes. 
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- Organización y contenido del trabajo 

 

La organización y el contenido del trabajo están determinados directamente por el tipo de 

proceso de trabajo que predomine en la empresa y particularmente en el puesto de trabajo. 

El proceso de trabajo da origen, fundamenta y determina el medio ambiente y las 

condiciones de trabajo en las empresas y organizaciones. 

Los efectos o repercusiones de los factores del medio ambiente y de los diversos elementos 

que forman parte de las condiciones de trabajo se producen tanto al nivel del colectivo de 

trabajo como de cada trabajador tomado individualmente, lo que significa que todos los 

factores influyen de manera global y unificada ya sea sobre el colectivo de trabajo como 

sobre cada uno de los trabajadores.  

 

En cuanto a las tareas que forman parte del proceso de trabajo, hemos logrado recolectar 

que el mayor porcentaje de operarios realiza su tarea de manera manual; siendo este el 

82% de la muestra estudiada. 

 

 

 

Respecto a la autonomía que poseen los operarios en la realización de sus tareas, se 

observó que si bien el trabajo es coordinado por el supervisor, cada uno de ellos tiene la 

opción de llevar un orden en cuanto a la organización de sus tareas y sus descansos. 

Considerando que sus opiniones son tomadas en cuenta en la asignación y desarrollo de las 

tareas.   
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Según la definición de tareas la mayoría de los encuestados destacó que cuenta con 

objetivos claros, cada uno se ellos conoce cuáles son sus responsabilidades y reciben la 

información necesaria para el cumplimiento de sus tareas. 

 

Además, en las entrevistas pudimos profundizar en este tema y hemos hallado que los 

operarios conocen cual es su tarea específica dentro del proceso de producción, teniendo 

en claro cuál es el aporte que realizan con su tarea en el producto final.  

 

2. Medio ambiente del trabajo 

 

- Seguridad 

 

Desde las últimas décadas, diferentes instituciones y organismos empresariales observan 

de una manera diferente la implementación de normas de seguridad e higiene en los 

contextos laborales.  

Muchas instituciones, que anteriormente observaban las acciones relacionadas con 

seguridad laboral como un gasto innecesario, actualmente abordan la problemática como 

una inversión. Las acciones tendientes a mejorar la seguridad e higiene en el trabajo se 

encuadran en normas de seguridad internacionales, apoyadas por leyes locales, y 

orientadas a guardar la integridad física y social de los trabajadores, proteger los bienes de 

la empresa y lograr un objetivo de desarrollo integral. 

 

Teniendo en cuenta la seguridad en la empresa, las condiciones que presentan las 

maquinarias según los operarios son óptimas, el 64% respondió que son muy buenas. Las 

maquinas no cuentan con un uso o desgaste mayor a 2 años. 

 

"… las condiciones de las herramientas son buenas, no tengo problemas con las 

herramientas…”  

 

“…las herramientas se encuentra en buen estado…” 
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De los elementos de protección personal, la mayor parte de los encuestados contestó que 

utilizan calzados de seguridad, antiparras, guantes, casco protector y protectores auditivos. 

Estos elementos les resultan cómodos a la hora de realizar sus tareas y preservan la 

seguridad en el lugar de trabajo. 

 

En las entrevistas remarcaron que los elementos de protección personal están siempre 

disponibles y cada uno de ellos cuenta con el suyo, si alguno se daña, pueden retirar otro  

en el stock del pañol. 

 

En la mayoría de los casos los operarios nos han aclarado que cada uno es responsable por 

preservar su salud y que la empresa les exige la utilización de los elementos de seguridad.  

 

“…sí, es una obligación que da la empresa…” 

 

 “…Sí, tenés el casco, el auditivo, antiparras y los zapatos de seguridad…” 

 

 “… siempre los tengo yo, cuando no tengo solicito uno y me lo dan…” 

 

“…En el pañol. Están a disposición de uno, hay un encargado que se dedica a eso…” 

 



Las características que presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo actuales en la Pyme San Martin Metal 

en la localidad de San Martin. Un estudio de caso | Fumagalli Silvana, Miño Cintia y Suarez Gabriela. 

 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 
55 

-“…los tenés vos, por ejemplo terminas el horario de trabajo y lo dejamos en el puesto 

que estamos nosotros, al otro día venís por ejemplo los protectores auditivos, los 

limpiamos un poco y te los pones, son propios…” 

   

De la limpieza y el orden en el lugar de trabajo destacaron que su espacio se encuentra la 

mayor parte del tiempo limpio y ordenado y cada uno de ellos es responsable de 

mantenerlo. 

 

Los entrevistados destacaron que los encargados están constantemente incentivando a los 

operarios para que mantengan el orden y la limpieza en su lugar de trabajo, recordándoles 

lo importante que es para ellos mismos mantenerlos.  

Uno de los entrevistados comentó que los baños y el comedor se limpian dos veces al día, y 

que si en algún momento están sucios es producto del descuido de sus compañeros.  

 

“…Todos los días los limpian, es la misma gente de acá que trabaja, no cuidan nada, 

me imagino que piensan que como no es la casa de ellos, no les importa mucho…” 

 

Hemos observado que la mayoría de los entrevistados desconocían las mejoras que se le 

pueden realizar a las instalaciones, sólo uno de ellos comentó que sería óptimo agregar un 

baño al sector de producción debido a la gran cantidad de personas que trabajan en el 

mismo. 

 

- Riesgos físicos 

 

Es importante destacar que los empleados resaltan que el nivel de ruido en su lugar de 

trabajo es muy elevado, proviniendo éste de máquinas y herramientas.  
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Durante la realización de las entrevistas hemos escuchado de fondo un ruido fuerte y 

constante. Teniendo mayor intensidad en el sector más próximo a la  producción.  

Todos los entrevistados comentaron que este ruido proviene principalmente de la 

amoladora, y que están expuestos durante todo el día. Solamente se deja de escuchar en el 

horario de almuerzo cuando se deja de producir.  

 

“…Sí, todo el tiempo. Y yo mismo lo hago usando la amoladora, la soldadora y de 

todo alrededor, porque acá uno te martilla al lado, otro te pasa la amoladora del otro 

lado, estas  todo el tiempo haciendo ruido acá eso es lo peor de todo, te estresa 

mucho el ruido…. “ 

 

“…Sí, aparte es constante… la única hora es la que paramos para comer que no hay 

ruidos, después está todo el día haciendo ruido…. “ 

 

Fue por este motivo principalmente, que indagamos sobre la realización de exámenes 

médicos en la empresa, con lo que hemos obtenido que se realizan al momento de 

incorporación de un empleado (preocupacional), permitiendo determinar si el empleado está 

físicamente apto para la tarea que va a desempeñar y/o si eventualmente tiene alguna 

enfermedad preexistente. Por otro lado, se realiza un examen anual de rutina y si se detecta 

algún problema en un empleado, se le indican estudios complementarios específicos para 

diagnosticar y tratar el problema encontrado.19 

 

                                                 
19

 Nuestra investigación no ha profundizado el tema sobre el servicio de medicina laboral y la 

realización exámenes médicos periódicos, por lo que consideramos sería útil una mayor exploración 
sobre el tema en futuros estudios. 
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En cuanto a la iluminación, el total de los encuestados contestó que el nivel de luz que 

existe en su puesto de trabajo es normal al igual que la temperatura. Siendo esto reafirmado 

en las entrevistas, aunque uno de los informantes nos advirtió que las temperaturas son 

excesivamente bajas en invierno y altas en verano. 

 

Al momento de indagar cuales son los riesgos que tienen sus tareas, destacaron que 

producto del corte de hierros pueden estar expuestos a lastimarse con las esquirlas que se 

expanden por el  lugar de trabajo, lo que puede producirles lastimaduras en la cara. A su vez 

comentaron que también puede ser riesgoso, si no están concentrados en su trabajo, en el 

corte o la perforación de los hierros, ya que algún descuido puede producir un accidente o 

incidente.20 

 

“…estás expuesto siempre a los riesgos acá adentro, con el tema del puente grúa, de 

los hierros, que se pueden caer los hierros o que estás armando una estructura y por 

ahí se puede llegar a caer…”  

…el puente grúa es lo que levanta todos los materiales y por ahí al estar arriba uno, 

no se da cuenta y por ahí alguien está manejando otra persona y te puede llegar a 

golpear a vos… 

-¿y con el uso de máquinas? 

…no, porque todas las máquina son seguras, puede ser en la punzonadora por ahí, 

porque hay una hoja que corta y vos tenés que estar pisando un pedal que baja la 

hoja y por ahí si no estás atento puede llegar a haber algún accidente pero con eso 

nunca hubo un accidente acá. Más por punzonado sí, porque se parten los punzones 

a veces, cuando es material muy duro se parte y vuelan las esquirlas para todos 

lados. A un compañero le pegó acá en la cara una vez…” 

 

Con esto se podría pensar que el las empresas encargadas de fabricar maquinarias 

deberían trabajar sobre diseños más seguros. 

 

 

- Riesgos químicos 

 

                                                 
20

 Incidente: Evento que pude dar lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un 
accidente. 
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En el análisis de las respuestas del cuestionario sobre los riesgos químicos hemos 

detectado que las mismas son muy variadas,  lo que nos llevó a indagar con mayor precisión 

este punto en las entrevistas. 

Pudimos observar que el principal riesgo químico proviene de la soldadora, pero que no 

todos están expuestos de la misma manera, ya que hay operarios que se encuentran 

soldando todo la jornada, a diferencia de otros que solo sueldan por momentos o bien no 

forma parte de su tarea.  

