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Este trabajo fue elaborado por primera vez en el 
año 2002, cuando el efecto de las políticas neoli-
berales aplicadas en los años anteriores ya había 
estallado en la crisis institucional, social y política 
más profunda que habíamos conocido.  

Tuvo el valor de ser escrita por un obrero de 
una empresa multinacional que había recurrido 
–como tantas otras– a la flexibilización laboral y a 
la tercerización de varios sectores de su produc-
ción. Se elaboró por lo tanto, en un contexto muy 
difícil y complejo para los trabajadores, con tal vez 
la única ventaja: haber contado con un sindicato 
como era entonces la UOM de Villa Constitución, 
una organización que le daba cobertura, que sien-
do fiel a su trayectoria –desde la dictadura en ade-
lante–, buscaba representar genuinamente a sus 
trabajadores profundizando la democracia interna 
y brindándoles herramientas de formación que les 
permitiera defender por sí y para sí sus derechos.  

Introducción a la segunda edición

Han pasado diez años desde entonces y mu-
chas cosas han cambiado en el país, sin duda, 
positivamente para los trabajadores. Desde la re-
cuperación del empleo, la negociación colectiva, el 
consejo del salario, el poder adquisitivo, los fondos 
previsionales, entre tantos otros. Sin embargo, el 
trabajo informal –si bien ha disminuido– todavía si-
gue teniendo índices superiores al 30%. Las condi-
ciones y medio ambiente de trabajo continúan –en 
muchos casos– siendo precarias poniendo en peli-
gro la salud y la vida de los trabajadores. Es por ello 
que el CEFS decidió reeditar este material con la 
revisión previa de su autor, ya que estamos seguros 
sigue siendo tan válido como entonces y puede ser, 
por lo tanto, un instrumento útil a los trabajadores 
en su formación y una propuesta de trabajo al inte-
rior de las fábricas. 

Eduardo Menajovsky - Presidente CEFS
Junio 2012
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Jacobo Mustafá es un operario de la planta Metcon de la multinacional Ford 
Motors Argentina. De larga trayectoria en la lucha sindical y permanentemente 
preocupado por lo que se denomina “Medio Ambiente de Trabajo”, centró su 
actividad reivindicativa en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Metcon es una fundición y, como tal, las condiciones de trabajo son espe-
cialmente duras para los operarios afectados a la producción. Jacobo -durante 
años- junto a otros trabajadores ha observado las condiciones de trabajo, desa-
rrollado mapas de riesgos y efectuado una tarea de educación sobre sus com-
pañeros para que la seguridad pase de ser una exigencia patronal, destinada a 
deslindar sus responsabilidades en caso de accidente, a una reivindicación que 
los trabajadores exijan tanto como el salario o las vacaciones.

Este trabajo, producto de varios años de observación y estudio, revela como 
dato central que los accidentes de trabajo crecen en forma proporcional a la pre-
carización de los contratos de trabajo. No es tanto la poli funcionalidad, el trabajo 
en equipo o la auto supervisión lo que aumenta el riesgo de accidentes, sino el 
hecho de que el trabajador se ve sometido al riesgo de perder su empleo o a la 
certeza de un contrato que se termina. Esto hace que un trabajador minimice el 
riesgo, desprecie las medidas de seguridad o no reclame, frente a una orden de 
la jefatura, a cambio de crear alguna posibilidad de seguir trabajando.

Presentación
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Esta actitud subjetiva, probablemente el punto más alto de la extorsión 
que significa el desempleo sobre la vida del asalariado, es lo que valora Ja-
cobo Mustafá al establecer el estudio comparativo entre las estadísticas de 
accidentes de los trabajadores efectivos y los contratados.

Hoy, cuando el toyotismo ha desarrollado una verdadera estrategia para 
apropiarse del “saber del obrero”, curiosamente aparecen militantes sindi-
cales que siguen aportando su trabajo y su dedicación para brindar sus co-
nocimientos a sus compañeros. No es -a nuestro entender- un exponente 
nostálgico de un pasado sindical que ya no existe, sino una de las muchas 
manifestaciones de la resistencia operaria a las políticas patronales.

El valor de este trabajo radica en que la observación directa de un obrero 
hace posible contestar a la prédica flexibilizadora desde la esencia misma del 
puesto de trabajo. La inseguridad y la inestabilidad psicológica atenta contra 
la seguridad del trabajador.

La accidentología reconoce como una de las motivaciones más fuertes el 
acostumbramiento al riesgo. Convivir permanentemente con él produce su 
subestimación y, por ende, desemboca en el accidente. Cuando al acostum-
bramiento se le suma la contraprestación del “mérito”, que no es otra cosa 
que el puro voluntarismo, para “ganarse el puesto de trabajo”, el resultado 
concreto es el canje de trabajo por riesgo.
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Víctor Paulón
Secretario General UOM 

Villa Constitución
Noviembre de 2002

La prevención no es una gigantesca escafandra que protege al trabajador 
de las agresiones del medio. Es el estudio sistemático y permanente del me-
dio ambiente de trabajo y el conocimiento profundo del proceso productivo. 
Cuando más conoce el trabajador, menos riesgo de accidente. Cuando más 
precario y “ave de paso”, más expuesto a accidentarse.

