Presentación
El Instituto de Altos Estudios Sindicales ha
desarrollado el siguiente material con el
objetivo de constituirse en una guía básica
para todos aquellos que se encuentren en
el mundo sindical, así como para aquellos
interesados en él.
Los contenidos han sido
planteados
de
manera
sencilla, práctica y general
para que pueda ser adaptada
a cada realidad particular.
Se abordan temas y se
realizan recomendaciones
prácticas desde un elemento común:
condiciones y medio ambiente de trabajo.
Un abordaje breve, pero consideramos
que significativo, acerca de la seguridad
laboral.

Prevención,
condiciones
y
medio ambiente
del trabajo
Ley
Orgánica
de
Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT): Establece a las
instituciones, normas y lineamientos
de las políticas, y los órganos y
entes que permitan garantizar a
los trabajadores y trabajadoras,
condiciones de seguridad, salud y
bienestar en un ambiente de trabajo
adecuado y propicio para el ejercicio
pleno de sus facultades físicas y
mentales, mediante la promoción
del trabajo seguro y saludable,
la prevención de los accidentes
de trabajo y las enfermedades
ocupacionales, la reparación integral
del daño sufrido y la promoción e
incentivo al desarrollo de programas
para la recreación, utilización del
tiempo libre, descanso y turismo
social. Como trabajadores, debemos
ser garantes de su cumplimiento y
aplicación. Palabras claves de esta
ley: condición, ambiente y prevención.

La condición, es el estado o la situación especial en que se halla alguien
o algo.
El ambiente, referido a todo aquello que nos rodea como elemento del
entorno , repercutiendo en la condición y en la prevención de forma
directa.
La prevención, es la preparación y disposición que se hace
anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo . Es la forma
en la cual nos vamos a conducir para evitar el impacto de un daño
hacia nosotros o nuestros compañeros de trabajo. Para ello, debemos
desarrollar estrategias puntuales, ser garantes de su cumplimiento.
Así logramos evitar un accidente, daño, acto o condición insegura. Por
ejemplo: Verificación de la existencia de equipos portátiles de extinción
de incendio (extintores) así como de la capacitación en el uso de estos
equipos.
La prevención siempre estará ligada a un riesgo, este se define como
la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y
sus consecuencias negativas . Los factores que lo componen son la
amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es un fenómeno, sustancia,

actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos
sociales y económicos, o daños ambientales. La vulnerabilidad son
las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o
bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
Tenemos entonces que, la amenaza no se puede controlar o desechar y
la vulnerabilidad podría manipularse de alguna manera.
Ejemplo: La ocurrencia de un terremoto, este puede generar daño
en las estructuras físicas y causarle un perjuicio a un trabajador. En
este ejemplo el riesgo es que el trabajador se lesione, la amenaza
es el terremoto y la vulnerabilidad está referida a que la estructura
no fue diseñada con los requerimientos necesarios para soportar un
movimiento sísmico. Debemos enfocarnos en todo momento a que el
riesgo sea el menor posible, el mismo nunca será cero pero estamos
obligados a reducirlo lo más que podamos.

En el riesgo tenemos cuatro incidentes: el acto inseguro, la condición
insegura, el accidente laboral y la enfermedad ocupacional.
Acto inseguro: Es el propio trabajador que actualiza la situación de
riesgo para que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado
el incumplimiento de un método o norma de seguridad que provoca el
accidente.
Condición insegura: Es el ente público
o privado que tiene la responsabilidad
directa. Es el grado de inseguridad
que pueden tener los locales, las
maquinarias, equipos, herramientas,
puntos de operación, entre otros.
Accidente laboral: Se genera de forma
repentina, en ejercicio o con motivo
del trabajo ocasionando una lesión,
una perturbación ya sea inmediata
o posterior o en el peor de los casos
genera la muerte.
Enfermedad
ocupacional:
Las
enfermedades aparecen de forma
silenciosa, se encuentran generando
el daño paulatinamente. Se verifican
a través de un diagnóstico médico
y por lo general requieren de un
tratamiento médico, farmacológico o
son irreversibles.

