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Condiciones de higiene y seguridad presentes
en el personal de empresas contratistas
que prestan servicio al sector petrolero

en el municipio Maracaibo

Health and Safety Conditions among the Staff
of Contractors Serving the Oil Sector in the Maracaibo

Municipality

Kmnia Barrera*y Lisbeth Moreno**

Resumen

EI presente articulo permite profundizar sobre la higiene y seguridad pre
sentes en el personal de empresas contratistas que prestan servicio al sector petro
lero en el municipio Maracaibo. Las teor{as se sustentaron en los autores: Carnei
ro (2004), Chiavenato (2007), Fernandez (2005), Comision de las Comunida
des Europeas (2001), entre otros. EI tipo de investigacion fue descriptiva, con di
sefio no experimental-transeccional. La poblacion estuvo constituida por el per
sonal de perforacion de esas organizaciones: ingenieros y supervisores de taladro,
un total de 34 unidades informantes. Para la recoleccion de datos se utilizola tec
nica de la encuesta y como instrumento el cuestionario con dieciseis (16) {terns,
de (5) alternativas de frecuencia. EI cuestionario fue validado por cinco (5) exper
tos. Para la confiabilidad se aplico una prueba piloto a diez (10) sujetos con simi-
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Condiciones de higiene y seguridadpresentes en el personal de empresas contratistas
que prestan servicio al sectorpetrolero en el municipio Maracaibo

lares caracterlsticas a la poblacion, calcuhlndose el coeficiente Alpha Cronbach's
en 0,91, 10 cual indica un alto grado de confiabilidad en el instrumento. Los resul
tados obtenidos permitieron concluir que, las condiciones de higiene y seguridad,
de estas empresas muestran estar equipadas con los elementos necesarios para ase
gurar la integridad flsica de sus trabajadores.

Palabras clave: Condiciones de higiene, condiciones de seguridad, condiciones
ambientales, prevencion de accidentes, prevencion de robos y
prevencion de incendios.

Abstract

This article investigates in depth regarding the health and safety conditions
present among the staffofcontractors who service the oil sector in the Maracaibo
Municipality. Theories were based on the authors Carneiro (2004), Chiavenato
(2007), Fernandez (2005) and the Commission of European Communities
(2001), among others. The research was descriptive, with a non-experimental,
cross-sectional design. The population consisted of staff from these organiza
tions: drilling engineers and supervisors, a total of 34 informant units. Data was
collected using the survey; the survey instrument consisted ofsixteen (16) items
with (5) multiple choice responses. This questionnaire was validated by five (5)
experts. For reliability, a pilottest was applied to ten (10) subjects with character
istics similar to the population, calculating Cronbach's alpha coefficient at 0.91,
indicating a high degree of reliability for the instrument. The results indicated
that hygiene and security conditions show that these companies are equipped
with the necessary elements to ensure the physical integrity of their workers.

Keywords: Health conditions, safety conditions, environmental conditions,
accident prevention, theft prevention, fire prevention.

Introduccion
Las organizaciones a nivel mundial estan en constantes cambios, debido a

factores poHticos, sociales, economicos, culturales, entre otros, los cuales las hacen
en muchas ocasiones ser inestables. Esta inestabilidad ha sido evaluada a fondo, de
manera que la diversidad de mercado, las exigencias de los clientes y de los trabaja
dores, no afecten en gran proporcion el desarrollo y desenvolvimiento de la organi
zacion; por eso es importante su adaptacion en funcion de las necesidades que va
yan surgiendo, de manera de obtener el beneficio esperado con las mismas.

Siendo aSI, las organizaciones estan dirigidas a abordar y contemplar todo
10 referente a su reestructuracion, a fin de poder tomar como factor fundamental
al personal que labora en ella, creando planes para la contribucion del desarrollo
profesional del mismo, 10 cual es de gran importancia, ya que estos deben ser vis
tos como una inversion. Todo esto ofrece mayor productividad a la companIa,
ademas de la satisfaccion del personal en el area de trabajo y en su vida familiar,
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ayu dan do a la em pre sa a cum plir con la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial que
cada or ga ni za ción debe te ner con sus em plea dos, mo ti ván do los a ser proac ti vos,
efi ca ces, efi cien tes y efec ti vos, para bien de to dos.

Chia ve na to (2007:334) al men cio nar las con di cio nes am bien ta les de tra ba-
jo se re fie re “a las cir cuns tan cias fí si cas que ro dean al em plea do como ocu pan te de
un pues to en la or ga ni za ción. Es de cir, al am bien te fí si co que ro dea al em plea do
mien tras de sem pe ña un pues to”.

La hi gie ne y la se gu ri dad la bo ral tam bién jue gan un pa pel im por tan te, ya
que son se gún Chia ve na to (2007:332), “dos ac ti vi da des ín ti ma men te re la cio na-
das por que ga ran ti zan que en el tra ba jo haya con di cio nes per so na les y ma te ria les
ca pa ces de man te ner cier to ni vel de sa lud de los em plea dos”.

Por su par te Fer nán dez (2005), co men ta que la em pre sa ten drá la res pon sa-
bi li dad de brin dar a sus tra ba ja do res unas con di cio nes la bo ra les se gu ras e hi gié ni-
cas que les per mi tan ad qui rir cier to ni vel de sa lud de acuer do con el co no ci mien to
ac tual exis ten te en la in dus tria y la le gis la ción que a tal efec to re sul te apli ca ble.