La fantasía neoliberal de que la lucha de los trabajadores se había detenido 
definitivamente se destruye ante la evidencia de las nuevas formas de reclamo 
y resistencia que los asalariados le oponen, en forma creciente, a este modelo 
de exclusión y explotación. La pelea es la misma, sólo cambian los escenarios. 
Entre el viejo artesano de la revolución industrial transformado en empresario 
moderno y su par proletarizado, sigue siendo vigente la discusión por el salario, 
las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. En una palabra, la distri-
bución de los recursos es el motor de la historia que organiza y moviliza a la 
sociedad humana.
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La jornada de trabajo

El ritmo de trabajo

La comunicación

La automatización

El estilo de mando

La participación

El estatus social

La identificación con la tarea

La iniciativa

La estabilidad laboral

Al estudiar las CYMAT, una de las tareas que realizamos es el relevamiento y análisis de los 
factores de riesgo que existen en el ámbito laboral. A pesar de que algunos pueden actuar 
ocasionalmente en forma independiente, está ya demostrada la interrelación existente entre los 
mismos, sumando o potenciando sus efectos.

Entre los factores de riesgo que influencian a los demás, atenuándolos o agravándolos, tenemos 
un grupo que queremos destacar: El grupo relacionado con la “organización del trabajo”.

Introducción

En el ámbito laboral, cuando queremos hablar de salud o mejor dicho 
de calidad de vida, sabemos que debemos hablar de “Condiciones y 
medio ambiente de trabajo (CYMAT)”.

Los principales factores de riesgo incluidos en este grupo son:
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Los trabajadores con contrato 
por tiempo indeterminado

(efectivos), con un mayor grado de  
estabilidad que los del segundo grupo

Los trabajadores por tiempo 
determinado

(contratados)

Entre los cambios en la legislación del trabajo, los que conllevan la pérdida laboral, contenidos 
en las leyes Nº 24013 y 20744, determinaron la existencia de dos grupos claramente diferen-
ciados de trabajadores:

Quisimos estudiar las consecuencias que tenía esta modificación en la estabilidad labo-
ral sobre la salud de los trabajadores.

Por lo tanto, para demostrar el efecto en la salud de los cambios en la esta-
bilidad laboral, trabajamos sobre las estadísticas de accidentes.

Como sabemos, los efectos que pueden tener los riesgos en la salud de los trabajado-
res, pueden tener manifestaciones por accidentes o por enfermedades del trabajo.

Al no contar con la suficiente información sobre las patologías laborales, tanto por 
carecer de un registro epidemiológico, como por que las mismas aparecen después 
de varios años de exposición, no realizaremos por el momento ninguna observación, 
aunque presuponemos que el efecto sobre la salud del trabajador contratado es mayor 
que en el que tiene estabilidad.
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El establecimiento se dedica a la fundición de blocks, tapas de cilindro, charca-
zas de diferenciales, cigüeñales, árboles de levas, campanas de frenos, etc.

El ámbito de trabajo propiamente dicho se desarrolla en una nave única, cons-
truida en chapa acanalada, con estructura portante de columnas de hierro doble 
T y cabreadas para el sostén del techo. Los pisos de todos los sectores de trabajo 
son de cemento alisado.

La producción se consigue a través de tres procesos concurrentes:

1.  Preparación de noyos (caja cliente y de cáscara)

La materia prima para los noyos es la arena, que se seca previamente a su utili-
zación en hornos rotativos para luego ser mezclada en equipos donde se le agre-
gan aditivos apropiados, obteniéndose producto o materia prima llamada arena 
revestida, o las pastas al aceite, que moldeadas en máquinas sopladoras, forman 
el noyo convencional. De esta manera se preparan dos tipos de noyos: los noyos 
de caja caliente o de cáscara (arena revestida) y los noyos convencionales (con 
pasta de aceite de arena revestida).

Descripción   sintética de la empresa

Antes de empezar a analizar 
las diferentes informaciones, 
y sin que signifique cuestio-
nar ni defender a la empresa 
de donde se recogieron los da-
tos, realizaremos una sintéti-
ca descripción de la misma y 
algunos factores que pueden 
servir para relacionar las in-
formaciones obtenidas entre 
los dos grupos ( cuadro Nº 1) 
formados dentro de la empresa 
y también con otras empresas.

1.  Preparación de noyos (caja caliente y de cáscara)

2.  Preparación de moldes

3.  Preparación del metal a colar
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Los componentes del noyo  
de bajo caliente

fabricados en línea noyera o línea “Shell 
Ocure” son arena, resinas fenólicas y 

acelerantes químicos.

Los componentes del noyo  
convencional al aceite

son arena, agua, aceite de lino, pintura 
refractaria al agua y mogul ( diaxartrina 

pregelificado de maíz).

Estos noyos son transportados en rack, por medio de montacargas a los hornos de 
cocinado (de baja temperatura) y de allí se trasladan a las líneas de terminado y en-
samble donde queda listo para ser colocado en el molde.

La tierra de moldeo es una mezcla de arena, bentonita, carbón 
molido, aserrín, diaxartrina, agua y pintura (grafito y alcohol)

La misma se prepara en molinos mezcladores centrífugos y se 
transfiere por medio de cintas transportadoras a las correspondien-
tes máquinas moldeadoras en las distintas líneas de producción.