 

“Sí, hay riesgos químicos, más que nada el humo de la soldadura, sí creo que es 

insalubre y después líquidos hay aceite, después otra cosa no…” 

 

Hay que destacar que al indagar sobre la existencia de elementos que lo protejan del humo 

hemos obtenido una respuesta negativa. Ninguno de los operarios utiliza elementos de 

protección contra la exposición que tienen al humo que se despliega de la soldadora. 

 

“…y depende de la soldadura que tengas que hacer, por ahí hay estructuras grandes 

que se sueldan y estas constantemente aspirando el humo ese...” 

 

“…No, yo con mi puesto de trabajo, no. Pero hay soldadores que están todo el día con 

eso, están las diez horas que están acá adentro soldando, en mi caso no porque yo 

más que nada armo, no es que estoy todo el día soldando…” 

 

De los comentarios surge, que al no utilizarse elementos de protección personal que los 

proteja del humo, el único factor que puede disminuir este  riesgo químico es una ventilación 

y extracción localizada.21  

 

3. Tercera dimensión: Carga de trabajo 

 

- Carga física 

 

La mayoría de los trabajadores consideran que pueden mantener su columna en posición 

recta en su puesto de trabajo y éste no requiere mantener los brazos levantados en forma 

permanente.  

 

                                                 
21

POY, MARIO.”Diagnostico sobre necesidades de capacitación en la Industria Metalúrgica”. Buenos 
Aires. 2002 
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Debido a que nos planteamos explorar  más este indicador reforzamos las preguntas sobre 

carga física en las entrevistas.  

 

Obtuvimos la siguiente información: no levantan un peso mayor al de 25 kg y si éste es 

mayor lo hacen con la ayuda de algún compañero de trabajo.  

La mayor cantidad de veces que deben realizar este esfuerzo físico es producto de que el 

puente grúa o las zorras están ocupadas por sus compañeros, y para evitar perder tiempo, 

realizan el traslado de forma manual.  

 

 

“… yo más de 20kg no levanto porque esto con el tiempo, a la larga me va a complicar 

a mí el tema de la cintura… pero cuando hay mayores peso que entre  dos personas 

se pueden levantar lo hacemos, es por una cuestión de tiempo también, porque al 

esperar el puente grúa que terminen de usarlo y por ahí pasa media hora y 15 minutos 

que se gana entre dos personas levantando un peso…” 

 

“…No, es más te ven haciendo fuerza y se enojan, para eso tenés el puente grúa o si 

no una zorra, si no  tenés un compañero (si están usando esas dos cosas) que le 

pedís una mano y el compañero viene y  te ayuda…” 

 

En su mayoría los entrevistados aclararon que cada uno es responsable de cuidarse, por lo 

cual no levantan un peso mayor a 25 kg y destacan que la empresa no los obliga a realizar 

levantamiento de peso, por el contrario les llaman la atención si realizan un esfuerzo que 

pueda perjudicar su salud.  

 

- Carga mental 

 

En base a la carga mental que les genera el trabajo a los operarios, muchos de ellos han 

expresado que cuentan con el tiempo suficiente para administrar sus tareas y que en 

general  la mayor parte de su trabajo lo realiza de manera veloz.  

 

El 73% de los encuestados manifestó que su trabajo requiere una observación minuciosa y 

destacan que en la realización de la tarea necesitan un alto nivel de precisión, mucha 

concentración y atención constante. 
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En el diálogo con los trabajadores, todos coincidieron que debido al tipo de trabajo que 

realizan se necesita mucha precisión, lo que produce que se ponga mucha atención a la 

hora de realizar cada trabajo en particular.  

 

Algunos de los trabajadores destacaron que el nivel de concentración que requiere la tarea 

está vinculado a fines económicos y de tiempos debido a que si no se realiza el trabajo de 

manera óptima en un primer momento, el mismo debería ser realizado nuevamente, 

ocasionando pérdidas económicas por ejemplo en materias primas y de tiempo. 

Además han destacado que la falta de concentración y de atención en su tarea puede 

ocasionar accidentes como cortes o lastimaduras producidas por el uso de máquinas o 

herramientas.  

En cuanto a la exigencia de productividad la mayor parte de los entrevistados coincidió en 

que su trabajo no tiene una exigencia en este aspecto.  En el análisis de las respuestas, 

observamos que los tiempos son marcados por las fechas de entrega de los trabajos y cada 

uno de ellos los conoce, administrándolos de manera autónoma. 

 

4. Cuarta dimensión: Factores micro social 

 

- Prevención 

 

En cuanto a las herramientas de prevención con las que cuenta la empresa, el 45% de los 

operarios respondió que siempre se difunden los incidentes/accidentes de trabajo, mientras 

que el 55% contestó que solo a veces se comunican. 
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Señalando como principales motivos de incidentes/accidentes en primer lugar a las caídas 

de objeto. En segundo lugar a choques o golpes por objetos y en tercer lugar a las caídas de 

personas. 

Esto ha sido corroborado  por las anécdotas que han comentado los  operarios en las 

entrevistas acerca de los accidentes que ocurrieron en la empresa.  

 

“…no hay tanto accidentes, pero hubo accidentes acá adentro de la empresa, por 

ejemplo la última vez se cayó un paquete de hierro a un compañero, pero resultó con 

golpes nada más pero nada grave…” 

 

"...Si, se cuales fueron los accidentes, hace poco ocurrió uno, yo no sé muy bien 

como fue porque no lo vi, pero si me contaron que el chico se lastimó porque se le 

cayó un hierro en el pie…" 

“…Si, conozco, hace poco ocurrió un accidente, un compañero se cayó del lugar en 

donde están los hierros, como una estantería de hierro, apoyados los ángulos uno 

arriba de otro, y se lastimó el pie porque le cayeron los hierros encima, todos salimos 

corriendo a ver que le paso, si se lastimó…” 

 

 

En estrecha relación con esto el 55% contestó que reciben capacitación sobre el manejo de 

las herramientas y máquinas de trabajo. Y el 36% respondió que solo a veces recibe esta 

instrucción. 

 

 

 

En cuanto a la capacitación recibida en este último período sobre la manipulación de cargas. 

El 91% contestó que sí han recibido esta instrucción.  
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Se puede observar que en relación a las medidas de prevención que realiza la empresa 

según los encuestados se le da mucha importancia a la prevención contra incendios, 

capacitando a los trabajadores sobre este tema.  

 

Se observa que la empresa se ocupa de que sus empleados utilicen los elementos de 

protección personal de forma correcta, que no realicen esfuerzos que les produzca algún 

riesgo en su salud. Como consecuencia de esto, todos los trabajadores se sienten 

protegidos y seguros. 

 

Según las respuestas obtenidas todos cuentan con obra social, ART y  botiquín de primeros 

auxilios.  

 

Finalmente, en lo que hace a la capacitación de los riesgos, los operarios respondieron que 

siempre reciben instrucción y que es útil para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Se 

advirtió que siempre son los mismos temas los que se tratan y que a los operarios les 

resulta interesante recibir capacitación sobre nuevos temas, por ejemplo una mayor 

información sobre cómo realizar la tarea. 
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CAPITULO 5 

 

5.1. Conclusión 

 

A lo largo de este trabajo de investigación hemos estudiado las características que 

presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo observadas durante el año 2011, 

en la Pyme San Martin Metal, teniendo en cuenta los distintos factores que forman parte de 

las mismas, y buscando definir las situaciones que caracterizan al bienestar en el trabajo.  

 

La empresa inició sus actividades como pyme de herrería y a causa de los trabajos que fue 

realizando y la adaptación a los pedidos del cliente, fue creciendo hasta convertirse en una  

pyme metalúrgica. 

 

Analizando las CYMAT que ésta presenta, hemos detectado que existen algunas falencias 

que consideramos fueron quedando de la evolución que sufrió la empresa, por ejemplo 

hallamos el pago de algunas “horas en negro” y largas jornadas de trabajo, características 

que han permanecido en general en las pequeñas herrerías. 

 

Actualmente los empleados poseen herramientas y maquinarias que se encuentran en muy 

buenas condiciones que dan cuenta de las mejoras en seguridad, prevención y condiciones 

de trabajo, pero sin embargo se percibe algunos puntos a mejorar como lo mencionamos 

anteriormente. 

 

En cuanto a la realización de tareas concluimos  que  cada uno de los operarios tiene bien 

definido cuáles son sus funciones dentro de sus puestos de trabajo,  cada uno de ellos 

cuentan con las herramientas necesarias para la realización de las mismas. 

 

Encontramos que cada uno de los trabajadores puede coordinar su trabajo y que son 

responsables del cumplimiento del mismo, esto genera un bienestar en ellos, debido a que 

cada uno se compromete con el cumplimiento de los objetivos, produciendo un mejor 

resultado y colaborando con el clima organizacional.  

 

Con relación a la remuneración, la percepción de la misma está dada no por una cuestión de 

necesidad, sino por el deseo de obtener mayores ingresos. 
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Es relevante que se considere que el ruido es un contaminante del medio ambiente del lugar 

de trabajo al que están expuestos los operarios, observamos al igual que los trabajadores 

que el mismo es excesivo y se escucha de manera constante. 

 

En cuanto a la exposición física que tienen en el lugar de trabajo, detectamos que producto 

del corte de los hierros, los operarios se encuentran en riesgo, por las esquirlas que se  

producen al cortarlos, las mismas se expanden por establecimiento y pueden producirles 

lastimaduras en el rostro o en el cuerpo.  

 

Analizando los riesgos químicos, se define como el más importante el causado por el humo 

de la soldadura, detectando que sería útil el uso de protector personal para evitar daños en 

la salud del trabajador y una ventilación adecuada en el lugar de trabajo. 

 

La carga mental que les produce el trabajo a los operarios es producto del alto nivel de 

precisión, concentración, y atención constante que requiere su labor. 

