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Resumen.

¿De qué manera la  investigación sirve a la  implementación de nuevas formas de 
intervención y cambio en la gestión social del trabajo? El objeto de conocimiento de 
nuestro tema es el  de conocer  el  uso de la  investigación,  la  reflexión crítica y la  
autoreflexión  en  el  trabajo  como  metodología  de  intervención  en  el  campo  de  la  
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el contexto del proceso de aplicación del Plan Nacional de Formación que viene 
implementando  el  Instituto  Nacional  de  Prevención  Salud  y  Seguridad  Laborales,  
dirigido  a los  Delegados  y Delegadas  de Prevención en  las empresas  de Ciudad 
Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Este plan de formación busca introducir nuevos 
contextos  de  aprendizaje  de  competencias  laborales  con  el  fin  de  intervenir  las  
dinámicas de trabajo que se generan en las distintas empresas, a partir de un nuevo  
enfoque  que  asume   la  fábrica  como  espacio  de  formación  permanente  y  de 
investigación crítica. Además de, generar cambios en los procedimientos tradicionales 
de trabajo participativamente,  desde los sujetos mismos,  hacia las mejoras de las 
condiciones de seguridad y salud laborales e incidir,  de manera sistémica,  en los  
modos de representar  y  concebir  las relaciones y  la  organización del  trabajo y la  
producción.

Palabras clave: Investigación Acción, Modelo Obrero, Innovación Organizacional, Formación de 
Competencias Profesionales, Seguridad y Salud en el Trabajo.

A modo de introducción

Nuestro  trabajo  describe  en  primer  lugar  el  contexto  socio-histórico  donde  se  focaliza  la 
experiencia, indaga y explora las prácticas de formación y el trabajo de reflexión colectiva de 
los trabajadores y trabajadoras de las empresas, involucrados en este proyecto de formación. 

Analiza  y  evalúa,  desde  el  acompañamiento  realizado,  las  acciones  emprendidas  por  estos 
trabajadores (as) durante el desarrollo del proyecto, las elaboraciones y el sentido innovador 
de las mismas y los cambios que éstos logran en las condiciones y medio ambiente de 
trabajo.  A través  del  uso  de  la  investigación  y  el  uso  de  nuevas  técnicas  profesionales 
contenidas en el método de intervención conocido como  “modelo obrero”; como lo son: el 
mapa de riesgos, encuestas colectivas, grupos homogéneos y el plan de trabajo.

Contexto general en el ámbito de la salud y seguridad de los trabajadores.

Un contexto socio-histórico
La realidad de la explotación, y las condiciones insalubres de trabajo existen desde la época del 
esclavismo como modo de producción. Fray Bartolomé de las Casas, denunciaba ya en tiempos 
de la colonia las condiciones infrahumanas en las que obligaban trabajar a los indígenas. Y estas 



condiciones  de  trabajo  evidentemente  también  a  lo  largo  de  la  historia  han  sido  sujeto  de 
cambios; un gran impacto causó en ellas el desarrollo tecnológico, la aparición de máquinas y 
herramientas que hicieron evolucionar las fuerzas productivas. 

Para algunos el cambio implicó ser sustituidos por las máquinas quedándose sin trabajo, y para 
otros cambiar  las condiciones de trabajo enfrentando nuevas herramientas,  nueva tecnología, 
distinta infraestructura. En el marco del capitalismo, siempre la misma finalidad se ha mantenido: 
producir más y a menor costo.

Hasta ahora los cambios que se han generado respecto a las condiciones de trabajo en el modelo 
capitalista, de han traducido, como ya lo mencionamos por una parte en mayores posibilidades de 
acumulación de capital para la clase propietaria de los medios de producción y por otra parte en 
más daños a la salud en el caso de la clase que vende o alquila su fuerza de trabajo manual o 
intelectual.

