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Prólogo 
Oscar Cuartango 

Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires 

 

Me complace compartir unas palabras previas en esta obra de edición del 

seminario internacional que dictó la especialista francesa Catherine Pinatel 

acerca de los comités de salud, seguridad y condiciones de trabajo en 

Francia, actividad organizada en el marco del Concurso Bialet Massé del 

ministerio a mi cargo, en noviembre de 2013. Este encuentro tuvo la 

relevancia propia de estos temas, hacer las preguntas y buscar las respuestas 

a la mejora de las condiciones de trabajo. Queda claro que no se trata de una 

tarea finita ni local; desde la mundialización de la economía y los modos de 

producción encontramos que, aquí y en Francia, nos preocupan las mismas 

cuestiones del mundo laboral.  

Este seminario contribuye a un cambio de paradigma dentro de las 

regulaciones en el campo de las condiciones de trabajo, que hace no mucho 

tiempo abandona el enfoque industrialista basado en resguardar solamente 

los temas de seguridad e higiene, a políticas vinculadas a lo que Julio Neffa, 

gran difusor de estos temas, ha dado en llamar la perspectiva renovadora. 

Por ello, la actividad que en las siguientes páginas se transcribe, da cuenta 

de las inquietudes compartidas con este profesor, en torno al rol de los 

trabajadores en la prevención.  

En la experiencia francesa buscamos los aprendizajes de tantos años de 

trayectoria en torno a los comités mixtos en salud y seguridad en el trabajo 

(CHSCT, por sus siglas en francés). El tema constituía una demanda 

expresada en los trabajos del Concurso Bialet Massé y en la provincia de 

Buenos Aires empezamos nuestra propia experiencia hace 5 años con la 

creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 

(CoMiSaSEP). Y también orgullosamente contamos con la ley 14.408 que 

crea los comités mixtos de salud, higiene y seguridad en el empleo en el 

ámbito privado para establecimientos con más de 50 trabajadores y la 

designación de un delegado de prevención en aquellas con menor dotación 

de personal.  

Lo que esta experta nos deja, tras su paso por nuestro país, no es sólo un 

conjunto de conocimientos y herramientas, es una invitación a mirar en la 

Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo (ANACT) 

el resultado de la confluencia de los esfuerzos del Estado, las empresas y los 
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sindicatos por asegurar la salud y la calidad de vida de los asalariados. En 

periodos de crisis, como la que transita una gran cantidad de países 

europeos, esta articulación se torna una estrategia indiscutible para 

mantener los puestos de trabajo, pero por sobre todo para no retroceder en 

las condiciones laborales de quienes mantienen sus ocupaciones.  

Finalmente es justo agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de La Plata, a la Comisión Mixta de Salud y 

Seguridad en el Empleo Público (COMISASEP), al Centro de 

Investigaciones y Estudios Laborales (CEIL) del CONICET y al Institut 

français d’Argentine de la Embajada de Francia en Argentina que esta vez, 

como muchas otras, brindaron su apoyo para la organización y con quienes 

queremos compartir los logros del seminario y de esta obra que le da 

continuidad. 
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Presentación 

Julio César Neffa 

Buenos días a todos, aquí nuestra invitada, Catherine Pinatel, viene de 

Francia, que es un país con el cual Argentina tiene una estrecha relación. En 

este momento Francia, como todos los países europeos, esta vez con la 

única excepción de Alemania, está viviendo una crisis económica muy 

fuerte porque periódicamente el capitalismo entra en crisis, y esta crisis es 

realmente muy fuerte, creo que se ha tocado fondo, van a faltar varios años 

para que vuelva a crecer la economía que está estancada desde hace varios 

años, y eso ha implicado una tasa elevada de desempleo. El desempleo ha 

ido creciendo en Francia y ahora supera el 10%, es cierto que hay un buen 

sistema de seguro de desempleo y políticas sociales, pero nada reemplaza al 

empleo, las políticas sociales son sucedáneos, lo importante es el empleo.  

Para situarnos bien en lo que va a pasar en estos tres días, digamos para 

algunos que no estuvieron en anteriores eventos, que con esta cooperación 

entre el Ministerio de Trabajo, la Facultad de Ciencias Económicas, con el 

apoyo del Servicio Cultural de la Embajada de Francia, y el CONICET, 

hemos organizado una gran cantidad de actividades donde hemos cambiado 

un poco la temática; durante algunos años la problemática era la crisis 

económica y los modelos de desarrollo, y tuvimos a profesores como 

Thomas Coutrot, también un economista bastante conocido en materia del 

trabajo; los temas entonces se vinculaban con los modelos de desarrollo y 

con la economía del trabajo.  

A partir de eso se diversificó, los trabajadores no solamente trabajan para 

tener un salario sino que en el trabajo entra en cuestión la vida de las 

personas, y por eso se empezó a hablar, y hubo algunas actividades, sobre 

condiciones de trabajo. En esto hay una evolución en Francia, y también la 

estamos viviendo acá, es decir que tradicionalmente los temas se enfocaban 

exclusivamente sobre las problemáticas de higiene y seguridad, con 

posterioridad, se empezó a hablar sobre condiciones y medio ambiente de 

trabajo.  

Desde el advenimiento de la democracia en 1984, 1985, el Ministerio de 

Trabajo de la Nación, junto con el CONICET, llevamos a cabo una 

actividad donde la problemática de la participación se planteó, y en los 

últimos tiempos estamos avanzando en el sentido de que no solamente estén 

los temas de higiene y seguridad, los problemas objetivos de las condiciones 
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de trabajo, sino que los trabajadores viven y perciben esos riesgos que 

impactan psíquica y mentalmente; de modo que estamos llegando a tomar 

en cuenta todas las dimensiones del ser humano en situación de trabajo, es 

decir no solamente el cuerpo.  

Por eso desde hace dos años, con la facultad, se hicieron varios seminarios 

que estuvieron muy nutridos, donde se trató el tema de los riesgos 

psicosociales del trabajo, y los problemas de la psicopatología y de la 

psicodinámica del trabajo. Fueron seminarios muy importantes donde, 

básicamente, se pusieron de relieve los problemas que afectan a los 

trabajadores, como consecuencias del trabajo, en que la salud obviamente 

está en juego pero no solamente en el cuerpo, sino también lo psíquico y 

mental, problemas que son cada vez más graves, y que es bueno comenzar a 

estudiar. 

Hemos pasado a una etapa donde, básicamente, logramos que los 

trabajadores pasen de la simple denuncia de las malas condiciones de 

trabajo, o lo que fuera, a que se ponga el acento en la prevención, y analizar 

así los riesgos ocupacionales en los lugares de trabajo, y poder pensar en la 

prevención para que los accidentes no se repitan y para que  el trabajo no 

solamente permita a los trabajadores un salario digno, sino también  que no 

corra riesgo su vida y su salud durante el tiempo de trabajo en que van a 

ganarse la vida; lo que alentamos es “no perder la vida en el lugar donde se 

va a ganarla”. Y esa prevención debe ser de una manera democrática: un 

ingeniero, un médico del trabajo tienen conocimiento en la materia, pero es 

insuficiente porque los únicos que conocen exactamente de qué manera el 

trabajo impacta sobre su salud son los propios trabajadores. Si no hay 

participación de los trabajadores la prevención va a ser siempre insuficiente 

y va aparecer como una dádiva, y no como una conquista, por parte de los 

trabajadores que tratan de preservar su salud.  

Entonces, sobre esta idea de que los accidentes de trabajo son importantes, 

las enfermedades del profesional también, nuestra legislación todavía es 

bastante primitiva, en el sentido de que si ustedes miran la lista de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, no hay una sola 

enfermedad de tipo psíquica o mental que sea reconocida, lo cual da una 

idea de que todavía estamos en el subsuelo de alguna manera; no hemos 

llegado a un nivel para considerar a las personas como verdaderos seres 

humanos. 

Hay todo un esfuerzo por hacer que no puede ser solamente el esfuerzo del 

gobierno, porque si no hay una demanda por parte de los trabajadores eso 

nunca va a llegar, así que es importante esta toma de conciencia por parte de 
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los trabajadores. Y yo diría que es importante esta actividad porque incluso 

está en nuestro mandato constitucional: en el artículo 14 bis de la 

Constitución nacional -es uno de los tantos preceptos constitucionales que 

no se ponen en práctica- se habla de la participación de los trabajadores en 

los beneficios, en la gestión y en la propiedad de las empresas, eso data del 

año 1957. Todavía hay un largo camino para recorrer, porque instaurar los 

comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de trabajo en la 

Argentina no es una revolución socialista, ni es del Che Guevara, es nada 

más que cumplir el mandato constitucional del año 1957, para que no se 

asusten los representantes de los empresarios, porque si hay prevención para 

las empresas eso es saludable, va a haber menos días de ausentismo, va a 

haber menos conflictos laborales, la calidad de la producción va a mejorar, 

los trabajadores van a estar más contentos, se van a involucrar con el 

trabajo, y encima de todo, su vida no va a correr peligro. Los comités 

mixtos son una herramienta preciosa para lograr que el trabajo no sea una 

carga para los trabajadores sino una fuente de salud. Pasar de la prevención 

de los accidentes a que el trabajar sea fuente de salud.  

En Francia, el problema se ha planteado desde hace mucho tiempo y 

Catherine Pinatel se va a referir a la evolución histórica, la cual es 

importante para confrontar y para ver un poco el camino que ellos tienen 

que recorrer, y los problemas que tenemos nosotros también que recorrer.  

En Francia, para ocuparse de estos temas hay dos agencias nacionales. Una 

agencia, que es de larga data, se ocupa de las investigaciones en materia de 

higiene y seguridad, un poco lo tradicional: el Institut National de 

Recherche en Securité, INRS. El director del INRS visitó Argentina en 

varias oportunidades y tuvimos la suerte de contar con su colaboración y 

con muchas de sus publicaciones en la biblioteca del CONICET. Desde el 

año 1972, 1973, se crea otra agencia, la Agencia Nacional para el 

Mejoramiento de las Condiciones en el Medio Ambiente de Trabajo, 

ANACT (su sigla en francés). Esta agencia funciona en nivel nacional y 

Catherine Pinatel nos va a contar un poco sus actividades; tiene divisiones 

regionales (de nada vale una organización sobre estos temas en La Plata, 

cuando hay ciento y pico de municipios, y en el nivel nacional cuando hay 

24 provincias y la Capital Federal), tiene que haber un esfuerzo de 

descentralización. Ese esfuerzo de descentralización da lugar a agencias 

regionales en materia de condiciones de trabajo y ella trabaja en la agencia 

de Languedoc-Roussillon, en el sur de Francia, como parte de un equipo 

pequeño pero muy activo.  

Nos va a contar un poco la historia y el punto central son los comités mixtos 

de higiene y seguridad en condiciones de trabajo, donde la problemática es 
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diversa: para una gran empresa es fácil conformar un comité mixto, no le 

cuesta nada, tiene la gente, los recursos, lo que fuera, y está claro que allí 

mejoraron las condiciones de trabajo, y que para los empleadores es a 

mediano y largo plazo una fuente de inversión, disminuyen los conflictos, se 

mejora la productividad, se reducen los ausentismos, etc. Pero el problema 

son las pequeñas empresas, que son la mayoría en la Argentina: el 80% de 

la fuerza de trabajo argentina está en empresas de menos de 50 trabajadores. 

Entonces el 80% de los trabajadores en blanco, y muchos de los que están 

en negro, trabajan en pequeñas y medianas empresas y ahí es donde el 

problema es más difícil porque normalmente las condiciones de trabajo son 

más penosas, y hay todavía un comportamiento, un patrón más tradicional 

de participación, o que algunos trabajadores ven el interés por la higiene y 

la seguridad como una especie de intromisión en el derecho patronal, y 

como violación del derecho de propiedad. Hay concepciones tradicionales 

que con el tiempo van a ir cambiando, pero eso requiere de una legislación. 

Creo que la mayoría de ustedes son ciudadanos de la provincia de Buenos 

Aires, y tienen que estar orgullosos porque el Ministerio de Trabajo tomó la 

iniciativa de llevar adelante una política para las condiciones de trabajo y 

dictó una ley para la prevención en el sector público. Los compañeros 

empezaron sobre eso, que es muy importante, y es impresionante la cantidad 

de sindicatos que participan y el grado de institucionalización que han ido 

tomando estos comités mixtos, y también se propuso una ley para su 

creación en el sector privado. Ahí, en el sector privado, tenemos las grandes 

empresas a las que no les cuesta mucho, y las pequeñas y medianas 

empresas, donde habrá que ver cómo se va a resolver ese problema, qué 

forma de participación van a tener los trabajadores donde a veces ni siquiera 

hay una comisión sindical interna, y hay cada vez menos delegados 

sindicales. Ese es el problema y es interesante entonces, ver qué es lo que 

hacen en cuanto a las pequeñas y medianas empresas en Francia, para que 

esta prevención en materia de los riesgos ocupacionales no quede anclada 

solamente en las grandes empresas.  

Este es un poco el panorama que nos va a mostrar Catherine Pinatel, que 

tiene una gran experiencia, porque ella también trabaja en el sector público, 

donde dedica mucho tiempo a la formación de los formadores. Acá también 

hay un esfuerzo fenomenal a hacer en materia de formación trabajadores, y 

también de los empleadores, porque éstos saben manejar las empresas y 

ganar plata pero en materia de salud, y de higiene y seguridad, no mucho.  
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Introducción 

Tengo que agradecerles y pedirles disculpas porque no hablo casi nada de 

castellano. La propuesta que me hizo el Dr. Neffa es que hable de la 

experiencia francesa de los comités de higiene y seguridad de las 

condiciones de trabajo. Justamente llego en un momento en que en Francia 

estamos reflexionando sobre la evolución que han tenido estos espacios, por 

lo que los intercambios, las discusiones que tengamos ahora yo las voy a 

transmitir en Francia.  

Quisiera decir antes de empezar algo muy cortito sobre la ANACT, para 

mostrarles cuál es el enfoque que hacemos del acompañamiento a las 

empresas (Francia equivale a la provincia de Buenos Aires en tamaño). 

Tenemos entonces una Agencia Nacional a cargo del ministro de Trabajo en 

la cual participan los actores sociales (que ayer festejó sus 40 años de 

existencia), que se ha desarrollado con la creación de asociaciones 

regionales conducidas por las paritarias de los sectores sociales. Nuestra 

acción es acompañar a las empresas y los sectores que las apoyan en este 

camino en su proyecto de mejora de las condiciones de trabajo, en una 

lógica capitalización de experiencias y transferencia de aportes 

metodológicos. Cada agencia tiene una administración paritaria, y su acción 

es justamente la parlamentación de las condiciones de trabajo; en ellas 

trabajan ergónomos, sociólogos, psicólogos, responsables de la gestión de 

recursos humanos, y ayer el ministro firmó un nuevo plan de trabajo para 

esta red.  

Nuestra posición es establecer un equilibrio entre las cuestiones económicas 

y las cuestiones sociales que se ponen en juego en una empresa: la idea es 

que la mejora de las condiciones de trabajo ayude a la eficacia de las 

empresas, y que todo proyecto de cambio impacte sobre las condiciones de 

trabajo, y que sea una oportunidad para mejorarlas, pero esto no puede 

hacerse sin los trabajadores que están involucrados en este cambio. La red 

interviene sobre diferentes temáticas; las condiciones de trabajo, la salud en 

el trabajo, los itinerarios profesionales, la conducción de cambios 

organizacionales y tecnológicos, y recientemente firmaron un acuerdo todos 

los actores sociales. Trabajamos también sobre la noción de calidad de vida 

en el trabajo.  