 

Además de los accidentes que se pueden producir por la falta de atención en las tareas, los 

trabajadores manifestaron que se producen pérdidas económicas por ejemplo en materias 

primas y de tiempo, lo que lleva en algunos casos a tener que realizar nuevamente la tarea 

desde el comienzo.  

 

Es notoria la búsqueda por parte de la empresa en lograr un alto nivel de prevención de 

accidentes en el proceso de trabajo, generando en sus colaboradores una actitud preventiva 

y proactiva en relación a la seguridad en cada uno de los puestos y en el cuidado de su 

salud, fomentando el cumplimiento de cada una de las normas de seguridad y 

recordándoles lo importante que son para la empresa.  

 

En cuanto a la capacitación que brinda la empresa, los operarios destacan como aspecto 

positivo una instrucción adecuada sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos 

en cada uno de sus puestos de trabajo y es considerada útil por la mayoría de los operarios, 

pero hacen hincapié que necesitan formación sobre nuevos temas  por ejemplo, una mayor 

información o capacitación sobre cómo realizar su trabajo, para poder lograr una mejor 

eficiencia en sus puestos, debido a que el desconocimiento le puede genera inseguridad y 

una mayor carga mental. 
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Por último, destacamos la importancia que le da la empresa a mantener las maquinarias y 

herramientas de trabajo en buenas condiciones, ésto genera en los operarios mayor 

seguridad y conciencia con respecto a que cada uno de ellos es responsable de cuidar su 

salud. Con una supervisión y capacitación constante del cumplimiento de normas de 

seguridad y de utilización de elementos de protección personal, como así también del 

cuidado de su lugar de trabajo y mantenimiento del orden y la limpieza.  

 

Durante nuestra investigación hemos observado que en la empresa se percibe un buen 

clima laboral, en el cual cada uno de los colaboradores se siente parte de ella, que su 

trabajo es valorado y existe un alto grado de compañerismo entre todos los que forman 

parte de la investigación.  
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5.2. Propuestas / Recomendaciones 

 

Concluimos este trabajo con una serie de recomendaciones que consideramos pueden ser 

un aporte al momento de desarrollar políticas, normativas y estrategias en el sector. 

 

 Resulta útil mantener un buen clima de trabajo, cuidando a las personas que integran 

las organizaciones por sobre toda otra consideración. 

 Es necesario aumentar la participación de los trabajadores y formar un comité mixto 

de seguridad e higiene teniendo un positivo intercambio de experiencias, a fin de 

asegurar un adecuado tratamiento de los problemas de seguridad y una búsqueda 

de soluciones efectivas.  

 Fomentar la disminución de las horas de trabajo que afectan de forma negativa a las 

condiciones de trabajo. 

 Es necesario considerar los riesgos físicos que puede producir el trabajo como ser el 

alto nivel de ruido. Utilizando estrategias y actividades de prevención que aplican las 

empresas que utilizan buenas prácticas. 

 Promover la utilización de protección personal teniendo en cuenta no solo los riesgos 

físicos sino también los riesgos químicos como ser el humo de la soldadura. 

 Aumentar los tiempos de descanso para generar menos carga mental en los 

trabajadores, producida por el alto nivel de concentración que requiere el trabajo. 

 Resulta útil mantener una actitud proactiva y no reactiva frente a los accidentes de 

trabajo utilizando herramientas que les permitan analizar tanto incidentes como 

accidentes, generando así una modalidad óptima de prevención.  

 Las capacitaciones deberán ser no solo acerca de seguridad e higiene, si no también 

considerar las opiniones y necesidades de los propios trabajadores, adaptándose a 

las diferentes realidades productivas. 

 Consolidar el rol del Estado en el del sistema de seguridad, supervisando la 

conducta de las empresas.  
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Anexo 1:  

Método comparativo constante 

Entrevista Nro. 1 

 

REGISTRO COMENTARIOS CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

Cargo: 
Soldador, armador 

 Datos Generales 

-¿Qué herramientas o 
maquinarias utiliza para 
realizar su trabajo? 
-“…el serrucho, también la 
punzonadora, la cizalla, la 
soldadura, después todas 
herramientas manuales…” 
 
-¿Qué otros elementos 
además del puente grúa 
tiene para que lo ayude a 
levantar peso? 
-“… hay zorras también, 
zorras manuales…” 
 
-¿Considera que son 
suficiente estos elementos? 
-“…sí, pienso que son 
suficientes…” 
“…es más por una cuestión de 
tiempo que por ahí en el 
camino hay obstáculos que no 
podes pasar la zorra o el 
puente se está usando por ahí 
uno para hacer más rápido las 
cosas pide ayuda y traslada el 
peso al lugar de trabajo…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se indaga más sobre si 
considera sí que son 
suficientes los elementos 
que ayudan a levantar 
peso, volvió a responder 
que son suficientes pero 
que si levantan el peso es 
más por una cuestión de 
tiempo. 

Proceso de Trabajo 
(Medios de trabajo) 

-¿Cuál es su horario de 
trabajo? 
-“… de siete a seis de la 
tarde…” 
 

Son once horas diarias, es 
mucho tiempo para una 
jornada de trabajo.  

Proceso de Trabajo 
(Tiempo de trabajo) 

-¿Cómo está compuesto su 
salario? 
-“…Depende las horas porqué 
todo es por horas, hay gente 
que cobra un sueldo fijo, pero 
en mi caso es por hora…” 
 
-¿De qué depende qué 
cobren sueldo fijo? 

Se observa que no le gustó 
mucho que le 
preguntaremos acerca de 
su salario. 
 
 
 
 
Abajo le llama a la planta 

Proceso de Trabajo 
(Sistema de 

remuneración) 
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-“…Depende del trabajo, 
porque por ejemplo el que 
maneja el camión creo que 
tiene sueldo fijo y la gente de 
la oficina también, después 
creo que todos abajo es por 
hora...” 
 
-¿Considera que su trabajo 
está bien remunerado?  
-“…Y no, uno nunca está   
contento con lo que gana…” 
 
-¿Por qué? 
-“…Por la cantidad de horas 
que tenés que trabajar… y 
depende, también más que 
nada por la plata en negro…” 
 
-¿Qué porcentaje de su 
sueldo es en negro? 
-“…y el 40%...” 
 
 

donde está el sector de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe su 
disconformidad con el pago 
en negro de parte de su 
sueldo. 
Se busco indagar más 
sobre su sueldo en negro, 
pero se observo una 
resistencia e incomodidad 
del entrevistado por lo que 
decidimos no seguir 
indagando acerca del tema. 

Luego de la preguntas 
introductorias como edad, 
estado civil, etc., se le 
pregunta cuáles son las tareas 
que realiza: 
-¿Cuáles son sus tareas 
dentro de la empresa? 
-“…me encargo de armar las 
torres todo lo que es 
soporte…” 
- “…y de todo…””…también 
está la parte de soldado, 
sueldo las piezas, hago 
lectura de plano y ayudo 
también a mis compañeros 
con todo, si necesitan ayuda 
también estoy…” 
  

 
Se lo percibe incómodo por 
la situación de entrevista, 
pero seguro a la  hora de 
contestar sus tareas, 
destacó mucho la ayuda a 
sus compañeros. 

Proceso de Trabajo 
(Organización y contenido 

de trabajo). 

-¿En qué condiciones se 
encuentras las herramientas 
o maquinarias que utiliza? 
-“…todas las herramientas 
están en buenas 
condiciones…” 
 
-¿Existen elementos de 
seguridad para protegerlo? 
-“Si, casco, protecciones 
auditivas, oculares, la ropa de 
seguridad también, zapatos…” 

Se lo nota seguro al 
contestar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Seguridad) 
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-¿Usas siempre estos 
elemento? 
-“…sí, es una obligación que 
da la empresa…” 
 
-¿Están siempre disponible? 
-“…una vez que se deterioran, 
se pide y se cambia. 
…lo hace directamente acá y 
cuando ya no sirve más se tira 
y te dan uno nuevo… 
Por ejemplo las gafas, 
protecciones oculares, por ahí 
se rayan y ya llega un 
momento que no podes ver, y 
vas pedís al pañol unas 
nuevas y te dan unas 
nuevas…” 
 
-¿Tienen en stock? 
-“Claro” 
 
-¿Qué mejoraría usted con 
respecto a las instalaciones 
que pertenecen a la 
empresa? 
-“y… a ver… los baños…” 
 
-¿Por qué? 
-“…Tendría que haber más 
baños más para el lado de 
producción, porque hay un 
solo baño…”  
 
-¿Y cuántos son? 
-“…y hay 50 personas…” 
 
 -¿Hay un solo baño para 50 
personas? 
-“…O sea, hay 3 mingitorio, 4 
inodoros pero pienso que con 
otro baño más… y después 
nada más, la luz es buena…” 
 
-¿Y las condiciones del 
baño? 
-“…Todos los días los limpian, 
es la misma gente de acá que 
trabaja, no cuidan nada, me 
imagino que piensan que 
como no es la casa de ellos 
no les importa mucho…” 

 
 
Se indaga si usan siempre 
los elementos de protección 
personal. 
 
 
Se observa mucha 
rigurosidad de la empresa 
por el uso de elementos de 
protección personal.  
 
