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Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar 

cuales son los beneficios que otorga la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo dentro de las organizaciones y que impacto genera en la vida laboral y 

personal de sus colaboradores que las componen. 

Nuestra investigación fue realizada mediante un trabajo de campo de tipo 

descriptivo y con información tanto cuantitativa como cualitativa, mediante la 

triangulación de las siguientes herramientas: Entrevistas a expertos en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y a responsables de la gestión en las tres 

organizaciones elegidas como casos de estudio, Encuestas a colaboradores de 

estas empresas y Observación Directa de las instalaciones de diferentes 

sectores de dichas organizaciones,  permitiéndonos esto dar sustento a nuestro 

trabajo, logrando dar respuesta y validez a las preguntas y objetivos planteados 

en el comienzo, complementando lo desarrollado en el marco teórico. 

Como conclusión final, podemos indicar que la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo trae aparejada no solo beneficios organizacionales, sino que 

también genera un impacto positivo en los colaboradores, traduciéndose esto 

en una adecuada sinergia entre las partes intervinientes, a través de la 

utilización de la capacitación y la comunicación como herramientas, 

obteniéndose un cambio de paradigma en la cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave  

Seguridad y Salud – Beneficios – Cultura organizaci onal – Capacitación – 
Comunicación  
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Abstract 

 

The main goal of this Research is to demonstrate which are the benefits that 

Safety and Health Management bring about to companies and how it impacts to 

their employee’s personal and work life. 

 

Our investigation implies a practical descriptive work, with quantitive and 

qualitive information, through the combination of the following tools: Safety and 

Health expert’s interviews; Chosen Companies Responsibles of Safety and 

Health interviews; Employee´s Surveys and Direct Observation to Chosen 

Companies Infrastructure. These allowed us to give support to our research, 

concluding on an answer and validating the questions and goals that we were 

looking for; complementing theories shown. 

 

As a conclusion, we can affirm that Safety and Health Management at work 

brings not only company benefits, but also positive impact in their employees, 

enhancing synergy between the parts included, through tools like training and 

communication, making the beginning of a new paradigm at each Company 

Culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words 

Safety and Health – Benefits – Company Culture – Tr aining – Prevention - 

Perception 
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Justificación 
 

Problema  

 

El entorno en el  cual están inmersas las empresas de hoy en día es cada vez 

más dinámico, siendo transversal en la vida de las mismas y debiendo estas 

adaptarse a dicho entorno para no perder ventajas competitivas. Cambios 

sociales, culturales  y económicos que se dieron en Argentina en estos últimos 

años, modificaron las formas de gestionar la Seguridad y Salud en el trabajo en 

las organizaciones, exigiéndole creatividad e innovación para contrarrestar las 

diversas situaciones que se van planteando. Todo esto solo es posible si se 

cuenta con personal idóneo, capacitado y comprometido, capaz de trabajar en 

equipo y en pos del crecimiento y desarrollo, tanto de la organización como 

personal, pero también es muy necesario del compromiso y la gestión de los 

líderes de la compañía. 

 

En la sociedad moderna el empleador tiene una gran 

responsabilidad por las personas que contrata. De acuerdo con la 

legislación vigente de seguridad social en el siglo XXI, la protección 

del personal es costosa, pero en último término se justifica por sus 

efectos morales, psicológicos y económicos. El imperativo ético, por 

una parte, y la estructura legal, por la otra, son 2 elementos que 

deben moderar, dirigir y caracterizar las actividades de las 

corporaciones modernas. (Werther y otros, 2014, p. 290) 

 

En base a esta situación que hemos planteado, analizaremos los beneficios de 

la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las organizaciones y cómo 

impacta en la vida de los colaboradores que las componen. La investigación la 

realizaremos sobre 3 empresas de Servicios (Logística, Seguros y Servicios 

Portuarios), analizando la gestión del área, la importancia de su correcto 

funcionamiento, ya sea para el cumplimiento de la normativa vigente como para 

el cuidado de los colaboradores y la percepción de estos últimos. Motiva 

también dicha investigación los datos publicados en la web oficial de la OIT 

donde, para América Latina y el Caribe, se registran 6,9 accidentes mortales 
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cada 100.000 trabajadores en las Industrias pertenecientes al Sector de 

Servicios, como así también los accidentes fatales producidos en 2 de las 

empresas seleccionadas. 

  

Entendemos que, si bien desde lo legal las empresas deben cumplir con ciertas 

obligaciones (estructurales, sociales y/o ambientales), muchas veces los 

procesos poseen incumplimientos que pueden derivar en situaciones no 

deseables, fatalidades o sanciones de organismos de control, para lograr 

determinar el impacto de la gestión necesitamos conocer que practicas se 

están realizando, que tipos de capacitación se brindan y la percepción de 

ambas partes, empresas y empleados, que tienen acerca de la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Preguntas  

 

• ¿Qué beneficios otorga a las organizaciones la gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo? 

• ¿De qué forma actúan/controlan los organismos estatales/privados el 

cumplimiento de las organizaciones? 

• ¿Qué percepción tienen los empleados en referencia al tema? 

 

Objetivos  

 

� Conocer que alcance tiene la gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo y cuáles son los beneficios a la hora de desarrollarla en las 

organizaciones. 

� Detallar cuál es la normativa vigente aplicable y cuáles son los 

organismos de Control encargados de hacerla cumplir, tanto en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos 

Aires. 

� Analizar y detallar el grado de gestión y compromiso que le otorgan el 

Exolgan – Grupo Logístico Andreani – Galicia Seguro s a prácticas 

de Seguridad y Salud en el trabajo relacionadas a Capacitación, 

Concientización, Campañas de salud y Prevención de riesgos. 
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� Conocer cuál es la percepción y la importancia que le otorgan los 

empleados y que implicancias tiene en su vida laboral y personal. 

 

Hipótesis 
 

Demostrar si realmente existen beneficios, más allá de lo económico, para las 

organizaciones que gestionen la Seguridad y Salud en el Trabajo, y como esta 

última, impacta en la vida de los colaboradores, es decir, como es percibida. 

 

Alcance 
 

En el presente trabajo de investigación se realizó un profundo análisis sobre los 

beneficios que genera gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo, las áreas 

de implicancia que atraviesa dicha gestión, como ser, la capacitación, la 

comunicación interna, el liderazgo y la cultura organizacional. Además, se 

profundizo en cuestiones más técnicas, como Prevención de Riesgos, Salud 

Ocupacional, Instalaciones edilicias, Ergonomía, RCP y Primeros Auxilios. 

También profundizamos en las cuestiones legales más importantes y que 

alcanzan a todas las empresas a nivel nacional, como también específicamente 

en CABA y Provincia de Buenos Aires, detallando a su vez, los organismos que 

ejercen control sobre las organizaciones. 

 

Ante lo mencionado anteriormente, dejamos de lado cuestiones legales y 

técnicas más profundas como tratamiento de residuos patológicos, tratamiento 

de efluentes, mercadería peligrosa, ventilación, iluminación, sonido, tipos de 

fuego, o bien, cuestiones más de Recursos humanos, como por ejemplo, 

Compensaciones y beneficios del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Consideramos que no debían formar parte del análisis para no desvirtuar el eje 

de la investigación. 
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Marco teórico  
 

Capítulo 1: Gestión de la seguridad y salud en el t rabajo 

 

1.1 Definición  

 

La gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es, en pocas palabras, tomar 

los factores y áreas de implicancia inherentes a la materia y realizar “algo” con 

ella, es “algo” es la gestión, y no solo desde el punto de vista económico 

(muchas veces considerada como un área de egresos económicos) sino 

también desde el punto de vista tecnológico y social. 

 

Werther y Davis (2014) mencionan lo siguiente: 

 

Al igual que las organizaciones han evolucionado impulsadas por los 

cambios económicos, políticos, tecnológicos y sociales de la última 

década, el tema de la Seguridad e Higiene laborales ha cobrado 

mucha importancia, pues ya no se la ve como un gasto sino como 

una inversión, debido a que permite a las empresas guardar la 

integridad física y social de su personal, así como proteger los 

bienes y lograr los objetivos a mediano y largo plazo. (p.289) 

 

Según la OIT, la seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y 

de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.    

 

Además de definir la existencia de la seguridad y salud en el trabajo, la OIT 

también define como se gestiona la misma, la menciona como un sistema, y en 

base a ello indica que la gestión se basa en la aplicación de criterios, normas y 

resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de la 

gestión es proporcionar un método para que se pueda evaluar y mejorar los 

resultados en la prevención de los incidentes y accidentes gestionando 

eficazmente los peligros y los riegos en el lugar de trabajo.   
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1.2 Antecedentes 

 

Podemos remontarnos a épocas muy antiguas de la civilización para encontrar 

faltantes en la protección de las personas, ya sea por actividades que 

desarrollaban ellas mismas o por actividades a favor de alguien. Pero vamos a 

quedarnos con lo que muchos consideran el nacimiento del concepto de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el trabajo, el Ingeniero Marcelo Demaria en 

una publicación que realizo en la web de la Facultad de Medicina de la UBA 

(Educación Virtual), comentaba que desde el siglo II al Siglo XVII el desarrollo 

de la seguridad permaneció estancado debido a la baja preocupación de los 

patrones por la protección de sus trabajadores, se contrataban niños y mujeres 

ya que eran mano de obra barata y no existía el respaldo de las leyes, 

provocando esto una gran cantidad de abusos y explotación. Recién en 1744 

en Inglaterra, tras la invención de la máquina de Vapor (James Watt) que dio 

origen al mundo industrial, puede considerarse el nacimiento del concepto de 

Seguridad y Salud en el trabajo, ya que al multiplicarse las fábricas y la mano 

de obra también se multiplicaban los accidentes, no así las técnicas para 

prevenirlos.  

 

En muchos libros de historia podemos encontrar como eran las condiciones 

laborales luego de la primera revolución industrial, pero no hacían hincapié en 

los accidentes provocados por estas nuevas formas de producir. Ante estas 

situaciones, aclara Demaria, el único responsable del accidente era el hombre 

salvo que pueda probarse absoluta negligencia, si la existiese, y en ese caso 

sería culpable el dueño del establecimiento fabril o patrón. 

 

Avanzando un poco más en los años, la situación iba cambiando, siendo más 

favorable y proteccionista hacia los trabajadores. Al respecto, Demaria agrega 

que recién para el Siglo XIX se comenzaron a tomar medidas eficaces contra 

los accidentes, creando establecimientos de inspecciones a industrias o como 

la “Ley de Fabricas” en Inglaterra, posteriormente extendida a otros países. 

Solo a principios del Siglo XX el concepto de Seguridad y Salud en el trabajo 
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comienza a obtener importancia, después de que Estados Unidos comenzara a 

tomar estadísticas sobre accidentes automovilísticos, usando dichos controles 

para el control de los riesgos en el ámbito laboral. También utilizaron esta 

información para desarrollar estrategias con el fin posterior de prevenir.  

 

Desde el nacimiento hasta la actualidad la Seguridad y Salud en el trabajo fue 

cambiando, fue evolucionando, y muchos organismos, nacionales e 

internaciones, así también como países, comenzaron a implementar políticas, 

medidas, establecer leyes y limitaciones con el fin de proteger a los 

trabajadores, no solo de los accidentes sino también de las enfermedades 

generadas por el ambiente laboral. Estas medidas de protección (las actuales) 

las mencionaremos en el Capítulo 3 referido a la normativa vigente y los 

organismos de control. 

 

1.3 Funciones del Rol de Seguridad y Salud en el Tr abajo en la 

organización 

 

El nombre del sector es un indicativo hacia donde apunta la función del mismo, 

pero, si bien de esta última lo primordial es la protección de los riesgos 

devenidos del ambiente de trabajo, no podemos quedarnos solamente con esa 

función.  

 

El Artículo 49 de la Ley 24.557 define lo siguiente respecto a la función del 

gestor de la Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

Disposiciones adicionales y finales:  

 

1. El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y 

seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la 

duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. 