Den tro de las or ga ni za cio nes, se pue den des ta car las em pre sas del sec tor pe-
tro le ro, Pe tró leos de Ve ne zue la S.A. y sus em pre sas mix tas, que se gún Cor de ro
(2009:1) se de fi nen como la cor po ra ción es ta tal de la Re pú bli ca Bo li va ria na de
Ve ne zue la que se en car ga de la ex plo ra ción, pro duc ción, ma nu fac tu ra, trans por te
y mer ca deo de los hi dro car bu ros, de ma ne ra efi cien te, ren ta ble, se gu ra, trans pa-
ren te y com pro me ti da con la pro tec ción am bien tal.

Las em pre sas mix tas, son un tipo de em pre sa que re ci be apor tes ca pi ta les
por par te de par ti cu la res y por par te del es ta do, tie nen como ob je ti vo so cial el de-
sa rro llo de ac ti vi da des pri ma rias de ex plo ra ción en bus ca de ya ci mien tos de hi-
dro car bu ros, su ex trac ción en es ta do na tu ral, re co lec ción y trans por te, en con jun-
to con PDVSA.

En mu chas oca sio nes es tas em pre sas pe tro le ras al mo men to de re que rir un
per so nal, lo ha cen a tra vés de una Con tra tis ta, que se en car ga del ma ne jo de los
mis mos, de esta ma ne ra la em pre sa de le ga cier tos com pro mi sos con el tra ba ja dor;
sin em bar go el em plea do se en cuen tra en las ins ta la cio nes de la em pre sa pe tro le ra
que hace el re que ri mien to cum plien do con las fun cio nes so li ci ta das por la mis ma.

En los úl ti mos años, PDVSA y sus em pre sas mix tas han tra ba ja do, no sólo
por la ex trac ción y ma ne jo de los hi dro car bu ros de la na ción, sino que se han en fo-
ca do en me jo rar las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad de sus tra ba ja do res y de los
sec to res más ne ce si ta dos del país como par te de la ca li dad de vida la bo ral que de ben
ofre cer a sus em plea dos. Sin em bar go al gu nos tes ti mo nios re fle jan un sis te ma ca-
ren te, afec tan do de ma ne ra di rec ta al per so nal con tra ta do de es tas or ga ni za cio nes.

Las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad la bo ral, es tán in te rre la cio na dos y
son su ma men te im por tan tes en toda área de tra ba jo, por ello de be rían to mar se en
cuen ta cuan do se bus ca una ma yor efi cien cia, efi ca cia y efec ti vi dad del tra ba ja dor;
todo esto se tra du ce en me jo res con di cio nes de tra ba jos, así como en la tran qui li-
dad psi co ló gi ca me re ci da por cada em plea do para el buen fun cio na mien to den tro
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de la mis ma, per mi tién do le tam bién a éste de sa rro llar nue vas téc ni cas de me jo ras
en sus ope ra cio nes, fo men tán do se el sen tir se bien con si go mis mo, con la em pre-
sa, irra dián do lo a su vez a su cír cu lo fa mi liar.

Por tan to, es con ve nien te de ter mi nar las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad pre-
sen tes en el per so nal de em pre sas con tra tis tas que pres tan ser vi cio al sec tor pe tro le ro en
el mu ni ci pio Ma ra cai bo, a fin de ob te ner re sul ta dos y for mu lar un con jun to de con clu-
sio nes y re co men da cio nes que per mi tan mi ni mi zar cual quier im pac to ne ga ti vo de ri va-
do de al gu na omi sión o des co no ci mien to de esta re la ción, con in ci den cia en el ám bi to
eco nó mi co, po lí ti co y so cial, den tro de la ca li dad de vida del tra ba ja dor.

Fun da men tos teó ri cos

Con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad
Se gún Fer nán dez (2005), la em pre sa ten drá la res pon sa bi li dad de pro por-

cio nar a sus em plea dos unas con di cio nes de tra ba jo se gu ras e hi gié ni cas que les
ga ran ti cen cier to ni vel de sa lud de acuer do con el co no ci mien to ac tual exis ten te
en la in dus tria y la le gis la ción que a tal efec to re sul te apli ca ble.

Por otra par te, Car nei ro (2004), ex po ne que la sa lud y se gu ri dad en el lu gar
de tra ba jo se han es ti ma do como un reto así como el des cen so de los ac ci den tes de
tra ba jo, la ex pre sión más trau má ti ca del in te rés que este tipo de cues tio nes sus ci ta
en nu me ro sas oca sio nes en tre las em pre sas, una con quis ta obli ga da.

Hi gie ne en el tra ba jo
Se gún Chia ve na to (2007), la hi gie ne la bo ral se re fie re al con jun to de nor mas y

pro ce di mien tos que bus ca pro te ger la in te gri dad fí si ca y men tal del tra ba ja dor. La hi-
gie ne en el tra ba jo gira en tor no a diag nós ti co y la pre ven ción de ma les ocu pa cio na-
les, a par tir del es tu dio y el con trol de dos va ria bles: el hom bre y su am bien te la bo ral.