Se indaga más sobre el 
deterioro de los elementos, 
si los operarios deben pedir 
el cambio por deterioro o lo 
hace la empresa 
directamente.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuando le pregunto que 
mejoraría de las 
instalaciones le cuesta ver 
algo a mejorar hubo un 
silencio largo antes de 
contestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lo nota molesto por la 
actitud de sus compañeros 
por no cuidar las 
instalaciones. 
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-¿Y la limpieza en general? 
-“…todos los días, dos veces 
por día limpian la cocina y el 
baño, pero ya te digo lo 
terminan de limpiar y pasa una 
hora y ya está sucio de vuelta, 
no saben cuidar las cosas…” 
 
-¿Qué otra cosa mejoraría 
de las instalaciones? 
-“…no, pienso está todo bien 
con respecto a las 
instalaciones. 
…con las temperaturas no se 
puede hacer nada con 
respecto al invierno porque 
pienso que debe ser malo 
tener algún tipo de calefacción 
en invierno…” 
 

-¿Qué riesgos considera 
que tiene su tarea? 
-“…estás expuesto siempre a 
los riesgos acá adentro, con el 
tema del puente grúa, de los 
hierros, que se pueden caer 
los hierros o que estás 
armando una estructura y por 
ahí se puede llegar a caer… 
…el puente grúa es lo que 
levanta todos los materiales y 
por ahí al estar arriba uno, no 
se da cuenta y por ahí alguien 
está manejando otra persona 
y te puede llegar a golpear a 
vos…” 
 
-¿y con el uso de 
máquinas? 
-“…no, porque todas las 
máquina son seguras, puede 
ser en la punzonadora por ahí, 
porque hay una hoja que corta 
y vos tenés que estar pisando 
un pedal que baja la hoja y por 
ahí si no estás atento puede 
llegar a haber algún accidente 
pero con eso nunca hubo un 
accidente acá. Más por 
punzonado sí, porque se 
parten los punzones a veces, 
cuando es material muy duro 
se parte y vuelan las esquirlas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se indaga más acerca de 
los riesgos que les puede 
causar las máquinas pero 
resalta que las máquinas 
son seguras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos físicos) 
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para todos lados. A un 
compañero le pegó acá en la 
cara una vez…” 
 
-¿Percibe ruido en su lugar 
de trabajo? ¿De dónde 
proviene y cómo es éste? 
-“…Sí, todo el tiempo. Y yo 
mismo lo hago usando la 
amoladora, la soldadora y de 
todo alrededor, porque acá 
uno te martilla al lado, otro te 
pasa la amoladora del otro 
lado, estas  todo el tiempo 
haciendo ruido acá eso es lo 
peor de todo, te estresa 
mucho el ruido…” 
 
-¿Es muy fuerte? 
-“…Sí, aparte es constante no 
es que hay un momento que… 
la única hora es la que 
paramos para comer que no 
hay ruidos, después está todo 
el día haciendo ruido…”  
 
-¿y cuando están comiendo 
se siente el ruido? 
-“…No sé  porque me voy a mi 
casa a comer, así que…” 
 
-¿Y sus compañeros? 
- “…Sí se  quedan a comer 
acá no pasa nada porque se 
paró toda la fábrica…” 
 
-¿En su casa sigue 
sintiendo el ruido? 
-“…No, salís de acá y de la 
puerta para afuera ya no se 
siente nada...” 
 
-¿Cómo considera la luz en 
su lugar de trabajo?  
-“…Está bien la luz, hay 
mucha luz…” 
 
-¿Y la temperatura? 
-“…varía, cuando hace mucho 
calor hace calor acá adentro y 
cuando hace mucho frío hace 
frío…” 
 
-¿Tienen calefacción? 

 
 
 
 
Se escucha un fuerte ruido 
proveniente del sector de 
producción durante toda la 
entrevista. 
 
Se percibe que el ruido es 
lo que más le disgusta de 
su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa la molestia que 
le genera los excesos de 
temperatura del lugar del 
trabajo. 
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-“…No, por eso cuando hace 
frío en vez de estar el lugar 
cálido, no, hace mucho frío, 
porque es grande. 
Ventiladores sí, hay zonas en 
que alcanzan los ventiladores 
hay zonas que no alcanzan 
los ventiladores, en verano es 
un horno…” 
 
-¿Ha sufrido alguien, algún 
golpe de calor? 
-“No, hasta ahora, no.” 

-¿Existen riesgos químicos 
como polvo, líquidos, 
humos, vapores gases en su 
trabajo? ¿Qué es lo que lo 
genera? ¿De dónde 
provienen? 
-“…Sí, hay riesgos químicos, 
más que nada el humo de la 
soldadura, sí creo que es 
insalubre y después líquidos 
hay aceite, después otra cosa 
no…” 
-¿Considera que es mucho 
el humo? 
-“…y depende de la soldadura 
que tengas que hacer, por ahí 
hay estructuras grandes que 
se sueldan y estas 
constantemente aspirando el 
humo ese...” 
 
-¿Está expuesto siempre a 
ese humo? 
-“…No, yo con mi puesto de 
trabajo, no. Pero hay 
soldadores que están todo el 
día con eso, están las diez 
horas que están acá adentro 
soldando, en mi caso no 
porque yo más que nada 
armo, no es que estoy todo el 
día soldando…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indague si tienen algo que 
lo cubra o proteja del humo 
y me contestó que no. 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos químicos) 

 
-¿En su trabajo realiza 
levantamiento de peso?  
-“…Sí, porque a veces el 
puente grúa está ocupado y 
tardan mucho y  entre dos 
personas por ahí levantas un 
peso, uno cuando puede solo 

 
Destaca muchas veces que 
no levanta pesos mayores a 
20 kg para cuidar su salud. 
 
 

Carga de Trabajo (Carga 
física) 
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lo levanta solo que no sea tan 
pesado por ejemplo yo más de 
20kg no levanto porque esto 
con el tiempo a la larga me va 
a complicar a mí el tema de la 
cintura… pero cuando hay 
mayores peso que entre  dos 
personas se pueden levantar 
lo hacemos, es por una 
cuestión de tiempo también 
porque al esperar el puente 
grúa que termina de usarlo y 
por ahí pasa media hora y 15 
minutos que se gana entre 
dos personas levantando un 
peso …” 
 
-¿Este peso lo tiene que 
levantar o trasladar 
también? 
-“…y si se tiene que 
trasladar…” 
 
-¿Cuánto peso 
aproximadamente? 
-“…por eso te digo que yo 
más de 20 kg no levanto… 
…pero por ahí hay personas 
que agarran un peso que no lo 
pueden levantan y lo levantan 
igual… 
...si no se puede entre dos 
tampoco lo levantamos… 
…no te obligan, por eso está 
el puente grúa. Uno lo hace, 
mas por la pérdida de tiempo 
que hay esperando el puente 
grúa…” 
 
 

-¿Tiene exigencias en 
cuanto a la productividad? 
-“…y sí un poco sí, si hay 
exigencia… si hay un trabajo 
que hayan puesto fechas de 
entrega y bueno…” 
 
-¿Es por las fechas de 
entrega? 
-“Sí”. 
 
-¿Su tarea requiere mucha 
concentración? ¿En qué 
casos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera que el nivel 
de concentración que 

Carga de Trabajo (Carga 
mental) 
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-“… y si a veces sí, hay 
trabajos de mucha precisión 
que necesitan estar bien y 
llevan mucha concentración a 
veces, en las lectura de los 
planos también…sí porque 
hay cosas que uno no ve y 
hay que empezar el trabajo 
todo de nuevo y si lo empezás 
mal  y después estás en la 
mitad del trabajo, tenés que 
empezar todo de nuevo por el 
hecho de no interpretar bien 
un plano… 
…hay que estar metido en el 
trabajo todo el tiempo, hay 
tiempos en los que uno se 
toma su tiempo libre para 
hablar con alguien…” 
“…también si uno está 
distraído pueden pasar 
accidentes pero son muy 
pocos los accidentes que 
pasan por distracción…” 
 
-¿Considera que tiene 
tiempo suficiente para 
realizar su trabajo? 
-“…y hay veces que no, que 
hay trabajos que están muy 
apurados y que no te alcanza 
el tiempo y hay veces que sí 
que hay suficiente tiempo, el 
tiempo te alcanza bien para 
terminar cada trabajo..” 
. 
-¿Qué porcentaje de tiempo 
considera que está más 
tranquilo? 
-“… y la mayoría del tiempo… 
hay excepciones, hay veces 
que suponete viene un trabajo 
que es para el otro día por 
ejemplo necesitas estar todo 
el tiempo todo el tiempo sin 
parar o para una o dos horas 
después… pero son muy 
pocas las veces que vienen 
así el trabajo, siempre hay 
como una fecha de entrega…” 

requiere la tarea es más 
vinculado a la pérdida de 
tiempo que a la seguridad. 
Cómo no queda muy claro 
se indaga más sobre el 
porcentaje de tiempo que 
tiene  

-¿Se realizan actividades de 
capacitación? 
-“…Sí, cada tanto viene un 
muchacho de seguridad e 

 
 
 
 

Factores micro social 
(Prevención) 
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higiene…” 
 
-¿De seguridad e higiene 
solamente reciben 
capacitación? 
-“Sí” 
 
-¿Cómo le resultan estas? 
-“y… interesante algunas son 
interesantes… siempre vienen 
y hablan de lo mismo…” 
 
-¿Qué es lo que tratan en la 
capacitación? 
-“…que en los pasillos, los 
corredores que no haya 
obstáculos, los matafuegos 
también… el sector de trabajo 
que esté limpio, 
ordenado…las protecciones 
también por ejemplo el casco 
como se utilizan los 
protectores auditivos…” 
 
-¿Cada cuánto hacen esas 
capacitaciones? 
-“…una o dos veces por año, 
a veces tres, cuatro…” 
 
-¿Conoce los accidentes o 
incidentes que existen en la 
empresa? 
-“…si, casi la mayoría, no hay 
tanto accidentes, pero hubo 
accidentes acá adentro de la 
empresa, por ejemplo la última 
vez se cayó un paquete de 
hierro a un compañero, pero 
resultó con golpes nada más 
pero nada grave…” 
 
-¿y qué hicieron en ese 
momento? 
-“…les hicimos primeros 
auxilio…” 
 
 -¿ustedes? 
-“…sí, nosotros y llamamos a 
los bomberos y a la 
ambulancia y lo llevaron al 
hospital…l” 
 
-¿fue por el peso por lo que 
se lastimó o por otra cosa? 