El contexto venezolano.
En Venezuela un hito fundamental es el momento de construcción de una nueva Constitución 
Nacional; el proceso constituyente expresado en un cambio en la superestructura de la sociedad 
venezolana, donde se dio cabida a todos los sectores de la sociedad, y donde por primera vez en 
la  constitución  se  plasman conceptos  como “derechos de los  pueblos  indígenas”  “estado  de 
derecho  y  de  justicia”  “república  multiétnica  y  pluricultural”   y  así  entre  otros,  adopta  rango 
constitucional  el  derecho a un trabajo con  “condiciones de seguridad,  higiene y ambiente  de 
trabajo adecuados”.[1] Es justo asumir como un logro de las organizaciones de  trabajadores y 
trabajadoras por la salud y la vida en el trabajo, la reivindicación de condiciones de trabajo dignas 
en la nueva carta magna.

Ello fortalece esta corriente obrera en defensa de la salud y la vida en el trabajo y logra anotarse 
otros logros en lo sucesivo, a saber: el gobierno declara la salud en el trabajo como un asunto de 
estado  (2002),  creación  del  Instituto  Nacional  de  Prevención,  Salud  y  Seguridad  Laborales 
(INPSASEL) (2002), reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente 
de Trabajo (LOPCyMAT), en la cual se crea la figura del Delegado de Prevención (julio 2005), 
Creación del Reglamento Parcial de la LOPCyMAT (enero 2007).

Una realidad regional concreta.
Ahora bien el ámbito territorial donde se va a situar la investigación es Ciudad Guayana, lugar 
donde se están desarrollando planes de formación para delegados y delegadas de prevención, y 
es el ámbito concreto de actuación de quien investiga; entonces es importante hacer mención de 
algunos elementos de este espacio territorial como elementos contextuales determinantes para la 
investigación por sus connotaciones socio-históricas.

Ciudad Guayana,  ciudad que hoy sobrepasa el  millón de habitantes,  fue fundada en 1952 y 
planificada  como  “Polo  de  desarrollo”,  teniendo  esta  una  ubicación  privilegiada,  justo  en  la 
confluencia del río Orinoco, el más grande de Venezuela, navegable en casi toda su longitud con 
salida al océano Atlántico, y el río Caroní, el de mayor potencial hidroeléctrico del país. 

Este fue el sitio que eligió la Corporación Venezolana de Guayana en conjunto con el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y el Centro Combinado para Estudios Urbanos de la Universidad 
de Harvard en los Estados Unidos de Norteamérica, para instalar este colosal polo de desarrollo 
industrial.



En esta ciudad de construyó la Zona Industrial Matanzas, un complejo de industrias básicas, a 
donde se transportan por vía fluvial  y férrea,  las riquezas que se extraen del subsuelo de la 
región, como lo son, la bauxita principal elemento para la elaboración de aluminio primario traída 
desde Los Pijiguaos y el mineral de hierro, materia prima para elaboración de productos de hierro 
acero, el mineral de hierro es extraído originalmente de las minas de El Pao y actualmente de 
Ciudad Piar.

Fig. 1 Delegados de Prevención de la Empresa Ferrominera 
Orinoco, haciendo recorrido por las áreas de trabajo.

Lo que no se  planificó  fue la  industria  manufacturera  necesaria  para transformar  el  aluminio 
primario en productos de consumo, y la industria siderúrgica que en gran medida abastecía parte 
del mercado, durante el período que fue privatizada cerró gran parte de sus fábricas, ya que no le 
interesaba a los dueños de la trasnacional.  “Nunca ha habido un desarrollo “aguas abajo”: por  
ejemplo no se desarrolló una industria aeronáutica para aprovechar el aluminio, o una industria 
de fabricación de motores, astilleros etc. aprovechando la industria del acero” [2]

Pues bien,  una ciudad pensada para jugar  un papel  en el  desarrollo  global,  una ciudad que 
produzca materia prima y productos semielaborados, de excelente calidad y a bajo costo, para 
ser exportados, trasformados en los países industrializados y regresados para ser vendidos como 
productos de consumo.