Para su preparación se utiliza tierra, placas y cajas de moldeo. El tratamiento y 
preparación de estos elementos se realiza en los siguientes lugares:

a) Línea de moldeo de baja presión

b) Línea de moldeo de alta presión

c) Moldeo cáscara.

2.  Preparación de molde
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Arrabio

Coque

Estos elementos son conducidos mecánicamente por medio del puente grúa y depositados en 
cucharas de carga para, luego de pesadas, volcarlas dentro del horno respectivo.

Se realiza por medio de hornos que funden el metal, los cuales son de tipo cubilote 
(se trata de hornos que trabajan en forma alternada, para posibilitar las reparaciones 
y el mantenimiento) y de inducción, que sirven para fundir metal y para mantener la 
temperatura y la calidad del metal a colar, con una capacidad de 10 tt (2) y de 15 tt (3).

3.  Preparación del metal a colar

Las piezas, luego de 
ser controladas, se 
embalan y se envían 
a expedición para ser 
despachadas a los di-
ferentes clientes.

Las piezas desmoldadas por distintos medios 
mecánicos son trasladadas a otro sector para 
proceder a la limpieza por medio de grana-
lladoras y a su terminación con cinceles neu-
máticos, piedras esmeriles (con diámetros 
que van de 0,80 a 1,20 m. de diámetro), 
martillos de 1 Kg. y amoladoras de mano.

Chatarra

Piedra caliza

Ferro silicio

Otros minerales

Una vez fundido el 
material, y por medio 
de cucharas transpor-
tadas por los puentes 
de grúas, se deposi-
tan en cada línea de 
colada.

El material que se funde está compuesto por las siguientes materias primas:
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Otros factores  que influyen sobre 
los riesgos  en el ámbito  laboral

Además de los factores de riesgos existentes a nivel industrial, es necesa-
rio señalar las consecuencias que, sobre la salud laboral, pueden tener la 
política empresaria en materia de higiene y seguridad, el rol de los servicios 
médicos y de seguridad que la misma posee, y el papel que juega la organi-
zación gremial y su política.

El mayor grado de protección de la vida,

La integridad psicofísica del trabajador y

La conservación de su salud mediante la adecuada adaptación del medio am-
biente de trabajo, las herramientas, las maquinarias y los procesos productivos 
o de servicios al hombre, evitando el efecto de los factores agresivos y riesgosos.

Desde 1989 la empresa cuenta con un Comité Mixto de Higiene y Seguridad (CO.Hl.SE.) En 
el enunciado de su creación se señalan como objetivos los de obtener:

1.  La política de higiene y seguridad de la empresa
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La misión es la de tratar los proble-
mas de higiene, seguridad, salubridad, 
ecología industrial y tecnológica, pro-
poniendo el ordenamiento normativo y 
las operaciones necesarias para la pre-
vención de accidentes y enfermedades 
profesionales.

El mismo reglamento establece que todas las cues-
tiones relacionadas con la higiene, seguridad, salu-
bridad, ecología industrial que no hayan alcanzado 
solución en la instancia correspondiente deberán 
ser canalizadas ante el Comité, que será también 
responsable de recomendar las prioridades para 
efectivizar las soluciones propuestas.

Está conformado por cuatro representantes de la empresa y cuatro representantes gremiales.

La presidencia del mismo es ejercida por el gerente de ingeniería de manufactura y planta o por 
el representante que éste designe, que deberá en todos los casos pertenecer al nivel gerencial 
de la compañía.

La representación gremial está a cargo de cuatro operarios elegidos por el gremio, durando en 
su mandato un año y pudiendo ser reelegidos.

La representación permanente de la compañía está integrada por el gerente de ingeniería de 
manufactura y planta, por el ingeniero de seguridad, un representante de relaciones laborales 
y un representante del servicio médico, pudiendo el presidente del comité designar a represen-
tantes de otras áreas, de acuerdo a la naturaleza del problema.

El comité debe reunirse como mínimo cada quince días pudiendo las partes convocar a reunio-
nes extraordinarias en caso de urgencias.

Ambas partes confeccionan minutas de las reuniones.

La constitución del Comité
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Las funciones del Comité

El reglamento contempla, por último, el financiamiento 
de la capacitación de los integrantes del comité por par-
te de la compañía y la intervención de la comisión inter-
na gremial y/o de la gerencia de relaciones industriales 
a los efectos de buscar las soluciones pertinentes.

La frecuencia 
establecida y tratar 
los temas contem-
plados en el orden 

del día.

Elaborar un  
plan de prevención 

y, en función de 
éste, recomendar 
la asignación de 
los recursos, que 
en el presupuesto 
de la compañía se 
destinen a higiene, 
salubridad, ecología 

y tecnología.

Velar por el  
cumplimiento de las 
medidas preventi-
vas de los riesgos, 
de las leyes y las 
reglamentaciones 

vigentes.

Velar por el cum-
plimiento de lo 
establecido en 

el punto anterior 
cuando se produzca 
la incorporación de 
nuevas máquinas 
y/o procesos tec-

nológicos, robótica, 
construcción de 

nuevas instalaciones 
y/o ampliaciones  
o modificaciones  
de las existentes, 
atendiendo a la 

protección de los 
trabajadores.

Solicitar la pro- 
gramación y desarrollo 
de cursos de capaci-
tación en materia de 
higiene, seguridad, 

salubridad, ecología y 
tecnología, tendientes 

a desarrollar entre 
los trabajadores el 

concepto de la pre-
vención de riesgos y 

nuevas técnicas.