Podemos resumir la acción de ANACTT alrededor de tres pilares básicos:  

- el apoyo técnico a los actores del diálogo social,  
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- el apoyo a la gestión, la conducción de proyectos y el aporte de 

herramientas para la conducción de proyectos  

- señalar que el trabajo está en el centro de todo proyecto de 

empresa.  

Por eso al principio esta red ANACT estaba conformada principalmente por 

el bonus. Para fortalecer a los actores sociales en este aspecto vinculado al 

trabajo, trabajamos las mismas modalidades de acción que en toda la red, 

una acción en primer lugar con respecto a los temas que van surgiendo, por 

ejemplo trabajamos sobre riesgos psicosociales. También intervinimos para 

comprender efectivamente el problema de los riesgos del trabajo en la salud, 

y además del servicio que prestamos cuando intervenimos en una empresa, 

tenemos una lógica de trabajo que plantea la capitalización de las 

experiencias y la transferencia metodológica, entonces elaboramos guías, 

publicaciones, capacitaciones.  

Con respecto a las intervenciones, nosotros no intervenimos en todas las 

empresas, hacemos trabajos de capacitación con ergónomos, y tratamos de 

que cada una de nuestras intervenciones se base sobre la lógica de la 

innovación social, y contamos con un fondo dado por el Ministerio de 

Trabajo para las mejoras de las condiciones de trabajo, para que 

principalmente las pequeñas empresas puedan tener este apoyo.  

Tratamos de coordinar esta red de consultores para lograr que la oferta y la 

demanda se encuentren. Tenemos entonces necesidad de ir a las empresas 

porque, aunque nosotros intervengamos en un sector que ya conocemos y 

cada empresa, cada sector de trabajo sea distinto, siempre vamos a tener que 

pasar por una intervención para implementar este método.  

En cuanto a la capitalización, trabajamos con redes de médicos, de 

ingenieros del trabajo y consultores, también con formadores, para construir 

juntos una metodología, y transferir mediante guías, artículos, 

publicaciones, también organizamos coloquios y capacitaciones, tratando de 

que las herramientas que hemos construido se difundan al más amplio 

público. Entonces, cuando intervenimos por ejemplo en el sector 

agropecuario y abarcamos varias empresas de ese sector, tenemos que tratar 

que nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes se difundan en todo el 

sector, porque nosotros debemos cumplir un servicio público y con lo que 

nos pide el ministro de trabajo.  

Una vez presentada esta red ANACT, quería proponerles un pequeño 

recorrido histórico. Les voy a proponer a lo largo de estos tres días 

diferentes puntos de vista sobre los comités: en primer lugar un punto de 
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vista histórico, cómo el presente se relaciona con esta historia; un punto de 

vista normtativo, reglamentario; y finalmente un punto de vista sobre las 

prácticas reales que se dan en estos comités, para que tengan un panorama 

lo más amplio posible sobre el funcionamiento de estos espacios.  

 

1. La historia de los comités de higiene, 
seguridad y condiciones de trabajo en Francia 

Hace 30 años que se crearon estos comités de higiene y seguridad en las 

condiciones de trabajo -lo festejamos el año pasado-, e hicimos una 

evaluación muy importante: tal como planteaba el Dr. Neffa antes, la 

representación de los trabajadores en las pequeñas empresas es importante 

en la Argentina y también en Francia.  

Quiero primero decir algunas palabras sobre la representación del personal 

en las empresas, y en los distintos espacios en los que hay esta 

representación del personal.  

En primer lugar hay un umbral de 50 trabajadores que es el que permite 

empezar a hablar de la organización de estos espacios: por debajo de once 

trabajadores no hay representación de los trabajadores en las empresas, de 

11 a 49 hay delegado de personal que tiene, dentro de su función, incluido 

el aspecto de higiene y seguridad en el trabajo. En muchos casos este tipo de 

empresas no cuenta con estos delegados de personal por distintas carencias. 

Cuando hay más de 50 trabajadores se cuenta con distintos espacios; en 

Francia, donde hay representación de los trabajadores, el comité de empresa 

o comité de establecimiento, tiene como objetivo, discutir, reflexionar sobre 

las estrategias de la empresa, las cuentas de la empresa y también organizar 

las obras sociales.  

Al lado de ese comité de empresa, está el comité de higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo (CHSCT), al que nos vamos a dedicar hoy, y 

también hay delegados del personal, que tienen como función hacer llegar a 

la dirección los reclamos de los trabajadores. En las distintas etapas de esta 

historia ha habido una ampliación importante y progresiva del alcance de 

estos comités. Esta evolución histórica va a permitir que comprendan bien 

el funcionamiento de estos comités en la actualidad.  

En el origen de estos comités está la creación de los delegados en las minas 

en 1890: ese fue el primer texto que hacía referencia a la representación del 

personal, pero apuntaba hacia la seguridad. ¿Por qué las minas? Por los 

riesgos y accidentes que hay allí, y la importante incidencia que tenían las 
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catástrofes en las tasas de mortalidad. Estos delegados de las minas tenían 

como objetivo o tarea hacer un registro de las condiciones observadas sobre 

las cuestiones de seguridad y también señalar las infracciones e informarles 

a los ingenieros encargados del control.  

En ese mismo periodo, se votaron leyes para la prevención de los accidentes 

de trabajo, de creación de la inspección del trabajo en 1892; otra ley sobre la 

protección del trabajo y de las mujeres, el trabajo de los niños, y también la 

protección de los trabajadores en los establecimientos industriales sobre 

higiene y seguridad; en 1898 se votó una ley muy importante en Francia 

para la reparación de los accidentes de trabajo, y se creó un régimen 

especial para indemnizar a las víctimas del trabajo, de los accidentes, una 

ley fundante para nuestra región. Pero en este período, muy fecundo en la 

normativa para accidentes de trabajo, nunca hubiéramos podido imaginar 

que estos delegados de las minas podrían haberse reproducido en otras 

empresas, porque el debate social de la época no permitió, justamente, esta 

expansión.  

El movimiento sindical tenía muchas dificultades para ponerse de acuerdo 

sobre la representación obrera en las empresas, y bueno, evidentemente, los 

jefes de empresas no miraban con buenos ojos la llegada de estos delegados. 

El debate sobre la seguridad se desplazó hacia fuera de las empresas, a 

instancias de concertación, por iniciativa de Alexandre Miller, pero después 

de la segunda guerra mundial, efectivamente, se instaló el paritarismo sobre 

la seguridad.  

Una fecha importante es 1936, con la creación de los delegados de personal, 

y aquí esta ley se hace eco de las necesidades de expresión de los 

trabajadores. Durante la segunda guerra mundial, en 1941, aparecen los 

comités de seguridad: el origen es una recomendación que en 1928 había 

propuesto que se formaran comités paritarios en empresas. En ese texto de 

1941 se encarga a estos comités que controlen la seguridad, y esto es algo 

paralelo a la inspección de trabajo. Es importante señalar que la designación 

de los miembros es exterior a la empresa: eran electos por el prefecto, era 

una elección de una sola persona. 

 Después del final de la segunda guerra mundial se firmaron acuerdos muy 

importantes, en principio para la creación de la seguridad social, de la 

medicina del trabajo, y todo esto hizo crecer el debate sobre la participación 

de los trabajadores. Se crearon entonces los comités de empresa además de 

los comités de seguridad: a estos comités se les agrega al tema de la 

seguridad, el tema de higiene, por lo cual esos comités se transforman en 

comités de higiene y seguridad. En ese momento eran una especie de 
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comisión especializada dependiente del comité de empresa; la idea era 

justamente favorecer esos canales de comunicación entre los trabajadores y 

los jefes de empresa, en forma complementaria en los canales de 

comunicación que circulaban por la vía jerárquica. Otras modificaciones 

reglamentarias permitieron la creación de estos comités a partir de que la 

empresa contara con más de 50 trabajadores. En el sector público en ese 

momento no había este tipo de espacios: los primeros comités de higiene y 

seguridad se crearon más tarde.  

En 1973, los comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo no 

industriales se implementaron en empresas de más de 300 trabajadores, y 

poco a poco se fueron expandiendo a todas las empresas, cuando había más 

de 50 trabajadores. Aparecieron otros temas de reflexión entre los actores 

sociales, sobre todo las mejoras en las condiciones colectivas de trabajo; se 

creó en 1973 una de la comisiones de condiciones de trabajo, que estaban 

asociadas al comité de empresa.  

Hay que esperar a 1982 para que este comité se transforme en comité de 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo. También se dictaron en esa 

época otras normas importantes, sobre todo con respecto al derecho de 

expresión de los trabajadores, el derecho a abandonar el trabajo en caso de 

riesgo grave e inminente; el comité de higiene y seguridad tiene lo que se 

llama comisiones de alerta con respecto a estas situaciones. Durante muchos 

años este comité fue menos importante que el comité de empresa o de  

establecimiento y las organizaciones sindicales proponían entonces para 

estos comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo delegados 

menos formados, menos preparados;  hoy ya no sucede esto.  

En 1991 se votó una ley muy importante para la evolución de estos comités 

porque cambiaron las lógicas en materia de prevención: se pasó de 

seguridad a prevención, anticipación, de un enfoque más limitado a un 

enfoque más global de prevención y en este marco de evolución el 

trabajador tomó un lugar predominante. Es muy esquemático, pero 

podríamos platearnos que si no hay un accidente a cada minuto, es porque 

los trabajadores ponen en práctica cada día en el trabajo saberes sobre 

prevención. Todo el sistema de prevención se basa en este enfoque, y por 

eso se le da esta importancia a los comités de higiene, de seguridad y 

condiciones de trabajo en la ley. La lógica de estos comités es 

multidisciplinaria: en su seno hay diferentes saberes de expertos que están 

allí disponibles para facilitar la prevención.  

Hemos constatado desde entonces una expansión del campo de acción de 

estos comités. En 2003 hubo un accidente muy grave en una planta de una 
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empresa considerada de alto riesgo, es decir de riesgo tecnológico muy 

importante. El comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo estaba 

efectivamente instrumentado para ampliar y abordar todo este campo de 

acción, la prevención de riesgo tecnológico. El año pasado hubo otros 

hechos de este tipo con problemas sanitarios en frigoríficos que también 

generaron una evolución en el campo de acción de los comités sobre 

problemáticas sanitarias en las empresas. Los desafíos que encontramos en 

las empresas en cuanto a la salud y el trabajo, sea a través de la 

jurisprudencia o de la negociación social, aportan  a una  presión del campo 

de acción de estos comités. Los actores sociales negociaron, por ejemplo, un 

acuerdo con respecto a la prevención de riesgos psicosociales, que entraron 

ahora en el campo de acción de los comités de higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo. Lo mismo sucedió para los trastornos músculo-

esqueléticos, por la calidad del la vida del trabajo, y también en lo que es en 

la restructuración en el seno de las empresas, las nuevas formas de gestión 

de recursos humanos puestas en marcha, las nuevas herramientas, todos 

estos temas deben presentarse al comité y requerirle intervención. Desde 

hace unos años la jurisprudencia sobre estos temas es cada vez más 

importante. Les cuento esto para mostrarles por qué hoy éstos son vistos por 

todos como un espacio de carácter estratégico.  

Desde 1947 los comités de higiene y seguridad, después los comités de 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo, son ineludibles en lo que hace a 

la salud en el trabajo, y tanto las organizaciones sindicales de los 

trabajadores como las asociaciones de empleadores están movilizadas y 

participan en la discusión de su evolución. Desde el punto de vista de las 

asociaciones de empleadores, nos incumbe especialmente el rol fundamental 

que tiene el presidente de estos comités, y para las organizaciones sindicales 

lo más importante es la formación y la profesionalización de sus 

representantes. Es un espacio de coconstrucción -más allá del rol de 

representación de los trabajadores-, es un espacio paritario con 

particularidades específicas. Lo vamos a ver después cuando veamos el 

marco normativo, es el único espacio de representación de los trabajadores 

que tiene que analizar y estudiar las condiciones sobre el terreno para 

entender a qué riesgos laborales están expuestos los trabajadores, cuáles son 

sus condiciones de trabajo, y también, además de comprender, actuar. 

En el aniversario de los 30 años de la formación de los comités se hizo una 

evaluación del funcionamiento de estos espacios, estudios estadísticos y 

cualitativos hechos por el organismo que se ocupa de las estadísticas en 

Francia. Mostraron la convergencia de los resultados: desde que existen los 

comités tienen un impacto real sobre la prevención de riesgos y accidentes 
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de trabajo y, más allá de la acción de los miembros del comité, se trata de su 

presencia teniendo un impacto sobre la siniestralidad ¿Qué queremos decir 

entonces? La seguridad en el trabajo, la prevención de los riesgos son 

objetos del diálogo social. No se puede decretar la seguridad, porque debe 

integrarse en una comunidad de trabajo; por ende, sin la presencia y la 

participación de los trabajadores, una parte  importante de los saberes 

puestos en práctica va a estar oculta: el mismo hecho de la presencia de 

estos espacios en las empresas tiene un impacto sobre la calidad de la 

seguridad en la empresa.  

Por eso hice ese recorrido histórico, pasamos de una lógica del delegado 

más cercano, en su concepción, en su lógica, a la inspección del trabajo; y 

de representantes no elegidos por los trabajadores a elegidos por 

trabajadores designados por las organizaciones sindicales. Justamente, esta 

es la idea tener puntos de vista diferentes de estos espacios: de la seguridad 

de la empresa y si el representante del trabajador se ocupa, también, de estas 

cuestiones, van a ser sólo la prolongación del servicio de seguridad de la 

empresa. La palabra de los trabajadores no va a llegar a la mesa de 

discusión del comité, no va a haber confrontación, en el sentido cabal de la 

palabra, de puntos de vista en estos espacios. Las informaciones que llegan 

a la mesa del debate en la mesa del comité, si todas tienen el mismo origen, 

no generan debate, y lo fundamental, justamente, es que se posibilite un 

debate entre el empleador, el trabajador y sus representantes allí, en ese 

comité. Antes hablábamos de la representatividad de las organizaciones 

sindicales; básicamente en Francia las organizaciones sindicales están poco 

presentes en las pequeñas empresas, y estudiamos el impacto que esto tiene 

en las acciones que llevan adelante los delegados; menos formación, pocas 

estrategias de acción.  

 

PREGUNTA: Quería saber cómo es el tema de indemnización en caso de 

accidentes o de enfermedades profesionales ¿quién indemniza al 

trabajador? 

RESPUESTA: La seguridad social es la que financia las indemnizaciones, y 

las empresas pagan también una cotización por accidente de trabajo que se 

calcula para las grandes empresas en función de los accidentes reales, pero 

para las pequeñas, es una tasa general, por eso los accidentes, la seguridad, 

las condiciones de trabajo constituyen también un desafío económico para 

las empresas. Todos estos temas representan un compromiso económico, de 

responsabilidad, por el Código Penal y de Trabajo. En ese sentido la 

prevención de riesgos está muy bien enmarcada, pero más allá de sus 
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desafíos y de sus compromisos económicos, mejorar las condiciones de 

trabajo, es para los jefes de empresa un desafío de eficacia en las empresas, 

y esto lo hemos visto especialmente en todos los acontecimientos que han 

sucedido vinculados a riesgos psicosociales; por eso decía antes que la 

prevención en el trabajo contribuye a las empresas.  

 

2. El marco de los CHST hoy: ámbito de 
acción y misiones  

En primer lugar vamos a ver el rol del comité: contribuir con la empresa en 

lo que respecta a higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Ya les dije 

que abarca a todos los trabajadores de la empresa, los precarios y también 

actores externos si sus trabajadores se desempeñan dentro de la empresa. 

