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Resumen

La participacin en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 
derecho de los trabajadores venezolanos consagrado en la normativa nacional 
y en los convenios internacionales rati cados por la República. El presente 
artículo muestra una aproimacin a un caso de estudio, en el cual se propici 
un acercamiento con un grupo de trabajadores de una empresa de produccin 
social (EPS) a n de interpretar las representaciones sociales que asignan estos 
trabajadores a la participacin en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se 
utilizó una visión epistémica comprensiva-interpretativa, bajo enfoque cualitativo 
y diseo fenomenolgico. El discurso de los actores devel la eistencia de dos 
guras de participación: El Consejo de Trabajadores y los Delegados de Prevención; 

destacando que el  primero no ha observado una actuación favorable a la promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo y slo los Delegados de Prevencin han 
asumido esta responsabilidad, pero con muy poco apoyo de la Direccin eneral 
de la Empresa. La discusión nal se focaliza en las representaciones sociales de los 
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trabajadores sobre la participación como un desengaño, en virtud de que no se ha 
traducido en prácticas efectivas para garantizar condiciones dignas y seguras en el 
trabajo. En síntesis, el conteto de la EPS estudiada no ha resultado favorable para 
la participacin de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Palabras clave: Participación; seguridad y salud en el trabajo; Delegados de 
Prevención; Consejos de trabajadores.

Participation, or safety and social 
representations. Perspective from social 
production companies
Abstract

Participation in matter of Safety and Health at Work is a right of Venezuelan 
workers enshrined in the national legislation and international conventions rati ed 
by the Republic. This article shows an approimation to a case study, in which it 
propitiated an approach with a group of workers in a social production company 
SPC in order to interpret the social representations that assign these workers 
to the participation in safety and health at work. t was used a comprehensive-
interpretation epistemic vision, under qualitative approach and phenomenological 
design. The speech of the actors revealed the existence of two gures of participation: 
The Council of Workers and the Delegates of Prevention; highlighting that the rst 
has not observed a favorable performance to the promotion of safety and health 
at work and only the Delegates of Prevention have assumed this responsibility, 
but with very little support from the General Direction of the Company. The nal 
discussion focuses on the social representations of workers about participation 
as a disappointment, by virtue of that has not translated into effective practices 
to ensure digni ed and safe conditions at work. In synthesis, the context of the 
studied SPC has not been favorable for the participation of the workers in the eld 
of safety and health at work.

ey ords: Participation; Safety and Health at Work; Prevention Delegates; Council 
of Workers.

A modo de introducción

La participacin en el ámbito 
organizacional implica compromiso 

ante la responsabilidad compartida 
de los resultados, y está vinculada 
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con un proceso dinámico y continuo 
de negociacin entre los actores 
laborales, lo cual supone acuerdos 
y muchas veces, cesiones entre las 
partes Crozier, , citado por 
onavia y uintanilla, . A 
su vez, la participacin depende 
de los diferentes modos de 
integracin activa de los individuos 
en la estructura de la organizacin 
a distintos niveles de accin o 
funcionamiento uintanilla, 
1988:112); es decir, las experiencias 
participativas tienen el objetivo de 
involucrar a los trabajadores en la 
organización del trabajo, para que 
apliquen su iniciativa y experiencia 
en las situaciones que se presentan. 

La participacin de los tra-
bajadores en Venezuela ha sido 
tradicionalmente ejercida a través de 
los Sindicatos. El derecho a conformar 
organizaciones y asociarse a éstas; 
así como el derecho a una adecuada 
proteccin a la libertad sindical están 
consagrados en los Convenios  y 
 de la rganizacin nternacional 
del Trabajo (OIT), ambos rati cados 
por Venezuela. 

Especí camente en materia 
de Seguridad y Salud Laboral, el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley rgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras 
en adelante LTTT,  incluye 
a los sindicatos en la prevencin 
de condiciones y medio ambiente 

de trabajo. Sin embargo, debe 
reconocerse que a partir de la 
reforma de la Ley rgánica de 
Prevencin, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo LPCYMAT 
en el ao , el escenario de 
la participacin en esta materia 
fue mayormente abordado por los 
Delegados de Prevención, quienes 
siendo objeto de un mandato legítimo 
fueron llamados a asumir un papel 
protagnico y representativo en el 
control de los riesgos laborales y la 
promocin de la salud en el trabajo.

n tercer organismo igualmente 
llamado a ejercer la participacin 
en los diferentes ámbitos de la 
entidad de trabajo, son los Consejos 
de Trabajadores, gura importante 
incorporada recientemente tras la 
promulgación de la LOTTT, a la que 
la normativa ha procurado delimitar 
sus funciones de las actividades 
propias de los sindicatos, reser-
vando a éstos últimos, el papel 
principal en la negociacin colectiva 
y la huelga.