Analizar las  
estadísticas sobre 

accidentes de  
trabajo y enfermeda-
des profesionales.

Efectuar recomen-
daciones para el 

examen preventivo 
de los trabajadores, 

según el tipo de 
tareas y sustancias 

que se utilizan.

Analizar la informa-
ción sobre inves-
tigación de acci-

dentes producidas 
por la sección de 

seguridad industrial, 
a cuyo efecto podrá 

recabar los infor-
mes y antecedentes 

del caso.

A los fines del 
cumplimiento de 
sus funciones, los 
representantes del 
gremio, integrantes 

del comité, pue-
den asesorarse 
eventualmente 

con profesionales 
externos cuando las 
circunstancias así lo 

aconsejen.

En el cumpli- 
miento de su 

función el comité 
puede mantener 
relaciones, por el 
medio que corres-

ponda, con los 
servicios y gerencias 
de la compañía que 
tengan relación con 

su actividad.

!
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2.  El servicio médico y de seguridad de la empresa
El servicio de medicina ocupacional está compuesto por una 
guardia de 24 hs. y dos médicos laboralistas.

El servicio de higiene y seguridad está integrado por:

Un ingeniero en seguridad,

   Dos técnicos en la misma disciplina

       Un técnico en incendios

La política gremial es determinante con referencia a la sa-
lud de los trabajadores. Sus acciones pueden determinar 
el logro de mejores condiciones de trabajo que permitan 
amortizar y/o eliminar los efectos negativos.

En ese sentido, la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Cons-
titución tiene una larga trayectoria en lo que respecta a 
la capacitación de los trabajadores (operarios, delegados, 
comisión interna, comisión directiva), que resulta en un 
gran número de compañeros concientizados en la defen-
sa de sus intereses desde una posición solidaria que, de 
hecho, hace que defiendan los intereses de los demás.

Seguridad 
e higiene

Economía

Historia gremial

Política general

3.  El gremio y su política
A partir de 1984, 
con la normaliza-

ción del “Sindicato 
de la seccional 

Villa Constitución 
de la Unión Obrera 

Metalúrgica”, se 
comenzó a ejecutar 

un proyecto con 
varias líneas de 

capacitación:



18

Para su cumplimiento se con-
trataron especialistas para el 
dictado de cursos, seminarios y 
conferencias y se facilitó la asis-
tencia de afiliados a iguales ac-
tividades desarrolladas en otras 
partes del país y del exterior. Esto 
permitió entender y poder expli-
carnos problemáticas como las 
de la globalización, la deuda ex-
terna e interna, la ley de empleo 
o las leyes previsionales.

El apoyo del Centro de Estudios y 
Formación Sindical (CEFS) desde 
el momento mismo de la norma-
lización sindical, representó la 
colaboración permanente que 
ha permitido que en los últimos 
tres años se garantice la conti-
nuidad de cursos y talleres con 
periodicidad quincenal durante 9 
meses al año, organizados para 
dos niveles de compañeros: los 
miembros de comisión directiva 
y comisiones internas formando 
un grupo y los delegados y acti-
vistas, otro grupo.

Otra variada serie de cuestiones tiene también su influencia sobre el 
mayor o menor riesgo de sufrir enfermedades o accidentes laborales, 
entre ellas, el puesto de trabajo.

Determinada ya sea por el estatus social que representa el cum-
plimiento de determinada función, pero sobre todo por una razón 
económica al representar mayor renumeración y mayor acceso a las 
horas extraordinarias, es frecuente que los compañeros con mayor 
antigüedad traten de obtener determinados puestos de trabajo.

Sin embargo, en general, estos cargos son los que entrañan mayores 
riesgos, relacionados con el mayor desgaste que representa la reali-
zación de las horas extraordinarias.

Coladores (manipulan cucharas con metal fundido a 1400º C aproxi-
madamente),

Horneros (con una situación semejante),

Conductores de auto elevadores, (que transportan las cucharas con 
metal fundido)

Y todo puesto que entrañe un riesgo especial, lo que implica mayor ca-
tegoría en la escala de jornal y también implica el cobro de adicionales.

Los puestos más requeridos son:

4.   Los puestos de trabajo y su efecto sobre la salud laboral
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La inestabilidad laboral
Su efecto sobre el número de accidentes de trabajo

A partir del padrón proporcionado 
por la empresa se clasificaron los 
trabajadores en dos grupos, efecti-
vos y contratados, base que nos per-
mitió observar cuántos y quiénes se 
accidentaban en cada grupo.

NOTA Interrelacionando el padrón de em-
pleados y las planillas con registros de acci-
dentados, pudimos realizar la división de los 
accidentados y categorización de los traba-
jadores según forma contractual.

Como señaláramos en el primer capítulo, estudiamos la influencia de la situación de estabilidad laboral 
sobre la salud de los trabajadores a partir de un análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo.

En Junio de 1992 comenzamos con la recopilación y procesamiento de cuatro fuentes de información:

Padrón de empleados de la empresa (donde figura su relación contractual)

Estadísticas de frecuencias de accidentes

Estadísticas de accidentes con y sin baja

Planillas con registros de operarios accidentados, identificados por apellido, nombre y número de 
padrón.
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Cuadro  Nº  1 :  CLASIFICACIÓN SEGÚN FORMA DE  CONTRATACIÓN

Cuadro  Nº  2 :  TRABAJADORES CONTRATADOS. 
CLASIFICACIÓN SEGÚN AÑOS DE  EXPERIENCIA

CATEGORÍA

Total oper. 