Pero una ciudad solo productora de materia prima, genera consecuencias que no siempre son de 
beneficio para el desarrollo local. Ya que en el proceso de transformar los minerales extraídos del 
subsuelo en productos semielaborados, es el momento de la cadena productiva que genera más 
contaminación  y  desechos tóxicos,  llevándose las  trasnacionales  materiales  de alta  pureza y 
dejando  entonces  en  la  ciudad  todos  los  desechos  generados,  creando  grandes  pasivos 
ambientales y numerosos trabajadores enfermos. Se ha vuelto un lugar común el afirmar que las 
empresas de Guayana son fábricas de “chatarra humana”. 

Datos al respecto.
Las estadísticas manejadas por la Organización Mundial del Trabajo, plantea datos alarmantes: 
1,2 millones de muertes relacionadas con el trabajo al año, 250 millones de accidentes laborales 
anuales[3],  las cuales demuestran que hoy en día mueren más personas al año por accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen ocupacional que producto de las guerras.



Según  estimaciones  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  en  Latinoamérica  y  el  Caribe 
mueren al año en accidentes de trabajo unas 27.2704 trabajadoras y trabajadores. Dicho de otro 
modo, cada hora mueren tres trabajadores en nuestro continente a causa de la precariedad de 
las condiciones de trabajo.

De acuerdo a las estadísticas más actualizadas que el INPSASEL publica en su página web, en 
Venezuela para el año 2006 el instituto registró 2066 enfermedades de origen ocupacional, y para 
el año 2007 se registraron 57.646 accidentes laborales, de los cuales 325 (casi uno diario) fueron 
mortales. Entendiendo que no todos los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales son 
declarados ante esta institución.

Por  otra  parte  se  puede  observar  que  más  de  la  mayor  parte  de  los  accidentes  laborales 
declarados  ocurren  en  las  ocupaciones  vinculadas  a  procesos  industriales,  trabajos  de 
estructuras y de servicios como se observa en el gráfico 1; los cuales caracterizan el trabajo en 
las industrias de Ciudad Guayana, sea que los trabajadores son nómina fija de las empresas o 
trabajadores tercerizados.

Gráfico 1, Fuente: Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico. INPSASEL. 2009

Las prácticas de formación y el trabajo de reflexión colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras

La formación como acción pertinente.
Vale  preguntarse entonces sobre la  pertinencia  de procesos de formación que aporten a los 
trabajadores y trabajadoras herramientas para la reflexión sistemática, científica  y crítica de su 
realidad  y  estrategias  metodológicas  para  transformarla  de  alguna  manera  lograr  que  los 
trabajadores y trabajadoras “conozcan más” para poder transformar su realidad.

Este “conocer más” en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo, para poder incidir en las 
condiciones y en el medio ambiente de trabajo, amerita el manejo de dispositivos metodológicos 
que permitan profundizar en el contexto del trabajo y sus problemas, en las causas de ellos, en 
los efectos que tienen en nuestra salud como trabajadores  y trabajadoras,  en las soluciones 
inmediatas  y  en  las  soluciones  estructurales,  en  fin  amerita  el  manejo  de  instrumentos  que 
permitan ir sistematizando la realidad, la acción que como trabajadores vamos desarrollando para 
incidir en ella y el conocimiento que se va  generando y acumulando en esa interacción dialéctica.

En este sentido existe un dispositivo metodológico que se ha venido instalando en nuestro país 
en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, es el Modelo Obrero, el cual tiene su origen 



en Italia en los años sesenta, partiendo una postura hegemónica de la clase obrera, en lo que 
respecta a la salud y seguridad en el trabajo. 

Un método que incluye entre sus principios, tres fundamentales: La no delegación en terceros 
los asuntos referentes a la salud de los trabajadores y trabajadoras, La “no monetarización” de 
la  salud  (la  salud  no  se  vende),  por  último,  tomar  en  cuenta  siempre  los  saberes  y  la 
experiencia de los trabajadores, es decir la autonomía del conocimiento.

Fig. 2. Delegas de prevención de centros comerciales, elaborando el Mapa de Riesgos.