 

2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de 

las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la 
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reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y 

enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en 

ellas establecidas. 

  

Comenzando por la ubicación en la estructura, los gestores de la Seguridad y 

Salud en el trabajo en muchas organizaciones están ubicados bajo el ala de 

Recursos Humanos, ya sea dependiendo directamente del Director como 

también dependiendo de Administración de Personal (Actualmente 

Administración de Recursos Humanos). Aunque pueden darse casos donde la 

gestión de higiene y seguridad este dependiendo de sectores de 

Mantenimiento o sectores de Calidad, ya sea Calidad de la gestión, de la 

producción, de Servicios, etc. 

 

Retomando las funciones, algo que no puede desconocer quien lleve adelante 

la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es el proceso de Compras de la 

empresa, según explica Asfahl (2010), no deben dejar solo en manos de los 

compradores la adquisición de las herramientas e insumos necesarios en la 

organización, ya que al encontrarse el mercado lleno de vendedores hábiles, 

que con muy buenas promociones, pueden lograr que los compradores 

accedan sin tener en cuenta que el producto puede no tener las normas de 

seguridad mínimas requeridas. Es muy normal que el agente de compras no 

conozca de normas de seguridad o salud y puede convertirse en presa fácil. Se 

necesita para esto, una persona conocedora que verifique las especificaciones 

y evite el costo de pagar errores en un futuro. 

 

Otra función, también muy importante, que cumplen los que gestionan la 

Seguridad y Salud en el trabajo, es ser los intermediarios entre la organización 

y los organismos externos de control.  

 

No se debe olvidar de la salud ocupacional, otra función clave dentro de la 

estructura. Es la encargada de los controles preexistentes, actuales y 

preventivos en materia de salud, ya sea a través de exámenes médicos pre-

ocupacionales, exámenes médicos de rutina, seguimiento de enfermedades 

prolongadas, campañas preventivas de enfermedades, emergencias y 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 18 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

urgencias en el lugar de trabajo. Salud ocupacional no siempre depende 

directamente de la estructura de Seguridad y Salud en el trabajo, muchas 

veces depende directamente del Director de Recursos Humanos, de Jefes de 

Planta o Mantenimiento entre otras. 

 

Asfahl (2010) también explica que el que gestiona la Seguridad y Salud en el 

trabajo actúa como “facilitador”, en términos de auxiliar, motivar y aconsejar a 

la línea para que esta alcance la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta 

llegada que puede generar el gestor, va a depender la importancia que tengan 

las metas de Seguridad y Salud en el trabajo para la gerencia o dirección de la 

empresa. “Un administrador exitoso de seguridad y salud debe estar 

profundamente consciente de esta necesidad de apoyo de la alta gerencia; así 

como de que debe ganar el respeto y la aprobación de ésta mediante 

decisiones y acciones responsables.” (C. Ray Asfahl y David W. Rieske, 2010, 

p. 14) 

 

En resumen, el gestor de la Seguridad y Salud en el trabajo debe encargarse 

de la protección y prevención de riesgos asociados al ambiente laboral, 

prevención de enfermedades, higiene del ambiente de laboral, ser la cara 

visible ante organismos de control y tener conocimiento de los procesos 

internos de la organización, como por ejemplo compras, pero todo esto 

acompañado por el apoyo de la alta gerencia. 

 

 

1.4 Beneficios de la Gestión de la Seguridad y Salu d en el Trabajo 

 

Como toda gestión, presenta muchos beneficios pero también presenta 

limitaciones. Haciendo foco en los primeros, además de las mejoras en la 

prevención de riesgos en el lugar de trabajo derivada de sus funciones 

principales, la Organización Internacional del Trabajo (2011) hace las 

siguientes menciones: 

 

I. La posibilidad de integrar los requisitos en materia de salud y seguridad 

en el trabajo en los sistemas de las empresas, y de armonizar los 
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objetivos en lo que respecta a la salud y seguridad en el trabajo con los 

objetivos comerciales, por lo que se tienen más en cuenta los costos de 

la aplicación relacionados con los equipos y procesos de control, las 

competencias profesionales, la formación y la información. 

II. La armonización de los requisitos en materia de salud y seguridad en el 

trabajo con otros requisitos conexos, en  particular aquéllos relativos a la 

calidad y al medio ambiente. 

III. La facilitación de un marco lógico sobre el cual establecer y poner en 

marcha un programa de salud y seguridad en el trabajo que realice un 

seguimiento de todos los elementos que exigen la toma de medidas y la 

supervisión. 

IV. La racionalización y mejora de los mecanismos, las políticas, los 

procedimientos, los programas y los objetivos de comunicación, de 

conformidad con un conjunto de normas aplicadas universalmente. 

V. La aplicabilidad a las diferencias existentes en los sistemas normativos 

culturales y nacionales. 

VI. El establecimiento de un entorno que conduzca a la creación de una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud. 

VII. El fortalecimiento del diálogo social. 

VIII. La distribución de las responsabilidades en materia de salud y seguridad 

en el trabajo a lo largo de la estructura jerárquica de gestión, de tal modo 

que se logre la participación de todos: directores, salariados y 

trabajadores tienen responsabilidades definidas en lo que respecta a la 

aplicación eficaz del sistema. 

IX. La adaptación al tamaño y a la actividad de la organización, y a los tipos 

de peligros identificados. 

X. El establecimiento de un marco de mejora continua. 

XI. La facilitación de un punto de referencia auditable con miras a la 

evaluación de los resultados. 

 

Hay un beneficio que no lo detalla ninguna normativa y que está implícito en el 

rol de la gestión del área: Aprender a poder salvar vidas   
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1.5 Integración de la Seguridad y Salud en el Traba jo con el rol de 

Comunicación Interna 

 

No podemos conocer la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de una 

empresa, y que acciones lleva adelante, sin la existencia de la comunicación 

interna. 

 

Por comunicación, Aquino, Vola-Luhrs, Arecco y Aquino (2010), definen lo 

siguiente: 

 

Es comúnmente aceptado que comunicar es el acto o proceso de 

emitir y recibir información. Hablar, escribir cartas, emitir programas 

radiales o televisivos son las formas dominantes. Así, el diccionario 

de la Real Academia Española define comunicar como descubrir, 

manifestar o hacer saber a alguien alguna cosa (p.256) 

 

Es así entonces, y según la definición antes descripta, que comunicar no es 

otra cosa que hacer que el otro sepa de algo que se está haciendo, es 

justamente la necesidad que tiene la gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, que los colaboradores sepan que acciones se están realizando tanto 

para mantener la seguridad del ambiente de trabajo como para salvaguardar 

las vidas de ellos mismos. Es por ello que la gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo debe contar con un fuerte apoyo del área de comunicaciones internas 

para lograr transmitir el mensaje de forma clara y sin distorsiones. “Las 

comunicaciones son, en sí, un instrumento importantísimo que se incorpora en 

la empresa para proyectar su imagen, integrar el personal y afianzar sus 

relaciones” (Aquino et al, 2010, p.268) 

 

El proceso de comunicación cuenta con elementos denominados como Emisor 

o Fuente (Encodificador), Receptor (Decodificador), Canal y Mensaje, donde el 

emisor o fuente, codifica y emite un mensaje que es transmitido a través de un 

canal que tiene como destinatario al receptor, quien decodifica y recibe el 

mensaje. Este proceso puede darse en cualquier ambiente, por ello es un 

proceso abierto y que puede estar expuesto a diferentes alteraciones. Estas 
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últimas son  provocadas por los ruidos, que son los encargados de distorsionar 

el mensaje transmitido, logrando como resultado una interpretación errónea o 

nula de lo que se intentó transmitir originalmente. Pero no toda interferencia o 

distorsión del mensaje es culpa del ruido, el proceso de comunicación se da 

entre personas y cada una de ellas posee diferentes sistemas de aprendizaje, 

valores culturales y creencias, que pueden definir la forma en que se 

comunican o la forma en que comprenden las cosas, Chiavenato (2000) 

comenta lo siguiente: 

 

…cuando se trata de comunicación humana el concepto 

comunicación se halla sujeto a ciertas complicaciones 

adicionales, pues cada persona tiene su propio sistema 

cognitivo, sus percepciones, sus valores personales y sus 

motivaciones, lo cual constituye un patrón individual de 

referencia que vuelve bastante personal y singular su 

interpretación de las cosas… (p.90) 

 

En base a este último comentario, se puede abordar la idea de que el sistema 

de comunicación organizacional presenta determinadas falencias que no son 

solamente propias del sistema, sino también de quienes participan del mismo. 

Las organizaciones deben trabajar para reducir al mínimo este tipo de 

cuestiones ya que tienen un impacto directo en cualquier acción que realicen, 

ya que como detallaremos en los beneficios de la comunicación efectiva, la 

comunicación genera confianza en las personas que componen a la 

organización, sin ella, todo lo que se pretenda transmitir carecerá de 

importancia porque el personal no lo validará.  

 

Dejando atrás las distorsiones que puede tener un sistema comunicacional, 

Aquino et al (2010), mencionan los beneficios que otorga la comunicación 

efectiva para el personal de las organizaciones : 

 

I. Brinda confianza 

II. Aumenta la información 

III. Permite su participación 
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IV. Ayuda a la integración 

V. Aumenta su poder de decisión 

VI. Evita rumores, confusiones 

VII. Facilita su evaluación por niveles superiores 

VIII. Permite recoger las inquietudes y pensamientos referidos a su quehacer 

laboral 

 

Del lado contrario, se encuentran los beneficios de la comunicación efectiva 

para la empresa , Aquino et al (2010) mencionan varios de ellos, pero el más 

importante es: “Difunde sus realizaciones” . Sin este, los colaboradores 

nunca se enterarían que hace la organización por la sociedad, por el negocio y 

por ellos.  

 

1.6 Integración de la Seguridad y Salud en el Traba jo con el rol de 

Capacitación 

 

Aquino et al (2010) definen a la Capacitación como: 

 

El objeto de toda acción de capacitación es, en primera instancia, 

perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. 

 

Nos ocuparemos de la acción organizada y evaluable que se 

desarrolla en la empresa para transmitir conocimientos, habilidades 

y actitudes al personal y que se traducirán en conductas, 

produciendo un cambio positivo en el desempeño de las tareas. 

(p.119) 

 

Como indica la definición antes descripta, la capacitación hace foco en el 

desarrollo de habilidades, y que estas últimas contribuyen a que se mejore una 

situación actual, pero además del desarrollo es necesario mencionar que es lo 

que le otorga la capacitación a los individuos, al respecto, Werther y Davis 

(2014), mencionan las siguientes ventajas para el individuo: 
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Le permite tomar mejores decisiones y solucionar problemas de manera 

más eficiente; Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo; 

Contribuye a manejar positivamente conflictos y tensiones; Forja líderes 

y mejora las aptitudes comunicativas; Incrementa el nivel de satisfacción 

con el puesto; Permite el logro de metas individuales; Elimina los 

temores a la incompetencia o la ignorancia individuales (p.254) 

 

Vistos el alcance y las ventajas de la capacitación, es necesario que el área de 

Seguridad y Salud en el trabajo trabaje conjuntamente con el área de 

capacitación, ya que el aporte que puede brindarle esta última ayudara al 

desarrollo y consolidación de la gestión. Uno de los objetivos centrales de la 

capacitación es el aprendizaje, y para la gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo es necesario que ese aprendizaje sea en la materia, además de que 

sea incorporado por la mayor parte de la población de la organización, ya que 

de él dependen la toma de decisiones en situaciones críticas y la efectividad de 

sus resoluciones, como también todas las practicas que se realicen dentro y 

fuera de la organización, y con prácticas no nos referimos solo a las practicas 

formales, sino también a las practicas informales, como por ejemplo, explicarle 

a un tercero como se utiliza un extintor de incendios en una determinada 

situación o ayudar a alguien que está en una situación de riesgo.  