Finalmente, reitera turraspe 
(2014), que sumando a los sindicatos 
los Delegados de Prevención (que 
deben constituir los Comités de 
Seguridad y Salud Laboral con los 
representantes del empleador y los 
Consejos de Trabajadores, se estaría 
en presencia de tres organismos  que 
en simultáneo estarían haciendo 
vida en los centros de trabajo, por 

 El Convenio 87 de la OIT fue rati cado por Venezuela según Gaceta O cial Nº 3.011 
Extraordinaria de fecha 03 de septiembre de 1982; y el Convenio 98 fue rati cado 
según Gaceta O cial Nº 3.170 Extraordinaria de fecha 11 de mayo de 1983.

 La Ley rgánica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo fue 
promulgada en el año 1986 y su reforma aprobada en el año 2005, según Gaceta 
O cial No. 38.236.
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lo cual es imperativo atender a sus 
diferentes propsitos para delimitar 
su campo de accin, todo en 
congruencia con el marco normativo.

A continuación se de nirán 
cada uno de estos organismos 
de participacin destacando sus 
atribuciones desde el punto de 
vista legal, y se epondrá el caso de 
estudio y los hallazgos encontrados.

1. Los organismos de 
participación en seguridad y 

salud laboral 

 El Convenio  de la rganizacin 
nternacional del Trabajo T sobre 
Seguridad y Salud de los Trabajadores 
y Medio Ambiente de Trabajo rati cado 
por Venezuela, establece en el artículo 
19 que deben adoptarse disposiciones 
a nivel de empresa en virtud de las 
cuales los trabajadores cooperen con 
el cumplimiento de las obligaciones 
que incumben al empleador, y 
especí camente, colaboren en el 
ámbito de la seguridad e higiene del 
trabajo, teniendo derecho a recibir una 
formacin apropiada en esta materia.

A su vez, la Recomendacin  
de la T sobre Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y Medio Ambiente de 
Trabajo, establece en el artículo 4 que 
las autoridades de cada país deberán 
fomentar o favorecer la cooperacin 
entre empleadores y trabajadores y 
entre sus respectivas organizaciones, 
con miras a eliminar los riesgos o 
reducirlos en la medida en que sea 

factible.
Ajustado a tales postulados, 

la  Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Venezuela ostenta 
rango constitucional, dado que 
está garantizado para todos los 
trabajadores el derecho a unas 
condiciones de seguridad, higiene y 
ambiente de trabajo adecuados, tal 
como está establecido en el artículo 
87 de la Constitución de la República 
olivariana de Venezuela CRV.

Tales garantías remiten a la 
LPCYMAT, en la cual está claramente 
consagrado el derecho de los tra-
bajadores a ser consultados y el deber 
a participar en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, indicando el 
artículo 5 que la participación es un 
principio básico para la aplicacin de 
esta normativa y que los trabajadores, 
los empleadores y sus organizaciones, 
tienen el derecho a ser consultados y el 
deber de participar en la formulacin, 
puesta en práctica y evaluacin de 
la política nacional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, el artículo  en el 
numeral  de esta misma ley, establece 
como deber de los empleadores la 
elaboracin, con la participacin de 
los trabajadores y trabajadoras, del 
Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa, así como las 
políticas y los reglamentos internos 
relacionados con la materia; con lo 
cual se otorga a los trabajadores una 
importante intervencin en la gestin 
organizacional en materia de salud y 
seguridad en el centro de trabajo.

 El Convenio 155 de la OIT fue rati cado por Venezuela según Gaceta O cial. 
Etraordinaria No. . de fecha  de enero de .

 La Recomendación 164 de la OIT fue rati cada por Venezuela según Gaceta O cial 
Etraordinaria No. . de fecha  de enero de .
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Pues bien, al hacer referencia a los 
organismos de participacin, en primer 
lugar debe mencionarse al indicato, 
como principal rgano representativo 
de la participacin de los trabajadores. 
La LTTT establece en el artículo  
el derecho a organizarse en sindicatos, 
señalando que:

Los trabajadores y trabajadoras, 
sin distincin alguna y sin 
necesidad de autorizacin previa, 
tienen derecho a constituir li-
bremente las organizaciones 
sindicales que estimen con-
veniente para la mejor defensa 
de sus derechos e intereses, así 
como a liarse o no a ellas de 
conformidad con esta Ley. Las 
organizaciones sindicales no están 
sujetas a intervencin, suspensin 
o disolucin administrativa. Los 
trabajadores y trabajadores están 
protegidos y protegidas contra 
todo acto de discriminacin o 
injerencia contrario al ejercicio de 
este derecho.
A su vez, el artículo  numeral 

 de la LTTT otorga a los 
sindicatos la atribucin de contribuir 
en materia de prevencin de riesgos 
en el medio ambiente de trabajo, 
indicando que éstos deben: 