Estos comités tienen varias herramientas y la principal es el análisis de las 

situaciones de trabajo y de los riesgos laborales, es decir tienen la 

posibilidad de entender, junto con los trabajadores, la exposición a la que 

están sometidos en cuanto a riesgos laborales, y en especial trabajan con el 

sector más frágil de la población, como son las mujeres embarazadas.  

Desde 2010 este campo de acción se amplió porque se incorporó el análisis 

de los factores  de penosidad en el trabajo. Tenemos en Francia una ley 

nueva que abarca la situación de la jubilación en la que se incorpora una 

prevención de lo que sería la penosidad en el trabajo; estos comités deben 

participar en este tipo de prevención mediante análisis de campo. Otra 

modalidad de intervención de los comités son las inspecciones e 

investigaciones y encuestas, sobre todo las investigaciones que se realizan 

en caso de accidente grave; se prevé dentro de la reglamentación que 

pueden chequear el respeto a las reglas de seguridad particularmente y, por 

otra parte, se les pide a estos comités que desarrollen acciones de 

prevención por medio de la sensibilización y de la información, es decir, 

pueden promover acciones concretas para mejorar las condiciones de 

trabajo. También hay otros campos en los que pueden avanzar desde 2002, 

cuando se votó la ley de acoso laboral: deben prestar mucha atención al 

acoso moral o malestar dentro de sus competencias. Finalmente se ocupan 

también de accidentes laborales y enfermedades profesionales, para evitar 

que vuelvan a producirse los accidentes, tal cual los analizamos.  

En el rol de estos comités, podemos detectar distintas lógicas de acción: 

-  una lógica de reparación, control y verificación, que viene ya 

desde la época en que eran comités de higiene y seguridad,  
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- una lógica de prevención y de anticipación con respecto a los 

riesgos, y aquí vemos justamente el interés que hay en el campo 

por la mejora de las condiciones de trabajo. 

Cuando les presente un trabajo que realizamos sobre las prácticas de estos 

comités, veremos que son dos lógicas de acción a veces contradictorias y 

pueden llevar a tensiones dentro del ámbito de acción del comité.  

Estos comités deben ser consultados sobre una cierta cantidad de temas, y 

para ello el interno debe suministrarle al comité toda la información sobre 

prevención de riesgos, ante todo los aportes de la medicina de trabajo sobre 

control técnico de las maquinarias, es decir sobre todo documento que 

afecte a los trabajadores, pero con un enfoque muy amplio de las 

condiciones de trabajo. No se trata sólo de las condiciones materiales de 

trabajo, sino que debe intervenir sobre la organización de trabajo, y 

evidentemente se trata de hacerlo con anticipación a lo que serían los 

nuevos proyectos, porque esto es más eficaz y menos costoso para la mejora 

de la organización de trabajo. Por eso se les consulta antes de cualquier 

proyecto de modificación del trabajo (cambios de herramientas, de 

maquinarias y organización del trabajo), cualquier evolución, cualquier 

cambio en la gestión de recursos humanos, si se modifica el ritmo de trabajo 

y las carencias, si se modifican los modos de la remuneración y la 

productividad, canales que se incorporen a una técnica nueva o a una nueva 

tecnología.  

Podemos decir entonces que la voluntad del legislador en esta normativa es 

buscar en este comité un espacio que intervenga sobre la prevención, antes. 

En el caso de alguna de estas consultas, se requiere que el comité se expida 

favorablemente. No son muchos los casos pero esto le otorga un poder 

importante. En un texto muy reciente, se propone a las empresas que, de 

modo provisorio, cuando haya proyectos importantes, creen una instancia 

temporal de coordinación de los comités de higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo. Cuando veamos con qué recursos cuentan estos 

comités, veremos que también pueden, en caso de que haya un proyecto 

importante, convocar a un experto, dentro de este espacio de coordinación y 

esto permitiría una acción coordinable de todos los comités mixtos que 

trabajan en el terreno, siempre que se trate de una empresa con varios 

comités trabajando en eso. Justamente, después de un accidente grave en 

Toulouse, hubo una evolución de la reestructuración; en este tipo de 

empresas, con alto riesgo tecnológico, estos comités tienen una forma 

especial porque deben coordinar la acción con el desperfecto en el nivel 

territorial y también porque el comité se amplía con el trabajo de empresas 

externas. Se expide sobre el plan de prevención de riesgo tecnológico de la 
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empresa y esta posición incide sobre la autorización del prefecto a la 

empresa para poder funcionar. Si analizamos el rol, tiene un poder muy 

importante porque esta consulta es obligatoria.  

 

2.1. Composición de los comités 

Hay diferentes actores en estos comités:  

- el empleador con sus representantes es el presidente de estos 

comités, y el sentido de asignarle este rol es por reconocer la 

responsabilidad del empleador en el funcionamiento de la empresa 

y también en el buen funcionamiento del comité; en estos casos 

siempre el empleador es el representante del trabajador,  

- por otra parte hay una delegación de representantes de los 

trabajadores, que son asignados por dos años, por mandato 

responsable   

- a este grupo se agregan los empleados sindicales de la empresa 

entre los representantes de los trabajadores en estos comités; estos 

representantes son elegidos en conjunto entre el comité de empresa 

y el comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, no 

directamente por los trabajadores, y esto es diferente para los 

delegados del personal y para los representantes del empleador.  

Este tipo de elección es distinto para el comité de empresa: la cantidad de 

representantes de los  trabajadores varía según el tamaño de la empresa, hay 

representantes de los trabajadores y del empleador, y también de lo que 

sería el personal jerárquico. Es posible que los representantes que forman 

parte de estos comités también estén como representantes de los 

trabajadores en el comité de empresa; también puede haber delegados de 

personal. Entre los representantes del personal se nombra o designa el 

secretario del comité, y el secretario siempre es representante de los 

trabajadores.  

Estos comités tienen un carácter distinto: son el único espacio abierto al 

interior de la empresa, porque el médico del trabajo y el inspector de 

trabajo, a título consultivo, participan en las reuniones del comité, al igual 

que el agente de prevención que depende de la seguridad social. En 

empresas con riesgo tecnológico importante se amplían los actores de estos 

comités, porque se incluyen representantes de trabajadores y de empresas 
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externas, incluso se puede constituir un comité interempresas por decisión 

del prefecto.  

La lógica de composición del comité es entonces contar con un espacio 

paritario, dado que los temas tratados forman parte del diálogo social. 

También está apoyado por expertos en la prevención de riesgos y las 

condiciones de trabajo de trabajo.  

 

2.2. Funcionamiento 

En cuanto al funcionamiento, estos comités se reúnen cada tres meses. Se 

hacen reuniones extraordinarias cuando hay un accidente grave o cuando 

hay un alerta de riesgo importante por parte de este comité. Representantes 

de los trabajadores pueden solicitar reuniones extraordinarias; el temario, la 

orden del día, debe ser construidos con 15 días de anticipación, y esto deben 

permitir que los miembros del comité tengan conocimiento de los temas y 

que puedan trabajar y estar informados antes de la reunión. Esto también 

sirve para facilitar que los actores externos estén presentes en la reunión. En 

la nueva reglamentación se piden plazos distintos para los distintos 

documentos que deben ponerse a disposición del comité en los casos de que 

haya proyecto de reestructuración de la empresa o de disminución del 

personal. En el estudio que hicimos sobre las prácticas de estos comités, 

vamos a ver que justamente en estos temas resulta difícil para los comités 

dar a veces opiniones fundadas. 

Entonces los principios serían: reuniones cada tres meses, y los 

representantes de los trabajadores tienen recursos como son las horas de 

representación, destinadas a las actividades que se deben realizar fuera de 

los grupos.  

 

2.3. Recursos 

En cuanto a los recursos con los que debe contar el comité, el empleador 

está obligado a suministrarle información, por lo cual los representantes de 

los trabajadores procesan por un lado, la información suministrada por el 

empleador, y por otro, las observaciones que hacen los trabajadores sobre 

las condiciones de trabajo; otra puerta de entrada para la acción del comité 

son las informaciones que aportan actores externos: el médico de trabajo, el 

ingeniero de trabajo, las alertas que sobre riesgos laborales pudieron haberse 
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formulado. La modalidad para transmitir estas informaciones en la práctica 

es muy variable, y vamos a ver que algunas favorecen la acción del comité y 

otras no.  

Por otra parte, el empleador está obligado a realizar un informe sobre lo 

que ha hecho en relación con la higiene, seguridad y condiciones de trabajo, 

una evaluación en el programa para el año siguiente. Esto es un material 

muy importante para el comité, porque permite que oriente su acción hacia 

actividades específicas. El empleador es el responsable de otorgar los 

elementos necesarios para que los miembros del comité puedan trabajar, 

consultar internet y consultar todos los medios que haya disponibles sobre 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo.  

Otra fuente de información muy importante para el comité es el Documento 

Único de Evaluación de Riesgos. Desde 2001 todas las empresas deben 

evaluar los riesgos laborales de sus trabajadores, y presentar esta evaluación 

en un documento escrito que se llama Documento Único (todas estas 

informaciones están reunidas en un único lugar y es único para cada 

empresa). De hecho puede tener formas muy distintas; cuando el 

Documento Único es una construcción social, las informaciones son más 

pertinentes y adecuadas; si por el contrario, fuese sólo responsabilidad del 

empleador, el comité puede, de todas maneras, contribuir y dar una opinión 

fundada sobre ese documento. Más allá de este Documento Único el 

empleador debe poner en marcha un plan de prevención. No se trata de 

evitar los riesgos sino de actuar sobre ellos, por lo que este Documento 

Único es clave para el trabajo de los comités, siempre y cuando el comité 

tenga su propia visión de los riesgos profesionales para enriquecer el 

documento elaborado por la empresa.  

Otro aspecto importante: los miembros del comité se pueden desplazar por 

toda la empresa de modo libre para hacer su trabajo de investigación y 

análisis; también pueden desplazarse hacia fuera de la empresa para 

participar en propuestas y para reunirse con expertos como el médico o el 

gestor de trabajo.  

Este es otro elemento o recurso muy importante para los comités franceses: 

el derecho a consulta de experto cuando hay riesgo grave, haya habido 

accidente o no, o cuando hay un proyecto importante. Y la noción está 

claramente definida en la reglamentación: los miembros del comité pueden 

convocar a un experto reconocido por el Ministerio de Trabajo para trabajar 

en un diagnóstico que ayudará a los representantes de los trabajadores a 

formar una opinión sobre el proyecto. Este experto es financiado por la 

empresa, y es el dispositivo que está más en discusión. Desde que este 
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derecho fue reconocido nos dimos cuenta que es muy poco utilizado; sólo el 

2% de los comités franceses han utilizado este derecho de convocar 

expertos. Las tres cuartas partes de ese 2% son grandes empresas 

nacionales. Para muchos empleadores este derecho de consulta es algo muy 

negativo, porque aún en los casos en que como hemos visto es poco usado, 

es porque no lo ven como un medio para aclarar el tema en discusión, sino 

como una interferencia en las cuestiones de la empresa.  

Como ya dije, los representantes de los trabajadores pueden usar horas 

pagadas por la empresa, y las horas que pueden usar depende de la cantidad 

que trabajadores que tenga la empresa. Como veremos en el estudio que 

hicimos,  los delegados, sobre todo de las pequeñas empresas, no usan estas 

horas autorizadas, pero si analizamos el campo y lo comparamos con los 

alcances que debieran tener estos comités, dos horas por mes en pequeñas 

empresas realmente no es mucho. Este tiempo es entendido como tiempo de 

trabajo, y en las empresas de alto riesgo industrial se lo aumenta en un 30%; 

incluye además tiempo destinado a reuniones, a estudios de investigación y 

también cuando se analizan medidas de prevención, en caso de peligro 

grave e inminente. Este tema del tiempo de delegación autorizado para los 

representantes es algo que genera mucho debate; nosotros lo trabajamos 

mucho y nos interesó mucho en la investigación.  

Otro punto muy importante es la posibilidad de formación para los 

representantes de los trabajadores. No hay formación obligatoria para este 

sector más que tres días o cinco días de formación, según el tamaño de la 

empresa, para mandatos de dos años, poca formación para todas las 

acciones que se esperan de estos comités. El refuerzo de la formación para 

los representantes de los trabajadores y para los presidentes de estos comités 

son algunas de las propuestas que nosotros elevamos al ministerio de 

trabajo. La formación está dada por organismos reconocidos por el 

ministerio, y hay tres familias de formadores: los formadores sindicales 

surgidos de las organizaciones sindicales; formadores privados, preventores, 

ergónomos; y un tercer grupo, una tercera familia, de formadores 

institucionales, es decir los organismos de la seguridad social que se ocupan 

de la prevención de los riesgos. Desde hace un tiempo vemos cada vez más 

a los formadores de salud en el trabajo que se ocupan de este aspecto: allí 

trabajan médicos del trabajo con equipos multidisciplinarios, psicólogos, 

ergónomos, preventores, etc. Esta formación debe ser teórica y práctica y se 

prevén refuerzos después de 4 años, aunque en realidad debemos decir que 

se hacen muy poco estas acciones de reforzamiento. Vamos a ver a lo largo 

del seminario que la formación es central para el funcionamiento de estos 

comités, y justamente el dispositivo planteado en el momento de la creación 
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de estos comités en 1982 fue muy poco ambicioso sobre el tema de la 

formación: es muy contradictorio 3 a 5 días de formación frente a los 

desafíos, cada vez más amplios, que tienen los comités de seguridad, 

higiene y condiciones de trabajo.  

Un último punto con respecto al marco de los comités: como otros 

representantes de personal en otros espacios, tienen también una protección 

contra el despido; si hubiera intención de es el Inspector de Trabajo el que 

debe avalarlo. Con respecto al derecho de visitar la empresa, están 

obligados a la discreción, a la confidencialidad.  

El año pasado hicimos justamente una evaluación de este marco 

reglamentario. Dejando lado algunas debilidades, tal como comenté con la 

formación, concluimos que este dispositivo era muy innovador para la 

época y estaba pensando de un modo que anticipaba de alguna manera las 

necesidades de nuestra época. Es multidisciplinario, en condiciones de 

aumentar sus campos de intervención y pone un pie en las condiciones de 

trabajo. Mediante los análisis que los representantes de trabajo deben 

efectuar no deben poner en juego acciones teóricas o lejos del terreno, sino 

que deben tomar en cuenta cada situación de trabajo para definir acciones 

de prevención con los trabajadores y no sólo para los trabajadores.  

Hoy sin embargo reflexionamos sobre el modo de hacer evolucionar estos 

comités para enfrentar todos los temas que los atraviesan, justamente esta 

ampliación cada vez mayor de su campo de intervención. Desde 1982 existe 

este espacio que responde a los desafíos en cuanto a la seguridad, la salud y 

las condiciones de trabajador. El debate que se sostuvo alrededor de los 

últimos años sobre estos comités giró alrededor de las mil hojas que tenían 

estos espacios de representación de personal: los empleadores decían que 

había demasiados espacios sobre los que se debía consultar. Hubo muchos 

debates en que se pensó: “bueno, hay que hacer desaparecer estos comités 

de higiene, seguridad y condiciones de trabajo”. Pero justamente en esta 

evaluación de 30 años de los comités se constató que son un espacio que 

hace un trabajo que otros espacios de representación no hacen.  