 

1.7 Estilos de Liderazgo integrados a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Así como la comunicación y la capacitación, el liderazgo también forma parte 

de la agenda del que lleva adelante el rol de Seguridad y Salud en el trabajo en 

la organización, entendiendo por este: “Liderar es influir sobre las personas y 

grupos para que se encaminen voluntariamente hacia el logro de objetivos 

comunes.” (Lazzati, Castronovo y Tailhade, 2015, p. 99)  

 

Casi siempre, dentro de las empresas, se asocia el concepto de liderazgo solo 

a Gerentes, Directores, CEO´s, etc., pero existen otras vertientes, como 

menciona Lazzati et al (2010), existe el liderazgo entre pares o en cualquier 

otro tipo de relación dentro de la organización. 
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Esto último es muy importante, ya que quien lleve adelante el rol de Seguridad 

y Salud en el trabajo, debe ejercer liderazgo para lograr que el personal lo 

comprenda, siga y respete como tal, pero ¿Solo el cumple el rol de Seguridad y 

Salud en el trabajo en la compañía debe ser un líder? No, también debe serlo 

cualquier colaborador que, ante una situación determinada o de emergencia, 

deba aplicar los conocimientos adquiridos en la materia, logrando guiar las 

acciones de la forma más eficiente. 

 

Existen varios estilos de liderazgo, el que más se ajusta a la figura requerida en 

casos extremos es el liderazgo coercitivo. Al respecto, Sarasqueta et al (2010) 

indica que este estilo de liderazgo es el menos efectivo en muchas situaciones, 

rompe con el clima organización así como con la flexibilidad. Todas las 

decisiones que tome el líder matan las ideas del que propone. Este estilo no 

debe ser aplicado de forma habitual, salvo situaciones de emergencia, como un 

terremoto o un incendio, donde funciona a la perfección, aunque debe 

realizarse con extrema cautela.   

 

1.8 La Seguridad y Salud en el Trabajo y su impacto  en la Cultura 

organizacional 

 

La cultura es uno de los mayores determinantes que tiene la organización a la 

hora de planificar, implementar, controlar, gestionar, y demás, cualquier tipo de 

acción. 

 

La cultura organizacional, según Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado 

Rodríguez y Cañedo Andalia (2009), comprende un patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de la 

organización, que son, en parte, quienes determinan a la cultura de la 

organización. Esta última, abarca un sistema de significados compartidos que 

la diferencia de otras culturas. “La cultura puede facilitar o dificultar la solución 

de los problemas relacionados con la adaptación al entorno y la integración 

interna.” (Salazar Estrada et al, 2009, p. 4) 
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El autor hace distinción a 2 entornos, el interno y el externo, indica que es 

necesario que el entorno interno este organizado de manera tal que sea 

efectiva la forma en cómo realizan sus quehaceres, ya que esto permitirá 

adaptarse al entorno externo de forma adecuada. En pocas palabras, todas las 

acciones que realice una organización internamente, van a repercutir en cómo 

se posicione externamente. 

 

Por lo anteriormente descripto, la cultura tiene una implicancia muy ligada a 

todas las acciones que se realicen en las empresas, es por ello que el aporte 

de la dirección y su mensaje tienen un rol fundamental, son los que deben 

pregonar con el ejemplo para poder lograr las transformaciones culturales 

necesarias. ¿Cómo sería visto por los empleados, si una empresa quisiera 

implementar un sistema de control de ausentismo y los propios líderes no lo 

respetaran?  Seguramente el sistema fracasaría.  

 

Esto mismo sucedería si se quisiera implementar un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, el rol de los líderes es fundamental para el 

funcionamiento de la gestión, ya que toda acción que se genere en materia de 

mejoras y prevención tendrá un impacto directo en la cultura y en el cambio de 

ella, es por esto que es necesario del aprendizaje y compromiso de todas las 

partes involucradas. 

 

Según Salazar Estrada et al (2009), no deben olvidarse los elementos que se 

encuentran en la cultura organizacional: 

 

I. Énfasis de grupo: si las actividades se organizan en grupo o si las 

realizan individuos aislados. 

II. Perfil de la decisión: si la toma de decisiones prioriza las actividades o 

los recursos humanos. 

III. Integración: si las unidades funcionan en forma coordinada o 

independiente.  

IV. Control: si existe una tendencia hacia una reglamentación excesiva o se 

orienta hacia el autocontrol.  
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V. Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la 

iniciativa y el ímpetu para acometer la realización de las tareas, etcétera.   

VI. Criterios de recompensa: si se basan fundamentalmente en el 

rendimiento o en el favoritismo, la antigüedad u otros factores.   

VII. Tolerancia al conflicto: si se fomenta o no el conflicto funcional como 

elemento del desarrollo organizacional.   

VIII. Perfil de los fines o medios: si la gerencia prioriza los fines o los medios 

para llegar a ellos.   

IX. Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo 

exterior o hacia lo interno de la organización. 

 

Es necesario tomar en cuenta estos elementos, porque que serán los 

determinantes de las conductas y los comportamientos asociados a todas las 

acciones que se realicen dentro de las organizaciones, ya sea en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como en otro ámbito, que tienen como objetivo 

lograr el éxito en la implementación de cualquier programa. 
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Capítulo 2: Áreas de implicancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

2.1 Salud ocupacional 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en un elemento vital para 

el correcto funcionamiento de toda organización. 

 

Para entender el tema es necesario, en primer lugar, definir lo que 

comúnmente se conoce como Salud Ocupacional. La Organización Mundial de 

la Salud, según publicación web en la página del Ministerio de Salud de la 

Nación, la define como: 

 

…la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la 

prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la 

salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

 

Este concepto coloca a las organizaciones y a los encargados de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en el rol de responsables de velar por la salud tanto física 

como mental de sus trabajadores, ya sea tanto en la prevención de accidentes 

y enfermedades, como en el cuidado del clima y entorno laboral; teniendo en 

cuenta que las personas permanecen allí mínimamente un tercio de su día. 

 

Además, forma parte de una buena salud laboral, permitir y dar posibilidades a 

los colaboradores de desarrollo y perfeccionamiento en sus puestos de trabajo, 

como así también el crecimiento dentro de la organización. 
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2.2 Prevención de riesgos 

 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los factores fundamentales de la 

Salud y Seguridad en el Trabajo es la prevención de riesgos.  

 

Es el administrador o responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo quién 

debe asumir una actitud proactiva frente a la prevención de los posibles riesgos 

y peligros,  muchas veces desconocidos pero existentes, en el lugar de trabajo, 

no existiendo una receta paso a paso para eliminarlos. 

 

Asfahl y Rieske (2010) mencionan 4 métodos que funcionan como 

herramientas para lograr esta prevención: 

 

Método Legal: Es el más simple y directo y se refiere a la obligatoriedad de 

cumplir con las normas necesarias para evitar hechos desafortunados. 

Teniendo en cuenta que las personas no evalúan de una manera adecuada los 

peligros ni adoptan precauciones prudentes, se les deben dar reglas para 

seguir, especificando sanciones o penalizaciones por su incumplimiento. De 

este método se desprende la existencia en las organizaciones de un 

reglamento, en el cuál se especifica que hacer y qué no hacer, para evitar 

estos peligros. 

 

Método psicológico: En contrario al legal, el método psicológico se basa 

principalmente en recompensar a los colaboradores la realización de aquellos 

comportamientos que resultan seguros para la vida laboral. Como 

característica principal se puede mencionar la existencia de carteles y 

señalizaciones recordando que se debe trabajar con seguridad. También puede 

existir un cartel de gran tamaño donde figuren la cantidad de días sin lesiones 

ni accidentes, contribuyendo a generar conciencia en los trabajadores sobre 

este tema. Se realizan reuniones resaltando la importancia de que todos 

participen en lograr y mejorar la seguridad laboral y se otorgan premios y 

recompensas como incentivo. 
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Método de Ingeniería: Desde el lado de la ingeniería se considera que la 

mayoría de las lesiones ocurridas durante la jornada laboral es provocada por 

la realización de actos inseguros por parte de los trabajadores. Por tal motivo 

fue diseñado este método, el cual se caracteriza por resaltar principalmente las 

condiciones del lugar de trabajo, tales como maquinaria, ambiente, guardas 

para máquinas y sistemas de protección; además de diseñar específicamente 

los procesos con el fin de evitar accidentes y riesgos para la salud. Por la 

eficiencia de este método es que resulta actualmente el más elegido 

principalmente para tratar con aquellos riesgos específicos para la salud, como 

ser exposición a procesos ruidosos o materiales tóxicos, analizando la forma de 

rediseñar o modificar estas tareas, a modo de eliminar o reducir el peligro. Los 

“Controles de ingeniería” integran la primera línea de las tres líneas de defensa 

contra los riesgos para la salud, seguidos de los “Controles administrativos o de 

prácticas de trabajo” y la utilización de “Equipos de protección personal”. 

 

Método analítico: La mayoría de los métodos analíticos se basan 

principalmente en la realización de cálculos para la evaluación de costos – 

beneficios en la eliminación de riesgos, mediante la observación de historiales 

estadísticos, cálculos de probabilidades de accidentes y realización de estudios 

epidemiológicos y toxicológicos. Con una utilización adecuada este método 

podría ayudar a los demás a evitar riesgos, ya que al poner foco en historial de 

accidentes ocurridos y evaluación de fallas existentes, permite encontrar donde 

existe realmente el problema y diseñar una solución. 

 

Ninguno de estos cuatro métodos utilizados por si solo garantiza un óptimo y 

eficiente control para la prevención de riesgos, la combinación entre ellos es lo 

que contribuye al logro de esto. 

 

2.3 Elementos de protección personal 

 

En relación directa con la aplicación de métodos para la prevención de riesgos 

se encuentra la utilización por parte de todas las personas que integran las 

organizaciones de los denominados “Elementos de protección personal”, factor 

fundamental en la gestión de la seguridad laboral. Asfahl y Rieske (2010), 
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detallan que los mismos deben utilizarse en el desarrollo de aquellas tareas 

para las cuales los riesgos laborales no se hayan podido eliminar por completo 

y puedan generan problemas para la salud.  

 

Asfahl y Rieske (2010), también destacan que la correcta utilización de los 

mismos se ha convertido en una obligación tantos de responsables de 

seguridad e higiene y supervisores de equipos de trabajo, como de los 

trabajadores / operarios que desarrollan las tareas. Además de la provisión y la 

utilización, es necesario  realizársele periódicamente mantenimiento al mismo, 

teniendo en cuenta que por el desgaste de uso y/o daño también podrán existir 

riesgos para la salud. Considerando lo expuesto, tanto la provisión, renovación, 

mantenimiento y capacitación en el uso, debe ser todo exclusiva obligación del 

empleador. 

 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expone en su página web,  

que los Elementos de Protección Personal, además de ser provistos por el 

empleador como vimos en el párrafo anterior, tienen que estar certificados por 

uno de los dos únicos entes certificadores reconocidos por la Secretaría de 

Comercio en la Argentina: IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación) y UL (Underwriters Laboratories). 

 

La entrega de los Elementos de Protección Personal se encuentra 

reglamentada por la Resolución SRT 299/2011 , donde detalla cómo debe 

registrarse la entrega de los mismos, además de que dicho formulario debe 

estar firmado por el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o por la 

ART, de corresponder.  

 

Entre los principales elementos de protección, que menciona el autor, podemos 

destacar lo siguientes: 

 

I. Protección auditiva: Utilizada para eliminar el riesgo de exposición a 

ruidos fuertes, entre los más utilizados encontramos tapones para los 

oídos, orejeras y bolas de algodón. 
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II. Protección ocular y facial: Utilizada para prevenir riesgos de lesiones 

ocular y de la piel en la cara, principalmente en aquellos casos en que 

se trabaje con maquinaria que produzca virutas y/o chispas o productos 

químicos. Los más utilizados son: caretas o caretas reflectoras, anteojos 

de seguridad con cubiertas laterales y gafas de protección especial. 