Supervisar y defender el 
cumplimiento de todas las 
normas destinadas a garantizar la 
seguridad social y el proceso social 
de trabajo, a los trabajadores 
y las trajadoras, especialmente 
las de prevencin, condiciones 
y medio ambiente de trabajo, las 
de construccin de viviendas para 
los trabajadores, las de creacin 
y mantenimiento de servicios 
sociales y actividades sanas y de 
mejoramiento durante el tiempo 
libre.
Sin embargo, sobre este particu-

lar, Chirinos (2013) resalta que la 

mayor di cultad para los sindicatos 
se presenta cuando se proponen  eje-
cutar la mencionada atribucin, bá-
sicamente debido a la falta de forma-
cin de los representantes sindicales 
en materia de Seguridad y Salud La-
boral, toda vez que dicha área contie-
ne en gran medida aspectos técnicos, 
que no son manejados por éstos.

Continuando con las guras 
representativas, en segundo lugar 
debe mencionarse al elegado 
de Prevención, el cual dentro del 
conteto de la LPCYMAT es la 
gura estrella de esta ley, como 

órgano especí co de participación” 
oizueta, . Se considera 
el representante del conjunto de 
trabajadores en las actividades de 
prevencin y control de los riesgos 
en el trabajo; asumiendo relevantes 
responsabilidades una vez electo. Sus 
atribuciones están establecidas en 
el artículo  de esta ley, sealando 
entre otras La responsabilidad de 
constituir conjuntamente con los 
representantes de los empleadores o 
empleadoras el Comité de Seguridad 
y Salud Laboral, recibir las denuncias 
relativas a las condiciones y medio 
ambiente de trabajo; y participar 
conjuntamente con el empleador o 
empleadora y sus representantes en 
la mejora de la accin preventiva y 
de promocin de la salud y seguridad 
en el trabajo. 

En tal sentido, el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral debe 
actuar como un rgano paritario y 
colegiado de participacin destinado 
a la consulta regular y peridica de las 
políticas, programas y actuaciones 
en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, tal como lo establece el 
artículo  de la LPCYMAT. 

En opinin de turraspe 
, los Comités de Seguridad 
y Salud Laboral son 
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rganismos vinculados con la 
estructura de las empresas y 
organizaciones de trabajadores 
pero independientes de ellas. 
Se trata, pues, de organismos 
autnomos. Los representantes 
de los empleadores y trabajadores 
que formen parte de los Comités 
deberán actuar con criterio 
técnico.
Siguiendo a Chirinos , 

en el seno del Comité de Seguridad 
y Salud Laboral, los dirigentes 
sindicales pueden participar con 
derecho a voz, pero sin derecho a 
voto; mientras que los Delegados 
de Prevencin gozan de ambos 
derechos en razón a que éste es su 
sitio natural de actuacin. Así 
mismo, el Reglamento Parcial de 
la LPCYMAT  en el artículo 
50 (numeral 5) establece que el 
Delegado de Prevencin tiene entre 
sus atribuciones, coordinar con 
las organizaciones sindicales, las 
acciones de defensa, promocin, 
control y vigilancia de la seguridad 
y salud en el trabajo, con lo cual, 
en alguna medida es necesaria la 
integracin entre ambos organismos.

En este sentido, de acuerdo con 
Lucena ,  las facultades 
otorgadas a los Delegados de 
Prevención ocupan áreas que 
tradicionalmente fueron asumidas 
por los sindicatos condiciones 
y medio ambiente de trabajo, 
programas para la recreacin y 
uso del tiempo libre, aludiendo 
que se ha propiciado una especie 
de fragmentacin laboral, 
cuando la dualidad de guras 
de representacin tiene lugar en 
un mismo espacio de trabajo. No 
obstante, el mismo autor reconoce 
que en pequeñas empresas, en 
las cuales no eiste sindicato, 

los Delegados de Prevencin se 
convierten en un elemento positivo 
para la defensa de los derechos de 
los trabajadores.

Así mismo, Lpez y Hernández 
 sealan algunos cu-
estionamientos generados sobre la 
efectividad que han alcanzado los 
Delegados de Prevencin a partir de 
la reforma de la LPCYMAT en el 
año 2005, indicando que sobre esta 
materia 

ha pesado la escasa cultura 
organizacional presente en nu-
estros trabajadores, y la reticencia 
de los patronos tanto privados 
como públicos) a respetar las 
eigencias legales derivadas de la 
LPCYMAT y reivindicadas por los 
delegados. 
Por el contrario, turraspe 