Efectivos

Contratados

AÑO

1993

1994

1995

Nº

854

714

140

1994

%

100

77,85

22,15

Nº

727 

566 

161

1993

%

100

75,15

24,85

Nº

636

478

158

1992

%

100,00    

76,50

23,50

Nº

607

465

142

Nº TOTAL 
OPERARIOS

158

161

140

ANT.< 1AÑO

20

64

14

ANT. > 1 AÑO

138

20

64

ANT. > 2 AÑO

0

77

20

ANT. > 3 AÑO

0

0

42

1995

%

100

80,39

19,61
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En el cuadro Nº 1 podemos ver qué porcentaje de operarios son efectivos y 
qué porcentaje son contratados por tiempo determinado.

La diferencia que vemos en los diferentes años registrados es porque hubo parte de 
los contratados que fueron pasados a la plantilla permanente, como también se rea-
lizaron despidos de contratados y nuevas incorporaciones de operarios a la plantilla 
de contratados. Debemos mencionar que las incorporaciones de estos 4 años fueron 
de 600 operarios aproximadamente.

Si tenemos en cuenta esta clasificación, que nos muestra la tabla Nº 2, podríamos suponer, 
sabiendo que los puestos de trabajo que normalmente tienen asignados estos operarios (tra-
bajan la mayoría en las líneas de limpieza “Gris - 9622” y “Block- 9621”, donde la experiencia 
necesaria para el desempeño normal de las tareas no requiere más de dos meses) nos harían 
presuponer, que no debería existir estadísticamente ninguna diferencia de cantidad de acci-
dentados entre los dos grupos.

Para tener una referencia de la experiencia de los operarios con-
tratados por tiempo determinado, que no tienen legalmente una 
estabilidad laboral segura, confeccionamos el cuadro Nº 2, que nos 
muestra cómo están distribuidos según el tiempo de experiencia.
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Clasificación

A los efectos de la clasificación de la información sobre accidentes trabajamos en dos 
sentidos. Por un lado la interpretación subjetiva de hechos que no tenían un registro 
documentado (las observaciones cotidianas) y que, ante la empresa, no aparecen 
como hechos irrefutables, y que nosotros le llamamos “efectos subjetivos”.

El procesamiento de los hechos coti-
dianos permitió caracterizar el posi-
cionamiento de cada uno de los grupos 

ante las mismas problemáticas y situacio-
nes, mostrando la mayor vulnerabilidad que tienen, 
mostrando la mayor precariedad en referencia a la es-
tabilidad en el empleo, mostrando en estos aspectos 
perfiles diferenciados entre uno y otro grupo.

Por otro lado, se tomó como referencia la documentación de la 
empresa que, de acuerdo a las leyes en vigencia, tiene obligación 
de presentar anualmente ante la Dirección Nacional de Higiene y 
Seguridad Industrial.
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Cuadro  Nº  3 :  EFECTOS SUBJETIVOS PRODUCIDOS POR LA  FORMA CONTRACTUAL

E F E C T I V O S C O N T R A T A D O S

Durante la jornada laboral, la principal preocupa-
ción es el cumplimiento de la tarea sin que la pre-
sencia de jefes o capataces sea un problema.

Prioriza el cuidado de la salud ante el cobro del 
presentismo.

Denuncia cualquier accidente o incidente, cum- 
pliendo el respectivo registro.

Cuenta con una experiencia de lucha por el respeto 
de sus derechos legales y la obtención de aquellas 
reivindicaciones no contempladas en las mismas.

No tiene que pensar hasta cuándo tiene trabajo. 
De esta manera puede programar su vida sin pen-
sar en la finalización de su empleo.

No debe estar demostrando permanentemente su 
capacidad para el desempeño de las tareas asig-
nadas.

Aumenta el riesgo al estar en alerta constantemente 
ante la posible presencia de capataces o jefes.

Las ausencias son un antecedente negativo para la 
renovación de la contratación, por lo tanto evita fal-
tar cuando está enfermo.

Ante el riesgo de ser inculpado, solamente denuncia 
los accidentes graves.

Sufre la desprotección de las leyes de empleo, el 
temor a la desocupación y a las presiones que signi-
fican las advertencias de los niveles jerárquicos.

Está permanentemente preocupado por la duración 
de su empleo y los problemas que la falta del mismo 
provocará aún sobre su familia.

Debe demostrar a cada momento sus cualidades 
para que esto le facilite la renovación del contrato. 
Esto constituye un factor de tensión agregado.
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Teniendo en cuenta las actitudes individuales de las personas ante situaciones como las 
descriptas anteriormente, podemos asegurar que la carga sicológica que debe soportar 
un individuo por la situación contractual es enorme y por consiguiente los efectos sobre 
la salud serán enormes.