Por su par te, Ma teo (2007), plan tea que la hi gie ne en el tra ba jo tie ne por
ob je to la pre ven ción de las en fer me da des pro fe sio na les cau sa das por los con ta mi-
nan tes fí si co, quí mi co o bio ló gi co, que ac túan so bre los tra ba ja do res. Su me to do-
lo gía de apli ca ción está ba sa da en la iden ti fi ca ción, me di ción, eva lua ción y con trol
de los con ta mi nan tes pre sen tes en el tra ba jo.

Asi mis mo, Fer nán dez (2005), ma ni fies ta que aun que la sa lud y se gu ri dad
en el tra ba jo sea la pre ven ción de en fer me da des y ac ci den te, en el caso de su ce der,
la or ga ni za ción no pue de de sen ten der se, sino por el con tra rio debe mos trar un
com pro mi so con eso tra ba ja do res, los cua les han dado todo por la em pre sa, en es-
pe cial su sa lud. La mis ma no es solo res pon sa bi li dad de la or ga ni za ción sino tam-
bién de los tra ba ja do res en sí, por que ellos de ben sa ber a los pe li gros y ries gos que
sus la bo ra les pue den con lle var, así como las pau tas de con duc ta es ta ble ci das.

Se pue de con cluir por tan to, que la hi gie ne la bo ral son re glas y pro ce di-
mien tos es ta ble ci dos en fun ción de la pro tec ción fí si ca y men tal del tra ba ja dor,
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to man do en con si de ra ción la par te de pre ven ción y pro te gién do lo de los ries gos a
los cua les pue de es tar so me ti do du ran te sus ac ti vi da des la bo ra les.

Por otra par te, Chia ve na to (2007), pro po ne un plan de hi gie ne la bo ral que
debe in cluir nor mal men te lo que si gue:

Un plan or ga ni za do: el cual no solo en tra ña la pres ta ción de ser vi cios mé di-
cos, si no tam bién en fer me ros y au xi lia res de tiem po com ple to o par cial, esto úl ti-
mo de pen de del ta ma ño de la em pre sa.

Ser vi cios mé di cos ade cua dos: los cua les in clu yen un dis pen sa rio para ur gen-
cia y pri me ros au xi lios en caso de que se ne ce si ta ran, in clu yen do pri me ros au xi lios,
exá me nes mé di cos de ad mi sión, su per vi sión de la hi gie ne y a sa lud, en tre otros.

Pre ven ción de ries gos para la sa lud: ries gos quí mi cos, fí si cos, bio ló gi cos,
er go nó mi cos, en tre otros.

Ser vi cios adi cio na les: como par te de la in ver sión que la em pre sa des ti na a la
sa lud del em plea do y de la co mu ni dad que in clu ye:

Pro gra ma in for ma ti vo para me jo rar los há bi tos de vida y para es cla re cer
asun tos de hi gie ne y de sa lud.

Pro gra mas for mal de con ve nios o co la bo ra ción con au to ri da des e ins ti tu-
cio nes lo ca les.

Eva lua cio nes in ter de par ta men ta les para de tec tar si apa re cen las se ña les de
de sa jus te de ri va das de cam bios de tipo de tra ba jo, de de par ta men to o de ho ra rio.

Pre vi sio nes para ayu da eco nó mi ca que pue da cu brir aque llos ca sos es po rá di-
cos de au sen cia pro lon ga da del tra ba jo por en fer me dad o ac ci den te, esta pre vi sión
pue de ve nir dada por me dio de pla nes de se gu ro de vida y de se gu ro mé di co gru pal.

Ob je ti vos de la hi gie ne en el tra ba jo
Se gún Chia ve na to (2007), la hi gie ne la bo ral tie nen un ca rác ter prin ci pal-

men te pre ven ti vo, pues su ob je ti vo prin ci pal es la sa lud y la co mo di dad del em plea-
do, cuan do evi ta que este se en fer me y se au sen te pro vi sio nal o de fi ni ti va men te del
tra ba jo. Los prin ci pa les ob je ti vos de la hi gie ne la bo ral se mues tran a con ti nua ción:

Las cau sas de las en fer me da des pro fe sio na les de ben ser eli mi na das.
Re du cir los efec tos per ju di cia les pro vo ca dos por el tra ba jo en per so nas en-

fer mas o que tie nen dis ca pa ci da des fí si cas.
Pre ven ción de los ma les y las le sio nes.
Con ser va ción de la sa lud de los tra ba ja do res y au men to de su pro duc ti vi-

dad, por me dio del con trol del am bien te la bo ral.
Por su par te Chia ve na to (2007), cita a Bap tis ta que co men ta que es tos ob-

je ti vos se pue den al can zar por me dio de:
La edu ca ción de los obre ros, je fes, ge ren tes, en tre otros, al mos trar les los

pe li gros exis ten tes en la or ga ni za ción.
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Per ma nen te es ta do de aler ta con tra los rie gos exis ten tes en la em pre sa.
Es tu dios y su per vi sión de los nue vos pro ce sos o ma te ria les que se rán uti li za dos.
La hi gie ne la bo ral con lle va todo lo re fe ren te al es tu dio y el con trol de las

con di cio nes la bo ra les, ya que son es tas las va ria bles si tua cio na les que afec tan e in-
flu yen di rec ta men te en el com por ta mien to hu ma no.