III. Protección respiratoria: La utilización de este tipo de protección resulta 

de una importancia aún más vital que las anteriores, dado que en 

situaciones donde se pueda generar deficiencia de oxigeno existe un 

alto riesgo de vida para el trabajador. Entre los más utilizados podemos 

destacar: caretas para polvo, careta para toda la cara o media careta, 

mascarilla de respiración para boca, careta con manguera y aparato 

autónomo de respiración; debiendo realizar el responsable de seguridad 

una apropiada selección de cual utilizar. 

IV. Protección de la cabeza: Utilización de cascos para prevención de daños 

en cabeza y cráneo. 

V. Protección del resto del cuerpo: Utilización de ropa de protección para 

evitar principalmente los riesgos para la piel y calzado de seguridad de 

alta resistencia para la protección de los pies, principalmente de los 

dedos en el manejo de objetos pesados. 

 

2.4 Primeros auxilios y RCP 

 

Tal como indican Asfahl y Rieske (2010), la persona encargada de la seguridad 

y salud dentro de una organización es la responsable de la existencia y 

correcto funcionamiento de un lugar específico para primeros auxilios o una 

enfermería. Este tipo de lugares deben utilizarse para pruebas médicas, 

exámenes y controles al momento de la ocurrencia de un hecho que genere 

riesgos para la salud; contando con la existencia de un equipo de elementos de 

primeros auxilios a la mano y una persona capacitada en forma adecuada en la 

materia. 

 

Una de las principales técnicas de primeros auxilios, vitales para salvar en 

cuestión de minutos una vida, es la RCP (“Reanimación Cardiopulmonar”), 

procedimiento de emergencia utilizado cuando una persona dejó de respirar o 
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no pueden percibirse los latidos de su corazón. Esto puede ocurrir luego de una 

descarga eléctrica, un ataque cardiaco o algún tipo de ahogamiento. 

 

Según la Enciclopedia Médica Medline Plus, expuesta en su página Web, la 

RCP combina respiración boca a boca, suministrando oxígeno a los pulmones 

de la persona, con compresiones cardíacas, las cuales mantienen circulando la 

sangre oxigenada hasta que se restablezcan las funciones vitales. Es muy 

importante que se mantenga la circulación y la oxigenación hasta que llegue la 

ayuda médica adecuada en una emergencia, ya que esto puede evitar daños 

permanentes al cerebro y hasta incluso la muerte. 

 

2.5 Instalaciones edilicias y ergonomía 

 

Todo edificio o instalación en donde una empresa lleve a cabo operaciones 

diarias debe contar previamente con un examen y análisis adecuado de los 

riesgos existentes. Ya sea por control nacional, provincial o municipal, existen 

normas o códigos de seguridad aplicables tanto para construcciones de 

edificios nuevos como para edificios existentes que decidan hacer alguna 

modificación o reforma. 

 

Según Asfahl y Rieske (2010), las normas en materia de seguridad en las 

instalaciones incluyen materia de relativa permanencia, como pisos, pasillos, 

puertas, número y ubicaciones de salidas, así como también anchos, ángulos y 

longitudes de escaleras, lo cual detallaremos a continuación: 

 

I. Superficies de tránsito y de trabajo: Muchos de los accidentes en el lugar 

de trabajo ocurren por resbalones y caídas, sobre pisos, entrepisos, 

rampas y balcones. Para evitar este tipo de accidentes las normas 

edilicias requieren la utilización de guardas, barandas y superficies con 

gomas antideslizantes que eviten la ocurrencia de este tipo de 

accidentes, además de correctas condiciones de orden, limpieza y 

sanidad. 
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II. Escaleras: Las escaleras cuentan con normas para su construcción bien 

establecidas. Si las escaleras tienen cuatro (4) o más escalones, deben 

contar con barandales o pasamanos y mantenerse libres de 

obstrucciones. Por otra parte, es conveniente evitar los “tramos largos 

de escaleras” y contar con descansos cada tantos escalones, ya que 

estos cumplen la función de acortar distancias en caso de caídas, siendo 

de vital importancia para la seguridad. 

III. Salidas: Las salidas no deben ser consideradas meras “puertas hacia el 

exterior”, para el punto de vista de la seguridad las mismas resultan ser 

el principal medio de escape para casos de incendios.  

IV. Las vías de acceso para salir ante una emergencia no deben tener 

cerraduras u obstrucciones, deben estar debidamente marcadas, con 

apertura hacia afuera y libres de todo elemento que pueda perjudicar la 

rápida evacuación del lugar. 

V. Elevadores / ascensores: La mayoría de las organizaciones cuenta con 

elevadores para movilizarse o transportar carga por todos los pisos del 

edificio. Los mismos deben inspeccionarse, tal como lo disponen los 

organismos de control, cuando son nuevos (para habilitarlos), cuando se 

modifican (por alguna reforma) y periódicamente a partir de entonces, ya 

que la empresa debe realizar un correcto mantenimiento con personal 

especializado. 

VI. Higienización: Las condiciones de higiene de las instalaciones deben 

mantenerse a diario, con personal específicamente ocupado en el tema, 

más aun si se permite a los empleados comer dentro de la planta. El 

responsable de seguridad y salud debe asegurarse de que existan 

suficientes botes de basura para los desechos, además de controlar la 

limpieza de los baños, puestos de trabajo y lugares de uso común; 

principalmente para la prevención de enfermedades o afecciones. 

 

Por otra parte, la Ergonomía, resulta ser otro factor de máxima importancia en 

la protección de los trabajadores, generando una amenaza a la operación 

continua de los negocios. 
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La Organización Internacional del Trabajo, en su módulo 9 de la Oficina de 

Actividades para los trabajadores, define a la Ergonomía como: 

 

La Ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se 

lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se 

utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador 

a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. 

 

Según Rivas (2007) la normalización de la ergonomía tiene una historia 

relativamente reciente. Surge en Europa, en la década de 1970, al 

incrementarse la mecanización en el trabajo, con un fin marcadamente 

protector y preventivo, promoviendo el surgimiento de normas que logren 

proteger a los trabajadores contra los efectos adversos del desarrollo de sus 

tareas, a diferentes niveles de protección de la salud.   

 

El autor además describe que las normas ergonómicas son redactadas por 

Comités Técnicos (TC), subcomités (SC) o por grupos de trabajo (WG), 

mencionando que la primera normativa internacional en el tema (basada en 

una norma nacional alemana) fue la ISO N° 6.385 “Principios ergonómicos en 

el diseño de los sistemas del trabajo, del año 1981. 

 

Rivas (2007) sostiene que estas normas nacen con los siguientes propósitos: 

 

• Garantizar que las tareas asignadas no sobrepasen las capacidades del 

trabajador 

• Prevenir lesiones o cualquier efecto dañino para la salud del trabajador, 

a corto o largo plazo, incluso cuando las tareas se realizarán por un 

corto periodo de tiempo y sin efectos negativos. 

• Conseguir que las tareas o condiciones de trabajo no provoquen daño 

alguno, incluso cuando la recuperación fuera posible con el tiempo 

(especialmente en la realización de tareas manuales que requieren de 

gran esfuerzo y desgaste físico). 
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Asfahl y Rieske (2010) especifican los principales controles que se deben tener 

en cuenta, los cuales se detallan a continuación: 

 

I. Diseño de vehículos y maquinarias ergonómicos para el desempeño 

humano: Diseñados en base a la observación al momento de utilización, 

ambos poseen controles de seguridad y elementos de protección para 

evitar accidentes y daños en el operador. El control de este tipo de 

riesgos se realiza en base al “Método de Ingeniería”, explicado 

anteriormente.  

II. Trastornos musculoesqueléticos: Los trastornos musculoesqueléticos 

resultan ser la forma más común de enfermedades actualmente 

relacionadas con el trabajo. Los mismos se producen por diversas 

causas, entre ellas Fuerza (cantidad de esfuerzo necesario para llevar a 

cabo una tarea), Repetición continua de una misma tarea, Posiciones de 

trabajo estáticas y/o complejas y Vibración (una parte del cuerpo entra 

en contacto con una herramienta o superficie vibratoria).  

 

El más habitual, principalmente en tareas de producción, es el denominado 

Síndrome del Túnel Carpiano, producido por la realización de actividades que 

requieren movimiento repetitivo de la mano, en particular cuando es necesario 

que las mismas se coloquen en una posición compleja. 

 

La prevención y control de este tipo de afecciones debe ser continua, para 

evitar que pequeñas molestias deriven en lesiones específicas y/o desordenes 

en la persona por traumas acumulados severos, que pueden generar 

limitaciones para toda la vida del trabajador.  

 

Rivas (2007), sostiene que: 

 

En un principio fueron motivos humanitarios los que postularon la 

protección laboral; hoy se suman también puntos de vista 

económicos, los que contribuyen a su éxito, en donde la ergonomía 

mediante la aplicación de conocimientos sociológicos, psicológicos, 

fisiológicos y técnicos tiene por objetivo elaborar métodos que 
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determinen los limites admisibles de tareas al ser ejecutadas por el 

hombre, sirviendo de base para una configuración de trabajo más 

humana. 

 

2.6 Accidentes de trabajo y enfermedades profesiona les: definición, 
tipos de accidentes y acciones de prevención 
 

Definiciones 

 

Comencemos por definir que es un accidente de trabajo. La Ley 24.557, en su 

artículo 6, define al accidente de trabajo como: “…todo acontecimiento súbito y 

violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado 

no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al 

trabajo…” 

 

Ya definido que es un accidente, ¿Cuáles son las causas de los accidentes de 

trabajo? Werther y Davis (2014), dividen en dos grupos las causas que 

provocan los accidentes, estos son las Condiciones inseguras y los Actos 

inseguros. Las primeras, son las que hacen referencia a las causas que derivan 

del ambiente de trabajo y el grado de inseguridad que puede presentar este, en 

tanto los segundos, hacen referencia a las acciones que dependen del 

trabajador y que dan como resultado un accidente. Aclaran también, que el 

origen de estos actos inseguros pueden darse por falta de capacitación, 

desconocimiento y carencia de hábitos de seguridad, aunque así también, 

pueden darse por características personales como: excesiva confianza, actitud 

de incumplimiento, creencias erróneas, irresponsabilidad, fatiga y disminución 

de habilidades. 

 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo define a una enfermedad 

profesional como una enfermedad producida por causa del lugar o del tipo de 

trabajo. Obviamente, no todas las enfermedades son enfermedades 

profesionales, existe un listado de enfermedades profesionales según el 
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Decreto 658/96 y sus posteriores modificaciones (Decreto 1167/03 y 49/2014), 

que está avalado y actualizado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

La única forma de reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, según Werther y Davis (2014), es mediante la prevención y 

control de las condiciones inseguras del ambiente de trabajo, de las actividades 

inseguras de los trabajadores, de las instalaciones y herramientas de trabajo y, 

también, de las condiciones de los elementos de protección personal. 

 

Tipos de accidentes y acciones de prevención 

 

La siguiente matriz es una recopilación obtenida de las presentaciones que 

realiza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en materia de accidentes 

típicos y su prevención, dividido por sector industrial. Solamente haremos 

hincapié en los accidentes que pueden provocarse en empresas de Servicios. 