Procesamiento de las informaciones
Para realizar y conocer si existía una diferencia de accidentología entre los dos grupos (que tienen dife-
rentes relaciones de dependencia), además de utilizar la metodología que fijan las leyes y que utiliza la 
empresa en donde se realizó el estudio comparativo, se utilizó también el padrón de operarios que tiene la 
empresa. En este padrón están los siguientes datos, que nos permitieron llevar adelante la comparación:

Nombre y apellido

Número de padrón

Número de sección en donde trabaja

Situación contractual

Con estos datos y las planillas de accidentes pudimos rear-
mar las estadísticas como si fueran dos empresas. Con los 
datos ya procesados pudimos confeccionar el cuadro Nº 4
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Antes de llegar a alguna conclusión con respecto a los datos arrojados en la planilla Nº 4, debemos 
mencionar algunas situaciones que se presentaron.

Cuadro  Nº  4 :  ACCIDENTADOS SEGÚN FORMA CONTRACTUAL

MES/AÑO

06/92 
09/92 
06/93 
07/93 
08/93 
04/94 
06/94 
07/94 
01/95 
02/95 
03/95 
05/95 
07/95 
09/95 
10/95 
11/95 
12/95

TOTAL ACCIDENTADOS

13 
12 
18 
22 
19 
17 
23 
26 
24 
18 
17 
14 
20 
17 
14 
22 
15

ACCIDENTADOS EFECTIVOS 

6 
5 
9 
8 
7 
5 
8 

15 
12 
8 
8 
9 

16 
12 
11 
15 
12

ACCIDENTADOS CONTRATADOS 

7 
7 
9 

14 
12 
12 
15 
11 
12 
10 
9 
5 
4 
5 
3 
7 
3

A.   En el mes de agosto de 1995 comenzó a circular la versión de la venta de la empresa, 
acompañada con una disminución de la producción.

B  En octubre de 1995 se produjo el adelantamiento de las vacaciones por falta de producción.

C    En diciembre se revirtió la situación y, sin que se fuera el fantasma de la venta, hubo un au-
mento significativo de la producción, lo que llevó mayor tranquilidad entre los trabajadores.
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Lo primero que podemos presuponer es que la falta de expe-
riencia y/o conocimientos para realizar las tareas y que los tres 
meses de experiencia para el desempeño normal de la tarea es 
insuficiente.

Pero el cuadro Nº 5, número de accidentados por tiempo de 
experiencia, nos muestra que la mayoría de los accidentes se 
producen en operarios que sobrepasan los 3 meses y están en 
la franja de entre el año y los 3 años de antigüedad en el puesto.

Si discriminamos los accidentes por tiempo de  
antigüedad en el puesto, vemos que tenemos:

a)   Dentro de los 6 meses de antigüedad, 22 opera-
rios accidentados

b)   Con entre 6 meses y un año, 15 operarios acci-
dentados

c)   Con entre 1 año y 2 años de antigüedad, 49 ope-
rarios accidentados

d)   Con entre 2 y 3 años de antigüedad, 37 operarios 
accidentados

Con estas informaciones y  
los datos reflejados en el  
cuadro Nº 4, podemos llegar  
a las siguientes conclusiones:

A - Prácticamente en to-
dos los meses, a pesar 
que el porcentaje de 

contratados es más de la mitad 
que el de los efectivos, la canti-
dad de accidentados es mayor 
en el grupo de los contratados 
por tiempo determinado.

- Cuando comenzó 
la versión de la venta 
aumentó significati-

vamente la cantidad de acci-
dentados entre los efectivos, 
a pesar de la disminución de 
la producción y de las horas 
trabajadas.

B
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En este cuadro  
se puede observar 
que la mayor 
cantidad de 
accidentes de 
trabajadores 
contratados 
se produce en 
operarios con  
más de un año  
de experiencia.

Menores de un año  
= el 30%

Mayores de un año  
= el 70%

Cuadro  Nº  5 : TRABAJADORES TEMPORARIOS, NÚMERO DE ACCIDENTADOS 

SEGÚN ANTIGÜEDAD DEL CONTRATO

Total
Accidentados

Discriminación de accidentados temporarios Por antigüedad

Mes / Año 6 meses 6 a 12 meses 1 a 2 años 2 a 3 años

06/92

09/92

06/93

07/93

04/94

06/94

07/94

01/95

03/95

05/95

07/95

09/95

10/95

11/95

12/95

Total

7

7

9

14

12

15

11

12

9

5

4

5

3

7

3

123=100%

3

2

2

3

4

5

1

2

0

0

0

0

0

0

0

22=18%

2

1

0

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

1

1

15=12%

2

4

3

7

5

0

4

5

3

3

2

3

2

4

2

49=39%

0

0

4

4

2

8

3

1

6

2

2

2

1

2

0

37=31%
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En la tasa de 
“frecuencia” 
podemos ob-
servar la misma 
diferencia que 
en los anteriores 
cuadros, en la 
relación efectivos 
y contratados.

La hipótesis es que los trabajadores al incorporarse al mundo del trabajo, suple su inex-
periencia con entusiasmo y sufre las consecuencias de esa inexperiencia, por ello vemos 
que en los años 1992/93 la relación es 1,2 vs. 4,9.

Pero, como vemos luego, en los trabajadores con más de un año de antigüedad, esa 
relación pasa a ser de 1,3 vs. 8 y 9, cuando el trabajador intenta programar su futuro 
(casarse, terreno, casa, etc.), se encuentra que la estabilidad laboral es un problema.

...se lograron salarios iguales para igual tarea, iguales adicionales 
para igual tarea y premios a la producción para todos iguales...