Con di cio nes am bien ta les
Chia ve na to (2007), al ha blar de con di cio nes am bien ta les se re fie re a las cir-

cuns tan cias fí si cas que ro dean al em plea do como ocu pan te de un pues to en la em pre-
sa, es de cir, al am bien te fí si co que ro dea al tra ba ja dor mien tras de sem pe ña un pues to.

De acuer do a Pi za rro (2007), ex po ne que las con di cio nes am bien ta les de
los lu ga res de tra ba jo no de ben ser un ries go para la sa lud y la se gu ri dad de los
em plea dos. La ex po si ción a los agen tes fí si cos, quí mi cos y bio ló gi cos del am bien-
te de tra ba jo de be rá ajus tar se a los es ta ble ci do en su nor ma es pe cí fi ca.

El mis mo au tor co men ta, que es im por tan te evi tar las tem pe ra tu ras y hu me-
da des ex tre mas, los olo res de sa gra da bles, los cam bios brus cos en la tem pe ra tu ra,
ra dia ción so lar a tra vés de ven ta nas, así como rui dos ex ce si vos, ya que sin ser es tas
con di cio nes am bien ta les de pe li gro para la sa lud y se gu ri dad de los tra ba ja do res,
pue den cau sar cier tas mo les tias que afec tan el bie nes tar, por ende el em plea do no
rea li za rá sus ta reas de for ma óp ti ma y su ren di mien to la bo ral se verá afec ta do.

Por su par te, Sán chez (2003), en el mis mo or den de ideas, se re fie re al am-
bien te la bo ral a los ele men tos fí si cos, quí mi cos, bio ló gi cos y so cia les que ro dean
el tra ba jo, los cua les pue den en cier tas cir cuns tan cias ge ne rar con di cio nes de tra-
ba jo ne ga ti vas para los em plea dos. Sin em bar go, co men ta que la hi gie ne in dus-
trial tie ne como pro pó si to evi tar la en fer me dad pro fe sio nal, los da ños que pro-
ven gan del tra ba jo y su en tor no.

Ilu mi na ción

Se gún Chia ve na to (2007), la ilu mi na ción se en tien de como la can ti dad de luz
que in ci de en el lu gar de tra ba jo del em plea do. No se tra ta de la ilu mi na ción en ge-
ne ral, sino, de la can ti dad de luz en el pun to fo cal del tra ba jo. Así, los es tán da res de
la ilu mi na ción se es ta ble cen de acuer do con el tipo de ta rea vi sual que el em plea do
debe rea li zar; es de cir, cuan to ma yor sea la con cen tra ción vi sual del em plea do en
de ta lles y mi nu cias, más ne ce sa ria será la lu mi no si dad en el pun to fo cal del tra ba jo.

Rui do

Chia ve na to (2007), ha bla del rui do como un so ni do o ba ru llo in de sea ble y
tie ne dos ca rac te rís ti cas prin ci pa les: La fre cuen cia y la in ten si dad. La fre cuen cia
del so ni do se re fie re al nú me ro de vi bra cio nes por se gun do que emi te la fuen te de
rui do y se mide en ci clos por se gun do. La in ten si dad se mide en de ci be les. Al gu-
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nas in ves ti ga cio nes arro jan evi den cia de que el rui do no pro vo ca que dis mi nu ya el
de sem pe ño en el tra ba jo. Sin em bar go, está com pro ba do que el rui do in flu ye po-
de ro sa men te en la sa lud del em plea do, so bre todo en su au di ción.

Tem pe ra tu ra

Se gún Chia ve na to (2007), una de las con di cio nes am bien ta les im por tan te
es la tem pe ra tu ra. Exis ten pues tos de tra ba jo cuyo lu gar de tra ba jo se ca rac te ri za
por ele va das tem pe ra tu ras, en los cua les el ocu pan te debe ves tir ropa ade cua da
para pro te ger su sa lud. En el otro ex tre mo hay pues tos, cuyo lu gar de tra ba jo im-
po ne tem pe ra tu ras muy ba jas.

Hu me dad

Chia ve na to (2007), con si de ra la hu me dad como la con se cuen cia del alto
con te ni do de hi dro mé tri co del aire. Exis ten con di cio nes am bien ta les de gran hu-
me dad en el lu gar de tra ba jo, es el caso de la ma yor par te de las fá bri cas tex ti les,
que exi gen un ele va do gra do hi gro mé tri co para el tra ta mien to de los hi los. Por
otra par te, exis ten con di cio nes am bien ta les de poca o nula pre sen cia de hu me dad.

Se gu ri dad en el tra ba jo

Fer nán dez (2005), de fi ne que la se gu ri dad en el tra ba jo abar ca el con jun to
de me di das em plea das para pre ve nir ac ci den tes y eli mi nar las con di cio nes in se gu-
ras del am bien te, así como para ins truir o con ven cer a las per so nas acer ca de la ne-
ce si dad de im ple men tar prác ti cas pre ven ti vas.

Por su par te, La Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro peas (2001), dice que
la ten den cia de las em pre sas y las or ga ni za cio nes a in cluir cri te rios de se gu ri dad en
el tra ba jo en su ré gi men de con tra ta ción ha per mi ti do adop tar re gí me nes ge ne ra-
les de con tra ta ción ba sa dos en re qui si tos uni for mes que de ben ser res pe ta dos por
los pro gra mas de for ma ción y de ges tión de la se gu ri dad de los con tra tis tas, los
cua les per mi ten a ter ce ros rea li zar la cer ti fi ca ción o dar la apro ba ción ini cial del
con tra tis ta y vi gi lar la me jo ra con ti nua del pro gra ma.