(2014) re ere que a partir de 
la reforma de la LPCYMAT en 
, la obligatoriedad de elegir 
Delegados de Prevencin constituy 
una medida relevante que ha 
transformado la vigilancia de las 
condiciones y medio ambiente 
de trabajo, desarrollándose un 
fuerte movimiento de trabajadores, 
democráticamente electos en 
empresas públicas y privadas, que 
han emprendido un importante 
proceso de autoformación que ha 
trascendido la capacitacin técnica 
relativa a la prevencin de accidentes 
y enfermedades ocupacionales y la 
promocin de actividades seguras 
y saludables; aunque también es 
cierto que debido a este crecimiento 
del número de Delegados, las 
relaciones entre éstos y los 
sindicatos han llegado a tornarse 
un tanto controversiales, dado 
que si bien, en algunos centros de 
trabajo se ha instaurado una labor 
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mancomunada, en otros, se han 
suscitado inconvenientes por las 
atribuciones a cumplir y pugnas por 
el liderazgo. Sin embargo,   reconoce 
que igualmente se han dado casos 
en los cuales, trabajadores que no 
estaban sindicalizados, encontraron 
en los Delegados de Prevencin, un 
agente promotor para la creacin 
de sindicatos o para la a liación 
a estructuras profesionales o por 
rama ya eistentes.

En tercer y último lugar, se 
hace mencin a los Consejos de 
rabajadores, los cuales según 
el artículo  de la LTTT se 
de nen como expresiones del 
Poder Popular para la participacin 
protagnica en el proceso social de 
trabajo, con la nalidad de producir 
bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades del pueblo. En cuanto a 
sus atribuciones, el artículo  de 
la misma ley establece que: 

Los consejos de trabajadores y 
trabajadoras y las organizaciones 
sindicales, como epresiones de 
la clase trabajadora organizada, 
desarrollarán iniciativas de apoyo, 
coordinacin, complementacin y 
solidaridad en el proceso social de 
trabajo, dirigidas a fortalecer su 
conciencia y unidad. Los consejos 
de trabajadores y trabajadoras 
tendrán atribuciones propias, 
distintas a las de las organizaciones 
sindicales contenidas en esta Ley.
Sobre este particular, Lucena 

 alude igualmente a la 
fragmentacin laboral, como uno 
de los efectos derivados de la 
incorporacin de los Consejos de 
Trabajos a los centros de trabajo. 
En igual sentido, Díaz  
indica que “los llamados Consejos 
de Trabajadores y Trabajadoras 
son otra amenaza que se cierne 
sobre los sindicatos en Venezuela. 

Estos denominados Consejos vienen 
en la práctica a sustituir a las 
organizaciones sindicales. Reitera 
el mencionado autor que, según la 
exposición de motivos que sustenta 
la creacin de estos organismos, ellos 
representan la base fundamental para 
la creacin del denominado Poder 
Popular, señalando que los mismos 
son concebidos primordialmente 
para la participacin protagnica 
de los trabajadores en el ejercicio 
del control sobre los procesos 
productivos y administrativos, y 
para ejercer procesos sociopolíticos 
en los centros de trabajo y áreas de 
actividad laboral en general.

Tal como se ha epuesto, no 
se precisan argumentos concretos 
que atribuyan a los Consejos de 
Trabajadores funciones propias a 
la prevencin de riesgos laborales, 
la promocin de la salud, o el 
mejoramiento de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo; condición 
que di culta su integración dentro de 
esta materia en coeistencia con el resto 
de los organismos de participación que 
pueden hacer vida en las entidades de 
trabajo venezolanas.

2. Caso de Estudio: Empresa 
de Producción ocial 

El concepto de empresa de 
produccin social EPS, surgi 
especí camente en Venezuela, como 
una propuesta política y social, que 
impulsa la creacin de bienes y 
servicios para la poblacin, basado en 
un sistema econmico en desarrollo, 
fundamentado en el marco legal 
nacional vigente.

Según Álvarez (2009:201) una 
EPS es 
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un puntal para transformar el 
capitalismo rentístico venezolano 
en un nuevo modelo productivo 
socialista de amplia inclusin 
social y control popular sobre 
la produccin de los bienes y 
servicios que se requieren para 
satisfacer sus necesidades básicas 
y esenciales.
En la presente investigacin, la 

unidad de análisis estuvo constituida 
por una empresa de produccin 
social EPS ubicada en el municipio 
San Joaquín del Estado Carabobo, 
concretamente, se trat de una Casa 
de Cultivos Hidropnicos adscrita 
a la Corporacin Venezolana de 
Alimentos CVAL, la cual cuenta con 
  trabajadores,  divididos  en  las  
áreas  de  semilleros,  riego,  cultivo,  
almacén, seguridad y administracin. 

Como todo centro de trabajo 
público o privado, esta empresa 
debe cumplir con los requerimientos 
mínimos en materia de seguridad 
y salud laboral establecidos en el 
ordenamiento jurídico.