Hay que diferenciar el comité de empresa del comité de higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo. En el comité de empresa se realizan las 

negociaciones con los delegados de los sindicatos, se discuten las 

orientaciones de la empresa; cuentas, números. Se dice normalmente que el 

comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo no es una instancia de 

reivindicación sino consensual: nadie quiere accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. Yo no creo que la prevención y las condiciones de 

trabajo sean un tema de consenso. Con sólo ver las condiciones de trabajo 
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en algunas empresas, no sé si es una instancia técnica o se trata también de 

una instancia política, en la medida en que las condiciones de trabajo son un 

tema estratégico. 

Si analizamos el tema de los riesgos psicosociales, hace quince años no se 

podía ni hablar, no estábamos autorizados a trabajar sobre el tema de riesgos 

psicosociales; diez años más tarde es una problemática prioritaria para 

nuestra red. Hace diez años las empresas no trabajaban sobre la prevención 

de riesgos psicosociales, a pesar de que había muchas alertas con respecto a 

este tema por parte de los representantes de los trabajadores; es más no 

formaba parte de los llamados riesgos laborales. Hoy el debate es 

absolutamente diferente en la sociedad: todos los representantes del Estado, 

de los gremios, de los empleadores, aceptamos que los riegos psicosociales 

forman parte de los riesgos laborales, y este consenso social es producto de 

la acción de los comités de seguridad, higiene y condiciones de trabajo que 

lo han puesto en el debate social; esto lo han hecho, especialmente, aquellos 

que pertenecen a varias empresas. 

 

3. Los CHSCT entre su marco de acción legal 
y sus prácticas 

Estamos en este momento en una etapa de transición de los comités en 

Francia, aunque debemos reconocer que la base sobre la que se crearon hace 

30 años es una buena base sobre la que podemos seguir trabajando. 

Ayer trabajamos sobre el marco teórico, reglamentario, del funcionamiento 

de nuestros comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, hoy me 

interesaría ver cómo ese marco se relaciona, en realidad, con las prácticas 

que efectivamente tienen lugar en estos comités.  

 

3.1. Un estudio cualitativo sobre las prácticas de los 
CHSCT 

Detengámonos en el 2012, a los 30 años de creación de los comités: los 

actores sociales que estamos en la ANACT (Asociación Nacional de las 

Condiciones de Trabajo), pensamos que la mejor manera de aportar  a este 

aniversario, era justamente apostar a un estudio sobre las prácticas de los 

comités. Como la red ANACT no está formada por investigadores, 
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pensamos que lo mejor era convocar al departamento de Ergonomía de la 

Universidad de Bordeaux.  

 

Antes de contar el estudio, voy a contar un poco el proceso que hemos 

desarrollado: no quisimos hacer un estudio con expertos, sino trabajar en 

co-construcción con los comités, para este estudio, también con actores 

sociales y otros actores que se interesan por los comités.  

Este estudio se desarrolló en tres etapas:  

1. una primera de preparación en la que trabajamos sobre los 

acuerdos, sobre la tarea conjunta, con la universidad de Bordeaux y 

armamos una grilla donde consignamos datos y también hipótesis 

para orientar el análisis  

2. luego continuó una etapa de trabajo en terreno con la realización de 

más o menos veinte monografías sobre los comités mixtos, sobre 

los comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo. El 

grupo de trabajo que yo coordiné para este estudio estaba formado 

por miembros de la asociación regional de las condiciones de 

trabajo ANACT, que eran voluntarios, y en esta etapa quisieron ir 

ellos mismo al campo, por lo que elaboramos herramientas de 

análisis que pusimos en discusión con el grupo de trabajo de la 

universidad de Bordeaux. Estas monografías se hicieron en base a 

entrevistas a distintos actores de los comités y también a una 
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observación de la actividad del comité, tanto sobre los tiempos de 

reunión, de análisis, de formación y sobre el trabajo en terreno. 

Como último elemento de análisis utilizamos los registros escritos 

de estos comités, las actas de reunión, todo lo que ellos hubiesen 

dejado como documento escrito, y todo lo que hubiera sobre los 

últimos diez años.  

3. El objetivo era comprender la historia de los comités en la llamada 

“fase de capitalización”. Pusimos el debate con diferentes espacios: 

por un lado se hizo una devolución de cada estudio monográfico al 

comité mixto que había sido estudiado, justamente para poder 

enriquecer nuestra base de datos; por otro,  reuniones de discusión 

en cada sede que participó en el estudio de esta red regional, ya sea 

en el consejo de administración de ANACT, o en grupos de 

investigación institucionales, médicos de trabajo, inspectores de 

trabajo.   

Además pusimos en funcionamiento una comisión de seguimiento en el 

nivel nacional, entre el ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de 

Investigaciones para la Seguridad, un instituto de formación de las 

asociaciones sindicales, IDES, y el director en jefe de la revista Santé et 

Travail. En este sentido hay que señalar que éste era un comité de trabajo, 

no de gestión, y se conformó para discutir, para poner en debate los 

resultados de la investigación.  
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Lo que voy a presentar ahora son datos, resultados de las monografías sobre 

los comités, del trabajo en terreno sobre los comités, y también producto del 

debate que tuvo lugar tanto en el nivel regional como nacional. Dentro de lo 

que fueron las preparaciones del festejo de los 30 años de los comités de 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo, para nosotros era tan 

importante ver los resultados como el proceso de estudio. No quisimos 

limitarnos a comprender el marco reglamentario, sino trabajar sobre las 

prácticas que tienen lugar en estos comités. También nos propusimos formar 

parte y contribuir al debate que tenía lugar por los 30 años de estos comités.  

Estos trabajos nos permitieron entonces construir dos pistas: por un lado, 

herramientas para los comités y por otro, propuestas políticas para hacerlos 

avanzar.  

Nuestra competencia como red es hacer avanzar las condiciones de trabajo. 

El primer desafío  de este estudio era por lo tanto ver cómo estos comités 

mixtos trabajan en la formación de las condiciones de trabajo, es decir, 

tomamos en cuenta el componente CT (Condiciones de Trabajo). 

Les voy a hablar un poco de las hipótesis que construimos al principio: en 

primer lugar, quisimos entender cuál era el peso del contexto en que 
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funciona el comité y el lugar que ocupa cada uno de los actores dentro del 

comité. Nos interesaba también analizar la relación entre el comité y el 

análisis de terreno que puede hacer. Tal como les decía ayer, el comité debe 

aportar al cambio en la empresa, justamente a partir de expedirse sobre los 

cambios que se están produciendo o pueden producirse. Lo que debemos 

establecer entonces es cómo interviene en los procesos de cambio, su acción 

sobre la organización de trabajo: entender el funcionamiento de ese 

colectivo de trabajo que es un comité. También conocer cuál es el modelo 

para comprender las condiciones de trabajo que tienen los miembros del 

comité y cómo se relaciona con la acción concreta que ellos realizan en 

terreno.  

Hicimos un trabajo demográfico importante antes de realizar el estudio y 

trabajamos especialmente con grandes empresas. La realidad económica en 

nuestro país es que existe una mayoría de pequeñas empresas; hubiéramos 

querido que esta muestra fuera representativa de lo que sucedió en el 

conjunto de las empresas francesas.  

Dada la cantidad de comités que se sitúa en las pequeñas empresas, 

quisimos ver también qué y cómo sucede, cómo se trabaja en los comités de 

estas empresas de 50 a 300 empleados. Fíjense que hubo una monografía de 

una empresa de menos de 50 trabajadores, porque en la reglamentación se 

prevé que el inspector de trabajo pueda exigir que se cree un comité en una 

empresa de menos de 50 trabajadores.  

Acá tienen los distintos sectores de actividad que se estudiaron en estas 

monografías, lo que corresponde más o menos al paisaje económico y a la 

distribución de las empresas en Francia.  



LOS CHSCT EN FRANCIA / CATHERINE PINATEL  29 

 

También quisimos estudiar en un trabajo monográfico lo que sucedía en las 

empresas donde no hubiera representación sindical, aunque fue más difícil 

encontrar estos casos. Se habla mucho de comisiones de higiene, seguridad 

y condiciones de trabajo, pero la realidad es bastante distinta: cada espacio 

trabaja distinto, habría que hablar de los comités. Aunque todos estén 

regidos por el mismo marco reglamentario, podemos encontrar prácticas 

muy distintas. En principio encontramos algunos hilos conductores que 

definen la posición de estos comités en la empresa, los temas que trabajan, 

el funcionamiento de estos espacios, y la estrategia que tienen para construir 

acción. Vamos a analizar ahora los tres hilos conductores que encontramos 

junto con los investigadores:  

1. En las empresas de más de 50 trabajadores hay varios espacios de 

representación del personal y estos comités de higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo son un lugar específico cuya particularidad especial, 

distintiva -lo quiero volver a señalar- es que son el único espacio que puede 

llegar a realizar estudios de campo. La posibilidad de realizar estos análisis, 

de investigar los accidentes y los riesgos laborales puede darle al comité un 

conocimiento muy minucioso de lo que sucede con las condiciones de 

trabajo. El otro elemento distintivo de estos comités es que son abiertos al 

exterior; allí reside la posibilidad de construir un espacio multidisciplinario 

por la presencia de los llamados miembros de derecho, el médico de trabajo, 
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el inspector de trabajo y el preventor que corresponde a la seguridad social. 

Cada actor puede aportar sus competencias al comité.  

2. Como segundo hilo conductor, estos comités no son espacios estables, 

son verdaderas construcciones sociales, fuertemente marcadas por la 

contingencia. A partir de este punto, podemos preguntarnos por los mejores 

procesos que ayudarían a desarrollar competencias a los miembros de un 

comité. El único dispositivo que está previsto para esto es la formación de 3 

a 5 días por año prevista para los representantes del personal. Esta 

formación de 3 a 5 días se desarrolla en dos periodos de mandato de dos 

años cada uno, o sea que podía durar incluso 4 años; luego puede realizarse 

una formación de actualización. Si pensamos que este dispositivo es el que 

se prevé para una construcción social que es muy cambiante, sobre temas 

muy complejos, evidentemente podemos plantear la necesidad de hacer 

cambiar este dispositivo de formación.  

3. El tercer hilo conductor es que el comité es un lugar de tensiones propias, 

inherentes, a este espacio. Cuando yo les explicaba el rol del comité, les 

hablaba de dos ejes simultáneos: reparación y prevención, de intervención 

rápida ante un peligro al instante, y de acción en el tiempo. Sobre el respeto 

de las reglas se trata de construir acciones de prevención. Todas estas 

acciones que están contenidas dentro del marco reglamentario que regula 

estos espacios, llevan a tensiones que tienen que ver con la posición en la 

empresa, pero también con las posiciones que tiene cada uno de los actores 

dentro del comité.  

El desafío de estos comités es encontrar un equilibrio entre ser una instancia 

de representación de los trabajadores, en la que ponen sobre la mesa sus 

reclamos, y un espacio donde de modo paritario se van a construir acciones, 

y por lo tanto un lugar donde convergen los puntos de vista. Estos tres hilos 

conductores se van a ver reflejados en los ítems del estudio. 

Vamos a ver cuatro logros de los que hablábamos antes: el posicionamiento 

y la construcción de la identidad del comité, el involucramiento en su 

campo de acción,  higiene, seguridad y condiciones de trabajo, el 

funcionamiento y la construcción de acciones. 

1. En cuanto al posicionamiento de este espacio, a partir de las monografías 

y de las entrevistas que se realizaron, vemos que la construcción de la 

identidad de estos comités está muy vinculada a la representación de los 

actores que lo forman, su trabajo en este comité, su lugar en la empresa, y 

también el lugar que ocupa este comité entre otros comités donde hay 

representación del personal. Les conté ayer que durante mucho tiempo en 

Francia estos comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo tenían 
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menos prestigio que otros comités que había en la empresa, en función de 

cómo se elegían los miembros por medio de las organizaciones sindicales.  

Analizamos cuáles son las representaciones del comité y también la salud en 

el trabajo de estos actores. Debemos decir que las representaciones, las 

visiones que tiene el presidente como representante de la dirección, resultan 

preponderantes en lo que es el posicionamiento de este espacio en la 

empresa. Si para el presidente de esta empresa la prevención de riesgos es 

algo que hay que construir entre todos, va más allá de respetar las normas, si 

él entiende que este tema incluye el análisis de las condiciones de trabajo, 

de la organización, del bienestar en el trabajo, el lugar que le va a dar a este 

comité va a ser muy específico. ¿Es importante esta instancia para el 

presidente del comité? ¿entiende que nos va a ayudar en una estrategia de 

prevención, si es que tiene una estrategia de prevención? Todo esto va a 

tener un impacto en el posicionamiento de este comité de empresa, y no se 

trata sólo de qué visión tiene el presidente del comité, sino de la que tiene el 

conjunto de la dirección de la empresa, porque hemos visto en el estudio 

que hay distintas hipótesis, y cómo ejerce su función el presidente es lo que 

colorea y da características a este comité.  

Al principio, cuando estos comités de higiene, seguridad y condiciones de 

trabajo tenían más bien un perfil técnico, estaba orientado hacia lo técnico 

vinculado al mantenimiento, salvo las empresas chicas donde siempre 

estuvieron a cargo de la dirección. Allí donde el abordaje de los riesgos 

laborales se amplió hacia las condiciones de trabajo, y en particular en los 

últimos 10 años donde hay una visibilización de los riesgos psicosociales, se 

ha visto que los presidentes de los comités están adquiriendo un perfil de 

gestores de recursos humanos.  

Lo que define el posicionamiento de estos comités en la empresa es por un 

lado su propia capacidad de dar visibilidad a su especificidad dentro de la 

empresa, y a las visiones que cada uno de los actores tiene sobre el comité y 

sobre la salud en el trabajo; también se vincula con la historia de este comité 

en la empresa. Para dar un ejemplo, en una empresa donde hubo como 

mínimo un accidente mortal, es casi seguro que un comité dará mucha más 

importancia de modo sistemático.  

Otro factor que está vinculado a cómo está posicionado el comité es 

justamente el contexto de la empresa. Por ejemplo, ¿es una empresa con alto 

riesgo industrial? ¿es una empresa del sector nuclear? ¿se trata de una 

organización de salud? Todo esto incide en el posicionamiento del comité 

en la empresa, e impacta fuertemente tanto en el posicionamiento como en 

los temas que trabaja y sobre todo en cómo aborda los temas.  
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Lo que vimos más frecuentemente es una de confusión de roles entre lo que 

es un comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo y el servicio de 

seguridad e higiene  en la empresa, sobre todo cuando los representantes de 

personal tienen un rol de gendarme, de policía, ya sea porque este rol fue 

impuesto por la dirección,  o por desconocimiento de los trabajadores de los 

objetivos del comité. Este es el caso más frecuente, y aquí el comité va a 

estar navegando entre tres posibles configuraciones: como una prolongación 

del servicio de higiene y seguridad de la empresa, como delegado de los 

trabajadores de personal pero con un funcionamiento pregunta-respuesta o 

como una aproximación de problemas individuales. El enfoque de los 

riesgos psicosociales nos fue llevando a esta posición, para registrar el 

sufrimiento de los trabajadores, pero con una auténtica dificultad para ir 

hacia las causas de este padecimiento en la organización de trabajo.  

En oposición a esto, hay comités que se han ubicado tal como está previsto 

en la reglamentación. La visión de la que hablaba antes es muy técnica 

sobre el alcance de los comités y justamente tiene dificultades para avanzar 

sobre los riesgos psicosociales del trabajo. Los comités que intervienen 

efectivamente sobre la organización del trabajo tienen por el contrario un 

enfoque que les permite ser un apoyo para la política de la empresa, 

justamente porque pueden confrontar la palabra de los trabajadores con la 

estrategia de la empresa. 