Por otra par te, Chia ve na to (2007), opi na que la se gu ri dad y la hi gie ne la bo-
ral son ac ti vi da des en tre la za das que re per cu ten di rec ta men te en la con ti nui dad de
la pro duc ción y en la mo ral de los em plea dos. La se gu ri dad la bo ral, es el con jun to
de me di das téc ni cas, edu ca ti vas, mé di cas y psi co ló gi cas uti li za das para pre ve nir
ac ci den tes, sea con la eli mi na ción de con di cio nes in se gu ras del am bien te, con la
ins truc ción o con ven ci mien to de las per so nas para que apli quen prác ti cas pre ven-
ti vas, lo cual es in dis pen sa ble para un de sem pe ño sa tis fac to rio del tra ba jo.

En el mis mo or den de ideas, Chia ve na to (2007), ha bla de la exis ten cia de
un plan de se gu ri dad que in vo lu cra los si guien tes re qui si tos: la se gu ri dad en sí, las
con di cio nes de tra ba jo (el ta ma ño, la ubi ca ción de la em pre sa); la se gu ri dad debe

406

Ken nia Ba rre ra y Lis beth Mo re no
Telos Vol. 16, No. 3 (2014) 400 - 413



ex ten der se a las ofi ci nas, al ma ce nes, y no solo li mi tar se al área de pro duc ción,
por que és tas zo nas tam bién pre sen tan ries gos para toda la em pre sa, ade más el
plan de se gu ri dad im pli ca que la per so na debe adap tar se al tra ba jo y el tra ba jo
debe adap tar se a la per so na; por úl ti mo la se gu ri dad la bo ral, don de se debe dar
ca pa ci ta ción así como adies tra mien to al per so nal, rea li zan do si mu la cros de ma ne-
ra de es tar pre pa ra dos al mo men to de una even tua li dad.

Se gún Chia ve na to (2007), la se gu ri dad la bo ral ope ra en tres áreas prin ci pa-
les de ac ti vi dad, como son: pre ven ción de ac ci den tes, pre ven ción de ro bos y pre-
ven ción de in cen dios, los cuá les se rán ana li za dos en esta in ves ti ga ción.

1.2.1 Pre ven ción de ac ci den tes

Chia ve na to (2007) cita a la Or ga ni za ción Mun dial de la sa lud, quien de fi ne
ac ci den te como “un he cho no pre me di ta do del cual se de ri va un daño con si de ra-
ble”. Por su par te, el Na tio nal Sa fety Coun cil (2004), de fi ne ac ci den te como “una
se rie de he chos que cuan do ocu rren, en ge ne ral y sin in ten ción, pro du cen le sio nes
cor po ra les, muer tes o da ños ma te ria les”.

Se gún Chia ve na to (2007), la se gu ri dad bus ca mi ni mi zar los ac ci den tes la-
bo ra les y de fi ne ac ci den te la bo ral como aquel de ri va do del tra ba jo y que pro vo ca,
di rec ta o in di rec ta men te, una le sión cor po ral, una al te ra ción fun cio nal o un mal
pu dien do lle var a la muer te, así como la pér di da to tal o par cial, per ma nen te o
tem po ral, de la ca pa ci dad para tra ba jar. Así mis mo, es im por tan te des ta car que la
re la ción de ac ci den te la bo ral se ña la do por la ley tam bién in clu ye los ac ci den tes su-
fri dos du ran te el tra yec to al tra ba jo; es de cir, los ocu rri dos cuan do el em plea do
tran si ta de su casa a la or ga ni za ción y vi ce ver sa.

El ac ci den te la bo ral cons ti tu ye se gún Chia ve na to (2007), un fac tor ne ga ti-
vo para la em pre sa, para el em plea do y para la so cie dad. Sus cau sas y cos tos de ben
ser es tu dia dos. El se gu ro de ac ci den tes la bo ra les cu bre tan sólo ero ga cio nes como
los gas tos mé di cos y las in dem ni za cio nes para el ac ci den ta do, las de más mo da li-
da des de se gu ro en el caso de in cen dio, per mi ten que la ase gu ra do ra fije ta sas de
acuer do con el ries go in di vi dual que exis te en cada or ga ni za ción.

Pre ven ción de ro bos
Chia ve na to (2007), en tér mi nos ge ne ra les ex po ne que cada or ga ni za ción

tie ne su ser vi cio de vi gi lan cia con ca rac te rís ti cas pro pias. Ade más, las me di das
pre ven ti vas se de ben re vi sar fre cuen te men te para evi tar que la ru ti na tras for me
los pla nes en ab so lu to.

Un plan de pre ven ción de robo se gún la ex po si ción de Chia ve na to (2007),
ge ne ral men te in clu ye:

Con trol de en tra da y sa li da de per so nal: Por lo ge ne ral, el mis mo tie ne lu gar en la
puer ta de la ins ti tu ción, cuan do el per so nal en tra o sale. Se tra ta de un con trol que pue de
ser vi sual o ba sa do en la re vi sión per so nal de cada in di vi duo que in gre sa o sale de la em pre-
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sa. Se pue de rea li zar en for ma alea to ria (un sor teo por me dio de apa ra tos elec tró-
ni cos que cada em plea do debe ac cio nar) o a todo el per so nal de la or ga ni za ción.