Cuadro  Nº  6 :  TASA DE “FRECUENCIA” DE ACCIDENTES

TOTAL HORASMES/AÑO FRECUENCIA
TOTAL

FRECUENCIA
EFECTIVOS

FRECUENCIA
CONTRATADOS

06/92
09/92
06/93
07/93
08/93
04/94
06/94
07/94
01/95
02/95
03/95
05/95
08/95
09/95
10/95
11/95
12/95

125000
115384
135388
145569
143939
149122
142857
167741
101694
132352
147826
159090
142857
124087
111111
158237
114503

104
104
133
151
132
114
161
155
236
136
115
88

140
137
126
139
131

62,75
56,98
88.49
73,06
64,71
43,07
71,93

114,87
146,78
103,38
67,32
70,37

139,32
120,30
123,16
117,89
130,36

238.30
253,31
267,61
386,68
335,49
363,30
474,04
296,06
601,73
269,70
310,47
160,27
142.78
205,48
137,58
225,53
133,61
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El accionar del gremio
Ante esta situación, además de la demanda permanente para la colectivización 
de los compañeros, el gremio encaró sus tareas en dos sentidos, intentando co-
rregir o atenuar los efectos de la falta de estabilidad laboral.

Por un lado, a través de la Comisión Interna y del cuerpo de delegados, buscó la 
unidad de ambos grupos, tratando de evitar la competencia y la discriminación.

A tal efecto se definieron una serie de objetivos que se cumplieron, algunos parcialmente y 
otros totalmente. De esta manera se lograron salarios iguales para igual tarea, iguales adiciona-
les para igual tarea y premios a la producción para todos iguales. En la práctica, se logró una 
igualdad de derechos en todos los sentidos. Todo esto se fue consiguiendo en forma paulatina, 
logrando en el final del año 1995, principio del año 1996, la efectivización total.

Al mismo tiempo, también se logró poder discutir los informes de los supervisores y que los 
mismos no realicen comentarios de la existencia de ellos y menos de quién estaba informado, 
para no ocasionar mayores riesgos y evitar que los involucrados se sintieran discriminados.

Por otro lado, la Comisión de Higiene y Seguridad de la Unión Obrera Metalúrgica, a través de su 
participación en el CO.HI.SE., intentó corregir los efectos del factor de riesgos inestabilidad laboral.

Lamentablemente, la Comisión de Higiene y Seguridad gremial no pudo hacer reconocer, 
como factor de riesgo, la estabilidad laboral. Por lo tanto debió trabajarse en los factores de 
riesgos tradicionales, logrando mayores horas de capacitación.

Para todo 
este trabajo 

de integración el 
gremio contó, además 
de la capacitación 
gremial, de un grupo 
de delegados (1 
delegado por cada 
30 operarios) y de 
muchos activistas 
que se reúnen 
periódicamente 
para fijar políticas 
gremiales.
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Conclusiones

En los últimos diez años se produjeron profundos cambios con refe-
rencia a la ocupación en la industria metalúrgica, produciendo a nivel 
del país un descenso importantísimo en el número de trabajadores 
de esa rama industrial, sin embargo, y a pesar de las dificultades para 

su aplicación, se fueron produciendo lentos avances que mejoraron las 
condiciones y medio ambiente laboral. La creación de las Comisiones 

de Higiene y Seguridad a nivel gremial y la integración a los Comité de Hi-
giene y Seguridad a nivel de las empresas permitieron estos lentos avances.

El reconocimiento por parte de las empresas de la interrelación de los factores de riesgo fue un paso inicial 
para poder avanzar. Lamentablemente, del grupo de riesgo que hacen a la organización del trabajo, fueron 
muy pocos los riesgos reconocidos, salvo en algunos casos muy evidentes (el salario, la estabilidad, todavía son 
tabúes que no pueden ser discutidos).

La aplicación de las leyes 20744 y 24013 introduce un nuevo factor de riesgo que no es reconoci-
do por las patronales y que implica un riesgo, en principio de accidente, y que con el tiempo tal vez 
se pueda demostrar, de enfermedad, (aunque ya existen muchos trabajos de científicos dedicados 
a la sociología del trabajo que desarrollan ampliamente los efectos de la inestabilidad obrera).
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En esta investigación que como señaláramos se realizó a partir de la información a la 
cual se pudo tener acceso, demostramos como los trabajadores con contrataciones 
transitorias tienen un mayor riesgo de accidentarse. Es más, los datos que aparecen 
en los últimos meses del año 1995 y que muestran el aumento de los accidentes entre 
el personal efectivo, corroboran cómo ante una situación de desestabilización en el empleo, 
también aumenta el riesgo accidentológico.

Los empresarios no reconocen que la precarización laboral y las nuevas formas de 
organización del trabajo aumentan el riesgo de accidentes, pero también realizan el 
análisis del problema en forma equivocada. El análisis del caso por caso, individuo 
por individuo, desconociendo su situación contractual no permite una interpretación 
adecuada, ni la interrelación de todos los factores que rodean al trabajador, tanto sea 
fábrica adentro como en su interrelación social y familiar, como también sus antece-
dentes culturales.