Lista de enfermedades ocupacionales en Venezuela
de la propuesta de reforma de la norma técnica para la
declaración de enfermedad ocupacional del INPSASEL :
I.
enfermedades
ocupacionales
del
sistema
osteomuscular
II. afecciones auditivas
III. enfermedades de las cuerdas vocales
IV. enfermedades causadas por exposición a agentes
químicos
V. enfermedades causadas por exposición agentes
físicos
VI. afecciones de la piel
VII. problemas relacionados con el ambiente físico
VIII. afecciones por factores psicosociales
IX. enfermedades causadas por exposición a agentes
biológicos
X. afecciones del apto respiratorio
XI. cáncer ocupacional
XII. enfermedades del sistema hematopoyético
XIII. enfermedades del ojo
XIV. enfermedades del sistema circulatorio
XV. otras enfermedades ocupacionales

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo es uno de los instrumentos normativos que regula la
materia. Sin embargo, no es el único. Esta respeta y cumple con los
lineamientos constitucionales y de otras leyes así como las normativas
internacionales.
El Artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
establece que: toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de
trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a
los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que
le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno
ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley
adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La
libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la
ley establezca. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores
o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo
adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que
permitan el control y la promoción de estas condiciones.

Leyes y reglamentos nacionales del área:
Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos
(Gaceta Oficial Nº 39.095 del 9 de enero de 2009)
Ley para Las personas con discapacidad (GACETA OFICIAL Nº
38.598 de fecha 5 de enero de 2007)
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Gaceta Oficial Nº
39.912 del 30 de abril de 2012)
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (Gaceta Oficial 38596 del 03 de Enero de
2007)
Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT01-2008).
En el ámbito internacional, en la Constitución de la OIT se establece
el principio de que los trabajadores deben estar protegidos contra
las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los
accidentes resultantes de su trabajo. Las normas de la OIT sobre
seguridad y salud en el trabajo proporcionan a los gobiernos, empleadores
y trabajadores los instrumentos necesarios para desarrollar tales
métodos y garantizar la máxima seguridad en el trabajo .
Convenios sobre disposiciones generales en Seguridad y Salud en el
Trabajo
•
Convenio N° 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
(no ratificado)
•
Protocolo de 2002 (N° 155) relativo al Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981 (no ratificado)
•
Convenio N° 161 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
(no ratificado)
•
Convenio N° 187 sobre el marco promocional para la seguridad y
salud en el trabajo, 2006 (no ratificado)
Protección contra riesgos particulares en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo
•
Convenio N° 115 sobre la protección contra las radiaciones, 1960
(no ratificado)
•
Convenio N° 139 sobre el cáncer profesional, 1974 (ratificado)
•
Convenio N° 148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación
del aire, ruido y vibraciones), 1977 (no ratificado)
•
Convenio N° 162 sobre el asbesto, 1986 (no ratificado)

•
Convenio N° 170 sobre los productos químicos, 1990 (no ratificado)
•
Convenio N° 174 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, 1993 (no ratificado)
Protección en ciertas ramas de actividad
•
Convenio N° 120 sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964
(ratificado)
•
Convenio N° 167 sobre seguridad y salud en la construcción, 1988
(no ratificado)
•
Convenio N° 176 sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (no
ratificado
•
Convenio N° 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura,
2001 (no ratificado)
•
Convenio N° 188 sobre el trabajo en la pesca, 2007C152 - Convenio
sobre seguridad e higiene (no ratificado)
•
(trabajos portuarios), 1979 (no ratificado)
Los sistemas de cobertura de los riesgos laborales
•
Convenio N° 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (ratificado)
Otros convenios de interés
•
Convenio N° 81 sobre la inspección del trabajo, 1947 (ratificado)
•
Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(ratificado)