Tratándose de una EPS, erigida 
sobre los fundamentos de la 
participacin y el control social bajo 
criterios de inclusin, solidaridad y 
reciprocidad; en la cual prevalece 
el interés colectivo en la búsqueda 
del bienestar común por encima del 
lucro o cualquier interés particular; 
era de esperarse que la actuación 
de los trabajadores fuese activa 
y protagnica en los diferentes 
ámbitos de la administracin, y 
particularmente, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, 
dado el carácter relevante que tales 
actividades representan para la 
preservacin de la integridad física 
y mental de los trabajadores, más 
allá del marco que le otorga carácter 

obligatorio. Tal premisa moviliz el 
interés hacia este tema de estudio.

Las condiciones medioam-
bientales de trabajo para el momento 
de la investigacin, estuvieron 
caracterizadas por un lugar caluroso 
(alrededor de 40ºC) con de ciente 
ventilacin, en un terreno con 
desniveles potencial para accidentes 
de trabajo. Así mismo, las condiciones 
de trabajo concuerdan con un entorno 
precario, con de ciencias en cuanto a la 
dotación de útiles y medios de trabajo; 
así como en cuanto al equipamiento 
de proteccin personal carencia 
de botas de seguridad, guantes, 
cascos, lentes. Destaca también la 
falta de adiestramiento peridico 
para los trabajadores en materia de 
prevencin de riesgos laborales, y 
para los Delegados de Prevención; 
siendo además habitual, la eposicin 
a agentes químicos utilizados para el 
cultivo, y la ejecución de tareas que 
implican condiciones disergonmicas, 
tales como el levantamiento y traslado 
de carga pesada cestas de productos 
y las posturas inadecuadas. 

2.1. Abordaje metodológico

El estudio fue realizado desde 
la visin epistémica comprensiva-
interpretativa, bajo enfoque cua-
litativo; Strauss y Corbin (2002:12) 
señalan al respecto que:  

Al hablar sobre análisis 
cualitativo, nos referimos, no a 
la cuanti cación de los datos 
cualitativos, sino al proceso no 
matemático de interpretacin, 
realizado con el propsito de 
descubrir conceptos y relaciones 
en los datos brutos y luego 
organizarlos en un esquema 
eplicativo terico.
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Es decir, el estudio fue planteado 
desde la perspectiva interpretativa, 
auiliándose con los criterios 
vinculados al estudio del discurso 
(Ricouer, 2006; Austin, 1991). En 
cuanto al diseo de la investigacin, 
el estudio realizado se enmarca en 
un diseo fenomenolgico, el cual 
permitió estudiar aquellas realidades 
cuya naturaleza y estructura 
peculiar slo pueden ser captadas 
desde el marco de referencia del 
sujeto que las vive y experimenta” 
Martínez, .

Así mismo, la teoría de las 
Representaciones Sociales fue el eje 
orientador para la interpretacin de 
la informacin obtenida. Dicha teoría 
fue desarrollada por  Moscovici 
, a partir de la teoría de 
las representaciones colectivas 
de Durkheim . Al respecto 
Moscovici (1979: 27) plantea que: 

Las representaciones sociales 
son entidades casi tangibles. 
Circulan, se cruzan y se 
cristalizan sin cesar en nuestro 
universo cotidiano a través de una 
palabra, un gesto, un encuentro. 
La mayor parte de las relaciones 
sociales estrechas, de los objetos 
producidos o consumidos, de las 
comunicaciones intercambiadas 
están impregnadas de ellas.
De lo expuesto se entiende que 

las representaciones sociales hacen 
que el mundo sea lo que pensamos 
que es o debería ser. Nos muestra 
que a cada instante una cosa ausente 
se agrega y una cosa presente se 
modi ca” (Moscovici, 1979: 37); 
todo esto, en un interminable juego 
dialéctico.

Para la obtencin de la 
informacin, fueron abordados un 
total de  trabajadores activos 

de la empresa durante el primer 
semestre del ao , distribuidos 
en las diferentes áreas, aplicándose 
el muestreo no probabilístico o 
intencional, enmarcado en tres  
criterios de seleccin

 Antigedad en la empresa 
igual o superior a dos aos.

 Trabajadores que se hayan 
desempeado en las diferentes 
áreas o departamentos de la 
casa de cultivo.

 Trabajadores identi cados con 
el propsito de la investigacin

El proceso de seleccin de 
informacin no culmin hasta 
satisfacer el requerimiento de 
delimitacin de la investigacin, 
asumiendo como criterio de cierre 
la selección por saturación. Según 
Strauss y Corbin  el proceso de 
saturación signi ca una continuidad 
en la búsqueda de información que 
no naliza hasta que no haya datos 
nuevos emergiendo en cada categoría 
de análisis.