 
 
 
 
 
 
 
Por un lado contesta que 
son interesantes pero no se 
lo observa muy conforme 
con las capacitaciones en la 
forma de responder. 
 
Se indaga más sobre el 
accidente, me comenta 
todo detalladamente. 
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-“…por el peso, se derrumbó 
la hilera que había de hierro y 
se le cayó en los dos pies, 
pero igual no se quebró ni 
nada, fueron golpes 
solamente…” 
 
-¿De cuánto peso estamos 
hablando? 
-“…y más de mil kilos…” 
 
-¿Cuáles son las principales 
causas que generan estos 
accidentes o incidentes? 
-“… y puede ser la mala 
organización de cuando llegan 
los camiones…por ahí cuando 
llega un camión bajan todos 
los hierros y acomodan así 
nomás y una vez que 
terminan, por ahí con el 
tiempo van ordenando de a 
poco, pero no es que llega el 
camión y se acomoda todo en 
la estantería…” 
“…las amoladoras que tiran 
piedras para todos lados, no 
hay un sector que es exclusivo 
para amoladoras… por ahí 
una esquirla que le entre en el 
ojo a alguien, eso es muy 
común acá, porque el uso de 
la piedra es constante, por ahí 
uno mismo, usando la 
máquina te lastimas te entra 
una esquirla o por ahí viene 
de otro lado… ” 
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Entrevista Nro. 2 

 

REGISTRO COMENTARIOS CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

Cargo: 
Cortador de hierro 

 Datos Generales 

-¿Qué herramientas o 
maquinarias utiliza para 
realizar su trabajo? 
-“…De maquinaria trabajo 
con el serrucho mecánico, 
y manuales  utilizo pinza 
de fuerza, escuadra, cinta 
métrica…" "… Yo tengo 
una caja de herramientas 
en donde guardo todas mis 
herramientas, y a su vez 
un armario, por eso mi 
lugar de trabajo está 
siempre ordenado, son 
muy pocas veces las que 
debido a la cantidad de 
trabajo, es porque las 
estoy usando, las tengo 
cerca para poder utilizarla 
…” 
 
-¿Qué otros elementos 
además del puente grúa 
tiene para que lo ayude a 
levantar peso? 
-“…Para trasladar peso lo 
hacemos con el puente 
grúa, o con las zorras…”  
 
 

Especifica que debe utilizar 
la cinta métrica todo el 
tiempo y que esto lo lleva a 
tener que corroborar que 
siempre se encuentre en 
condiciones. 
 

Proceso de Trabajo 
(Medios de trabajo) 

-¿Cuál es su horario de 
trabajo? 
-“…En realidad se trabaja 
de lunes a viernes  de 7 a 
18 hs con una hora de 
descanso, y los sábados 
de 7 a 12 hs…” 

Aclara que su puesto de 
trabajo es fijo, motivo por el 
cual su tarea específica es 
cortar hierro. 
 

Proceso de Trabajo 
(Tiempo de trabajo) 

-¿Cómo está compuesto 
su salario? 
-“…Mi salario es fijo…” 
 
-¿Está conforme con su 
sueldo? 
-“…Y no estoy conforme, 
porque uno siempre quiere 
más, la empresa no paga 
mal, pero yo quiero ganar 

No está conforme con su 
salario, argumenta que el 
deseo de ganar más 
proviene porque siempre 
se quiere ganar más 
dinero, pero aclara que la 
empresa no paga un bajo 
sueldo. 
 
 

Proceso de Trabajo 
(Sistema de remuneración) 
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más plata…” 
 
 
 
-¿Considera que su 
trabajo está bien 
remunerado?  
-“…No...” 
 
-¿Por qué? 
-“…porque uno siempre 
quiere más, la empresa no 
paga mal, pero yo quiero 
ganar más plata…” 
 
 

 
 
 

Luego de la preguntas 
introductorias como edad, 
estado civil, etc., se le 
pregunta cuáles son las 
tareas que realiza: 
 
-¿Cuáles son sus tareas 
dentro de la empresa? 
-“… Mi tarea es cortar 
hierro con el serrucho 
mecánico, mi trabajo debe 
ser preciso, porque tengo 
que cortar los hierros con 
una medida particular …” 
 

Hace mucho hincapié en 
que si no corta en la 
medida al hierro, esto 
perjudica a sus 
compañeros y al trabajo en 
general. 
 

Proceso de Trabajo 
(Organización y contenido 

de trabajo). 

-¿En qué condiciones se 
encuentras las 
herramientas o 
maquinarias que utiliza? 
-“…en buenas condiciones 
…” 
 
-¿Existen elementos de 
seguridad para 
protegerlo? 
-“…Si, cuento,  uso 
elementos de seguridad, 
guantes, faja de seguridad, 
protector auditivo, gafas de 
seguridad, casco, ropa y 
botines de trabajo…" 
 
-¿En qué condiciones se 
encuentran los 
elementos de protección 
personal? 
-"… Quizás el guante se 
me rompe y voy al pañol y 

Se lo nota seguro al 
contestar.  
 
 
 
Se indaga si usan siempre 
los elementos de 
protección personal. 
 
Se lo nota muy conforme 
con este tema. 
 
 
 
Señala que no tiene 
inconvenientes en tener 
que solicitar un nuevo 
elemento de protección 
personal, que siempre 
disponen de ellos. 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Seguridad) 
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me lo cambian, no tienen 
ningún tipo de 
problema…""…ellos se 
preocupan, ellos sin te ven 
sin el casco y la protección 
auditiva te llaman la 
atención, es como que se 
preocupan viste..." Al 
principio te incomoda, pero 
una vez que te 
acostumbras, a veces por 
el calor te incomoda, pero 
yo veo que ellos se 
preocupan, los uso en todo 
el momento…” 
-¿Usas siempre estos 
elemento? 
-“…sí, si no te llaman la 
atención …” 
-¿Están siempre 
disponible? 
-“…Si, nunca nos faltan...” 
“…vas pedís al pañol  y te 
dan…” 
 
-¿Qué mejoraría usted 
con respecto a las 
instalaciones que 
pertenecen a la 
empresa? 
-“…la verdad es que no me  
siento en condiciones de 
saber que puedo mejorar, 
quizás lo que podría hacer 
la empresa para que no 
vuelva a ocurrir un 
accidente similar al que 
paso el otro día con un 
compañero, es que 
tengamos lo caballetes en 
su lugar conteniendo a los 
hierros, para que no se 
caigan, me entendes? 
porqué si los hierros están 
sin los caballetes estamos 
más expuestos a 
lastimarnos y a tener un 
accidente, porque nosotros 
caminamos sobre los 
hierros, y todo eso, estaría 
muy bueno que se 
mantengan siempre 
conteniendo a los hierros 
para que no se caigan..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pone nervioso cuando 
le pregunto esto, quizás no 
sabe que contestar, 
cuando recuerda lo del 
accidente, es allí en donde 
se le ocurre la idea  
 



Las características que presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo actuales en la Pyme San Martin Metal 

en la localidad de San Martin. Un estudio de caso | Fumagalli Silvana, Miño Cintia y Suarez Gabriela. 

 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 
81 

 

-¿Qué riesgos considera 
que tiene su tarea? 
-“…yo creo que siempre 
estamos expuestos a los 
riesgos, pero cada uno es 
responsable por su 
seguridad, yo sé que si yo 
no me cuido, no me cuida 
nadie, pero acá estamos 
todo el tiempo con 
riesgo…""… nos podemos 
caer, yo me puedo cortar, 
viste que te conté que 
corto los hierros… pero en 
realidad todos estamos 
expuestos a todo, el ruido, 
a todo…"  
 
-¿Percibe ruido en su 
lugar de trabajo? ¿De 
dónde proviene y cómo 
es éste? 
-“…el ruido es muy alto     
¿Lo escuchas? Todo el 
tiempo lo tenés ahí, se 
escucha aunque estés con 
los protectores, es 
constante, todo el día 
estamos con ese ruido tan 
fuerte…” 
 
 
-¿Cómo considera la luz 
en su lugar de trabajo?  
-“…la luz para mi es 
buena"… "… y la 
temperatura, a veces hace 
calor, en verano en general 
la pasas mal, porque los 
días que hace calor los 
ventiladores no dan 
abasto, y el traje que 
tenemos que usar con el 
casco, pero bueno, en 
invierno no la pasamos tan 
mal, porque no lo sentimos 
tanto al frío..."  
 …” 
-¿Y la temperatura? 
-"…y la temperatura, a 
veces hace calor, en 
verano en general la pasas 
mal, porque los días que 

Se percibe preocupación 
cuando nos comenta su 
respuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando nos pregunta si los 
escuchamos, se ríe, pero 
al instante cambia el tono 
de su voz, como molesto 
por el ruido permanente.  
Da la respuesta y se lo 
percibe resignado por este 
tema. 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos físicos) 
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hace calor los ventiladores 
no dan abasto, y el traje 
que tenemos que usar con 
el casco, pero bueno, en 
invierno no la pasamos tan 
mal, porque no lo sentimos 
tanto al frío..."  
 