La calificación de trabajadores “accidentólogos” en la evaluación y la renovación del 
contrato, pesa negativamente. Así fue como alrededor de 600 compañeros dejaron 
de tener empleo. Así fue como, muchos de ellos, sufrieron lesiones y secuela por ser 
partícipes involuntarios de accidentes laborales.

Con la aprobación y puesta en vigencia de la ley de las “ART” se implementó un método 
de discriminación perverso, porque la historia íntegra del trabajador se unifica en po-
cos registros y con ello, queda marcado el trabajador con algún antecedente laboral en 
donde tenga el rótulo de “accidentólogo”, alguna patología declarada (que normalmente 
no se le notifica al trabajador, por miedo a juicios laborales), o haya trabajado en algún 

El trabajador es 
una integralidad 
“compuesta por 
capacidades y 
destreza manuales e 
intelectuales que se 
rompe por los modos 
en que los empresa-
rios y sus técnicos 
organizan el trabajo 
y genera problemas 
en el trabajador”, 
muchos de los cuales 
se manifiestan en 
su cuerpo o en sus 
pensamientos y 
sentimientos.
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lugar con riesgos de contaminantes que ocasionan enfermedades profesiona-
les, ya que muchos contaminantes tienen efectos progresivos e irreversibles, 
(como la silicosis y la neumoconiosis, en donde los síntomas y los efectos 
aparecen después de muchos años de su exposición y a pesar de no estar 
expuesto más a estos contaminantes su evolución es constante e irreversible).

El trabajador es una integralidad “compuesta por capacidades y des-
treza manuales e intelectuales que se rompe por los modos en que los 

empresarios y sus técnicos organizan el trabajo y genera proble-
mas en el trabajador”, muchos de los cuales se manifiestan 
en su cuerpo o en sus pensamientos y sentimientos. En 
la esfera de lo mental, la tensión nerviosa que represen-
tan distintos factores lleva al individuo a la llamada alie-
nación. Esta puede hacer perder la conciencia sobre los 
riesgos que el proceso laboral impone a los trabajadores, 

poniendo en peligro su salud física y psíquica. (Gómez y 
Sandoval.)

La desocupación y la precarización en el empleo de los ocupados aparecen hoy como 
determinantes que se complementan en la afectación de la salud de los trabajadores. Es-
tos, transformados en un simple factor de la producción, fácilmente recambia-
ble, indirecta e involuntariamente, contribuyen además a mejorar las curvas 
accidentológicas, ocultándolos, temerosos de perder su empleo por mayor gra-
do de precariedad que tenga. Paulatinamente van asumiendo, deteriorando, 
aún más su calidad de vida, los costos de un modelo económico centrado en el lucro 
y bienestar de unos pocos y en el dolor y el hambre de la mayoría.

Los accidentes de 
trabajo no son pro-
ducto del fatalismo 
y del azar y, en la 
gran mayoría de 
los casos, no tienen 
que ver con el 
comportamiento del 
trabajador. Tienen 
siempre una causa 
determinada. La 
precariedad en el 
empleo, tal como se 
demuestra en esta 
investigación, es 
una de ellas.
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Una experiencia del CO.HI.SE.

Una de las formas de actuación práctica del CO.HI.SE. es la realizada en julio de 1994 con 
el jefe de seguridad de la empresa y dos obreros integrantes del mismo. Se realizó una re-
corrida de planta, registrando los factores de riesgo que se observaron en el camino.

Cada integrante del grupo realizó su propio registro, sin conclusiones, y mencionándolo a 
los demás para que formasen su propia opinión. Una vez finalizada la recorrida se unifica-
ron las listas en una, compuesta por 45 factores de riesgos.

Conjuntamente con el “gerente de mantenimiento”, el “jefe de se-
guridad”, el “Coordinador de mantenimiento” y dos operarios repre-
sentando al gremio, se analizó la información, descartando aquellos 
que no tuvieran viabilidad (objetados por el alto costo por los repre-
sentantes de la empresa).

Luego del análisis de cada uno de los factores de riesgo y las posi-
bilidades de eliminación, se llegó a una coincidencia en el 90 % de 
ellos.

Para una mejor solución se unificaron algunos riesgos, los que se di-
vidieron en cuatro grupos por forma de tratamiento. Sólo se dejaron 
cuatro problemas sin darle solución, por la negativa de los represen-
tantes empresariales, que aducían altos costos.
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El primer grupo, formado por cuatro problemas en los que no se acordó, porque los argumentos 
y la negativa de los representantes de la empresa impedían avanzar (alto costo).

Tareas a cargo de mantenimiento, que podían ser realizadas por este departamento debido a 
que su complejidad y costo eran bajos. Se le asignaron 21 tareas de modificación o reparación.

Proyectos del “CO.HI.SE.”, en los cuales el análisis del costo permitía el 
abordaje desde el presupuesto de este organismo.

“Proyectos” designados así porque la eliminación o modificación de los 
riesgos requerían de un proyecto y su aprobación en un nivel superior 
de la gerencia local.

Asignada la tarea de seguimiento del estado de cumplimiento en las modifi-
caciones o desarrollo de los proyectos al CO.HI.SE., en la reunión siguiente 
se fijaron 60 días para el cumplimiento de las tareas de mantenimiento y la 
elaboración de un informe final.

Este mostró que alrededor del 50 % del total de los trabajos se había 
cumplimentado y que once de ellos estaban en distintos niveles de concreción.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente forma:
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