 

Figura N° 1 – Cuadro de Factores de Riesgo por Acci dente 

 

FACTOR DE RIESGO 
(ACCIDENTE) ACCIÓN PREVENTIVA 

Caídas al mismo nivel 

Colocar cables fuera de la zona de paso 
Proteger los que estén en el suelo 

Mantener el orden y la limpieza 
Utilizar calzado sin mucho taco 

Los periscopios y tendido de cables no puede estar en 
sectores de circulación de personal 

Caídas a distinto nivel 

No utilizar sillas, cajones o elementos similares para 
acceder a armarios o estanterías 

Revisar las escaleras de mano antes de su utilización 
Ascender y descender de la escalera de cara a ella 

Apoyar la escalera de modo que forme un ángulo de 75° 
con el piso 

No subir ni bajar la escalera con objetos pesados o las 
manos ocupadas 

Nunca saltar de la escalera 

Las escaleras fijas deben contar con barandas y 
antideslizantes en sus escalones 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 38 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

FACTOR DE RIESGO 
(ACCIDENTE) ACCIÓN PREVENTIVA 

Caída de objetos 

No sobrecargar estanterías y/o armarios 
Colocar los objetos más pesados en los estantes 

inferiores 
Para mayor seguridad, y de ser posible, se deberían 

asegurar las estanterías a la pared 

Golpes, Cortes y/o 
Pinchazos 

Mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos 
Guardar las herramientas cortantes cuando no se 

utilicen 
Señalizar las puertas de vidrio con marcas a la altura de 

los ojos 
No retire, mueva o modifique las protecciones que 

impiden el acceso a los elementos cortantes y/o móviles 
de equipos 

No dejar sobre escritorios, armarios y/o cajoneras 
accesorios de vidrio 

Eléctrico: Corto circuito, 
contacto directo o indirecto  

Utilizar siempre enchufes con puesta a tierra 
No utilizar zapatillas u otro tipo de accesorio que no 

garantice la puesta a tierra 
La instalación eléctrica debe estar protegida con 

interruptor termo magnético y disyuntor diferencial 
Revisar periódicamente las instalaciones y equipos 

No desconectar los equipos tirando del cable 
No manipular instalaciones y equipos eléctricos 

húmedos o con las manos o pies húmedos 
Todo el tendido de cables debe estar adecuadamente 

contenido 

Incendio 

Disponer de instalación contra incendios, extintores para 
el tipo de fuego posible y en cantidad necesaria de 

acuerdo a la carga del fuego 
Mantener libres de obstáculos lo recorridos y las salidas 
de evacuación, así como la señalización y el acceso a 
los extintores, bocas de incendio, tableros eléctricos, 

etc. 
Identificar los medios de lucha contra incendios y las 
vías de evacuación en cada área  y familiarizarse con 

ellos 
Contar con sistema de detección y extinción automático 

de incendios 
Colocar en un lugar visible el plan de evacuación 
Realizar capacitación y simulacros de incendio 
Contar con una organización de emergencias 

Ventilación y Circulación 
de Aire 

De acuerdo a la cantidad de personas por metro cubico 
del lugar 
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FACTOR DE RIESGO 
(ACCIDENTE) ACCIÓN PREVENTIVA 

Iluminación 

Realizar estudio de iluminación por puesto de trabajo y 
en general, adecuando los valores que estén por debajo 

del mínimo establecido por la legislación vigente 
Contar con iluminación automática de emergencia 

Orientar adecuadamente los puestos de trabajo con las 
luminarias para evitar los deslumbramientos directos o 

reflejados 

Esfuerzo físico 

Realizar estudios ergonómicos del puesto de trabajo y 
en base a estos no exceder el límite de peso para el 

levantamiento manual de cargas 
Capacitación en el método de levantamiento manual de 

cargas 

Movimientos repetitivos y 
posiciones forzadas 

Realizar estudios ergonómicos del puesto de trabajo, 
rotación del puesto de trabajo 

Contaminantes químicos 

Identificar los productos de limpieza y mantenerlos en 
sus envases originales 
Hacer control de plagas 

Respetar el periodo de latencia luego de una fumigación 
Mantenimiento y control de los filtros y conductos de 

calefacción y/o aire acondicionado 
Análisis de la potabilidad del agua para consumo 

 

Fuente: Información extraída de la Superintendencia  de Riesgos del 

Trabajo. Adaptada para la utilización de la present e investigación. 
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Capítulo 3: Normativa y Organismos de control  
 

3.1 Disposiciones generales 

 

Existe mucha normativa respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, debido 

a que tiene implicancias en diferentes áreas y factores que intervienen a las 

empresas y organizaciones gubernamentales.  

 

Partiendo de la norma más importante a nivel nacional, la Constitución 

Nacional Argentina, el Art. 41 detalla lo siguiente: 

 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales. 

 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 

necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales. 

 

Este artículo pone en conocimiento a todos los habitantes del territorio 

Argentino que, la protección del ambiente y reparación de los daños causados 

en las actividades productivas, son un derecho constitucional. Además de 

garantizar también la protección a generaciones futuras.  
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Además de la Constitución Nacional para el ámbito local, en el año 1972, se 

sanciono la Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad, estableciendo en su 

artículo 1 el alcance de la misma: 

 

Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en 

todo el territorio de la República, a las normas de la presente ley y 

de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. 

 

Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y 

explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la 

naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se 

ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole 

de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se 

utilicen o adopten.    

 

Continuando con el marco de las leyes, en el año 1995 se sanciono la Ley 

24.557, Ley de Riesgos del Trabajo, la cual define los objetivos y el ámbito de 

aplicación en sus artículos 1 y 2, el objetivo central de la misma consta de la 

prevención de riesgos y la reparación de los daños derivados de situaciones de 

trabajo. En cuanto a los objetivos más específicos, y que desarrollan a lo largo 

de los artículos de la Ley, podemos mencionar los siguientes: 

 

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo; 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del 

trabajador damnificado; 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados; 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las 

medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras 

 

Asimismo, la Ley determina el ámbito de aplicación, bajo tutela de la misma, la 

cual comprende a funcionarios y empleados del sector público nacional, 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 42 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

provincial, municipal y del gobierno de la ciudad de buenos aires, trabajadores 

en relación de dependencia del sector privado y personas que presten carga 

pública. El poder ejecutivo puede incluir también a los siguientes casos: 

trabajadores domésticos, autónomos, vinculados con relaciones no laborales y 

bomberos voluntarios. 

  

Otros temas que trata la Ley a lo largo de su descripción son la Prevención de 

los riesgos del trabajo, Contingencias y situaciones cubiertas, Prestaciones 

dinerarias y en especie, Determinación y revisión de incapacidades, Derechos, 

deberes y prohibiciones, y demás.     

 

En el año 2012, se sancionó la Ley 26.773, más conocida como el Régimen de 

ordenamiento de la reparación de daños derivados de los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. Básicamente esta última es un complemento de 

la Ley 24.557 y el Decreto 1694/09 (Decreto de la SRT respecto a los montos 

de las prestaciones dinerarias). Dentro de sus disposiciones se encuentran el 

Ordenamiento de la Cobertura, el cual trata temas acerca del destino de los 

fondos de las reparaciones dinerarias, prestaciones medico asistenciales, 

indemnizaciones adicionales y plazos de pago; el Ordenamiento de la Gestión 

del Régimen, el cual obliga a la Superintendencia de Seguros de la Nación y la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo a trabajar en conjunto marcándole a 

las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) que indicadores tomar en el 

marco del establecimiento del régimen de alícuotas aplicables al riesgo de cada 

actividad de trabajo; y las Disposiciones Generales.  

 

Argentina fue integrándose de a poco a la perspectiva mundial en torno a la 

Seguridad y Salud en el trabajo. Es por ello que en la Ley 23.313 de 1986, 

incorporan al régimen legal argentino, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos, donde en su Parte III, 

Art. 7, inc. B, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren las condiciones de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 43 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

También se incorporó a dos convenios claves de la OIT en materia de 

Seguridad y Salud del Trabajo, el Convenio 155 y el Protocolo de 2002 a través 

de la Ley 26.693 del año 2011 ratificada en 2014/15, y el Convenio 187 a 

través de la Ley 26.694 del año 2011 ratificada en 2014/15. El primer convenio 

establece  disposiciones generales en materia de ramas actividades 

económicas, definición de trabajadores, expresión de lugares de trabajo, 

reglamentos y salud, siendo este último punto  uno de los más relevantes, ya 

que abarca elemento físicos y mentales que afectan a la salud y están 

relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Por otra parte, el 

convenio 187 profundiza en forma de política nacional lo abordado por el 

convenio 155, la conformación de un sistema nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la creación de programas afines y, además, la promoción de una 

cultura de prevención en la materia. 

 

3.2 Organismos de Control 

 

Los organismos de control son aquellas instituciones públicas o privadas, que 

tienen como objetivo central, Controlar las acciones que realicen las 

organizaciones en el ámbito de las relaciones laborales, Hacer cumplir los 

derechos y obligaciones de las partes, Oficiar de autoridad competente en los 

casos donde se los requiera, Fomentar la prevención, el cuidado, el desarrollo 

y la acciones de buena fe. 

 

En materia de Seguridad y Salud del Trabajo, los organismos de control son los 

siguientes: 

 

Ministerio de salud 

 

El Ministerio de Salud tiene como objetivo asistir al Presidente de la Nación y al 

Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo 

inherente a la salud de la población, y a la promoción de conductas saludables 

de la comunidad. 
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Las 47 funciones del Ministerio de Salud están enmarcadas por el artículo 3 del 

Decreto 828/2006, de las cuales las siguientes hacen mención a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

 

� Intervenir en la fiscalización del estado de salud de los aspirantes a 

ingresar en la Administración Pública Nacional y de aquéllos que ya se 

desempeñan en la misma 

� Intervenir en su ámbito, en el estudio, reconocimiento y evaluación de 

las condiciones ambientales de los lugares destinados a realizar tareas, 

cualquiera sea su índole o naturaleza, con presencia circunstancial o 

permanente de personas físicas; 

� Intervenir en la elaboración de las normas reglamentarias sobre 

medicina del trabajo; 

 

Ministerio de Trabajo 

 

 

El Ministerio de Trabajo tiene muchas áreas de implicancia, es por ello que su 

objetivo es bastante amplio, su web oficial oficia lo siguiente: 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es un organismo nacional, 

dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la misión de servir a los ciudadanos 

en las áreas de su competencia. 

 

Es parte de la estructura administrativa gubernamental para la conformación y 

ejecución de las políticas públicas del trabajo y la seguridad social. 

 

Propone, diseña, elabora, administra y fiscaliza las políticas para todas las 

áreas del trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y 

la Seguridad Social. 
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El artículo 23 del Decreto 355/02 establece cuales son las 29 áreas de acción 

del ministerio, solo vamos a mencionar las 3 que hacen referencia a la 

seguridad y salud en el trabajo: 

 

� Entender en la promoción, regulación y fiscalización del cumplimiento de 

los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad 

sindical, la negociación colectiva, la igualdad en las oportunidades y de 

trato y la eliminación del trabajo forzoso y del infantil; 

� Entender en todo lo relativo al régimen de contrato de trabajo y demás 

normas de protección del trabajo; 

� Entender en la elaboración y fiscalización de las normas generales y 

particulares referidas a higiene, salud, seguridad y a los lugares o 

ambientes donde se desarrollan las tareas en el territorio de la Nación; 

 

SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 

 

 

Según la web oficial, este organismo de control tiene como misión y objetivo lo 

siguiente: 

 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo creado por la Ley 

N° 24.557 que depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su objetivo primordial es 

garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la 

población cuando trabaja. Centraliza su tarea en lograr trabajos decentes 

preservando la salud y seguridad de los trabajadores, promoviendo la cultura 

de la prevención y colaborando con los compromisos del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación y de los Estados Provinciales en la 

erradicación del Trabajo Infantil, en la regularización del empleo y en el 

combate al Trabajo no Registrado. 
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Dentro de sus principales funciones se destacan las siguientes: Controlar a las 

ART y que estas otorguen las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias a 

los damnificados por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, 

Promover la prevención, Imponer sanciones, Mantener el Registro Nacional de 

Incapacidades Laborales, Elaborar estadísticas sobre accidentalidad laboral, 

Supervisar y fiscalizar a las empresas auto-aseguradas, Controlar el 

cumplimiento de las normas legales vigentes sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) 

 

Las ART son empresas privadas que contratan los empleadores con el objetivo 

de que estas los asesoren en materia de medidas de prevención y para la 

reparación de los daños en casos de accidente de trabajo o enfermedades 

profesionales. Deben estar autorizadas para operar por la SRT y por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, que son los organismos que 

verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad 

de gestión. 