 

-¿Existen riesgos 
químicos como polvo, 
líquidos, humos, vapores 
gases en su trabajo? 
¿Qué es lo que lo 
genera? ¿De dónde 
provienen? 
-"… yo creo que el riesgo 
es de la máquina de 
soldar, otro no creo que 
tengamos…"  
  
 

Indague si tienen algo que 
lo cubra o proteja del humo 
y me contestó que no. 
Se lo nota preocupado por 
este tema 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos químicos) 

 
-¿En su trabajo realiza 
levantamiento de peso?  
-“…Si, a veces levanto 
peso, cuando están 
usando el puente grúa y 
las zorras, por no esperar 
voy y le digo a un 
compañero que me ayude 
y lo llevo hasta mi lugar de 
trabajo …” 
 
-¿Cuánto peso 
aproximadamente? 
-“…y 50 kg más o menos, 
siempre me ayuda mi 
compañero …  
…no te obligan, al 
contrario si te ven te retan 
porque te dicen que lo 
tenés que hacer con el 
puente grúa o las zorras, 
pero a mí no me gusta 
perder tiempo en eso…”  
 

 
Destaca muchas veces 
que no levanta pesos 
mayores a 2º kg para 
cuidar su salud. 
 
 

Carga de Trabajo (Carga 
física) 

-¿Tiene exigencias en 
cuanto a la 
productividad? 
-“…No, no tengo exigencia, 
conozco cuales son los 
tiempos que tengo para 
realizar el trabajo, pero no 

Cuando nos cuenta esto se 
lo ve totalmente relajado, 
contesta muy seguro. 
  
 
 
 

Carga de Trabajo (Carga 
mental) 
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tengo a nadie que venga y 
me apure para hacer mi 
trabajo. Me traen la OT 
(orden de trabajo) y yo ya 
sé para cuando van a 
necesitar que el hierro este 
terminado y listo..." 
 
 
-¿Su tarea requiere 
mucha concentración?  
-“…Concentración no, sí 
necesitas mucha atención, 
sobre todo yo que tengo 
que cortar en una medida 
fija el hierro, y para eso 
tengo que prestar atención, 
porque si lo corto mal, 
ósea si no lo corto a la 
medida que necesitan el 
hierro no sirve, y no solo 
perjudico el trabajo final, 
sino que también debo 
realizar el trabajo 
nuevamente...” 
 
-¿Considera que tiene 
tiempo suficiente para 
realizar su trabajo? 
-“…Si, a mi no me apuran. 
Yo sé para cuando tengo 
que tener listo el trabajo, 
yo lo ordeno por fecha, 
ósea de acuerdo a cuando 
me entregan la OT, y 
listo…" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos cuenta muy 
seriamente que debe 
realizar el trabajo con 
atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lo ve seguro cuando 
nos detalla que a él no lo 
apuran y conoce cuando 
debe tener lista su tarea 
 
 

-¿Se realizan actividades 
de capacitación? 
- …"En todo momento, 
cada dos meses hacen 
charlas… “ 
 
-¿Cómo le resultan 
estas? 
-“…en realidad a mi me 
resultan aburridas, ya me 
dieron esas charlas y 
siempre terminamos en la 
misma, yo tengo el 
concepto de que si yo no 
me cuido nadie me cuida, 
eso es lo que yo creo.  
Esta bueno que lo 

Cuando brinda las 
respuestas se lo nota muy 
seguro de lo que está 
diciendo, y como realmente 
le interesa capacitarse 
sobre otros temas que no 
conoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores micro social 
(Prevención) 
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recuerden, pero yo ya lo vi. 
Tantas veces, siempre te 
terminan diciendo las 
mismas cosas. Estaría 
bueno que vengan a dar 
charlas sobre otros temas. 
Sin ir más lejos hace poco 
vinieron a dar una charla 
sobre el humo de la 
soldadora y estuvo muy 
buena, porque aprendí 
muchas cosas que yo no 
sabía. Yo digo tráeme algo 
nuevo..."  
 
 
-¿Qué es lo que tratan en 
la capacitación? 
-“… sobre el sistema 
además seguridad, si hay 
incendios, te enseñan 
cómo usar las fajas según 
los pesos que tenés que 
levanta …” 
 
-¿Cada cuánto hacen 
esas capacitaciones? 
-“…cada dos meses más o 
menos …” 
 
-¿Conoce los accidentes 
o incidentes que existen 
en la empresa? 
-“…Si, conozco, hace poco 
ocurrió un accidente, un 
compañero se cayó del 
lugar en donde están los 
hierros, como una 
estantería de hierro, 
apoyados los ángulos uno 
arriba de otro, y se lastimo 
el pie porque le cayeron 
los hierros encima, todos 
salimos corriendo a ver 
que le paso, si se lastimo, 
y si lo lastimaron…” 
 
-¿Y cree que se pudo 
haber prevenido? 
- “…Se podría haber 
evitado si los caballetes 
estuvieran conteniendo a 
los hierros, los caballetes 
ya estaban pero en el lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me cuenta la anécdota y se 
percibe que se había 
preocupado mucho por su 
compañero, y que están 
expuestos todo el tiempo a 
sufrir, y él es consciente de 
esto. 
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del accidente no estaban, 
porque hay tanto hierro 
que en ese momento no 
habían caballetes ahí …” 
 
 
-¿Cuáles son las 
principales causas que 
generan estos 
accidentes o incidentes? 
-“… son muchas, acá 
estamos todo el tiempo 
expuestos, caídas, cortes, 
yo me puedo cortar en 
cualquier momento, las 
esquirlas… ” 
 
 
 

 
 
 
Entrevista Nro. 3 

REGISTRO COMENTARIOS CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

Cargo: Operario 
 

 Datos generales 

-¿Qué herramientas o 
maquinarias utiliza para 
realizar su trabajo? 
-“…Manejo la 
agujereadora, 
punzonadora, sierras, 
balancín, a veces 
amoladora …” 
 
-¿Tiene elementos que lo 
ayuden a levantar el 
peso? 
-“…tenés dos puente grúa 
de cada nave…o sino una 
zorrita que también es para 
levantar, el puente grúa 
levanta hasta 5 toneladas 
o 10 toneladas, tenés 2 
uno de 5 y otro de 10, 
están disponibles cada vez 
que un compañero o yo lo 
quiera usar están 
disponibles y si lo están 
usando  espera un ratito y 
después lo usas…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombra mucho a sus 
compañeros como un 
gesto de compañerismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Trabajo 
(Medios de trabajo) 
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-¿y nadie lo apura para 
que lo haga en ese 
momento? 
-“…No, es más te ven 
haciendo fuerza y se 
enojan, para eso tenés el 
puente grúa o si no una 
zorra, si no  tenés un 
compañero (si están 
usando esas dos cosas) 
que le pedís una mano y el 
compañero viene y  te 
ayuda…” 
 
 

 
Se observa el control por 
parte de la empresa para 
que los operarios cumplan 
con normas de seguridad o 
para cuidar su salud en 
cuanto al levantamiento de 
peso. 

-¿Cuál es su horario de 
trabajo? 
-“… 10hs por día… de 
lunes a viernes, por ahí, si 
te llaman, el sábado 
también… ” 
 
 
-¿Y en general se queda 
más tiempo? 
-“…a veces sí, a veces, 
no…” 
 
-¿y esas horas como se 
las pagan? 
-“… me las pagan dentro 
de mi sueldo en el 
recibo…” 
 
-¿El puesto que tiene acá 
es fijo o contratado? 
-“…desde el primer día que 
me tomaron acá ya me 
tomaron en blanco, es 
fijo…” 

Se percibe que tiene 
flexibilidad a la hora de 
realizar horas extras, solo 
las realiza si lo desea. 

Proceso de Trabajo 
(Tiempo de trabajo) 

-¿Cómo está compuesto 
su salario? 
-“Es todo fijo, me pagan 
por hora, o sea que no es 
fijo, si vos no trabajas una 
hora ya tenés menos, 
cobras un poco menos… 
depende de la cantidad de 
horas que trabajes…” 
 
-¿Y si se ausenta al 
trabajo? 
-“… si tenés justificativo te 
lo pagan…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Trabajo 
(Sistema de remuneración) 
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-¿Considera que su 
trabajo está bien 
remunerado?  
-“…Nadie está conforme 
con lo que uno gana, es 
así…” 
 
-¿Por qué? 
-“…porque es así, es 
lógico, cuando más ganas 
más gastas y vas a querer 
seguir ganando más para 
seguir gastando más…” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando habla del porque 
no está conforme con su 
sueldo se ríe y argumenta 
que todos siempre quieren 
tener más para gastar más, 
se percibe que considera 
que está bien lo que le 
pagan pero que nunca va a 
estar conforme.  

Luego de la preguntas 
introductorias como edad, 
estado civil, etc., se le 
pregunta cuáles son las 
tareas que realiza: 
-¿Cuáles son sus tareas 
dentro de la empresa? 
-“…Ahora más que nada 
estoy en la punzonadora… 
es una agujeredora que 
agujereas las placas, todo 
el hierro.” 
“…el hierro se va 
procesando lo agujereo yo. 
Tiene todo un proceso: lo 
corta, va a la sierra y lo 
cortan, va a punzonado, de 
punzonado va a armado, 
una vez que está todo 
armado se va a galvanizar  
y después sale a obra…” 
 
-¿Y usted conoce 
siempre cual es el 
producto final? 
-“siempre consciente de lo 
que estás haciendo, eso 
tiene un número de “OT” 
que es la orden de trabajo 
que vos sabes lo que estás 
haciendo, una orden de 
trabajo tiene un número y 
ese número sabes que es 
una torre…” 
 

Se lo ve incómodo por  la 
situación, observo que se 
siente en condiciones de 
vulnerabilidad por ser 
nuevo en la empresa. 
Cómo no queda clara la 
tarea que desempeña, se 
indaga más acerca de 
esto. 

Proceso de Trabajo 
(Organización y contenido 

de trabajo). 