Con trol de en tra da y sa li da de vehí cu los: La ma yor par te de las em pre sas fis-
ca li za los vehí cu los, con más o me nos ri gi dez, so bre todo los ca mio nes de su flo ti lla
de trans por te o los vehí cu los que en tre gan o lle van mer can cías o ma te rias pri mas.

Es ta cio na mien to fue ra del área de fá bri ca: En ge ne ral, las in dus trias ins ti tu-
cio nes tie nen es ta cio na mien to para los au to mó vi les de sus em plea dos fue ra del
área de la fá bri ca, con el ob je to de evi tar el trans por te clan des ti no de pro duc tos,
com po nen tes o he rra mien tas. En al gu nas in dus trias no se les he per mi ti do el ac-
ce so a sus au to mó vi les en el es ta cio na mien to du ran te el ho ra rio de tra ba jo.

Ron di nes por el in te rior y por los te rre nos de la fá bri ca: Es muy co mún en-
con trar es que mas de ron di nes en el in te rior o por los al re de do res de la fá bri ca, so-
bre todo fue ra del ho ra rio de tra ba jo, no sólo para efec to de vi gi lan cia, sino tam-
bién para la pre ven ción de in cen dios.

Re gis tro de má qui nas, equi pos y he rra mien tas: las má qui nas, los equi pos y
he rra mien tas que uti li za el per so nal son re gis tra dos e in ven ta ria dos pe rió di ca-
men te. Al gu nas em pre sas cuan do han ad mi ti do a los obre ros, pre pa ran re ci bos de
en tre ga de he rra mien tas, por lo que de jan así en ma nos del obre ro la res pon sa bi li-
dad de con ser var los.

Por úl ti mo, con tro les con ta bles: Las áreas de com pras, al ma ce na mien to,
ex pe di ción y re cep ción de mer can cías es tán su je tas a cier tos con tro les con ta bles.

Pre ven ción de in cen dios
Se gún Chia ve na to (2007), la pre ven ción y con trol de in cen dios, prin ci pal-

men te cuan do de ben pro te ger ins ta la cio nes y equi pos va lio sos, exi gen una pla-
nea ción cui da do sa que in clu ya no sólo un con jun to ade cua do de ex tin to res, sino
tam bién las di men sio nes del de pó si to de agua, el sis te ma de de tec ción y alar ma,
así como la ca pa ci ta ción del per so nal para que co noz ca los pun tos cla ve.

El mis mo au tor co men ta, que el fue go que pro vo ca un in cen dio es una reac-
ción quí mi ca de oxi da ción exo tér mi ca, es de cir, que ma de oxi ge no con li be ra ción
de ca lor. Para que haya una reac ción es ne ce sa rio la pre sen cia de: com bus ti ble,
car bu ran te (ge ne ral men te el oxí ge no de la at mós fe ra y ca ta li za dor (la tem pe ra tu-
ra), su ex tin ción exi ge, por lo me nos, la eli mi na ción de uno de los ele men tos que
com po nen el trián gu lo del fue go. Así, la ex tin ción de un in cen dio se debe ha cer
de acuer do con los prin ci pios si guien tes:

Re mo ción o ais la mien to: con sis te en re mo ver el ma te rial que está en com-
bus tión o ais lar los otros ma te ria les que pu die ran pro pa gar el fue go.

So fo ca ción: con sis te en eli mi nar o re du cir el oxí ge no del aire en la zona de
la lla ma para in te rrum pir la com bus tión del ma te rial.

En fria mien to: con sis te en re du cir la tem pe ra tu ra del ma te rial in cen dia do
has ta ce sar la com bus tión.
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Por ello es im por tan te, te ner a mano agen tes ex tin to res de in cen dio, sin em-
bar go para ex tin guir el fue go es ne ce sa rio ade más de iden ti fi car su ca te go ría, co-
no cer cuál tipo de ex tin tor se debe uti li zar. Exis ten sis te mas mó vi les y fi jos para la
ex tin ción de in cen dios.

Me to do lo gía
El pre sen te ar tí cu lo de in ves ti ga ción se gún Ta ma yo (2004), fue de tipo des crip-

ti vo, su ob je ti vo prin ci pal fue de ter mi nar las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad pre-
sen tes en el per so nal de em pre sas con tra tis tas que pres tan ser vi cio al sec tor pe tro le ro en
el mu ni ci pio Ma ra cai bo, y el di se ño de esta in ves ti ga ción se cla si fi có como no ex pe ri-
men tal, ya que en base a lo ex pues to por el au tor an te rior men te ci ta do, la va ria ble de
es tu dio se ana li zó en su ob je to na tu ral, es de cir, no fue ma ni pu la da o con tro la da.

De esta ma ne ra, se gún Toro y Pa rra (2006), se de fi ne como tran sec cio nal
de bi do a que la va ria ble fue me di da una sola vez a tra vés del ins tru men to de re co-
lec ción di se ña do, asi mis mo, el es tu dio fue de cam po ya que se rea li zó en el lu gar
don de ocu rren los he chos, di rec ta men te de la rea li dad y la re co lec ción de da tos se
hizo di rec ta men te de los su je tos in ves ti ga dos.