 Finalmente, como técnicas de 
recoleccin de informacin fueron 
utilizadas la observacin directa 
y la entrevista a profundidad no 
estructurada); los relatos obtenidos 
fueron sistematizados y sometidos 
al ordenamiento estructural y 
semántico basado en los principios 
del programa computacional 
Atlas. Ti, software utilizado para el 
tratamiento de datos cualitativos. 

2.2. omento de desenlaces

Con el propsito de describir 
los organismos de participacin en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo y su alcance, la informacin 
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recolectada permitió conocer que los 
órganos que actualmente se observan 
en este centro de trabajo son

 El Consejo de Trabajadores 
Los informantes indicaron 
que cuentan con un Consejo 
de Trabajadores, destacando 
que en la empresa no ha sido 
conformado un Sindicato. Sin 
embargo, resaltan que dicho 
Consejo no realiza aquellas 
funciones para lo cual fue 
planteado inicialmente, re-
lacionadas con el logro de 
una participacin activa y 
protagnica en la gestin 
administrativa de la entidad 
de trabajo. Para el momento 
de este estudio, iniciaban los 
trámites para la constitucin 
del Sindicato, dadas las 
epectativas insatisfechas por 
el Consejo de Trabajadores.

 Los Delegados de Prevencin 
Señalados como la única 
gura de participación en 

materia de Seguridad y 
Salud Laboral que actúa 
dentro de las instalaciones 
de la empresa. Los mismos 
no han podido conformar el 
Comité de Seguridad y Salud 
Laboral, dada la demora de 
la empresa en nombrar a sus 
representantes.

En este orden de ideas, es 
importante destacar que los 
artículos  y  de la LPCYMAT, 
establecen respectivamente, la 
obligatoriedad de elegir Delegados de 
Prevencin y conformar el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral (CSSL); 
reconocidos éstos conjuntamente 
con los Servicios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SSST, como los 
organismos directamente vinculados 

a la promocin y vigilancia de la 
seguridad y salud en el trabajo. Es 
de observar, que en esta casa de 
cultivo tampoco ha sido constituido 
el SSST, violentándose así el artículo 
 de la mencionada ley. La unidad 
objeto de estudio opera sin la 
presencia de estos organismos, cuyo 
carácter esencialmente preventivo 
está dirigido, según Díaz (2008), 
a identi car y evaluar los riesgos, 
asesorar sobre la plani cación y 
organizacin del trabajo en materia 
de salud e higiene, así como en la 
dotación de equipos de protección 
individual y colectiva, vigilancia de la 
salud, organizacin de los primeros 
auilios y situaciones de emergencia, 
contribuyendo igualmente con 
el análisis de enfermedades 
ocupacionales y accidentes de trabajo. 
Sobre este particular, continúa Díaz 
(2008:187) señalando que:

El Convenio  de la T de 
 sobre los servicios de salud 
fue rati cado por Venezuela en 
diciembre de 2004 (Gaceta O cial 
No. . del  de diciembre. 
Se sostiene en este documento que 
serán los servicios y los comités 
de higiene, los que se constituirán 
en los rganos más dinámicos 
y de aplicacin natural de la 
LPCYMAT. Si bien el NSAPSEL 
es importante, y de paso, sale 
fortalecido en la reforma, lo son 
más los servicios y los comités, por 
ser agentes multiplicadores de la 
prevencin. En esencia, ambos son 
rganos de apoyo a la empresa y 
sus trabajadores.
Así mismo, debe resaltarse que los 

Consejos de Trabajadores no guran 
dentro de la gestin de Seguridad 
Laboral según lo establecido por la 
LOPCYMAT; sin embargo, en este 
centro de trabajo procuran involucrarle 
de alguna forma en dichas actividades, 
lo cual ha resultado infructuoso por no 
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eistir lineamientos precisos de accin 
para este organismo dentro de esta 
materia.

Las construcciones discursivas de 
los informantes, en torno a la gura 

El discurso de los trabajadores, 
según lo señalado en el cuadro 1, está 
asociado a 

 Ausencia Referido a la falta de 
acciones concretas y visibles 
en materia de prevencin de 
riesgos laborales por parte 
del Consejo de Trabajadores. 
La actuacin de este ente no 
llega a ser percibida por la 
masa trabajadora, quienes 
desconocen su aporte para 
bene cio del colectivo.

 Desconocimiento de acciones 
Los miembros del Consejo de 
Trabajadores no demuestran 
dominio en materia de 
prevencin de riesgos laborales, 
razn por la cual ignoran 
los términos de su posible 
contribucin al respecto.

 Distorsión de funciones: Según 
los informantes, el Consejo 

del Consejo de Trabajadores, se 
presentan seguidamente en el cuadro 
, indicando la categoría principal 
y las subcategorías surgidas de las 
epresiones de los aportantes.