En Venezuela y específicamente desde el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad 
Laborales  (INPSASEL),  se  ha  impulsado  el  Modelo  Obrero  como  herramienta  para  la 
investigación y la acción de los trabajadores, entendiendo que permite desarrollar herramientas 
básicas para ello, entre las cuales podemos mencionar:

• El “mapa de riesgos”, a saber, un instrumento que a partir de una representación gráfica 
del área de trabajo y con el uso de símbolos los trabajadores, en colectivo y partiendo de 
sus experiencias y saberes van identificando los distintos factores de riesgo presentes en 
su medio ambiente de trabajo, los daños a la salud que estos pueden generar, así como 
las acciones tomadas por el empleador para contrarrestarlas y las acciones propuestas 
por los mismos trabajadores.

• La “encuesta colectiva”  que parte de la caracterización de grupos homogéneos, tomando 
en cuenta trabajadores expuestos a factores de riesgo similares, donde se indaga sobre la 
visión de estos trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos, cómo 
estos pueden afectar  su salud,  y que soluciones de acuerdo a la  experiencia podrían 
implementarse,  entre otros aspectos que el  colectivo considere pertinente incluir  en la 
encuesta.

• Y el “plan de trabajo”, que es una herramienta concreta con la que los trabajadores y 
trabajadoras asumen responsabilidades de cara a su realidad, partiendo del análisis y la 
investigación que han desarrollado.

Acciones Emprendidas.
Como parte del plan de formación, está contemplado el ejercicio de elaboración del Mapa de 
Riesgos por parte de los Delegados de Prevención que comparten área de trabajo, como un 
ejercicio  que  permite  caracterizar  el  medio  ambiente  de  trabajo  u  resignificar  desde  una 
perspectiva distinta, algunos elementos que por la cotidianidad casi se vuelven “normales” en los 
sitios de trabajo para las personas, aún que esto signifique condiciones de riesgo para su salud y 
su vida.



El ejercicio de la elaboración del Mapa de Riesgos ha permitido además que los trabajadores re-
conozcan sus áreas de trabajo colectivamente y debatan acerca de los daños a la salud que 
están latentes y/o que han ocurrido sobre los cuales tienen conocimientos y en los peores de los 
casos, que ellos mismos han padecido.

Asimismo se hace evidente la necesidad de investigar por una parte los riesgos que pudieran 
traer consigo determinadas condiciones de trabajo que no se habían hecho presentes antes de la 
elaboración del mapa de riesgos, lo cual representa un desafío de profundización en aspectos 
técnicos  relacionados  con el  manejo  de sustancias  tóxicas,  manejo  de desechos,  control  de 
factores de riesgo como ruido, vibraciones, partículas suspendidas, entre otras.

Como también surge la necesidad de ahondar e investigar en el saber y la opinión colectiva sobre 
todo lo ya abordado, partiendo del hecho de que por el impacto económico y administrativo que 
implica el simple hecho de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, ello trae consigo 
un elemento político, para lo cual es necesario: tener una visión aterrizada de los consensos que 
puede haber entre los trabajadores por una parte sobre los principales problemas que enfrentan 
respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, por otra parte sobre las posibles soluciones que 
partiendo de su formación profesional y de su experiencia en la fábrica tienen, y por último poder 
sopesar la fuerza real que se tiene para poder exigir  los mencionados cambios y emprender 
acciones de distintas índoles para lograrlo.

Fig. 3. Delegados de Prevención del sector cementero, elaborando su plan de trabajo.

El sentido innovador de las acciones.
Partir de la idea de que los trabajadores tienen la posibilidad real de  asumir el control de los 
procesos peligrosos, puede convertirse en una experiencia de cambio de perspectiva en las 
relaciones de producción asumido esto desde el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. 
Puede  significar  un  andamio  que  contribuya  a  construir  la  posibilidad  cierta  de  que  los 
trabajadores puedan asumir el control sobre los procesos de producción.