 

Dentro de sus obligaciones principales se destacan la de Brindar todas las 

prestaciones que fija la Ley, tanto preventiva como dinerarias, Evaluación 

verosímil de riesgos que declara el empleador, Evaluación periódica de los 

riesgos existentes en las empresas y su evolución, Visitar a los empleadores 

para controlar el cumplimiento de la norma de prevención de riesgos del trabajo 

y Promover la prevención, Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los 

empleadores y sus trabajadores en prevención de riesgos y Denunciar los 

incumplimientos ante la SRT, entre otros. 
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Gobierno de la provincia de Buenos Aires 

 

 

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Trabajo 

de la Provincia de Buenos Aires, es el organismo encargado de controlar a los 

empleadores con sede en dicha provincia. En el Decreto Provincial 2126/10 

determinan la conformación del ministerio y su alcance. En materia de control 

de los establecimientos, el Anexo 2ª de dicho decreto, otorga las siguientes 

facultades a la Subsecretaria de Trabajo: 

 

� Intervenir y fiscalizar lo relativo a condiciones de trabajo y especialmente 

las vinculadas a la higiene, salubridad y seguridad de los lugares de 

trabajo, dictando las medidas que aseguren y tutelen los derechos, la 

integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores. 

� Organizar y dirigir la inspección y vigilancia del trabajo en todas sus 

formas, fiscalizando el cumplimiento de las leyes, decretos, 

convenciones colectivas, resoluciones y reglamentaciones vigentes, 

instruyendo las actuaciones correspondientes. 

� Aplicar sanciones por la inobservancia a la normativa que regula el 

trabajo y por el incumplimiento a los actos y/o resoluciones que se dicten 

en su consecuencia. 

 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

 

 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Agencia 

Gubernamental de Control, ejerce como órgano de control a los 

establecimientos que estén radiados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Esta agencia fue creada mediante la Ley 2.624, de la Legislatura 

Porteña, en el año 2007.  
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Dentro de sus funciones se encuentra, primero, la de Habilitar a los comercios, 

industrias, espectáculos y expendio de alimentos en la vía pública, a través de 

la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP); y Segundo, la de 

Fiscalizar a través de sus 3 direcciones: 

 

� La Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) controla a 

través de su cuerpo inspectivo el funcionamiento, la seguridad y la 

higiene de los locales comerciales, industriales, boliches y eventos 

masivos en la Ciudad. 

� La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) 

controla a través de sus agentes la salubridad de los alimentos que se 

producen, expenden o circulan (trasporte) en la Ciudad. 

� La Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) 

vigila a través de sus inspectores el funcionamiento y la seguridad de las 

obras de construcción públicas y privadas, ya sean nuevas o se trate de 

refacciones, instalaciones y mantenimiento en la Ciudad. 

 

Dentro de la Subsecretaria de trabajo se encuentra la Dirección General de 

Protección del Trabajo (DGPDT), creada a través de la Ley 265, la cual le 

otorga también funciones de fiscalización, control y sanción por 

incumplimientos de las normas relativas a la salud, higiene y seguridad en el 

trabajo y seguridad social, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.   

 

Entidades Aseguradoras Privadas 

 

Las entidades aseguradoras privadas son empresas de seguro privadas que 

puede contratar un empleador con el objetivo de asegurar un determinado bien 

o capital o a un tercero ajeno a la empresa, como por ejemplo, Seguros de 

Caución y Seguros contra incendios, entre otros. Esta contratación se realiza 

en forma particular entre empleadores y aseguradoras, y el órgano de control 

que regula a las aseguradoras es la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. Cabe destacar que la contratación de estos seguros, son por fuera de 
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la obligatoriedad que establecen las disposiciones generales y la normativa 

vigente. 

 

Cada una de estas aseguradoras tendrá sus propios mecanismos de control 

hacia los empleadores que las contraten, haciéndolos pasibles de multas, o de 

la cancelación del Seguro, ante el incumplimiento exigido para la contratación. 

 

Auditorías Internas 

 

Algunas empresas conforman equipos de auditoria interna, dependientes en 

muchos casos de la dirección de la empresa para que este no esté sesgado 

con las áreas a auditar, con el objetivo de controlar las acciones que se 

realizan, medir los desvíos y realizar informes para detectar oportunidades de 

mejora o correcciones que haya que realizar.  

 

3.3 Normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buen os Aires y la 

Provincia de Buenos Aires 

 

Además de la normativa general aplicable en todo el ámbito geográfico de la 

nación, detallada en el punto 3.1, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

como el Gobierno de la Provincia de Buenos aires, tienen sus propias 

reglamentaciones en materia de control de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A continuación el detalle en cada una de ellas, aplicable a las empresas de 

servicios: 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se apoya mucho en la Legislación 

Nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Emite normativas con 

legislación propia en cuanto a regulaciones en prácticas ambientales en 

espacios públicos y privados, tratamiento de aguas, residuos patogénicos y 

peligrosos, estudio de suelos, entre otros. A continuación dos de las leyes más 

representativas: 
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Ley 265 

 

Promulgada en el año 1999 y con vigencia desde el 08 de Enero del 2000, 

establece en su artículo 1, del título 1, las funciones y atribuciones que deberá 

desarrollar la autoridad administrativa del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el artículo 2 detalla dichas funciones, de las cuales la aplicable a Seguridad 

y Salud en el Trabajo es el inciso a, que refiere lo siguiente: 

 

Fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las normas relativas al 

Trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las 

cláusulas normativas de los Convenios Colectivos de Trabajo  

 

Las facultades de inspección se encuentran detalladas en el capítulo 2, las 

cuales, a gran escala, refieren que los inspectores pueden ingresar libremente, 

y sin notificación previa y en cualquier horario y momento que crean 

conveniente, a inspeccionar todo establecimiento en el territorio de la ciudad; 

pueden ingresar también cuando existan presunciones de condiciones 

precarias de trabajo; pueden exigir la exhibición de libros y registraciones; 

obtener muestras de sustancias o materiales utilizados; exigir la adecuación, 

mejora o corrección de instrumentos, maquinas, herramientas y métodos de 

trabajo; y también puede disponer de la suspensión inmediata y/o clausura 

cuando las condiciones no sean las adecuadas. 

 

En cuanto a las infracciones que puede aplicar, en el capítulo 3 las divide en 

leves, graves y muy graves. En el caso de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

más leve refiere a acciones u omisiones de carácter documental siempre que 

no sean consideradas graves o muy graves. Las infracciones graves refieren a 

la violación de las normas relativas a la duración de la jornada laboral, 

descanso, vacaciones, licencias, feriados y demás, como así también refiere a 

las acciones u omisiones de la obligatoriedad en materia de salud y seguridad 

e higiene, siempre que no sean consideradas muy graves. Respecto a las 

infracciones muy graves, refiere a las acciones u omisiones de la obligatoriedad 

en materia de salud y seguridad e higiene que representen riesgo grave o 

inminente para la salud de los trabajadores. Todas estas infracciones, desde 
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las leves a las más graves, están penadas con multas que van desde un 

apercibimiento hasta elevadas sumas dinerarias, como así también ante la 

reincidencia en infracciones. 

 

Ley 2.624   

 

Como ya vimos en los organismos de control, dicha ley promulgada y con 

vigencia desde 2007, crea la Agencia Gubernamental de Control, con el 

objetivo de controlar, fiscalizar y habilitar a los establecimientos radicados en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, a través de la realización de 

inspecciones y del cobro de tasas impositivas para obtener los permisos para 

operar en el territorio de la Ciudad.   

 

Provincia de Buenos Aires 

 

Al igual que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires se apoya mucho en la Legislación Nacional en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta también con legislación 

propia, en cuanto a decretos y resoluciones regulatorias, en prácticas 

ambientales, tratamiento de efluentes, residuos patogénicos y peligrosos, 

tratamiento de desechos tóxicos, estudios de suelos, etc. A continuación una 

de las leyes más representativas: 

 

Ley 14.408 

 

Sancionada en Octubre de 2012, en su artículo 1 detalla la creación de los 

comités mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo con el objetivo de 

mejorar las medidas de prevención de riesgos para la salud, higiene y 

seguridad en el trabajo. Estos comités tendrán jurisdicción en el territorio de la 

Provincia de Buenos Aires y tienen como objetivo los siguientes puntos 

detallados en el artículo 3: 

 

� Preservar la vida y la salud integral de los trabajadores en el medio 

ambiente laboral; 
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� Velar por el cumplimiento de la normativa vigente, acuerdos y convenios 

colectivos y condenas judiciales en materia de salud, higiene y 

seguridad en el trabajo y reparación de la integridad psicofísica del 

trabajador; 

� Participar de la formulación y del control de la ejecución de planes, 

programas y proyectos especiales de salud, higiene y seguridad en el 

trabajo; 

� Fomentar un clima de cooperación entre trabajadores y empleadores a 

fin de promover la salud; prevenir los riesgos laborales, reducir y evitar la 

siniestralidad, velar por alcanzar mejores condiciones y medio ambiente 

de trabajo y mejores prestaciones reparadoras por infortunios laborales; 

� Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que 

considere irregulares, a fin de que sean corregidos y sancionados; 

� Perseguir el cumplimiento de las condenas y sanciones que 

correspondan por incumplimiento del empleador y/o de la aseguradora 

de riesgos del trabajo. 

 

A diferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia las 

infracciones son consideradas leves o graves, siendo las leves el 

incumplimiento de las obligaciones y la inobservancia de los deberes de la 

labor de los comités de seguridad. En cuanto a las que son consideradas 

graves  se desprende el impedimento y la obstaculización de la 

conformación y el funcionamiento de los comités, así como también, el 

incumplimiento de las obligaciones. 

 

Las sanciones aplicables a los empleadores, según detalla el artículo 9, son las 

siguientes: 

 

� Apercibimiento 

� Multa: siendo el valor de la multa determinada en el valor establecido de 

un (1) salario mínimo, vital y móvil (SMVM). 

� En caso de infracción leve, multa de cinco (5) SMVM hasta veinte (20) 

SMVM. 
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� En caso de infracción grave, multa de veinte (20) SMVM hasta cien 

(100) SMVM. 

� En caso de reincidencia o infracciones múltiples, la multa se 

incrementará hasta en un cien (100) por ciento. 
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Metodología de la Investigación  

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que realizaremos será de carácter Descriptivo, el que 

Best (1988), describe como: 

 

“…aquella que minuciosamente interpreta lo que es. Está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes, prácticas que 

prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen, 

procesos en marcha, efectos que se siente o tendencias que se 

desarrollan.” (De Arteche, p. 6) 

 

También señala que existen diferentes tipos de estudios descriptivos, los 

cuales caracteriza de la siguiente forma: 

 

� El estudio de conjunto  (extenso y transversal), trata de un número de 

casos relativamente grande en el momento dado y obtiene estadísticas 

deducidas de grupos de casos especiales. 

� El estudio de casos (intenso longitudinal) analiza detalladamente un solo 

caso o un mínimo limitado de casos típicos. El análisis es detallado y 

completo, anotando cambios, desarrollo o crecimiento en su ciclo vital  

� Estudios comparativos causales. Intenta dar respuesta a los problemas 

planteados por el análisis de las relaciones causales. Como casi siempre 

es factible para estudiar las causas es  un análisis de lo que  realmente 

ocurre. 