-¿En qué condiciones se 
encuentras las 

Se indaga más acerca de 
la disponibilidad de los 

Medio ambiente de trabajo 
(Seguridad) 
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herramientas o 
maquinarias que utiliza? 
-“…Las herramientas se 
encuentran en buen estado 
…” 
 
-¿Existen elementos de 
seguridad para 
protegerlo? 
-“…Sí, tenés el casco, el 
auditivo, antiparras, bueno 
los zapatos de 
seguridad…” 
 
-¿Están disponibles? 
¿Tienen fácil acceso? 
-“… siempre los tengo yo, 
cuando no tengo solicito 
uno y me lo dan…” 
 
-¿Dónde solicitas esto? 
-“En el pañol. Están a 
disposición de uno, hay un 
encargado que se dedica a 
eso.” 
 
-¿Los elementos de 
protección personal lo 
tiene usted 
constantemente? 
-“…los tenés vos, por 
ejemplo terminas el horario 
de trabajo y lo dejamos en 
el puesto que estamos 
nosotros, al otro día venís 
por ejemplo los protectores 
auditivos los limpiamos un 
poco y te los pones, son 
propios…” 
 
-¿Qué mejoraría usted 
con respecto a las 
instalaciones que 
pertenecen a la 
empresa? 
-“soy nuevo así que mucho 
no preste atención, no 
porque  yo estuve en otra 
empresa que era casi lo 
mismo, las mismas 
máquinas…pero yo veo 
acá y acá es un lujo, para 
mí está todo bien…el 
cambio que hice de una 

elementos de protección 
personal, indica que son 
personales, no los 
comparten. 
 
Se observa lo conforme y 
contento que está de 
pertenecer a la empresa, a 
la hora de  marcar las 
cosas que mejoraría de las 
instalaciones destaca la 
limpieza y el orden. 
 
Se indaga más acerca de 
cómo se siente en la 
empresa y el entrevistado 
destaca  que se siente 
cómodo porque le gusta el 
trabajo que realiza y que 
se cambió de empresa 
debido a que en la anterior 
le debían dinero. 
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empresa a otra, me quedo 
diez mil veces acá, está 
muy limpia, es muy ordena, 
las instalaciones están 
muy bien, desde el baño 
hasta la sala de reunión 
está todo muy limpio y 
ordenado...” 
  

-¿Qué riesgos considera 
que tiene su tarea? 
-“…y como te dije, ahora 
en la máquina que estoy te 
haces un agujero en los 
dedos…”  
 
 
-¿Percibe ruido en su 
lugar de trabajo?  
-“…Si constantemente, 
ruido sí...” 
 
 
-¿De dónde proviene y 
cómo es éste?  
-“…de una amoladora, de 
una agujereadora pero es 
muy poquito la 
agujereadora, más que 
nada de la amoladora, …” 
 
-¿Es fuerte? 
-“…y si… y se siente pero 
no es continuo el ruido, se 
siente cuando están 
amolando, por ejemplo 
ahora están amolando 
bastante… allá se siente 
más fuerte…” 
 
-¿Y usan siempre 
protectores auditivos? 
-“…Desde que entras a 
trabajar ya te pones los 
protectores auditivos antes 
de que empiece el ruido, 
estas constantemente 
protegido…” 
 
-¿Cómo considera la luz 
en su lugar de trabajo?  
-“…Normal, bien, bien, sí 
hay bastante luz …” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se escucha de fondo un 
ruido fuerte y constante, 
indago de donde proviene 
y el entrevistado me 
informa que es de la 
amoladora. Se indaga más 
acerca de esto ya que en 
un principio me dijo que lo 
siente constantemente y 
cuando le pregunté más 
específicamente me dijo 
que no es constante (en 
esos momento se lo nota 
un tanto presionado), pero 
marca que en planta se 
siente más fuerte que en 
donde estábamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos físicos) 
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-¿Y la temperatura? 
-“…y es cambiante, ahora 
está haciendo calor, ahora 
por el tiempo, pero pienso 
que más adelante debe 
hacer más calor…” 
 
 

Respecto de la 
temperatura, se observa 
que hay algo de eso que le 
molesta pero no lo expresa 
verbalmente, se indaga 
más pero no da más 
detalles. 
 
Informa que en ese 
momento está haciendo 
calor, pero la temperatura 
del clima en ese momento 
no era muy elevada, por lo 
que deducimos que el 
lugar de trabajo es 
caluroso. 
 
Destaca sus nervios por la 
situación nuevamente. 
 
Hay que tener en cuenta, 
que solo tiene 3 meses de 
antigüedad y no paso en la 
empresa un verano para 
conocer el calor que puede 
llegar a hacer. 

-¿Existen riesgos 
químicos como polvo, 
líquidos, humos, vapores 
gases en su trabajo? 
¿Qué es lo que lo 
genera? ¿De dónde 
provienen? 
-“…el humo es el humo de 
la soldadura nada más…” 
 
-¿Está cerca de éste 
humo? 
-“No, porque hay dos 
naves, esta nave es del 
proceso de material y de 
aquel lado es el armado 
así que después va a 
soldado y después al 
galvanizado…de este lado 
se empieza el proceso del 
material, la primera parte 
que es el corte, 
agujereado, marcado y del 
otro lado el armado, hay 
una persona que lo arma y 
esa persona que lo arma 
se lo pasa al soldador y ahí 
es como que ya va 

El entrevistado no realiza 
soldaduras, por lo que no 
está muy expuesto al humo 
que generan éstas. 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos químicos) 
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terminando todo …” 
 

-¿En su trabajo realiza 
levantamiento de peso?  
-“…si pero es muy poco, ya 
cuando es mucho tenés un 
puente grúa que lo usas lo 
hace al trabajo, pero es my 
poco máximo 20 kg, 25 
kg…” 
 
-¿y si el peso es mayor a 
eso? 
-“…ya no lo levantas, usas 
el puente grúa o pedís a un 
compañero para que te 
ayude…” 
 
 -¿Este peso lo tiene que 
levantar o trasladar 
también? 
-“… para trasladarlo un 
poquito nada más no 
haces mucho esfuerzo 
nosotros…” 
 
 

 
 

Carga de Trabajo (Carga 
física) 

-¿Tiene exigencias en 
cuanto a la 
productividad? 
-“…No, para nada, trabajas 
tranquilo, tenés un tiempo 
pero te dan largo plazo, no 
te apuran para nada. Todo 
tiene un proceso y ellos  
amas o menos manejan 
las horas de trabajo, ellos 
lo están manejando, que 
son la gente de acá arriba 
que la manejan así, que 
más o menos saben el 
proceso que lleva cada 
trabajo… para que trabajen 
tranquilo…” 
 
-¿Su tarea requiere 
mucha concentración? 
¿En qué casos? 
-“… toda tarea necesita 
concentración, por el tema 
que estás manejando una 
punzonadora, una 
agujereadora imaginate 
agujerea un fierro, metes la 

  Carga de Trabajo (Carga 
mental) 
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mano y te rompe la mano 
así que todo trabajo 
necesita concentración en 
los que haces…en la sierra 
metes la mano  te corta… 
en todo trabajo necesitas 
concentración...el trabajo 
en si en una 
responsabilidad necesitas 
todo lo que es 
concentración de trabajo y 
cuidado…” 
 
 
-¿Considera que tiene 
tiempo suficiente para 
realizar su trabajo? 
-“…Si porque cada uno 
más o menos se maneja, 
no hubo problema nunca 
con eso, si vos te queres ir 
a una hora después que 
cumplís tu horario te podes 
ir  no te dicen nada…” 

-¿Se realizan actividades 
de capacitación? 
-“…Sí se hacen… tuvimos 
una más que nada de 
incendios, pero me dijeron 
mis compañeros que te 
dan capacitaciones de 
todo…” 
 
-¿De qué? 
-“…de lo que es la 
seguridad para tipos de 
accidente esas cosas…” 
 
-¿Cómo le resultan 
éstas? 
-“… está bueno porque 
sabes o te enseñan a que 
recurrir en los primeros 
auxilios o esas cosas, me 
pareció positiva la reunión, 
por ejemplo si uno está en 
un lado y tenés 
compañeros del otro lado, 
ir a avisarles, tenés dos 
salidas, tenés un punto de 
encuentro a donde tenés 
que ir para ver si están 
todos, si no muy positiva 
fue la reunión…” 

Vuelve a destacar que es 
nuevo en la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores micro social 
(Prevención) 
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-¿Considera que puede 
ser útil para ustedes y 
para la empresa? 
-“…Si más que nada para 
nosotros o la misma gente 
que está acá arriba…” 
 
-¿Conoce los accidentes 
o incidentes que existen 
en la empresa? 
-“…por ahora ninguno, y 
ojalá que no vea 
ninguno…”  
 
-¿Cuáles cree que 
podrían ser los 
accidentes y cuáles son 
las principales causas 
que generan estos 
accidentes o incidentes? 
-“… por ejemplo que se 
corte una faja cuando 
estás levantando un hierro, 
que en el lugar que vos 
tengas acceso a caminar 
haya obstáculos te podes 
caer, doblarte un tobillo… 
que tengas espacio para 
poder moverte en tu 
puesto de trabajo, si estás 
encerrado en tu puesto de 
trabajo es medio 
complicado, por apilar 
fierros, se pueden venir 
abajo…” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los accidentes los vincula 
principalmente  al peso del 
hierro y su caída. 
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Entrevista Nro. 4 

 

REGISTRO COMENTARIOS CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

Cargo: 
Montaje.  
 

 Datos Generales 

-¿Qué herramientas o 
maquinarias utiliza para 
realizar su trabajo? 
-"…las herramientas que 
utilizo son las llaves, 
agujereadora y 
amoleadora..." 
 