Más aún en Ciudad Guayana, ciudad que con al lanzamiento del “Plan Guayana Socialista 2009-
2019”, está sirviendo de escenario para un proceso transformativo desde el punto de vista del 
control obrero sobre la producción, es un escenario donde el protagonismo de los trabajadores y 
en particular de los Delegados de Prevención, plantea un cambio innovador en la lógica de la 
gestión del trabajo. Adjudicándole un papel activo a quienes históricamente fueron simplemente 
objetos  de gestión,  para  pasar  a ser  sujetos  con cuotas  de responsabilidad  y  de poder,  co-
responsables de llevar adelante la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.



Cambios logrados en las condiciones de trabajo.
Uno de los principales cambios observados es el fortalecimiento de los trabajadores en cuanto a 
un nuevo rol activo respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que de pone de 
manifiesto  en  la  necesidad  de  ser  tomados  en  cuenta  a  la  hora  de decidir  asuntos  que  les 
conciernen. 

Este  espíritu  lo  podemos  observar  en  los  planteamientos  de  los  delegados  de  prevención 
realizados en un encuentro de trabajadores de la zona, realizado el 07 de marzo de 2009 en el 
cual se recogió la relatoría de la mesa de trabajo concerniente a los delegados de Prevención[5] 
donde planteaban lo siguiente:

Juan Suárez, SIDETUR

“Los  accidentes  ocurren  debido  que  las  ordenes  de  trabajo  no  son  consultadas  con  los 
trabajadores, No hay seguimiento de los accidentes”.

Luís Lanza, SIDETUR

“Preocupación por el entorno político el delegado de prevención está sometido a presiones por la  
directiva  de las empresas, no le permite ser incluido en la toma de decisiones en materia que 
afectan el desarrollo normal”.

Andrés Ojeda, CARBONORCA

“Se demuestra que no tenemos una conciencia general de la Ley en materia laboral. La Ley está 
confortando con la realidad actual. Somos comité de prevención en las empresas, pero no somos 
tomados en cuenta”.

Otro  cambio,  tal  vez  uno  de  los  más  significativos,  es  que  los  trabajadores  comienzan  a 
plantearse la necesidad de crear dispositivos organizativos que les permitan articular acciones y 
generar líneas de trabajo en común para lograr un mayor impacto en su realidad socio-laboral.

En este sentido podemos recurrir a las relatorías de las mesas de trabajo6 enmarcadas en el Plan 
de  Formación  para  los  delegados  de prevención  donde  entre  otros  aspectos,  se  discutía  su 
participación  en los  procesos de  control  obrero  que  se venían  gestando,  se  planteó en ese 
momento para dinamizar el debate la siguiente pregunta: 

“¿Como debemos organizarnos para garantizar el control obrero sobre la producción y sobre los  
Procesos Peligrosos que se dan en nuestras empresas?”

A lo que los trabajadores planteaban las siguientes reflexiones:

“La  mayor  participación  de  los  trabajadores  en  los  procesos,  consejos  de  fábrica,  papel 
protagónico de los trabajadores en los procesos de planta y organicemos en la parte ideológica  
una sola visión o un solo camino hacia la seguridad y transformación del ser humano en su  
esquema mental actual y enfocarlo hacia el socialismo”.

“Crear   y  organizar  un Único  frente de trabajadores,  a través del  trabajo en conjunto  de los 
delegados  de prevención y  sindicato,  que pueda garantizar  la  movilización  y  defensa de los 
derechos de los trabajadores en un momento dado”.



“Consejo de trabajadores y trabajadoras,  integrando Sindicato,  Delegados de prevención,  etc. 
Garantizar mecanismo de participación a todos los trabajadores y trabajadoras.

“Garantizar   la  información   de  todos  los  factores  de  riesgo   a  todos  los  trabajadores  y  
trabajadoras para  evitar incidentes y accidentes. Los delegados de prevención debemos elaborar  
un documento sobre los pasivos ambientales (condiciones inseguras e insalubres) y entregar a la 
comisión  transitoria  para  que  sean  descontados  de  lo  que  le  va  a  pagar  a  los  antiguos 
propietarios de las empresas”.
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