La po bla ción es tu vo con for ma da por las tres (3) em pre sas con tra tis tas que
pres tan ser vi cio al sec tor pe tro le ro, de di ca das a su mi nis trar es pe cia lis tas para tra-
ba jar en pro yec tos o cam pa ñas de per fo ra ción de po zos pe tro le ros en el mu ni ci-
pio Ma ra cai bo del es ta do Zu lia. Las uni da des in for man tes es tu vie ron con for ma-
das por trein ta y cua tro (34) su je tos, cons ti tui das por el per so nal de per fo ra ción
de esas or ga ni za cio nes, como: in ge nie ros y, su per vi so res de ta la dro.

En esta in ves ti ga ción el ins tru men to de re co lec ción de da tos fue el cues tio-
na rio, con die ci séis (16) pre gun tas de fre cuen cia con res pues tas di vi di das en
Siem pre, Casi Siem pre, A Ve ces, Casi Nun ca y Nun ca, don de Siem pre po see un
va lor de 5, has ta Nun ca con un va lor de 1. Para rea li zar un aná li sis de es tas res-
pues tas en fun ción de los in di ca do res y di men sio nes es tu dia das, fue im por tan te
co no cer el ba re mo y así po der de ter mi nar la me dia para lue go dar una con clu sión
apro pia da al ob je ti vo plan tea do en esta in ves ti ga ción.
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3,78 - 5 Alto
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.



Aná li sis de los re sul ta dos
El aná li sis se rea li zó de las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad, eva luán do se

por in di ca dor (ob je ti vos, con di cio nes am bien ta les, pre ven ción de ac ci den tes, pre-
ven ción de ro bos y pre ven ción de in cen dios), don de se co lo có la fre cuen cia ab so lu-
ta, la fre cuen cia re la ti va y la me dia para cada ítem en una ta bla, de ma ne ra de ob te-
ner una me jor com pren sión. Fi nal men te, se es ta ble ció una ta bla re su men don de los
re sul ta dos son com pa ra dos con las ba ses teó ri cas para co no cer las coin ci den cias y
con tra dic cio nes que esta in ves ti ga ción ge ne ra con los su pues tos teó ri cos.

Las em pre sas es tu dia das, en cuan to a los ob je ti vos de la hi gie ne; en base a
las ten den cias ob ser va das y en fun ción a las pre gun tas for mu la das, en al gu nas
oca sio nes es tán sien do to ma das en cuen ta como una par te fun da men tal e im por-
tan te para el de sa rro llo y de sen vol vi mien to del tra ba ja dor.

Lo an te rior men te ex pues to, di fie re con res pec to a lo plan tea do por Chia ve-
na to (2007), quien co men ta que la hi gie ne la bo ral tie ne un ca rác ter prin ci pal-
men te pre ven ti vo, pues su ob je ti vo pri mor dial es la sa lud y la co mo di dad del em-
plea do, cuan do evi ta que este se en fer me y se au sen te pro vi sio nal o de fi ni ti va-
men te del tra ba jo.

Por otra par te, al de ta llar el aná li sis, en cuan to a las con di cio nes am bien ta les
(ilu mi na ción, rui do, tem pe ra tu ra y hu me dad), las em pre sas es tu dia das re pre sen-
tan un gran es fuer zo en cuan to a ilu mi na ción se re fie re; en base al rui do aún y
cuan do en oca sio nes ex po nen a sus tra ba ja do res a fuer te rui do, cuen tan con el
equi po ne ce sa rio para pro te ger los. La tem pe ra tu ra en lí nea con lo re fle ja do por
las en cues tas está sien do ma ne ja da de for ma po si ti va por di chas or ga ni za cio nes, y
por úl ti mo la hu me dad, la cual no afec ta el ren di mien to de los em plea dos de bi do
a que ge ne ral men te no es tán ex pues tos a ella, ayu dan do es tas bue nas con di cio nes
am bien ta les, a rea li zar su tra ba jo de ma ne ra exi to sa.

En con cor dan cia con lo ex pues to an te rior men te, Pi za rro (2007), ex po ne
que las con di cio nes am bien ta les de los lu ga res de tra ba jo no de ben ser un ries go
para la sa lud y la se gu ri dad de los em plea dos. La ex po si ción a los agen tes fí si cos,
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quí mi cos y bio ló gi cos del am bien te de tra ba jo de be rá ajus tar se a los es ta ble ci do
en su nor ma es pe cí fi ca.

El mis mo au tor co men ta, que es im por tan te evi tar en la me di da de lo po si-
ble las tem pe ra tu ras y hu me da des ex tre mas, los olo res de sa gra da bles, los cam bios
brus cos en la tem pe ra tu ra, ra dia ción so lar a tra vés de ven ta nas, así como rui dos
ex ce si vos, sin ser es tas con di cio nes am bien ta les de pe li gro para la sa lud y se gu ri-
dad de los tra ba ja do res, si cau san cier tas mo les tias que afec tan el bie nes tar, por
ende el em plea do no rea li za rá sus ta reas de for ma óp ti ma y su ren di mien to la bo ral
se verá afec ta do.