Una última observación sobre el involucramiento de las organizaciones 

sindicales en estos comités: les dije justamente que en los últimos 15 años 

hubo una evolución en el enfoque sobre estos espacios de las organizaciones 

sindicales y en aquellas empresas en las que hay organizaciones sindicales 

presentes y tienen una estrategia de abordaje sobre la salud en el trabajo, 

hemos constatado un impacto muy fuerte sobre el funcionamiento de los 

comités, y también de estos comités sobre otros espacios en los que están 

involucrados los trabajadores. Hay que decirlo: son las organizaciones 

sindicales las que hacen posible que se articulen distintos espacios de este 

tipo dentro de la empresa.  

Hablamos antes del peso de la historia dentro de la evolución de estos 

comités, hemos identificado distintos factores en este aspecto, y a medida 

que pasa el tiempo, que analizan un trabajo, los comités van encontrando 

verdaderamente todo el lugar que les corresponde dentro de la empresa. 

También debemos decir que hemos constatado muchísimas 

discontinuidades en el funcionamiento de los comités, sobre todo en el 

cambio de actores (secretario, médicos de trabajo) y esto puede llegar a 

desarmar un comité. Esto pone en evidencia la fragilidad de esta 

construcción social, ala que contribuye la falta de registro de la evolución de 
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estos espacios, registro escrito, documentos. Me refiero a los informes sobre 

los análisis de terreno, los documentos que formalizan un cambio de 

mandato, por ejemplo, porque, justamente, en ese cambio de mandato lo que 

se plantea es cómo hacer el pase entre uno y otro. En el estudio a veces 

aparece fuertemente que uno o dos actores en el seno del comité resultan 

clave. Por ejemplo, la presencia del inspector del trabajo incide mucho 

sobre los temas que se tratan, sobre el tipo de funcionamiento del comité: 

que el presidente esté sensibilizado sobre estos espacios, el tema de salud y 

del trabajo, el hecho de que el secretario como representante de los 

trabajadores esté absolutamente comprometido e involucrado en el análisis 

de terreno. Todo esto va a darles una configuración especial a los comités 

en  su funcionamiento. Estas discontinuidades, esta fragilidad, tienen que 

hacernos reflexionar sobre las herramientas y el funcionamiento de un 

comité. No se puede considerar al comité como un espacio que no cambia. 

Por ejemplo, un hecho relevante, como un accidente de trabajo, un alerta del 

médico de trabajo van a orientar la acción del comité y el enfoque que 

tienen que hacer sobre este tema.  

2. El segundo punto es sobre qué temas trabaja un comité: higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo es un campo muy amplio que involucra 

al comité en temas complejos, y en particular tomando en cuenta que la 

organización de trabajo -en esto hay una diferencia clave con la higiene y la 

seguridad- es un campo que no tiene casi reglamentación.  

En las entrevistas nosotros planteábamos una pregunta de forma sistemática: 

“¿qué son para usted condiciones de trabajo?” y vimos que había visiones 

completamente diferentes. Piensen que hace 30 años que empezaron estos 

comités en Francia y sin embargo, todavía hay grandes dificultades para 

incorporar todo el vasto campo de acción de estos espacios. Para saber sobre 

qué tienen que trabajar, este tema es un espacio de debate y también de 

conflicto.  

Otro tema en debate es el alcance de competencia, los métodos de trabajo 

que se deben usar y las informaciones que permiten al comité encarar un 

tema. Estoy pensando en este momento en el comité de un banco en el que 

durante cinco años los representantes de los trabajadores alertaban sobre la 

importancia de los riesgos psicosociales y la dirección se negaba a analizar 

estos temas; bastó con que el médico de trabajo mostrara gráficamente las 

consultas de personas que planteaban la imposibilidad de seguir con su 

trabajo, y demostrara que el 60% de las visitas que él hacía tenían que ver 

con riesgos psicosociales para que el tema pasara a ser legitimado.  
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Aunque este campo, higiene, seguridad y condiciones de trabajo sea el 

mismo para todos los comités podemos afirmar que, dado que hay visiones 

y representaciones diferentes, siempre el campo de acción de estos comités 

va a estar en debate. El comité va a estar navegando entre dos polos: los 

comités que tratan todos los temas que le competen, y por el otro lado, 

aquellos que limitan su acción a los accidentes de trabajo. Y entre los dos 

polos, yo quiero citar a una secretaria de un comité que decía: “nuestro 

comité funciona pero no vive; se reúne, hace actas, pero en realidad no está 

vivo, no debate”, y podría haber sido éste el título de nuestra investigación.  

Hoy hay dificultades para avanzar sobre la organización de trabajo, sobre la 

estrategia de las empresas -comercial, de gestión de recursos humanos- y 

esto sucede por varios motivos: porque estos temas por lo general son 

bloqueados por la dirección que considera que es de su exclusiva 

incumbencia; por falta de competencias o de formación de los miembros del 

comité; por posiciones muy limitadas de los miembros y a veces de los 

representantes de los trabajadores. Esto demuestra la cantidad de trabajo que 

hay todavía por hacer para fortalecer el trabajo de los comités en cuanto a la 

organización del trabajo.  

Otro punto importante es el zapping que se hace a veces en el comité entre 

distintos temas. El comité trabaja sobre los riesgos psicosociales, identifica 

factores de riesgo de la organización de trabajo, después cierra este tema, y 

cuando empieza a tratar otro, por ejemplo, el trabajo penoso, todo lo 

analizado sobre riesgos psicosociales no se aplica. Hay una dificultad 

grande en capitalizar estos aprendizajes en cada uno de los temas tratados.  

3. Sobre el funcionamiento del comité, hay muchísima heterogeneidad en 

su utilización: en cuanto al tiempo, en cuanto a la consulta a expertos 

externos, en cuanto a las visitas, las horas, las llamadas horas de delegación 

para ejercer la tarea, el tiempo pasado en el trabajo en terreno.  

El funcionamiento del comité tiene mucho que ver con las representaciones 

que cada uno de los actores tiene, el conocimiento con respecto al comité, 

pero también su reconocimiento y su lugar en las relaciones sociales. 

Muchas veces los miembros de la dirección entienden que el comité es un 

espacio técnico en el que deben quedar afuera las reivindicaciones y todos 

los temas tratados van a ser producto del consenso. Este punto de vista, 

evidentemente, no puede ser compartido por todos los miembros del comité 

y entonces estas visiones van a tener consecuencias sobre el uso de distintas 

alternativas disponibles. Por ejemplo, convocar expertos es un muy buen 

ejemplo de esto: no se los convoca más que en aquellas empresas en las que 
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existen organizaciones sociales, que son las que promueven esto, donde las 

relaciones sociales son fuertes. 

Otro tema sería cómo está conformado el comité: un presidente, 

representantes de los trabajadores, actores externos y personas calificadas 

que pueden ser invitadas a algunas reuniones; el responsable de seguridad 

puede ser invitado pero normalmente está presente; el responsable, por 

ejemplo, de un proyecto nuevo que va a presentarse, etc. Se ha constatado 

un desequilibrio en la representación de los trabajadores y de los 

empleadores, sobre todo en las empresas pequeñas: hay más representantes 

del empleador que de los trabajadores. Sin contar con que los representantes 

de los trabajadores tienen mucha dificultad para asistir a las reuniones 

porque no son reemplazados en los puestos de trabajo, esto genera un 

desequilibrio en los debates, a lo que hay que sumar que el hábito de hablar 

en una reunión no es el mismo de un lado que del otro. Ya les contaba ayer 

que el representante de trabajo no va siempre a las reuniones de los comités; 

los actores externos que frecuentemente sí están presentes son los médicos 

del trabajo y los preventores que trabajan para la seguridad social, 

especialmente en el caso de empresas agrícolas. Hemos constatado la 

importancia de su participación porque apoyan efectivamente a los actores 

del comité, y en lo que respecta también a evaluar las acciones puestas en 

marcha, los temas tratados se enriquecen mucho con el aporte de estos 

actores.  

Con respecto a las reuniones, muchas veces tienen una forma de ping-pong, 

pregunta-respuesta, lo que impacta sobre el modo en  que se abordan los 

temas y esto plantea una dificultad muy grande en la modalidad en que las 

preguntas son formuladas de forma individual, basada en lo que es un 

enfoque de temas mucho más colectivo. El orden del día, lo que va a 

tratarse en cada reunión debe prepararse 15 días antes, y en las pequeñas 

empresas es la dirección, por lo general, la que arma este orden del día. 

Debemos decir que la presencia de organizaciones sindicales define un poco 

los temas a tratar porque justamente estas cuestiones aparecen a partir de los 

representantes de los trabajadores.  

Sobre la importancia del análisis en terreno que hacen los representantes de 

los trabajadores, tenemos que señalar que esto es notable en el escaso 

tiempo dedicado por ellos a las actividades fuera de las reuniones; podemos 

encontrar varias explicaciones a esto: por un lado cierta debilidad de los 

representantes de los trabajadores que no están capacitados para hacer estos 

estudios en terreno, pero por otro lado hemos visto también casos en los que 

la estrategia de la Dirección ha aumentado el número de reuniones para 

evitar que los representantes de los trabajadores vayan a hacer estudios en 
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terreno, entonces se multiplican las reuniones, los grupos de trabajo por 

temas. Les hablaba ayer de la importancia de usar esas llamadas horas de 

delegación, el tiempo del que disponen los representantes de los 

trabajadores para realizar esta tarea; cuando los comités desarrollan todas 

las actividades propias de su misión, las horas que prevé la reglamentación 

en Francia no resultan suficientes.  Dos horas por mes en las pequeñas 

empresas es el tiempo previsto por la reglamentación en Francia. Pero 

muchos representantes de los trabajadores ni siquiera usan esas horas.  

Entonces nos encontramos con comités que son espacios institucionales 

pero no operativos; justamente en el caso de los comités que tienen muchos 

representantes de los trabajadores con muchas actividades por fuera de las 

reuniones. En muchos casos negocian con la dirección que finalmente les da 

más horas para que destinen a esta tarea. Esto muestra, justamente, la 

utilidad del trabajo en terreno para los trabajadores y sus representantes, 

pero también para las direcciones. No dejo de lado aquellas situaciones en 

las que las relaciones sociales están en verdadera tensión, o las relaciones de 

fuerza son muy complicadas, donde no alcanza que los representantes de los 

trabajadores hagan un trabajo de campo para que todo se arregle y para que 

la dirección reconozca su utilidad, pero de todas maneras debemos decir que 

existe una tendencia  a que cuando hay aportes de los representantes de los 

trabajadores en los análisis de terreno se los reconozca como 

complementarios a lo que hace la dirección en cuanto a higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo. Para que pueda haber debate tiene que haber dos 

puntos de vista en discusión; si los representantes de los trabajadores no 

disponen de este material propio tienen muchas dificultades para dar un 

debate verdadero.  

Hay otro punto muy importante, la información y la comunicación del 

comité en la empresa. El vínculo que establecen los trabajadores con los 

representantes tiene que ver con la información y la participación de los 

trabajadores en el comité, y en este tema vemos una gran diversidad de 

prácticas, con ejemplos muy interesantes de comités que hacen por ejemplo 

su propio diario, que tienen una página de internet para no sólo informar y 

mostrar las reuniones que se llevan adelante, sino también sobre el trabajo 

realizado en terreno, y esto es muy importante porque cuando un 

representante deja el puesto, es importante que sus compañeros sepan y 

acepten su ausencia, y esto es posible si están informados. Es importante 

que el comité sea conocido y reconocido al mismo tiempo en la empresa, y 

esto ya es un trabajo en sí mismo.  

Otro tema importante para las empresas es que tienen varias sedes. Esto 

aleja muchas veces a los representantes de los trabajadores del trabajo en 
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terreno, por eso es importante instalar sistemas de recuperación de la 

información. Si tomamos en cuenta que el comité es un grupo de trabajo, 

hay algunos elementos que pueden contrariar esta definición. El trabajo no 

necesariamente está distribuido entre los miembros: a veces el secretario de 

un comité, como no está a muy claro su rol, termina teniendo una carga de 

trabajo muy importante, y en muchos casos es el único que trabaja. La  

divergencia que hay entre los sindicatos también es importante para el 

funcionamiento de este grupo de trabajo. Hay que tener en claro la 

definición de los roles de cada uno de estos espacios para evitar duplicar 

actividades sobre un mismo tema. También vimos, en cuanto al 

funcionamiento de estos grupos, el valor que agrega el hecho de tener los 

temas preparados en las reuniones plenarias, y estos tiempos fuera de las 

reuniones tanto entre los representantes de los trabajadores, o entre la 

Dirección y los representantes de los trabajadores, son muy importantes.  

Otro punto que hay que analizar es la demanda variable que hay de los 

actores externos. En Francia podemos afirmar que existe una fuerte carencia 

de médicos de trabajo, que pareciera que cada vez va a ser peor, por lo que 

es conveniente plantear una reforma de la medicina del trabajo; se han 

creado equipos multidisciplinarios para el rol del médico del trabajo. Los 

médicos del trabajo son cada vez menos y los inspectores del trabajo están 

cada vez menos disponibles: esto determina una participación variable de 

los actores externos en el funcionamiento de los comités. Y este 

funcionamiento va del desconocimiento absoluto a un reemplazo completo. 

Entre estos dos polos hay prácticas muy interesantes en la asociación con 

actores externos, lo que plantea un desafío fuerte: desarrollar el 

conocimiento por parte de la empresa y del secretario sobre el rol y los 

modos de movilizar a estos actores externos, por ejemplo, aprender cómo 

hacerles una pregunta, cómo formularles una demanda.  

Con respecto a los secretarios, vemos prácticas muy distintas. Es como si 

fueran directores de orquesta; trabajan en hacer circular la información a 

otros miembros, preparan la orden del día con el presidente, reparten el 

trabajo con los otros representantes de los trabajadores. Sobre el presidente, 

apenas una observación: en la organización actual de las empresas, se 

constata una disminución de los márgenes de maniobra de los presidentes de 

los comités que no tienen el poder ni para responder al representante de los 

trabajadores ni para actuar. Sin embargo, en algunas grandes empresas, 

cuando la dirección constata el lugar estratégico que tiene el comité, de 

ninguna manera el director delega ese puesto de presidente en otro, y esto 

tiene un impacto sobre la naturaleza de las acciones, la rapidez con que se 

ponen en práctica, y por ende sobre la eficacia del comité.  
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4. Con respecto a la estrategia de la acción de los comités vemos que los 

límites de las acciones son bastante virtuales, y los temas a trabajar, que van 

cambiando en forma permanente, permiten que el alcance del campo de 

acción se vaya construyendo en esa continuidad de trabajo, pero 

lamentablemente también vemos acciones que se construyen como reacción.  

En ese sentido, hay que decir que hasta dónde llegue el comité no depende 

de un adecuado diagnóstico de situación, en el sentido de establecer cuáles 

son los desafíos para la salud de los trabajadores. Es necesario trabajar en 

una mayor estructuración de los comités, porque cuando esto se hace 

efectivamente se pueden entonces definir necesidades y se puede pasar de 

temas individuales a abordajes de interés colectivo, y justamente es este 

paso el que permite trabajar sobre la organización de trabajo. Para los 

comités, el mayor desafío es estructurar sus acciones y salir del sistema 

pregunta-respuesta.  

Hemos constatado que cuando la acción está estructurada, esto da mucha 

mayor potencia a la acción del comité, ya sea al funcionamiento de este 

grupo, de este colectivo de trabajo, a la redistribución de las acciones entre 

todos los actores del comité, y la articulación entre este trabajo en terreno y 

a la definición de las acciones del comité.  