Cuadro 1. Acciones del Consejo de rabajadores
Categoría ubcategorías

Promocin de la Seguridad 
y Salud Laboral

- Ausencia
- Desconocimiento de Acciones
- Distorsin de Funciones
- nactividad
- Pasividad

Fuente Elaboracin propia a partir de la salida del software Atlas. Ti

de Trabajadores no debe 
involucrarse en materia de 
prevencin y seguridad, pues 
no es su ámbito de actuacin y 
altera sus funciones al intentar 
hacerlo.

 nactividad y pasividad. Los 
informantes re eren que el 
Consejo de Trabajadores ni 
siquiera ha designado un vocero 
para el área de Seguridad y 
Salud Laboral, para ser formado 
e instruido. De alguna forma, 
los trabajadores esgrimen las 
epectativas frustradas a la falta 
de accin de este organismo.

En cuanto a la gura del Delegado 
de Prevencin, en el cuadro  se 
muestran las epresiones obtenidas de 
los trabajadores respecto a las acciones 
de los Delegados de Prevencin.
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Cuadro 2. Acciones de los elegados de Prevención
Categoría ubcategorías

Promocin de la Seguridad y 
Salud Laboral

- De ciencia
- Desconocimiento
- Desinformacin
- Distorsin en torno a lo establecido
- Trabas de la empresa
- Representacin legal
- Falta de apoyo

Fuente Elaboracin propia a partir de la salida del software Atlas. Ti

asado en el cuadro , el discurso 
de los trabajadores gira en torno a 
epresiones como

 De ciencia: Se percibe como de-
ciente la gestión de Seguridad 

de la empresa en general, y esto 
empaa el trabajo desarrollado 
por el Delegado de Prevencin. 

 Desconocimiento y Desinfor-
mación: Es conocido que los 
Delegados de Prevencin no 
han sido debidamente instrui-
dos en su campo de actuacin.

 Distorsin en torno a lo esta-
blecido Se consideran irregu-
lares las actividades que lleva a 
cabo el Delegado de Prevencin, 
dado que le son asignadas otras 
funciones distintas a la materia 
eclusiva de prevencin de ries-
gos laborales.

 Trabas de la empresa Epresan 
los informantes que la empresa 
retarda y di culta con excesivos 
trámites administrativos las 
acciones relacionadas con el 
área de Seguridad Laboral, dado 
que todo cambio o mejora de las 
condiciones y medio ambiente 
de trabajo, tiene que ser 
aprobado por la sede central de 
la Corporacin CVAL ubicada 
en Barquisimeto, Estado Lara.

 Representacin legal Los 
trabajadores reconocen a los 
Delegados de Prevencin como 
su único representante legal 
en materia de prevencin, 
vigilancia de las condiciones de 
trabajo y promocin de la salud, 
por encima del Consejo de 
Trabajadores, a quien indican, 
no le compete esta área.

 Falta de apoyo De acuerdo con 
los trabajadores la empresa no 
otorga el apoyo institucional y 
nanciero que se requiere en 

materia de condiciones y medio 
ambiente de trabajo.

iscusión inal

Dado que el eje central de la 
presente investigacin gir en torno 
a interpretar las representaciones 
sociales que asignan los trabajadores 
de una empresa de produccin 
social, a la participacin en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, a 
n de comprender su contribución 

a las condiciones y medio ambiente 
de trabajo dignos; los hallazgos 
surgidos de los aportantes vinculan 
la participacin a una modalidad 
emanada principalmente del Consejo 
de Trabajadores, razn por lo cual se 
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apoyó su constitución; no obstante, 
estos esfuerzos se limitaron a su 
conformacin y no se le prest 
asistencia para su funcionamiento por 
medio de asesoría de la sede central, lo 
que restringió a este organismo en sus 
acciones, resultando infructuoso en su 
actuacin en el ámbito de seguridad 
en el trabajo.

Por ende, la participacin de los 
trabajadores en materia de seguridad 
y salud laboral slo se limita a 
las contribuciones que se pueden 
realizar a través de los Delegados 
de Prevencin, y esta contribucin, 
a juicio de los trabajadores no ha 

resultado su cientemente e ciente, 
en razn del poco interés demostrado 
por la empresa; por lo tanto, las 
condiciones y el medio ambiente de 
trabajo se alejan de los estándares 
deseados y legalmente eigidos para 
la realizacin segura de sus labores, 
comprometiendo la salud de quienes 
allí trabajan. 

Seguidamente, se esbozan las 
construcciones discursivas de los 
trabajadores vinculadas con las 
representaciones de su participacin 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, véase el cuadro .

Cuadro . Construcción eórica de las Representaciones 
ociales de la Participación en materia de eguridad y 

alud en el rabajo

Categoría
Epresiones de los trabajadores 

(ubcategorías)

Elementos para la 
Construcción eórica 

de las Representaciones 
ociales

Participación 
en eguridad 
y alud en el 
rabajo

- Los del comité, nunca han hecho hincapié 
en conformarse la parte de la empresa.