 

Realizaremos este tipo de investigación ya que el estudio de casos, más 

precisamente las 3 empresas mencionadas en el tipo de paradigma, es nuestra 

principal tarea y fuente cualitativa y cuantitativa de información. 
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Instrumentos 
 

Para relevar los datos necesarios que nos permitan ayudar a concluir cuales 

son los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabajo e implicancias en la 

vida de los colaboradores, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 

Entrevistas  con el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 3 

empresas casos de estudio, con el objetivo de relevar el grado de compromiso 

y gestión que tienen las mismas y que practicas realizan en materia de 

Capacitación, Concientización, Campañas de salud y Prevención de riesgos. 

 

� Diego Delavault – Jefe de Seguridad e Higiene del Grupo Logístico 

Andreani 

� Pablo Paz – Supervisor de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de 

Exolgan 

� Agustín Almanzi - Analista de Seguridad e Higiene de Galicia Seguros 

 

Entrevista  a un Consultor y Auditor de empresas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con el objetivo de relevar la importancia de los beneficios 

que brinda la Gestión de misma. 

 

� Pablo Michel – Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo 

(Consultor Externo) 

� Gustavo D’Auria – Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo - 

Profesor de Higiene y Seguridad (UADE) 

� Julián Pallanza – MBA – Licenciado en Seguridad e Higiene / Director 

Corporativo de RRHH en Grupo ITL (Exolgan – Exologistica – LPI) 

 

Encuestas  a una muestra determinada de 150 colaboradores repartida entre 

las 3 empresas, con el objetivo de determinar cuál es la percepción y la 

importancia que le otorgan estos a la Seguridad y Salud en el Trabajo y que 

implicancias tiene en su vida laboral y personal. 

 

� 50 Colaboradores del Grupo Logístico Andreani 
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� 50 Colaboradores de Exolgan 

� 50 Colaboradores Galicia Seguros 

 

Observación  directa a las instalaciones de las 3 empresas y a la operatoria 

diaria, con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

� En el caso del Grupo Logístico Andreani, se observaran las instalaciones 

edilicias del playón de Carga y Descarga de la Planta de Operaciones de 

Correo. 

� En el caso de Exolgan, se observaran las instalaciones edilicias de la 

zona cercana al puerto (no de las oficinas administrativas) y, 

puntualmente, la carga y descarga de contenedores de los Buques. 

� En el caso de Galicia Seguros, se observaran las instalaciones edilicias 

de las oficinas de la Gerencia de Operaciones  

 

Figura N° 2 – Triangulación de la investigación  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Cuadro de la Metodología de Investigación 
 

Figura N° 3 – Cuadro de la Metodología de Investiga ción 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Beneficios de 
la Gestión de 
la Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Beneficios para las 
Empresas: 

- Entorno seguro y 
confiable 

- Prestigio y 
reconocimiento como 

marca empleadora 
- Ventajas Competitivas 
-Cultura organizacional 

Listado de Beneficios 
de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo para las 

Organizaciones 

Entrevista a Expertos – 
Pregunta 1 

Listado de acciones con 
impacto en la cultura 

organizacional 

Entrevista a Expertos – 
Pregunta 2 

Grado de satisfacción de 
los empleados y clientes 

Entrevista a Expertos – 
Pregunta 5 

Grado de incidencia en la 
rotación operativa 

Entrevista a Expertos – 
Pregunta 4 

Listado de acciones de 
diferenciación de la 

empresa con el mercado 

Entrevista a Expertos – 
Pregunta 3 

Grado de compromiso 
con el medio ambiente 

Entrevista a Expertos – 
Pregunta 6 

Grado de Gestión y 
Compromiso de las 

Empresas: 
- Orientación hacia el 

Cumplimiento 
Normativo-Legal 

- Orientación hacia la 
Importancia de la 

Gestión 

Presupuesto asignado a 
la gestión 

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 2 

Ubicación en la estructura Entrevista a Responsables 
– Pregunta 1 

Cantidad promedio 
mensual de accidentes 

laborales y motivo 

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 3 

Existencia de condiciones 
adecuadas de 

instalaciones edilicias 
Observación Directa 

Reconocimiento de 
Señalización de los 
diferentes sectores 

Observación Directa 

Tiempo de resolución de 
contingencias 

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 4 

Herramientas de 
Capacitación y 

Comunicación de la  
gestión: 

- Campañas 
- Concientización 

- Prevención 

Hs de Capacitación 
trimestral dedicadas a 
Entorno Seguro, EPP, 

Utilización de Extintores, 
Instalaciones Edilicias y 

Riesgos Laborales  

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 5 
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Cantidad de Campañas 
de Prevención y 

Concientización de 
Enfermedades 
Profesionales, 
Enfermedades 

Inculpables y Riesgo de 
Contagio, que se 

realizaron en los últimos 
3 años 

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 7 

Listado de medios de 
comunicación utilizados 

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 8 

Existencia de evaluación 
de los contenidos 

explicados 

Entrevista a Responsables 
– Pregunta 6 

Impacto en la 
vida de los 

Colaboradores  

Percepción y grado de 
importancia que le 

otorgan a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo: 

- Compromiso y 
dedicación personal 

- Grado de Importancia 
e interés otorgado 

- Orientación al mero 
Cumplimiento 

- Ambiente de trabajo 
seguro 

- Salud Ocupacional 

Nivel de importancia de la 
seguridad de las 

instalaciones edilicias y 
Elementos de Protección 

Personal 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 11 

Grado de importancia en 
la higiene y cuidado de la 

salud 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 12 y 13 

Grado de conformidad 
con las acciones que 

realiza la empresa 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 7 

Existencia de análisis de 
riesgo potencial en el 

puesto de trabajo 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 10 

Porcentaje de 
participación 
activa/pasiva 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 6 

Porcentaje de 
importancia relativa de 

los contenidos teóricos / 
prácticos 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 7 

Implicancia en la Vida 
Laboral y Personal: 

- Riesgos potenciales en 
la salud 

- Aplicabilidad de los 
conocimientos 

adquiridos 

Frecuencia de chequeos 
médicos preventivos y 
periódicos voluntarios 

realizados por año 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 15 

Grado de utilización y 
transmisión de los 

conocimientos adquiridos 
en todo su entorno 

Encuesta a Empleados - 
Pregunta 8 y 9 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
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Trabajo de Campo  
 

1.0 Presentación de los casos de Estudio 

 

1.1 Grupo Logístico Andreani 

 

Es un grupo de empresas de capitales argentinos y su Misión es brindar 

soluciones logísticas especializadas por segmento de actividad que aporten 

valor, desarrollando prestaciones de excelencia y reafirmando nuestro 

liderazgo en el mercado argentino de operaciones logísticas.  

 

Comprometido con el negocio de sus clientes, interpreta sus necesidades 

logísticas y se involucra en los mercados en los que participan. De esta 

manera, construyen relaciones de mutua confianza y participan en sus cadenas 

de valor, empleando las mejores prácticas, innovando e invirtiendo 

permanentemente en personas, infraestructura de servicios, seguridad y 

tecnología informática para ofrecerles prestaciones eficientes y de calidad. 

 

Esta cultura empresaria les ha permitido crecer sostenidamente en los últimos 

veinticinco años y lograr un reconocido liderazgo en la tercerización de 

operaciones logísticas en el mercado argentino, donde alcanza una importante 

participación en sectores industriales de productos de mediano y alto valor 

agregado, tales como: laboratorios farmacéuticos, tecnología, y 

telecomunicaciones, entre otros. Simultáneamente, su desarrollo en el 

segmento postal les ha permitido posicionarse como uno de los principales 

operadores para entregas y gestiones en el canal domiciliario. 

 

Cuenta con una estructura operativa y comercial desplegada en todo el 

Territorio Argentino; la misma constituye la base de la red de distribución física 

nacional de mayor capilaridad, en cuanto a cantidad de localidades atendidas 

por frecuencia de visitas. Asimismo, desde 2010, a través de una de sus 

empresas enfocada a la construcción de plantas, emprendieron el proyecto 

Norlog, cuyo objetivo es el desarrollo de una plataforma logística en la zona 

norte del Gran Buenos Aires, destinada al movimiento y almacenamiento de 
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mercaderías y a la radicación de industrias livianas; de este modo ampliaron el 

campo de sus actividades, abarcando desarrollos inmobiliarios. 

 

También operan en el mercado brasileño, desde donde hace doce años 

iniciaron una etapa de expansión en la Región Sudamericana, brindando 

servicios logísticos a medida mediante una estructura operativa que incluye 

sucursales propias en las principales ciudades. 

 

Complementando su gestión comercial y a fin de estrechar su vínculo con las 

comunidades cercanas, desde 1990, a través de la Fundación Andreani, llevan 

a cabo programas culturales y educativos y contribuyen con actividades 

solidarias mediante el aporte de los servicios de sus empresas, transmitiendo la 

voluntad de fomentar una mejor calidad de vida para las comunidades donde 

se desempeñan. 

 

Su Visión es ser reconocida como una empresa sustentable, de crecimiento 

sostenido, altamente eficiente, profundamente humana y socialmente 

responsable; referente del mercado de las operaciones logísticas en la región y 

distinguida por su compromiso con las generaciones presentes y futuras. 

 

Desde esta mirada, asume su responsabilidad social empresaria como una 

forma de gestión sostenida en valores que garanticen la sustentabilidad: 

Vocación de Servicio, Flexibilidad, Innovación, Trabajo en Equipo, Desarrollo 

Personal y Profesional, Esfuerzo, Mejores Prácticas, Calidad y Rentabilidad 

Sustentable, la que abarca absolutamente a todas las áreas de la organización. 

 

El grupo en números: 

 

� Parque automotor:  1.231 vehículos de distinto porte (Argentina y 

Brasil). 

� Superficie operativa instalada:  748.000 m² totales; 283.000 m² 

cubiertos. 

� Centrales de transferencias de carga y operaciones logísticas 

(ARG):  2 
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� Centros de operaciones vía aérea (ARG):  1  

� Plantas de operaciones logísticas (ARG):  8 

� Plantas de operaciones logísticas para productos fa rmacéuticos 

(ARG):  3 

� Sucursales (ARG):  122 

� Concesionarios operativos y comerciales (ARG):  398 

� Puntos de venta de correo (ARG):  555 

� Plantas de operaciones logísticas (BRASIL):  8 

 

Fuente: http://www.andreani.com/  (Adaptado al presente Trabajo) 

 

1.2 Exolgan 

 

Exolgan S.A., ubicada en Dock Sud, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 

sobre 50 hectáreas y con 1200 metros lineales de muelle, es la terminal 

portuaria líder del país. La moderna concepción de su Layout y la integración 

de diversos servicios de valor agregado, hacen de esta terminal portuaria una 

Plataforma de Operaciones Multimodales.  

 

Forma parte de International Trade Logistics (ITL), sociedad holding Argentina 

que desarrolla, coordina e integra empresas especializadas en gestionar 

procesos logísticos y portuarios. ITL es un conjunto de compañías que 

interviene en todos los modos de transporte y opera distintos flujos industriales 

y comerciales, tanto a nivel local como regional. Actualmente el Holding ITL 

posee compañías en Argentina y en Brasil. 

 

Cuenta con una Terminal ferroportuaria que posibilita la conexión ferroviaria 

con cualquier punto del país. El acceso ferroviario dentro del puerto facilita la 

vinculación directa con los grandes centros industriales y polos de producción y 

consumo del interior del país, a través de Ferrosur Roca y conexión con otras 

líneas ferroviarias, como la que comunica con la ciudad de Bahía Blanca. 
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Exolgan es el principal operador portuario argentino, gestor de un tercio del 

volumen total del comercio exterior de contenedores en el país. Sus principales 

servicios son: 

 

� Terminal de Contenedores: Cuenta con una superficie de 50 hectáreas 

con 1200 metros de muelle con zonas de atraque para buques 

portacontenedores y de carga general y/o proyecto. Para completar la 

red de transportes cuenta con una terminal ferroportuaria pudiendo 

combinar el ferrocarril con el transporte carretero y el transporte 

marítimo. 

 

� Carga General: Atención de buques break bulk y carga de proyecto 

asignando un área dedicada al acopio, acondicionamiento y estiba de 

carga suelta. 