Cuando tratamos el marco reglamentario, vimos que los comités pueden 

expedirse sobre los cambios que quiere implementar la empresa. En las 

organizaciones en Francia, la conducción de estos cambios es 

absolutamente vertical, va por vía jerárquica, y en esta modalidad de bajada 

de pautas los representantes de trabajadores encuentran dificultades para dar 

una opinión fundada sobre estos cambios.  

Las dificultades pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, el plazo de 

anticipación con el que la dirección informa de estos cambios: cuando se 

dan informaciones con mucho retraso, los representantes de los trabajadores 

no tienen tiempo de evaluar en el terreno cuál es su impacto. Otra dificultad 

es en qué medida están capacitados o son competentes los representantes de 

los trabajadores en estos temas, es decir si pueden realmente apropiarse de 

los documentos y de las informaciones que brinda la dirección. Hoy en las 

empresas todavía hay una tensión entre la organización de trabajo, las 

condiciones de trabajo, y la performance de esa empresa. En cambio, 

cuando un comité participa y da una opinión fundada sobre un cambio 

planteado en la empresa, ya sea porque llamó a un experto, hizo una 

consulta a un experto para que los ayude, o porque ellos mismos fueron a 

analizar el terreno, cuando logran anticipar el impacto que va a tener ese 

proyecto en cuanto a las condiciones de trabajo de los empleados, de los 
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trabajadores, y entonces lo ponen en debate dentro del comité, vemos que 

esto sistemáticamente enriquece estos proyectos; ya sea por la organización 

y las técnicas que elije la empresa para ese cambio, como por el modo en 

que se conduce un proyecto, si se trata de un encuadre participativo de la 

conducción de proyecto, o no, si hay ingeniería de proyecto, o no, si hace un 

análisis de la necesidades en terreno antes de implementar el proyecto, o no.  

Con respecto a la necesidad de que los representantes de los trabajadores 

hagan análisis en terreno, nuestro estudio mostró escasas prácticas de esto, 

lo cual tiene que ver con una falta de información sobre los métodos de 

análisis de terreno, pero al mismo tiempo constatamos la fuerza de estos 

análisis cuando se hacen. Allí hay un fuerte desafío para nosotros: tenemos 

que dar herramientas y capacitar a los representantes de los trabajadores 

para estos análisis, y en realidad allí está el lugar de los representantes de 

los trabajadores. Son expertos en el análisis de las condiciones de trabajo; 

en realidad, son facilitadores para que suba la información de lo que sucede 

en el terreno.  

Quisiera volver sobre el posicionamiento de los representantes de los 

trabajadores, y esto especialmente para pensar cómo se ve al comité. El 

comité es una prolongación de la acción de la empresa en cuanto su política 

de higiene y seguridad, y aquí habría que discutir cuál es el rol de los 

representantes de los trabajadores, el vínculo que ellos establecen 

justamente con los propios trabajadores. En vez de ser una prolongación de 

la empresa, el comité puede ser un lugar de debate donde los representantes 

de los trabajadores ponen sobre la mesa aquello que han recogido en el 

terreno. Estas dos posiciones ocupan lugares de análisis completamente 

diferentes, y justamente una postura mucho más comprensiva en las 

problemáticas de trabajo hace del comité un lugar eficaz.  

Con respecto al trabajo de análisis, es importante cómo se formaliza. 

Nosotros hemos visto trabajos interesantes de recolección de información en 

terreno hecha por los representantes de los trabajadores que no se discutían 

en las reuniones de comité porque no estaban estructurados por escrito. 

Aquí tendríamos que analizar otras competencias que son necesarias para la 

acción. 

Hace un tiempo en Francia se discutía sobre la desaparición de los comités. 

Nuestro trabajo intentó mostrar el rol irremplazable que tienen los comités 

en cuanto a la higiene, seguridad y condiciones de trabajo. El comité es una 

polea de transmisión que permite hacer subir lo que plantean los 

trabajadores, realmente mantiene las políticas de prevención de la empresa, 

y las cuestiones que aparecen en los estudios de terreno. Evidentemente la 
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experiencia de los actores es muy importante, lo que llevó a reflexionar 

largamente sobre cómo desarrollar sus competencias: ¿basta con un proceso 

de capacitación o más bien hay que pensar en la formación-acción?, ¿hay 

que fortalecer, capacitar a cada actor, al presidente y al secretario por 

separado para que cada uno construya su punto de vista sobre las 

condiciones de trabajo, o conviene generar tiempos de intercambio, de 

construcción conjunta, donde se pongan en debate sus competencias? 

Cuando se trata de formación temática sobre temas de salud en el trabajo, 

¿no deberíamos acaso desarrollar aportes sobre los métodos de trabajo para 

que puedan desarrollar un plan de acción, analizar las situaciones de trabajo, 

registrar estas condiciones de trabajo y para que el comité realmente sea un 

lugar de debate?  

El objetivo está en los señalamientos de trabajo y es proponer herramientas 

para fortalecer los comités. Lo estructuramos en tres direcciones: por un 

lado, para ayudar a los actores del comité a posicionarlo dentro de la 

empresa, y que sea un espacio de confrontación de puntos de vista; para 

comprender la problemática de la salud y de las condiciones de trabajo; y 

finalmente, para que puedan desarrollar acciones con la participación de los 

trabajadores involucrados. Se trata de ayudarlos a negociar entre el comité 

como instancia de representación de los trabajadores y como lugar de debate 

de construcción de acciones en común. Se trata de reforzar el trabajo del 

comité en la empresa, o por lo menos mejorarlo, y de trabajar sobre la 

postura de los representantes de los trabajadores. Evidentemente las 

situaciones son distintas según las relaciones sociales, los desafíos y temas a 

tratar, y las ambiciones y las representaciones que cada uno tenga, y por eso 

puede recurrirse a la consulta a expertos, por ejemplo.  

 

3.2. Resultados del estudio 

Propuestas 

Tenemos dos ejes de trabajo a partir del estudio que realizamos, el primero 

es la elaboración de una serie de propuestas dadas por los actores sociales y 

el Ministerio de Trabajo, reflexiones sobre el modo de hacer avanzar los 

comités.  
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Nosotros redactamos doce propuestas organizadas en tres ejes.  

I. El primero es la evolución del marco reglamentario de estos comités, 

principalmente, con respecto a aclarar cuál es su campo de acción, pero 

también sobre la articulación que tienen estos comités con los otros espacios 

de representación de personal; en algunas empresas hay más de 100 

comités.  

1: Clarificar el campo de acción 

Objetivos: ayudar a los actores del CHSCT a ponerse de acuerdo sobre el 

campo de intervención y para adecuar el funcionamiento del CHSCT con 

los objetivos a lograr 

 Definir mejor la noción de condición de trabajo 

 Actualizar el marco reglamentario relacionado al CHSCT 

2: Organizar la articulación entre los CHSCT en las grandes empresas 

Objetivo: Ofrecer un lugar específico para facilitar la articulación de los 

temas “condiciones de trabajo” entre el nivel local y el nivel estratégico 

 Intentar poner en práctica un método de recuperación de 

información  
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 Capitalizar las experiencias de empresas que han creado un Comité 

Nacional HSCT 

 Promover acuerdos que favorezcan la articulación entre varios 

CHSCT o la creación de CNHSCT 

II. Otro eje tiene que ver con el desarrollo de competencias de los actores, 

y eso va más allá de esa formación dada a los que son elegidos para ser 

miembros del comité. Es necesario tener un recorrido de formación para 

estos espacios, que incluya dar herramientas a los presidentes de los 

comités. Pensamos en formas distintas de aprendizaje, pero que siempre 

deben vincularse con la puesta en práctica de esta capacitación en terreno. 

La formación del análisis del trabajo es sobre la elaboración de proyectos; 

también se debe sostener en la acción de actores externos a los comités, y 

favorecer esta red de prácticas como un modo de romper el aislamiento en 

el que se encuentran los comités. Para esto nos basamos en la experiencia  

que, en la región en la que pertenecemos, vamos haciendo desde hace unos 

10 años.  

3: Poner en marcha un trayecto de desarrollo de competencias de los actores 

del CHSCT 

Objetivo: Inscribir la construcción de competencias de los actores, durante 

su mandato, en procesos de desarrollo de competencias 

 Definir y estabilizar las competencias claves necesarias para ser 

puestas en práctica en el CHSCT, compartir este marco de 

referencia y formalizar un itinerario de desarrollo de competencias  

 Poner en marcha un proceso de reconocimiento de competencias  

4: Enriquecer la formación de los elegidos 

Objetivo: articular la formación de los elegidos con las prácticas dentro del 

CHSCT y aportar herramientas sobre temas estratégicos a los formadores  

 Reemplazar la formación por un dispositivo de formación-acción 

que se base en análisis de experiencias  

 Poner en marcha un dispositivo de formación de formadores de los 

elegidos del CHSCT  

 Elaborar un marco de referencia de los contenidos de formación de 

los elegidos al CHSCT para reforzar los temas ya incorporados, 

integrar nuevos temas y apoyar a los servicios de inspección del 

trabajo en su rol  
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 Promover la formación y a estimular el intercambio de práctica en 

las redes de formadores 

 Prever una capacitación específica para la función de secretario  

5: Consolidar el rol del presidente 

Objetivo: apoyar el desarrollo de las competencias del presidente del 

CHSCT en cuanto a los riesgos laborales, el diálogo social, las condiciones 

de trabajo  

 Promover la formación de los presidentes de los CHSCT como una 

etapa esencial de la construcción del CHSCT y de su 

funcionamiento 

 Elaborar una guía para el diseño de formación de los presidentes a 

disposición de las empresas, las ramas de actividad y las 

organizaciones de empleadores, de los formadores y consultores 

 Desarrollar espacios de intercambios de prácticas entre presidentes, 

en la empresa o fuera de ella  

6: Apoyar la acción de los actores de apoyo, de los miembros de derecho  

Objetivo: articular la acción de los actores de apoyo para favorecer un 

abordaje pluridisciplinario de las condiciones de trabajo 

 Aportar elementos a los actores de apoyo sobre las nuevas 

problemáticas tratadas en los CHSCT y sobre su rol de apoyo a las 

relaciones sociales dentro del CHSCT 

 Favorecer la coherencia de las acciones de los diferentes actores en 

el seno del CHSCT  

7: Romper el aislamiento del CHSCT favoreciendo el intercambio de 

prácticas  

Objetivo: permitir a los presidentes y elegidos al descubrimiento de otras 

prácticas, de otros funcionamientos y la confrontación con los propios 

 Incorporar en los Planes Regionales de Salud en el Trabajo, la 

realización de encuentros abiertos de CHSCT en una lógica 

territorial o sectorial  

 Proponer la realización de un encuentro anual para valorizar las 

experiencias de los CHSCT a nivel de los grupos y de las grandes 

empresas que tienen varios CHSCT  
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III. El último eje es el sostén del trabajo en el comité, sobre todo poder 

darle un elemento de autogobernación de su propia práctica (diseñamos una 

herramienta en la segunda parte de la trayectoria de la ANACT que voy a 

presentar).  

8: Dotar a los CHSCT de una herramienta de evaluación para identificar 

elementos que permiten avanzar : identificar elementos que permiten 

progresar en las prácticas de funcionamiento e intervenir en todo el campo 

de acción que les es propio 

 Invitar a los actores de los CHSCT a construir y formalizar sus 

reglas de funcionamiento 

 Desarrollar procesos de diagnóstico sobre el funcionamiento y la 

acción de los CHSCT, con apoyo externo o como herramienta de 

autodiagnóstico  

 Asegurar la promoción de estas herramientas y enmarcarlas en un 

dispositivo que permita capitalizar los aprendizajes  en el sitio 

www.travailler.mieux.gouv.fr y otros sitios asociados 

9. Favorecer la articulación entre el CHSCT y los trabajadores 

Objetivo: reforzar el conocimiento del CHSCT por los trabajadores y el 

vínculo entre ellos y los elegidos  

 Poner en discusión las modalidades de elección de los 

representantes en el CHSCT y del lugar de los trabajadores en esta 

elección  

 Crear una herramienta “Su CHSCT y Ud” que pueda ser adaptable 

a cada empresa para facilitar la promoción del CHSCT 

 Favorecer el involucramiento de los trabajadores en los trabajos de 

análisis de los elegidos   

10. Optimizar la intervención de los CHSCT en los proyectos de la empresa 

Objetivo: ayudar a los CHSCT a cumplir su rol en los proyectos de cambios 

técnicos y organizacionales de la empresa para anticiparse a los cambios y 

desarrollar estas competencias en los actores del CHSCT 

 Construir un diseño de formación específica sobre la contribución 

del CHSCT en los proyectos de cambio y hacerlo llegar a los 

formadores de los elegidos y de los presidentes 

http://www.travailler.mieux.gouv.fr/
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 Clarificar la noción de consulta del CHSCT y las informaciones 

requeridas para cumplir este rol 

 Capacitar a los CHSCT para movilizar recursos externos: saber 

construir un registro de tareas, hacer el seguimiento de una 

intervención y apropiarse de los resultados  

 Capitalizar las experiencias realizadas por el CHSCT y difundirlas 

en el sitio www.travailler-mieux.gouv.fr y sitios asociados de las 

instituciones 

11. Inscribir la acción en el tiempo  

Objetivo:dar continuidad al avance del trabajo de los CHSCT 

 Poner en discusión la duración del mandato 

 Desarrollar la formalización de los trabajos de los CHSCT (reglas 

de funcionamiento, análisis en terreno, evaluación de las acciones, 

etc.) 

12. Capacitar a los responsables de gestión, de RH y de prevención sobre el 

CHSCT 

Objetivo: desarrollar competencias en estas funciones para mejorar la 

articulación de sus acciones con las del CHSCT 

 Reforzar la formación inicial y continua de los responsables de 

gestión, de RH y de prevención sobre el CHSCT 

 Construir diseños de formación para capacitar a estos actores  

Les comentaba que el Ministro de Trabajo abrió una puerta para pensar en 

la inclusión de estos comités, y ayer en el festejo de los 40 años de la red, de 

esta Agencia Nacional de Condiciones de Trabajo a la que pertenece, el 

ministro de Trabajo desarrolló la importancia que tiene sobre la acción de 

estos comités.  

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
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Herramientas  

Los principios en los cuales nos basamos para construir estas herramientas 

tienen que ver con la lógica en detalle de lo que tiene que pasar en un 

comité.  

Lo que voy a mostrar primero es cómo definimos, en forma sintética, los 

comités mixtos, los comités de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, 

y lo hicimos en un power point que podría ser utilizado en las reuniones de 

comité, lo que quisimos es que estudio nos devuelva resultados exactos.  

Una vez que tenemos un diagnóstico de cuáles serán las prácticas en estos 

comités, aún teniendo en cuenta que nos basamos en una cantidad de casos 

limitada, les pedimos ayuda a los comités para que hagan un diagnóstico de 

sus propias prácticas.  

Para eso armamos un cuestionario de unas 40 preguntas, relacionadas 

estrictamente con lo que hemos visto en el estudio. Hacemos entonces un 

diagnóstico de cada comité, que remite continuamente a su funcionamiento 

y acción, les permite a los médicos tratar las diferentes visiones, las 

diferentes presentaciones, sobre los comités para que existan temas de 

debate. Un miembro se comunica con la Agencia Nacional, y tiene un 

código de entrada, una contraseña confidencial para la empresa, y da esa 

contraseña a todos los miembros del comité, los representantes de la 
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dirección, los trabajadores, y los expertos miembros del comité. Entonces 

todos los actores que forman parte del comité pueden llenar ese formulario, 

a veces lleva tiempo que todos lo llenen, pero para nosotros no es solamente 

la herramienta contestada, sino todo ese proceso que se vive lo que nos 

interesa.  