- ¿Estas herramientas 
son de usted? 
“…No, utilizo las 
herramientas de mi 
encargado, varias 
herramientas. Si la 
herramienta que necesito 
no está, vamos y la 
compramos, no tenemos 
problemas con eso…” 
 
-¿Qué otros elementos 
además del puente grúa 
tiene para que lo ayude a 
levantar peso? 
-“…Para trasladar peso lo 
hacemos con el puente 
grúa, o con las zorras"… 
igual como yo estoy en 
montaje no las utilizo 
constantemente …”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se percibe que se 
encuentra nervioso, como 
si dar detalles de la 
respuesta lo van a 
perjudicar. 
 

Proceso de Trabajo 
(Medios de trabajo) 

-¿Cuál es su horario de 
trabajo? 
-“…trabajó de lunes a 
viernes  de 7 a 18 hs con 
una hora de descanso, y 
los sábados de 7 a 12 hs 
…” 
 

Aquí marca que debido a 
que tiene que viajar eso le 
produce a veces estar 
disponible más tiempo. 
 

Proceso de Trabajo 
(Tiempo de trabajo) 

-¿Cómo está compuesto 
su salario? 
-“…Mi salario es fijo…”  

-¿Está conforme con su 

No está conforme con su 
salario, argumenta que el 
deseo de ganar más 
proviene porque siempre 
se quiere ganar más 

Proceso de Trabajo 
(Sistema de remuneración) 
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sueldo? 
-“… Y estoy conforme, 
pero me gustaría ganar 
más…” 
 
-¿Considera que su 
trabajo está bien 
remunerado?  
-“…Si...” 
 

dinero, pero aclara que la 
empresa no paga un bajo 
sueldo. 
 
 
 
 
 

Luego de la preguntas 
introductorias como edad, 
estado civil, etc., se le 
pregunta cuáles son las 
tareas que realiza: 
 
-¿Cuáles son sus tareas 
dentro de la empresa? 
-“…Yo trabajo en montaje, 
mis tareas son variadas, 
soy ayudante de montaje 
…” 
 

 
 
 
 
 
 
Se lo nota un poco 
nervioso al hacerles las 
preguntas. 
 

Proceso de Trabajo 
(Organización y contenido 

de trabajo). 

-¿En qué condiciones se 
encuentras las 
herramientas o 
maquinarias que utiliza? 
-“… las condiciones de las 
herramientas son 
buenas…” “…no tengo 
problemas con las 
herramientas, y con que 
sean de mi encargado, 
porque si las necesito las 
uso, y no es que hay una 
sola de cada una, hay 
varias de cada una, así 
que si mi compañero 
necesita la misma que yo 
no es que le va a faltar, 
porque hay más de dos..." 
 
-¿Existen elementos de 
seguridad para 
protegerlo? 
-“…si, cuento los uso 
elementos de seguridad, 
antiparras, protector 
auditivo, casco, 
barbijo…""…siempre 
tenemos los protectores, 
no hay problema con esto, 
nunca nos falta"…La 
empresa se preocupa por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marca mucho que la 
empresa se preocupa por 
la seguridad de todos, y 
que todos cumplan con las 
normas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Seguridad) 
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nuestra seguridad, es seria 
en cuanto a seguridad…" 
 
-¿En qué condiciones se 
encuentran los 
elementos de protección 
personal? 
-"… en buenas 
condiciones…” 
 
 
-¿Qué mejoraría usted 
con respecto a las 
instalaciones que 
pertenecen a la 
empresa? 
-“… no sé que mejorar, yo 
no soy quién para decir 
que puedo mejorar, 
además vos me estas 
pidiendo a mi decir algo 
que yo no sé..." 
 

 
 
 
 
 
 
No se indago más sobre el 
tema porque se lo noto 
incomodo y molesto por 
esta pregunta. 
 
 
 
 

-¿Qué riesgos considera 
que tiene su tarea? 
-“… Si, tenés riesgos, te 
podes cortar, lastimar con 
algo, te podes caer de las 
alturas, de los techos de 
chapas   plásticas, y te 
caes y no sabes cómo 
podes terminar… 
"A mí no me dan faja, no 
sé porque, el otro día me 
acerque a pedir una y no 
me dieron, me dijeron que 
por mi trabajo no 
necesitaba, y la verdad es 
que yo a veces levanto 
peso y necesito la faja..." 
es raro porque son están 
muy atentos a la 
seguridad, pero bueno 
viste soy nuevo y no quiero 
que después piensen que 
vengo a hacer lio..." yo no 
volví a pedir…"  
 
-¿Percibe ruido en su 
lugar de trabajo? ¿De 
dónde proviene y cómo 
es éste? 
-“… el ruido es muy alto,  
Todo el tiempo lo 

Se pone muy serio en esta 
pregunta. 
 
 
 
 
 
 
Se le pregunto el motivo 
por el cual no le han 
brindado la faja, y se lo 
nota molesto al responder, 
que el encargado de 
seguridad le respondió que 
por el tipo de trabajo que 
realiza no era necesario 
para él. 
 
 
 
 
 
 
 
Se nota que está más 
relajado en esta parte de la 
entrevista. 
 
 
 
 

Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos físicos) 
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escuchas, cuando vuelvo 
de los viajes me acuerdo 
de que están, de la 
amoladora viene el ruido 
fuerte… se escucha 
aunque estés con los 
protectores, es constante, 
todo el día estamos con 
ese ruido tan fuerte …” 
 
 
-¿Cómo considera la luz 
en su lugar de trabajo?  
-“…la luz es buena…”  
 
 
-¿Y la temperatura? 
-“… y no lo sentís al frío, 
todavía no me toco un 
verano acá…” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-¿Existen riesgos 
químicos como polvo, 
líquidos, humos, vapores 
gases en su trabajo? 
¿Qué es lo que lo 
genera? ¿De dónde 
provienen? 
-"…no químico, no…"  
  
 

 Medio ambiente de trabajo 
(Riesgos químicos) 

 
-¿En su trabajo realiza 
levantamiento de peso?  
-“…Si, a veces levanto 
peso, pero no muy seguido 
por las tareas variadas que 
realizo…” 
 
 

 
 
 

Carga de Trabajo (Carga 
física) 

-¿Tiene exigencias en 
cuanto a la 
productividad? 
-“…No, no tengo 
exigencias en cuanto a la 
productividad, nadie me 
apura ni me pone tiempos 
para realizar mi 
trabajo…"todo depende de 
la circunstancia en la que 
esta..." 
 

Responde con seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta se le 

Carga de Trabajo (Carga 
mental) 
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-¿Su tarea requiere 
mucha concentración?  
-“…no mucha 
concentración, tengo que 
tener atención cuando 
estoy trabajando…, quizás 
en el enganche del tramo 
con la pluma que pesa 150 
kg y cuando estoy 
trabajando en altura""… 
vos debes necesitar eso, 
que estas en la 
universidad, yo que ni 
siquiera terminar tercer 
grado no, además no 
puedo ni siquiera darte una 
respuesta bien, hablo mal, 
no sé si me estas 
entendiendo lo que te 
estoy diciendo...” 
 
-¿Considera que tiene 
tiempo suficiente para 
realizar su trabajo? 
-“…si, el tiempo que tengo 
para realizar mis tareas me 
alcanza, además no tengo 
a nadie que me este 
diciendo que tengo que 
terminar ya, yo sé cuando 
tengo que tener listo mi 
trabajo…" lo que me pasa 
a veces es que como 
tengo que viajar tampoco 
tengo a nadie que me este 
diciendo que tengo que 
terminarlo ya, a veces 
cuando estas afuera no es 
como acá, los tiempos son 
distintos, las herramientas 
y el espacio es distinto. Lo 
que también me pasa es 
que estar dos semanas 
lejos de mi familia no es 
algo que me alegre, al 
contrario, hay momentos 
que me pierdo de 
compartir con mis hijos …" 
 

explico al entrevistado que 
no debía sentirse así, que 
él se estaba 
desenvolviendo muy bien, 
y que se estaba 
comprendiendo lo que nos 
estaba contando, que se 
quede tranquilo que nadie 
lo estaba evaluando por la 
manera en que se 
comunicaba, se busco 
empalizar con el 
entrevistado y tratar de 
transmitirle la mayor 
tranquilidad posible para 
que no se sienta incomodo 
al responder 
 
 
Se lo nota triste y molesto  
con el tema de que debe 
viajar, no le gusta viajar y 
no poder compartir esos 
momentos con su familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-¿Se realizan actividades 
de capacitación? 
-“…hay cursos de 
seguridad, siempre hay 

Lo ve contento con que se 
realicen capacitaciones.  
 
 

Factores micro social 
(Prevención) 



Las características que presentan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo actuales en la Pyme San Martin Metal 

en la localidad de San Martin. Un estudio de caso | Fumagalli Silvana, Miño Cintia y Suarez Gabriela. 

 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 
99 

charlas … “ 
 
-¿Cómo le resultan 
estas? 
-“…son buenas, es bueno 
que te enseñen y te 
expliquen cosas que a 
veces no sabes..."  
 
 
-¿Cada cuánto hacen 
esas capacitaciones? 
-“…cada dos meses se 
hacen…” 
 
-¿Conoce los accidentes 
o incidentes que existen 
en la empresa? 
-“…Si, se cuales fueron los 
accidentes, hace poco 
ocurrió uno, yo no sé muy 
bien como fue porque no lo 
vi, pero si me contaron que 
el chico se lastimo porque 
se le cayó un hierro en el 
pie…” 
 
-¿Y cree que se pudo 
haber prevenido? 
- “…no sé…” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No da detalles del 
accidente porque no 
estaba en el lugar donde 
ocurrió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
No se busco indagar más 
sobre la respuesta debido 
a que al no haber visto lo 
que ocurrió en el 
accidente, se lo noto 
incomodo en contestar. Se 
percibió que se sentía 
incomodo porque no sabía.  
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