En el mis mo or den de ideas Chia ve na to (2007), al ha blar de con di cio nes
am bien ta les se re fie re a las cir cuns tan cias fí si cas que ro dean al em plea do como
ocu pan te de un pues to en la em pre sa, es de cir, al am bien te fí si co que ro dea al tra-
ba ja dor mien tras de sem pe ña un pues to

La se gu ri dad en es tas or ga ni za cio nes, fue eva lua da a tra vés de la pre ven ción
de ac ci den tes, sien do la di men sión que arro jo la me dia más baja, con la cual se
pudo evi den ciar que las em pre sas ana li za das, que pres tan ser vi cio al sec tor pe tro-
le ro, se preo cu pan por dar a co no cer la in for ma ción ne ce sa ria para pre ve nir ac ci-
den tes en el tra ba jo, sin em bar go no to man en con si de ra ción la ruta que el tra ba-
ja dor si gue para ir a su tra ba jo y pos te rior men te a su casa.

Se gún Chia ve na to (2007), la se gu ri dad bus ca mi ni mi zar los ac ci den tes la-
bo ra les y de fi ne ac ci den te la bo ral como aquel de ri va do del tra ba jo y que pro vo ca,
di rec ta o in di rec ta men te, una le sión cor po ral, una al te ra ción fun cio nal o un mal
pu dien do lle var a la muer te, así como la pér di da to tal o par cial, per ma nen te o
tem po ral, de la ca pa ci dad para tra ba jar. En cuan to a la pre ven ción de ro bos las
res pues tas fue ron fun da men tal men te po si ti vas, lo cual re fle ja cier ta preo cu pa ción
por par te de es tas or ga ni za cio nes.

En re fe ren cia a la pre ven ción de in cen dios, no rea li zan si mu la cros, en los cua-
les pre pa ren a su gen te al mo men to de al gu na even tua li dad, arries gan do con esto la
se gu ri dad e in te gri dad del tra ba ja dor, aun y cuan do cuen tan con el equi po ne ce sa-
rio en caso de una even tua li dad. Todo esto re su me, que es tas em pre sas no es tán
cum plien do a ca ba li dad con la se gu ri dad que de ben te ner con sus tra ba ja do res.

En sín te sis, en cuan to a las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad, las em pre sas
ana li za das mues tran es tar equi pa das con los ele men tos ne ce sa rios para ase gu rar la
in te gri dad fí si ca de sus tra ba ja do res, ade más de in for ma ción que los nu tran en
ma te ria de pre ven ción de ac ci den tes y per mi tien do al per so nal tra ba jar con cier ta
se gu ri dad con tra ro bos, ra zo nes po de ro sas para que el em plea do se sien ta tran-
qui lo, aun y cuan do co noz can que de ben me jo rar en este as pec to.

En el mis mo or den de ideas, Chia ve na to (2005), ex po ne que la sa lud y la se-
gu ri dad en las per so nas re pre sen tan una de las prin ci pa les ba ses para con ser var
una fuer za de tra ba jo la bo ral ade cua da. La hi gie ne y la Se gu ri dad la bo ral son dos
ac ti vi da des re la cio na das que ga ran ti zan que en el tra ba jo haya con di cio nes per so-
na les y ma te ria les ca pa ces de man te ner cier to ni vel de sa lud en los em plea dos.
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Por su par te Fer nán dez (2005), com ple ta di cien do, que la em pre sa ten drá
la res pon sa bi li dad de pro por cio nar a sus em plea dos unas con di cio nes de tra ba jo
se gu ras e hi gié ni cas que les ga ran ti cen cier to ni vel de sa lud de acuer do con el co-
no ci mien to ac tual exis ten te en la in dus tria y la le gis la ción que a tal efec to re sul te
apli ca ble.

Con clu sio nes
Una vez cul mi na da la in ves ti ga ción, se es ta ble ció que las em pre sas ana li za das

mues tran en ge ne ral un ni vel me dio alto en: Con di cio nes Am bien ta les pro te gien do
a los em plea dos del rui do a tra vés del uso de im ple men tos cuan do es ne ce sa rio en-
fren tar se a él, en lo que res pec ta a la Pre ven ción de In cen dios, cuen tan con los im-
ple men tos por si se pre sen ta al gún in con ve nien te pero no pre pa ran al per so nal para
eva cua ción o en ge ne ral para se gu ri dad en esta área de in cen dios, en re fe ren cia a la
Pre ven ción de Ro bos, los em plea dos se sien ten se gu ros en su am bien te la bo ral, por
úl ti mo en lo que se re fie re a la Pre ven ción de Ac ci den tes es el ru bro más bajo pues-
to que hay ele men tos que apa re cen no to mar se en cuen ta en es pe cial en lo re fe ri do a
la cir cu la ción del em plea do de su casa al tra ba jo. Todo ello per mi te con cluir que
hay as pec tos con los cua les el per so nal se sien te sa tis fe cho y con si de ra que la or ga ni-
za ción es un lu gar se gu ro para de sem pe ñar sus fun cio nes.

Se su gie re man te ner el pro gra ma de de sa rro llo de las con di cio nes de hi gie ne
y se gu ri dad; me jo ran do lo re fe ren te a pre ven ción de ac ci den tes y ro bos lo cual
tra e rá be ne fi cios a la or ga ni za ción en for ma di rec ta.
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