El cuestionario retoma los 4 polos: los temas que trabaja el comité; su lugar 

en la empresa; su funcionamiento y las acciones que ponen en práctica. 

Nosotros tenemos así una base de datos que nos permite comparar las 

respuestas de los miembros de cada comité. Las respuestas son anónimas 

por cada grupo de actores: por un lado está el grupo de directores, por otro 

los representantes de los trabajadores, y por otro estos miembros de derecho 

que participan en los comités. Para cada pregunta hay 3 alternativas de 

respuesta. Los miembros del comité pueden cargar las respuestas en 

documentos síntesis, con el conjunto de las respuestas por un grupo de 

actores, en Word, en Excel, o en un Power Point, y eso constituye un 

documento, un registro que hace a la memoria del comité.  

Para cada pregunta hay algunas observaciones, y algunas preguntas 

reenvían a algunos documentos que hemos elaborado de apoyo. Para los 

temas, por ejemplo: la integración de las condiciones de trabajo en los 

comités, la contribución del comité en la evaluación de los riesgos, cuál es 

el funcionamiento que permite que este comité esté vivo, cómo hacer visitas 

a los lugares de trabajo, cómo analizar los accidentes de trabajo, cómo 

analizar las situaciones de trabajo, cómo movilizar los recursos externos, y 

qué uso se hacen de todos los documentos que están disponibles para el 

comité.  

El objetivo de este autodiagnóstico es permitir que los comités debatan entre 

ellos cuál es su funcionamiento. No nos interesa juzgar las respuestas que 

nos dan porque no hay buen o mal funcionamiento de un comité, sino que es 

una construcción social e interactiva. Esto no quiere decir, por ejemplo que 

un comité que se dedica únicamente a trabajar temas de seguridad sea un 

mal comité, pero sí nos parece interesante que cada comité pueda encarar su 

acción y ver una evolución permanente, y que vaya ampliando su campo de 

acción. Pensamos esta herramienta como algo que puede ser usado varias 

veces por los actores de un comité, y que permite dejar un registro escrito de 

sus debates.  
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4. Prevención de riesgos en las PyMES 

El desafío de llevar adelante la prevención de riesgos en estas empresas 

pequeñas es muy importante debido a su gran cantidad en Francia y su tasa 

de siniestralidad. Supongo que en Argentina se da lo mismo, por eso me 

parecía muy interesante poder abordar también el tema de las empresas de 

menos de 50 trabajadores.  

Vamos a trabajar primero sobre las prácticas de los delegados de personal. 

En estas empresas los representantes de los trabajadores son llamados 

delegados de personal y se ocupan de hacer llegar a la dirección los 

problemas individuales de los trabajadores; también tienen un rol vinculado 

a la higiene, seguridad y condiciones de trabajo. En Francia vimos que los 

delegados de personal abordaban muy poco el tema de las condiciones de 

trabajo. 

Lo primero que hicimos fue empezar a entender cuáles eran las ofertas y las 

demandas de los delegados sobre higiene, seguridad y condiciones de 

trabajo, y esto lo hicimos en el marco de los festejos de los 30 años de los 

Comités de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo.  

Llevamos adelante dos investigaciones distintas. Una fue una encuesta 

nacional realizada por la Agencia Nacional para la Mejora de las 

Condiciones de Trabajo (ANACT) mediante una empresa especializada en 

encuestas, a 200 jefes de empresa y 200 delegados de personal, a través de 

entrevistas telefónicas con cuestionarios bastantes largos.  

Cuando vimos los resultados de esta investigación, nos dimos cuenta que las 

respuestas eran más bien teóricas, la gente contestaba tomando en cuenta el 

marco reglamentario y no sobre las prácticas que efectivamente realizaban 

en el terreno. Como en la región de la que provengo tenemos una comisión 

muy activa con respecto a este tema, que viene trabajando sobre los comités 

y con los servicios de inspección de trabajo, trabajamos con una 

investigación cualitativa con 6 empresas, allí ya hicimos entrevistas a los 

jefes de empresa y a los delegados de personal y chequeamos los registros 

de los delegados de personal de los últimos 10 años, grabamos las 

entrevistas para hacer el análisis de su contenido.  
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Voy a combinar en esta presentación los resultados con el marco 

reglamentario. 

La cantidad de delegados de personal correspondía al tamaño de la empresa: 

hubo un titular y un suplente, o dos titulares y dos suplentes, y entre 

titulares y suplentes no tienen el mismo poder ni los mismos recursos.  
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Las misiones que cumplen los delegados de personal, tal como les explicaba 

antes, incluyen recoger los planteos y las preguntas de los trabajadores para 

incluirlas en un registro que llevan los delegados de personal. En una 

reunión mensual con  el delegado de personal y el jefe de empresa presentan 

estas preguntas y el jefe de empresa las responde, este registro consiste en 

una columna con las preguntas y otra columna con las respuestas dada por 

el jefe de empresa.  
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Con respecto a la higiene, seguridad y condiciones de trabajo, los delegados 

de personal tienen las mismas misiones que un comité de higiene, seguridad 

y condiciones de trabajo: contribuir a la protección física y mental de los 

trabajadores, analizar accidentes, riesgos y condiciones de trabajo, 

investigaciones, estudios en terreno, etc. Pero a diferencia de los comités de 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo, no tienen la ayuda de factores 

externos, por lo menos durante las reuniones, pero evidentemente pueden 

convocar al inspector  de trabajo para que los ayude. Representan a todos 

los trabajadores de la empresa, incluso a los precarios y a trabajadores de 

empresas externas que entran a la empresa.  

Con respecto a la puesta en práctica del rol de este delegado de personal, les 

decía que hay un delegado a partir de once trabajadores en la empresa. En 

realidad aparecen con una situación, con un contexto bastante conflictivo. 

Vemos que cuando hay gente en la empresa sensible a lo que es la 

prevención del riesgo social, porque han tenido experiencias profesionales 

por ejemplo, en otras empresas, aparece la iniciativa de elegir delegados de 

personal y en esos casos se realiza mucho más trabajo sobre higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo.  
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La visión de los trabajadores es fundamental para permitir avanzar en lo que 

es  higiene, seguridad y condiciones de trabajo en una empresa. Hay que 

decir que en el marco reglamentario no se prevé absolutamente nada de este 

tema. Todos sabemos que la prevención de los riesgos en el trabajo requiere 

un enfoque colectivo, sobre todo si se quiere llegar a analizar las 

condiciones de trabajo, pero podemos constatar en los pedidos que hacen 

los trabajadores a sus delegados de personal que se trata de temas 

principalmente individuales. Entonces hay que pensar sobre la base de estos 

pedidos, y los principales temas que plantean los trabajadores a sus 

delegados se refieren al respeto de los términos de la convención colectiva 

de trabajo, el salario, la remuneración, luego sobre la carga de trabajo, la 

remuneración del trabajo y recién en cuarto lugar aparece la higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo.  

 

En cuanto al marco reglamentario, se prevé un tiempo destinado a esta 

tarea, llamado horas de delegación, que es de diez horas por mes, y pueden 

usarlo como deseen. Hay que decir que las horas de reunión no se incluyen 

en este tiempo asignado, y sólo los delegados titulares disponen de él. Es 

posible negociar más tiempo y más allá de lo que fija la reglamentación.  
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Tanto en la encuesta nacional como en la investigación cualitativa que 

realizamos los delegados de personal utilizan menos tiempo del que le es 

asignado, y es la gran mayoría la que utiliza menos tiempo.  
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Cuando investigamos para qué se utiliza este tiempo delegado a los 

representantes de personal, hay una parte destinada a participar en reuniones 

y sin embargo esta participación no está incluida por la normativa en ese 

tiempo; también se utiliza para buscar documentación, para preparar las 

reuniones, y para redactar informes. En la investigación cualitativa que 

hicimos quisimos averiguar si estos delegados de personal esperaban que 

los trabajadores les formularan preguntas, o si ellos se anticipaban, y en la 

muestra de las preguntas nos dimos cuenta que era el segundo caso. 

Al igual que los miembros del comité pueden desplazarse dentro y fuera de 

la empresa, siempre en el marco de las horas que tienen asignadas para esto, 

en las entrevistas que hicimos con estos delegados de personal nos dimos 

cuenta que las empresas no prevén cómo hacer para que ellos puedan 

efectivamente dejar el puesto de trabajo, por lo que estos delegados de 

personal utilizaban su tiempo por fuera del horario de trabajo para encarar 

su tarea.  

 

Con respecto a los recursos con los que cuentan estos delegados de 

personal, tienen que tener asignado un lugar para poder encontrar con los 

trabajadores, y para los comités, tienen derecho de poder publicar, de poder 
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informar, y también derecho a recibir todo tipo de información que les 

parezca necesaria por parte del empleador.  

 

Sobre el eje de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, tienen derecho a 

la misma argumentación que un comité, y también el derecho de alerta, o 

sea de plantear la habilitación de un trabajo en el caso de que haya un riesgo 

inminente. Si el empleador no estuviera de acuerdo en plantear así el peligro 

entonces se genera inmediatamente una reunión. Es muy importante realizar 

intercambios entre los comités porque muchas veces se sienten aislados, y 

con respecto a los delegados de personal hay que decir que el aislamiento es 

mucho más evidente.  

Quisimos averiguar cuáles eran los interlocutores externos de estos 

delegados de personal, y los primeros que identifican son los servicios de 

salud en el trabajo, y específicamente los médicos del trabajo. Ellos son 

consultados por los jefes de empresa; los delegados consultan 

principalmente a los médicos de trabajo; los trabajadores consultan más a la 

organización sindical y la inspección del trabajo, y recién después, en tercer 

lugar, aparece la consulta al médico de trabajo. Cuando les preguntamos: 

“¿ustedes ya consultaron con alguien externo?”, 67% respondieron en la 

encuesta nacional que no, constatamos entonces que estos delegados de 
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personal están bastante aislados en cuanto a tener ayuda para cumplir su 

tarea y desarrollar sus competencias.  

 

Sobre las reuniones de los delegados de personal, una vez por mes y 

organizadas por iniciativa del empleador, el delegado de personal puede ir 

acompañado por un representante sindical si designa que así sea.  

En estas empresas, que son pequeñas, es muy baja la representación sindical 

y la presencia de organizaciones sindicales; en temas específicos, el director 

o el jefe de empresa puede convocar a un actor interno de la empresa, pero 

tiene que haber un equilibrio entre el lado de los empleadores y los 

trabajadores en esas reuniones.  
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Además de las reuniones mensuales, hay reuniones excepcionales, 

extraordinarias, que se pueden llevar a cabo en caso de que haya una 

emergencia y son reuniones de regulación entre el delegado de personal y 

jefe de empresa.  

La encuesta nacional arrojó el dato de que esa reunión obligatoria se da una 

vez por mes tal como dice reglamentación. Pero cuando fuimos al terreno, 

los resultados fueron exactamente lo contrario: no vimos ninguna reunión 

mensual sino reuniones cada dos o tres meses. Los empleadores esperan que 

haya planteos por parte del delegado de personal, y suele suceder que estos 

tiempos prolongados entre reunión y reunión sean producto de algún tipo de 

negociación entre el delegado de personal y el empleador. Esto plantea 

claramente el problema del diálogo social en estas empresas pequeñas.  

En la región a la que pertenezco realizamos varios talleres en los que 

reunimos agentes de empresa y delegados de personal para que participaran 

en este estudio. Algunos empleadores relataron prácticas muy interesantes, 

por ejemplo que en esas reuniones mensuales dedicaban un tiempo 

específico a discutir cuestiones de higiene, seguridad y condiciones de 

trabajo, o que cada tres meses tenían una reunión específica dedicada a 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo.  
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Para abordar este tema de higiene, seguridad y condiciones de trabajo es 

muy importante que los delegados de personal puedan ir más allá de los 

planteos hechos por los trabajadores; si no, sería necesario que pueda 

utilizar la información que le brinda el empleador sobre la empresa.  

La tercera fuente de información para trabajar higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo es el análisis de terreno que hacen algunos 

trabajadores de personal, que permite pasar de la dimensión individual a una 

visión colectiva de los problemas.  

La última fuente de información que pueden utilizar los delegados de 

personal es información que le proveen actores externos, como médicos de 

trabajo, por ejemplo.  

La forma que establece la normativa para que los delegados de personal 

hagan el registro de la demanda de los trabajadores,  pregunta-tema-

respuesta, es la que más problemas tiene. Justamente hace mucho más 

difícil un enfoque colectivo, necesario para poder avanzar sobre temas de 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Además de ese registro hemos 

constatado que hay otros documentos, por ejemplo algunas encuestas 

hechas a los trabajadores, y justamente estos documentos son los que nos 

permiten ver si esos delegados están trabajando sobre higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo. Las empresas  que destinan tiempo específico para 

abordar temas de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, dejan de lado 

este registro clásico de los delegados de personal y tienen, por ejemplo, 

resúmenes de esas reuniones. 
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Analizamos todos los temas que figuraban en esos registros que llevan los 

delegados de personal. La organización del trabajo está muy presente y las 

condiciones materiales de trabajo también y si se acuerdan ayer, cuando 

hablábamos  de los estos temas que trataban en los comités, estos temas no 

estaban presentes y esto muestra que la organización del trabajo no está 

vinculada a las condiciones de trabajo, para ellos. Pero cuando uno analiza 

los registros, estos temas están presentes: ahí hay algo clave que nos permite 

avanzar sobre organización de trabajo y condiciones de trabajo.  

Hay un trabajo que debemos realizar de sensibilización tanto con los 

empleadores como con los delegados de personal para ayudarlos a hacer un 

puente entre organización de trabajo y condiciones de trabajo.  

También de los análisis de los registros surge algo muy interesante: la 

actividad que realiza el delegado de personal casi no abarca la prevención 

de los riesgos. No hicimos un análisis de los accidentes en estas empresas, 

pero yo recuerdo que se hablaba de los accidentes de trabajo en las 

reuniones y entrevistas. Entonces el tema existe, aunque no se hable mucho 

de esto.  
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Si ven la sexta barra chiquita no se abordan temas de la relación con los 

clientes en empresas pequeñas, y sin embargo las seis organizaciones, 

empresas, sobre las que hice una investigación tienen este tipo de 

situaciones. Lo que es importante es la cantidad de barras por gráfico para 

ver  la amplitud de estos temas que tratan los encargados de personal. En 

cada gráfico aparece el estado de las tareas que les asignan según el marco 

reglamentario, y de las seis que tuvimos sólo una mantiene una acción un 

poco más amplia, y de esta empresa, el director es sensible a los temas de 

higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Esto no es una demostración 

científica, pero en los talleres que organizamos confirmamos que cuando 

existe un diálogo social que funciona, una sensibilización entre los jefes de 

empresa y los delegados de personal sobre estos temas, el rol del delegado 

del personal abarca casi todas sus misiones.  

Para que tengan una perspectiva de la amplitud de las misiones del delegado 

de personal, fíjense los temas y la importancia de los temas que abarca. 
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Muchas empresas de 11 a 50 trabajadores no tienen delegado de personal 

porque no hay nadie que se proponga de forma voluntaria; en la región 

donde estoy, habiendo constatado esto, formamos un grupo de trabajo con 

actores sociales y en relación con los servicios del Ministerio de Trabajo, 

para generar un documento destinado a jefes de empresa y delegados de 

personal demostrando en forma global la importancia de este rol. 