- Los delegados están presentes, por ejem-
plo en un accidente ellos se hacen presen-
tes y cumplen la normativa. El Consejo de 
Trabajadores no interviene en eso.

- No he visto mejoras con estas prácticas 
Consejo de Trabajadores.

- Esto comenz muy bonito, nosotros 
teníamos una percepción de lo que sería 
pero se buscó un bene cio para ellos, no 
para todos.

- Ahorita  como  hay  escasez  de  imple-
mentos  de  seguridad,  los trabajadores 
no los usan pero los delegados siempre 
están pendientes.

- Los delegados hacen mucho, levantan o -
cios, exigen, que no les dan respuesta in-
mediata es otra cosa.

- Las condiciones de trabajo aquí son pa-
téticas.

- Las condiciones de trabajo de calidad in-
termedia, mediocres.

- Como esto es centralizado siempre hay 
mucho protocolo a la hora de una dota-
cin o mejora.

- La única forma de repre-
sentacin está dada por 
la gura del Delegado de 
Prevencin.

- Los trabajadores slo en-
cuentran en sus propios 
compaeros el apoyo para 
consolidar la participa-
cin.

- La participacin se ve co-
artada por la indiferencia 
de la empresa.

- El colectivo no se bene -
cia a través de la partici-
pacin.

- La participacin no ha 
resultado un mecanismo 
efectivo para la consoli-
dacin de condiciones di-
gnas de trabajo.

- El conteto de la EPS no 
ha favorecido a la partici-
pacin como mecanismo 
de materializacin de la 
voluntad de los trabaja-
dores.

Fuente Elaboracin propia.



Participacin, seguridad en el trabajo.... Mariela Rodríguez, José Rangel y Leyda Rojas

310

A continuacin, la construccin 
terica de las representaciones 

sociales de los trabajadores, es 
presentada en el cuadro .

Cuadro . Representaciones sociales de la Participación en 
materia de eguridad y alud en el rabajo

Representaciones 
sociales de la 
Participación

Referente

- Es parcial y limitada

- Es contraria a los postulados de onavia y uintanilla 
(1999:71) para quienes, la participación es: “Es algo más que 
informacin y diálogo, se trata de una negociacin continuada 
entre los miembros de una organización, lo que normalmente 
supone compromisos y cesiones entre todas las partes.

- nfructuosa para 
la consecucin de 
condiciones dignas de 
trabajo

- Se violenta el artículo  de la LPCYMAT, en el cual se 
establece la participacin como un principio básico para la 
aplicacin de la Ley.

- Se violenta el artículo  de la LTTT, en el cual se establece 
que: “El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y 
seguras, que permitan a los trabajadores y trabajadoras el 
desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno 
respeto a sus derechos humanos.

- Representa un 
desengao ante las 
epectativas

- Por sí mismo un objeto no eiste. Es y eiste para un individuo 
y un grupo y en relacin con ellos. Así pues, la relacin sujeto-
objeto determina al objeto mismo Abric,  .

- La representacin funciona como un sistema de interpretacin 
de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su 
entorno físico y social, ya que determinará sus comportamientos 
o sus prácticas Abric,  .

Fuente Elaboracin propia.

La síntesis presentada en el 
cuadro  muestra la construccin de 
las representaciones sociales de los 
trabajadores sobre su participacin 
en materia de seguridad y salud 
en el trabajo; aludiendo el discurso 
a una práctica ejercida slo por 
una parcialidad de los organismos 
responsables de tales acciones en el 
conteto laboral los Delegados de 
Prevencin. Así mismo, a través de 
esta actuacin, los trabajadores no 
perciben un mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo; vinculan estas 

fallas a causas ajenas al mismo, más 
bien relacionadas a de ciencias de la 
Direccin de la empresa. Todo esto, 
ha focalizado las representaciones 
sociales de los trabajadores sobre la 
participacin como un desengao, ya 
que no se ha traducido en acciones 
efectivas; desde sus representaciones 
no es tal la participacin en materia 
de seguridad en el trabajo, ya que la 
misma no se evidencia en un ejercicio 
que genere respuestas oportunas 
hacia la prevencin y promocin de la 
salud en el trabajo. 
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Finalmente, la intervencin de los 
trabajadores fue distinta a lo esperado 
según la premisa inicial, pues la 
misma no responde a los principios 
de participación activa y protagónica; 
las propuestas de los Delegados de 
Prevencin no son consideradas, 
ni sus indicaciones acatadas por la 
Direccin de la empresa, afectando 
esto las condiciones y medio ambiente 
de trabajo. Según la información 
recabada, el conteto de esta EPS no 
ha resultado un entorno favorable para 
la participacin de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo.
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