El velar para que todo este sistema normativo sea cumplido está a cargo
del INPSASEL, el mismo es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laboral. Es garante del cumplimiento a través de los comités
de salud y seguridad laboral. Estos comités están conformados con la
representación de los delegados de prevención y la representación del
empleador.
Delegado de prevención: es el vocero de todos los trabajadores. Este
delegado debe 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 a los programas e instalaciones para la recreación, utilización
del tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores y trabajadoras
con el objeto de tramitarlas ante el Comité de Seguridad y Salud
Laboral para su solución; participar conjuntamente con el empleador o
empleadora y sus representantes en la mejora de la acción preventiva y
de promoción de la salud y seguridad en el trabajo; promover y fomentar
la cooperación de los
trabajadores y trabajadoras
en la ejecución de la
normativa sobre condiciones
y medio ambiente de
trabajo; coordinar con las
organizaciones sindicales,
las acciones de defensa,
promoción,
control
y
vigilancia de la seguridad y
salud en el trabajo. (Artículo
42 LOPCYMAT)
A su vez, el artículo 41
LOPCYMAT establece que:
en todo centro de trabajo,
establecimiento o unidad de
explotación de las diferentes
empresas o de instituciones
públicas o privadas, los
trabajadores y trabajadoras
elegirán
delegados
o

delegadas de prevención, que serán sus representantes ante el Comité
de Seguridad y Salud Laboral, mediante los mecanismos democráticos
establecidos en la presente Ley, su Reglamento y las convenciones
colectivas de trabajo. Mediante Reglamento se establecerá el número
de delegados o delegadas de prevención, para lo cual debe tomar en
consideración el número de trabajadores y trabajadoras; la organización
del trabajo; los turnos de trabajo, áreas, departamentos o ubicación
de los espacios físicos, así como la peligrosidad de los procesos de
trabajo con un mínimo establecido de acuerdo a la siguiente escala:
1. Hasta diez (10) trabajadores o trabajadoras: un delegado o
delegada de prevención.
2. De once (11) a cincuenta (50) trabajadores o trabajadoras: dos (2)
delegados o delegadas de prevención.
3. De cincuenta y uno (51) a doscientos cincuenta (250) trabajadores
o trabajadoras: tres (3) delegados o delegadas de prevención.
4. De doscientos cincuenta y un (251) trabajadores o trabajadoras
en adelante: un (1) delegado o delegada de prevención adicional por
cada quinientos (500) trabajadores o trabajadoras, o fracción.
Un punto de interés a tomar en cuenta es que estos delegados de
prevención junto a la representación del patrono conforman un
binomio, el comité de salud y seguridad laboral. Este binomio debe ser
en igual número de representantes, es decir, sí existen 2 delegados de
prevención existirán 2 representantes patronales.

La importancia del delegado de prevención radica en la supervisión del
cumplimiento de la LOPCYMAT de forma directa, este cumplimiento no
solo es del patrono o delegado sino también de todos los trabajadores.
De acuerdo a la Comisión de Estudios Actuariales AN- INPSASEL para
2005 existían (últimas cifras reportadas):

27.600 discapacitados por año /
1.500 muertes por año

Estas cifras son significativamente altas, de aquí radica la importancia
del delegado de prevención. Debemos estar prestos a colaborar con
esta figura para el bienestar de todos, logrando así disminuir estas
cifras.
A nivel internacional, las estimaciones globales más recientes son
aportadas por la OIT, cada año se producen 2,78 millones de muertes
relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 millones están relacionadas
con enfermedades profesionales .
A nivel nacional, de acuerdo a cifras de La Organización Internacional del
Trabajo para 2015, en Venezuela existían alrededor de 30.000 personas
que quedaron incapacitadas o que murieron a causa de accidentes
laborales. Esta cifra representa el 10% de 360.000 accidentes que se
estiman ocurren en el país . En conclusión el 10% de personas que
sufren un accidente, quedan incapacitas o pierden la vida en nuestro
país.
En conclusión, la armonía debe estar presente en todo momento en
nuestro entorno laboral. Entendida esta armonía como el equilibrio,
proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de
un conjunto. Sumada esta armonía a las condiciones de seguridad y de
prevención establecidas en la ley nos llevará a realizar un trabajo más
seguro.