Presentamos a los actores sociales que convocamos todo el material de esta 

investigación; nuestro rol es ayudarlos a construir propuestas para los jefes 

de empresa y los delegados de personal, para que se avance en tomar en 

cuenta la higiene, la seguridad y las condiciones de trabajo en estas 

empresas. El producto de estas reuniones son propuestas concretas muy 

interesantes, y el Ministerio de Trabajo hace libros de trabajo muy de cerca.  

Aquí está la lista de consultas de carácter obligatorio que el empleador debe 

hacer al delegado de personal.  
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Hay temas y elementos que tienen que ver en general con la empresa, el 

empleo, el uso de licencias, riesgos particulares, personas discapacitadas, 

información profesional y aparecen también todos los documentos que 

tienen que ver con higiene, seguridad y condiciones de trabajo, entre ellos el 

Documento Único de Prevención de Riesgos, que no existe todavía en todas 

las pequeñas empresas. Este documento es un elemento muy importante 

para impulsar a los jefes de empresa y a los delegados a trabajar sobre esto, 

y justamente para que el delegado avance sobre su misión en higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo.  

Con respecto a lo que tiene que consultársele al delegado de personal: 

formación en seguridad, costos de trabajo con riesgos específicos, 

trabajadores de carácter precario, condiciones de trabajo de personas 

discapacitadas y, por supuesto, todo aquello que esté vinculado con 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
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Hay tres tipos de consulta al delegado de personal: 

 una en la que sólo se le informa de un tema, e igual que pasa con 

los comités, el plazo de anticipación con el que se informa de un 

tema es muy importante, así como cuáles son las capacidades, las 

competencias, del delegado del personal para apropiarse de esa 

información que se le da,  

 también hay informaciones que requieren que se expida el 

delegado de personal, y  

 otro tipo de consultas en las que el delegado de personal debe dar 

su conformidad sobre lo que lo que está presentando el empleador.  
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La formación de los delegados de personal es igual a los de los miembros 

representantes de personal en los comités: están regulados por los mismos 

textos del código de trabajo. Cuando se les preguntó a los delegados de 

personal si consideraban a los conocimientos sobre higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo suficientes o no, la mayoría dice: “tenemos los 

conocimientos necesarios”. Pero vamos para atrás, cuando se les pregunta si 

están formados, dicen mayoritariamente: “no”. Si resumimos, dicen no estar 

formados, pero no necesitan formación para tratar la enorme lista de 

actividades que les corresponden. Evidentemente esto dista mucho de lo que 

vimos en el terreno: delegados de personal normalmente desprovistos de 

elementos y gente de empresa también muy desarmados, sobre todo cuando 

este rol del delegado de personal aparece en medio de un conflicto.  

Con formadores sindicales privados armamos una propuesta de formación 

que pusimos en práctica como prueba piloto con un grupo de representantes 

de delegados del personal y del empleador.  

Para resumir: ¿qué es lo que aporta el involucramiento del delegado de 

personal en los temas de higiene, seguridad y condiciones de trabajo? La 

calidad del diálogo social, la visión, la representación que tiene el jefe de 

empresa con respecto al diálogo social, la sensibilización de agentes de 

empresa sobre la higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Les decía 
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antes que los delegados de personal que son suplentes no tienen los mismos 

derechos, teóricamente sólo el titular participa en las reuniones, sin embargo 

constatamos que era muy interesante que funcionen como un binomio, para 

preparar las reuniones, para intercambiar entre ellos, y para salir de una 

relación interpersonal, interindividual jefe-empleado de empresa-delegado 

de personal, cosa que es muy mal vivida tanto por los delegado de personal 

como por los jefes de empresa. Otro aspecto que sería favorecedor es un 

tiempo específico para discutir en las reuniones. 

Quiero hacerles una demostración absolutamente científica que trabaja 

sobre seis empresas. Hicimos un análisis de contenido de los resultados que 

tuvimos con los jefes de empresa y con los delegados de personal, y 

clasificamos las palabras en tres categorías de calificación del diálogo 

social: en términos que mostraban una oposición al dialogo social, una 

cohabitación, y un buen dialogo.  

 

Clasificamos las empresas de nuestra muestra de acuerdo a este criterio, 

después vimos la cantidad de preguntas sobre higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo en los registros escritos de los delegados de personal 

y vinculamos estos dos aspectos. Evidentemente esto no es científico, pero 

por lo menos para estas empresas, constatamos que un dialogo de calidad 
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favorece la aparición de temas de higiene, seguridad y condiciones de 

trabajo en la empresa.  

 

Este gráfico lo presentamos muchas veces, y los actores sociales que 

trabajan con esta guía para la formación social, creyeron que tenía que estar 

incluido en los documentos oficiales porque es una demostración que sirve 

para la discusión con los jefes de empresa y con los delegados de personal. 

En nuestra región estamos tratando de construir una oferta completa de 

servicios para empresas y para delegados de personal que permita 

proponerle a ambos actores entrar en un camino interactivo de desarrollo de 

competencias, que permite por un lado formarse y capacitarse en forma 

conjunta pero también de tener capacitaciones por separado.  

Hay una primera parte de información, encuentros paritarios organizados 

por la red ANACT y por los servicios del Ministerio de Trabajo que 

permiten una interacción a partir de la investigación que les he presentado. 

La información incluye un auto diagnóstico que va a permitir, tanto a los 

jefes de empresa como a los delegados de personal, sentarse a discutir sobre 

cómo están funcionando.  

También hay un capítulo dedicado a la formación y trabajamos en esto con 

el Instituto Nacional para la Investigación en Seguridad, que tiene una 
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herramienta de formación a distancia que vamos a usar. Estamos trabajando 

en dos itinerarios formativos, uno para agente de empresa y otro para 

delegados de personal, que van a alternar entre encuentros presenciales, 

formaciones a distancia y acciones en terreno. En enero vamos a empezar a 

trabajar con una red de formadores que vamos a coordinar, formadores 

sindicales principalmente, a los que vamos a acompañar y  estimular para 

que inicien este recorrido.  

También hay una parte de la oferta que se refiere al acompañamiento: el 

servicio de trabajo va a organizar talleres para poder avanzar en estos temas; 

la idea es que tanto los delegados de personal como los jefes de empresa 

que hayan sido formados constituyan una red. Se juntan en este sentido 

realidades políticas, nacionales y regionales, una afinidad en territorio frente 

a la inspección del trabajo, y una respuesta a los desafíos que nos plantean 

los actores sociales, los agentes de empresa, los delegados de personal.  

 

5. Experiencias de innovación social en 
empresas 

Quisiera presentarles dos proyectos en los que trabajo ayudando a la 

comprensión de dos espacios que no están previstos en el marco 

reglamentario.   

5.1. Sector artesanal 

En principio es una experiencia en el sector llamado de artesanía, nosotros 

llamamos sector artesanal a esas pequeñas empresas, como las panaderías, 

los talleres mecánicos. En este sector se trabajó para constituir una comisión 

paritaria, en la que participaron la organización de los empleadores y 

organizaciones sindicales de los trabajadores del sector.  
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El objetivo de esta comisión paritaria de carácter regional fue en principio 

introducir algunos sistemas de tipo social para los trabajadores, pero desde 

hace dos años empezó a trabajar para prevención de riesgos laborales y para 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  
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El proyecto regional tiene un marco conceptual sobre lo que es higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo para que ellos, en la propia comisión, 

estén en condiciones de definir sus propias condiciones laborales tomando 

en cuenta, específicamente, cuáles son las exigencias que tienen estos 

trabajadores de este sector. Y también nos acompaña en la puesta en 

práctica de estas acciones, en la que se puso en juego el desarrollo y la 

continuidad de competencias que iban a adquirir estos actores. Por ejemplo 

los ayudamos a pensar en el diseño de las panaderías, porque cada vez más 

estas panaderías apiñan el tipo de producto que fabrican y esto forma parte 

directa sobre la arquitectura de esta panadería y también sobre las 

condiciones de trabajo. Justamente el desarrollo de esos proyectos, ya de 

carácter operativo y con distintos actores de este sector artesanal, permite a 

los miembros de la comisión desarrollar competencias y también definir 

acciones cada vez más adecuadas, más pertinentes.  

5.2. Sector agroalimentario 

Acá está el proceso, justamente, de un proyecto que desarrollamos con el 

sector agroalimentario, los actores sociales y el ministerio de agricultura 

firmando un acuerdo para sostener a empresas del sector y también a sus 

trabajadores.  
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En cada región retomamos este acuerdo nacional en la articulación entra los 

actores técnicos del sector y los actores sociales. En la región tenemos una 

particularidad y es que había actores sociales dispuestos a trabajar sobre este 

acuerdo nacional, y desarrollamos fuertes acciones para mejorar las 

condiciones de trabajo. Una organización como la ANACT tuvo un rol de 

apoyo en lo que es la ingeniería de proyectos para llevar a la práctica 

acciones paritarias en el sector regional en lo que respecta  a mejoramiento 

de condiciones de trabajo, y prevención de riesgos.  
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El desarrollo de este proyecto tuvo lugar en las siguientes etapas:  

1. una primera aproximación diagnóstica al sector en la que tomamos por 

datos estadísticos sobre empleo, condiciones de trabajo, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales,  

2. la realización de un seminario con aquellos actores que habían firmado el 

acuerdo regional para ayudarlos a establecer un marco común sobre higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo, y definir así cómo continuar con el 

proyecto y sobre todo definir la necesidad de terreno para comprender las 

especificidades de este sector,  

3. 16 estudios realizados en empresas, tan importantes como el propio 

proceso que se lleva adelante, que permite que los actores sociales que 

participan de ese proyecto construyan sus propias habilidades, articulando 

datos macro pero también datos que forman parte de la muestra terreno de 

las empresas.  

4. Una fase de capitalización, en la que trabajamos con un grupo de 

consultores. Todo esto se lo abrimos al comité paritario, que se apropió del 

proyecto para definir un plan de acción regional en mejoras de condiciones 

de trabajo, en el que se incluye el apoyo a las empresas y la prevención de 

riesgos, siempre con un enfoque participativo. 
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5. Una prueba piloto de nuestra propuesta de trayecto formativo para los 

delegados de personal y miembros del comité y representantes de los 

trabajadores.  

 

Siempre en estos proyectos hay algo que excede lo regional; actualmente 

nosotros discutimos este plan con las empresas y los trabajadores de la 

región y vamos a hacer un seguimiento de la realización de este plan que 

presentaremos a esa comisión paritaria que lidera este proceso. Además de 

esta inclusión regional,  el ministro de Agricultura firmó un contrato para 

dar continuidad a esta tarea a nivel nacional: este trabajo que nosotros 

hicimos va a  poder llevarse a cabo en otras regiones siguiendo el mismo 

tipo de proceso. Seguimos una lógica propia de nuestras acciones, que es la 

difusión y aprendizaje a partir de las prácticas y la transferencia.  

 

5.3. Sector del espectáculo 

Este trayecto trata sobre el espectáculo en vivo, de cine audiovisual. Se 

establecieron acuerdos nacionales para el sector que después se aplican, 

también a nivel regional.  
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Nosotros tenemos en nuestra región un sector cultural muy importante, con 

asociaciones, gente vinculada al mundo del espectáculo y una experiencia 

de diálogo social muy interesante. En el acuerdo nacional se decretaba el 

espectáculo en vivo; nosotros en la región decidimos trabajar sobre el cine y 

los espectáculos audiovisuales y también específicamente sobre higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo. Somos la única dependencia que trabajó 

efectivamente sobre estos temas a nivel regional, y el objetivo de los actores 

sociales era poder crear una comisión regional de higiene, seguridad y 

condiciones de trabajo para estos sectores, a sabiendas de que en este sector 

hay mucha presencia de empresas de duración efímera que duran lo que 

dura el espectáculo. La consulta médica es también muy particular en el 

sector: en todos los otros sectores el empleador es el que tiene que organizar 

la consulta médica, pero en este sector cada trabajador debe solicitar su 

consulta con el médico.  
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En este sentido hay problemáticas específicas en el sector y acciones 

definidas por los actores sociales de la región; por un lado, aumentar la 

vigilancia de la salud en los trabajadores del sector y por otra, desarrollar 

proyectos que tengan que ver con la prevención y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. Esto es complicado porque tenemos, por ejemplo, 

una misma compañera que trabaja en varios proyectos artísticos, un teatro, 

un festival, y la normativa le exige a la empresa que arme un documento 

único por cada actividad. Esta deficiencia se vuelve todavía más grande en 

las empresas no que tienen una actividad estable.  

Entonces nos piden que los ayudemos a armar un comité de higiene, 

seguridad y condiciones de trabajo a nivel regional y ayudarlos a armar 

acciones. El proyecto tuvo la misma modalidad que en el sector 

agroalimentario.  
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Nosotros hicimos este proceso de capitalización a partir de las diferentes 

experiencias de acompañamiento, y entonces tenemos una guía que puede 

ser utilizada por otros sectores para encarar este tipo de procesos.  

El proceso es el mismo puede estructurarse básicamente en tres grandes 

etapas:  

1. una etapa de estructuración del proyecto para encontrar su adecuación de 

acuerdo al contexto, los actores, para poder movilizar todos los recursos 

necesarios. En este sentido, nosotros teníamos el gran desafío de encontrar a 

los médicos de trabajo del sector, porque en este sector se identifica al 

médico de trabajo con un agente de prevención. También en esta primera 

etapa se ayuda a construir un marco conceptual común, sobre estos temas, 

para que puedan ser actores en cuanto al proyecto y que no se sometan, 

entonces, a actores técnicos como podemos ser nosotros.  

2. una segunda etapa para comprender cuáles son las necesidades y las 

demandas de los trabajadores. Esta etapa se realiza con trabajo en terreno, 

siempre con un equipo de consultores y ergónomos y  

3. después teníamos una etapa para definir acciones concretas vinculadas a 

las empresas y a los trabajadores del sector. En esta organización a la que 
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pertenecemos se presta un servicio público, nosotros tenemos el 

compromiso de aprender, de capitalizar todo este tipo de experiencias, y 

homologar estas acciones.  

 

6. Los próximos temas de trabajo 

El Ministerio de Trabajo se ha planteado trabajar sobre estabilidad y medios 

de trabajo, sobre jubilados y demografía en el trabajo y los síntomas que 

sufren muchas poblaciones con sus especificidades en el trabajo.  

Estuve escuchando el discurso del ministro con motivos de los 40 años de la 

agencia nacional, y estableció una prioridad sobre los trabajadores 

precarios, y nosotros, tenemos que decirlo, no tenemos demanda de las 

empresas sobre este tema.  

Nosotros tenemos la obligación de anticipar el surgimiento de nuevos 

temas, y creo que en los próximos años nos vamos a dedicar a trabajar sobre 

la calidad de vida en el trabajo, porque esto tiene que ver con la salud en el 

trabajo, pero también con los desarrollos laborales, trayectorias de trabajo, 

empleo, contratos, y la articulación entre la vida personal y profesional. 

Oportunamente el tema de los riesgos psicosociales, trastornos músculo-

esqueléticos, que siguen siendo la primera enfermedad profesional. 

Desde el punto de vista de la salud en el trabajo, específicamente, los 

médicos del trabajo trabajan con productos cancerígenos, radiaciones, creo 

que vamos a tener muchas sorpresas en los próximos años.  

Y la prioridad en nuestro Plan Nacional de Salud en el Trabajo son los 

riesgos en la ruta, en horarios de trabajo. Nosotros los tenemos como una de 

las primeras causas de accidentes de trabajo, y en este sentido nos parece un 

desafío muy fuerte que requiere medidas para regular la velocidad, la 

habilitación de vehículos. Creo que un riesgo que podría parecer muy 

técnico como este puede permitirnos también avanzar sobre la organización 

del trabajo. 
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