 

� Servicios a contenedores: Cuenta con una superficie de 13 hectáreas, 

con una capacidad estática de 10.000 teus. Exolgan recepciona, 

administra y entrega contenedores vacíos de las líneas marítimas que 

operan en el puerto. Reacondiciona y repara contenedores secos y 

reefer, complementando así los requerimientos de IICL. 

 

� Depósito Fiscal (CFS): Con una superficie de 15000m2, ubicado dentro 

de la terminal, realiza servicios de consolidado, desconsolidado y 

almacenaje de mercadería de importación y exportación. Cuenta con 

más de 10 años en este tipo de operaciones, lo que brinda una 

experiencia formada y con personal especializado para el manipuleo de 

productos como frutas, carnes, autopartes, miel, bolsones y bobinas de 

papel entre otros. 

 

Fuente: http://www.exolgan.com/  (Adaptado al presente Trabajo) 
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1.3 Galicia Seguros 

 

Están presentes en la vida de sus clientes desde 1996, año en que inicio sus 

actividades. Si bien en un comienzo se orientó a los seguros de vida, tras 20 

años de recorrido incorporó una amplia oferta de seguros patrimoniales y para 

comercios y empresas, algunos de los cuales intermedia a través de su bróker 

de seguros. De esta forma están presentes en la vida de las personas 

respaldando todas sus necesidades. 

 

En Galicia Seguros tienen muy claro su propósito: Cuidar los afectos y logros 

de las personas. Cumpliendo, siempre. 

 

¿Cuáles son sus valores? 

 

� Compromiso:  Generan confianza, son responsables y se involucran 

con profesionalismo. 

� Innovación:  Desafían y anticipan creando nuevas miradas que 

potencien el valor. 

� Cercanía:  Escuchan y acompañan siempre, con respeto y calidad 

humana. 

� Entusiasmo: Contagian alegría y pasión para ir siempre un paso más 

allá con decisión y optimismo. 

 

Actualmente tienen el orgullo de estar entre las empresas líderes en seguros 

de hogar y robo. Siendo más de dos millones y medio de asegurados que les 

confían su tranquilidad. 

 

Recibió recientemente por parte de FIXSCR Argentina la calificación nacional 

de fortaleza financiera en la categoría AA (ARG). Desde junio de 2007 que la 

calificadora verifica trimestralmente su performance positiva. Esta asignación 

sólo se otorga a las compañías que poseen un alto respaldo financiero para 

hacer frente a sus obligaciones con los asegurados. En comparación con otras 

aseguradoras del mercado, las compañías que fueron calificadas con la 
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categoría AA (ARG) poseen una muy baja susceptibilidad a los efectos de 

cambios adversos en las condiciones económicas o de negocios. 

 

La calificación otorgada a Galicia Seguros es consecuencia de los buenos 

resultados que obtuvieron año tras año. Formando parte del compromiso que 

asume con sus asegurados, brindándoles un servicio de excelencia para que 

se sientan realmente protegidos en forma completa. Las aseguradoras del 

mercado que ingresan en esta categoría son muy pocas. Por eso, Galicia 

Seguros comunica orgullosamente esta calificación a la comunidad, ya que 

representa una nueva confirmación de que es una de las compañías líderes del 

rubro y una empresa absolutamente confiable que trabaja día a día para 

proteger a sus asegurados en forma completa, para su propia tranquilidad y la 

de sus familias. 

 

Su Política de Calidad tiene como objetivo garantizar la satisfacción de sus 

clientes brindando resoluciones a sus requerimientos en los diversos 

momentos a lo largo de la duración de sus pólizas, dentro de un marco de 

mejora continua y teniendo como foco principal sus valores. 

 

Implementaron el Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de estandarizar 

sus procesos comprometiéndose a lograr la plena satisfacción de sus 

asegurados, bajo los siguientes pilares fundamentales: 

 

� El modo de registración de los resultados de los procesos de las 

distintas áreas: esto permite un seguimiento global del sistema de 

calidad. 

� La orientación al cliente: se destacan los procesos de contacto con los 

clientes, sobre todo en la instancia de los pagos de siniestros. 

� La agilidad y el seguimiento ante un siniestro: a través de un 

cronograma de envío de mensajes de texto o e-mails en cada etapa del 

proceso. 

 

En línea con este objetivo, Bureau Veritas les otorgó el certificado por ISO 

9001:2008 para los procesos involucrados en la gestión integral de Seguros 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 65 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

Patrimoniales y de Personas: evaluación de solicitudes, emisión, facturación y 

cobranzas; atención de consultas y pedidos de clientes, post-venta; recepción y 

resolución de los beneficios. La certificación obtenida demuestra su 

compromiso con la calidad de los procesos involucrados. 

 

Fuente: http://www.galiciaseguros.com.ar/  (Adaptado al presente Trabajo) 

 

2.0 Análisis Entrevistas Expertos 

 

2.1 Entrevista Gustavo D´Auria 

 

Gustavo D´Auria es profesor de Seguridad e Higiene de UADE, teniendo en 

cuenta lo visto en el Capítulo 1, inciso 1.4, nos comenta al respecto que para él 

los Beneficios que otorga gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

son varios, entre los cuales menciona: conocer la cuantía de los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, tener procedimientos que permitan 

establecer metodologías en el control de riesgos, reducir la probabilidad de 

ocurrencia de estos últimos y retroalimentar el proceso para que los 

indicadores de probabilidad de ocurrencia disminuyan. 

 

Haciendo hincapié en la cultura y su determinación en la organización, según lo 

visto en el Capítulo 1, inciso 1.8, Gustavo nos indica que en la actualidad las 

empresas están muy lejos de lograr que las acciones derivadas de la Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo impacten en la Cultura. Complementa lo 

expuesto agregando que el logro más importante será cuando los temas de 

prevención se encuentren en todas las actividades de producción y servicios. 

 

Si consideráramos que las acciones que realizan las organizaciones generan 

una ventaja competitiva, Gustavo menciona a dos de ellas como 

fundamentales, una es concientizar a todos los niveles de la organización a fin 

de que se interprete que la prevención debe desarrollarse en cualquier función, 

y la otra, costear los desvíos en temas de prevención para que se pueda 
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conocer la ineficiencia económica. Siempre en relación a lo visto en el Capítulo 

2, inciso 2.2, en materia de prevención. 

 

Por otra parte, Gustavo cree que, en relación con las acciones antes 

mencionadas, la rotación del personal operativo resulta necesaria en 

momentos en que se deba bajar la dosis de los problemas ambientales y 

ergonómicos (Capitulo 2, inciso 2.5), evitar situaciones de monotonía que 

pueden derivar en desconcentraciones que terminan en accidentes o las que 

implican sanciones por el no cumplimiento de los objetivos preventivos. 

Remarca que claramente las acciones que se realicen tendrán un impacto 

directo en la rotación.  

 

Respecto al grado de satisfacción que le imprime a la organización gestionar la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, sea tanto para clientes como para empleados, 

Gustavo indica que los clientes lograran una satisfacción indirecta, teniendo en 

cuenta que el costo de gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo no estará 

incluido en el producto o servicio final; por otra parte, los colaboradores se 

encontraran satisfechos cuando perciban que la empresa se preocupa por su 

bienestar y su salud, el grado de satisfacción se incrementará. Esto último, en 

sintonía a la importancia que deben prestarle las empresas a la Prevención de 

Riesgos (Capítulo 2, inciso 2.5) y la Salud Ocupacional (Capítulo 2, inciso 2.1) 

 

Para finalizar, Gustavo diferencia 3 niveles de compromiso que deben tener las 

organizaciones, los legales, los morales y los económicos. Los legales en 

alusión al cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente, 

nos menciona el Art. 41 de la CN (Capitulo 3, inciso 3.1) y la Ley General del 

Ambiente (Ley 25.675). Los deberes morales se dan por la dicotomía que 

tienen los colaboradores que componen las organizaciones, respecto a los que 

estas quieren en contra posición de sus pensamientos de conservación de la 

biosfera para las generaciones futuras. Y los económicas, por las sanciones de 

organismos de control (Capitulo 3, inciso 3.2) y los costos infinitamente 

superiores, incluso incalculables, a los costos por la prevención que se debe 

desarrollar para evitar accidentes al medio ambiente. Asimismo, Gustavo indica 
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que la importancia y el nivel de compromiso con el cuidado del medio ambiente 

debe ser responsabilidad de la Gestión Global de la Organización. 

 

2.2 Entrevista Pablo Michel 

 

Pablo Michel, Consultor de empresas y experto en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, alude que gestionar esta última tiene como beneficio, 

complementando lo visto en el Capítulo 1, inciso 1.4, además de mejorar la 

organización de las tareas, generar un compromiso en todos los niveles de la 

organización, y además, generar un comportamiento “contagioso”, logrando 

una mejora continua.    

 

Relacionado con lo detallado en el Capítulo 1, inciso 1.8, con respecto a la 

Cultura Organizacional, Pablo considera que las actitudes preventivas son las 

que impactan de lleno en la organización y su cultura. 

 

Teniendo en cuenta la diferenciación o ventaja competitiva que genera realizar 

acciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, respecto de otras 

empresas en el mercado, combinado con el grado de satisfacción de los 

clientes y los empleados, y alineado esto a la premisa de la prevención, Pablo 

nos comenta que no basta con producir bienes o servicios con calidad 

solamente, sino que también hay que realizarlo cuidando el principal recurso 

que la gente, y que además todas estas acciones implícitamente generan un 

cambio cultural. La postura de Pablo tiene una relación muy estrecha con lo 

visto en el Capítulo 2, inciso 2.1, en materia de Salud Ocupacional y, en 

materia de Prevención, en el mismo Capitulo pero inciso 2.2. 

 

Pablo está de acuerdo en que las acciones que se realicen en materia de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrán incidencia en la rotación 

de personal, indicando que “las personas que se sienten a gusto en su tarea 

tienden a permanecer en las mismas por más tiempo”. Esto último, siempre y 

cuando, las empresas cumplan con las normas de seguridad expuestas en el 

Capítulo 2, inciso 2.5. 
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También nos comenta que el compromiso con el medio ambiente es muy 

importante en toda la organización, en línea a lo visto en el Art 41 de la CN, en 

el Capítulo 3, inciso 3.1, y más en los niveles superiores donde debe existir el 

compromiso político y la garantía para asegurar la sustentabilidad del sistema. 

 

Pablo comenta que todas las acciones que se realicen en materia de medio 

ambiente son responsabilidad de la Gestión Global de la Organización, es 

decir, de todos los que componen la misma, y no de la Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo, solamente. 

 

2.3 Entrevista Julián Pallanza 

 

Julián Pallanza es Licenciado en Seguridad e Higiene y Gerente Corporativo de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Exolgan. Comienza indicando que el 

primer beneficio que otorga la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es 

económico, señalando que: “La gestión moderna y adecuada de SST pone 

todos los esfuerzos en la prevención y minimización de accidentes.” Además, 

agrega que “El involucramiento de los líderes de la organización en temas de 

SST impacta positivamente en la cultura”. Estos, complementan lo expuesto en 

el Capítulo 1, inciso 1.4. 

 

Desde una mirada más moderna y orientada de lleno a lograr cambios 

culturales, según lo visto en el Capítulo 1, inciso 1.8, las acciones que generan 

diferenciación para Julián, están atravesadas por los 5 estadios 

organizacionales para una cultura fuerte de Higiene, Seguridad y Medio 

Ambiente (Stronger EHS Culture – Figura N° 48 en el Anexo), donde la escala 

más baja es la Patológica (Seguridad no es importante), seguida de Reactiva 

(La seguridad es importante pero solo cuando sucede algo), Calculativa 

(Cuentan con sistemas para gerenciar todos los peligros), Proactiva (Valores y 

liderazgo en seguridad conducen a una mejora continua), y llegando a la escala 

más alta, la Generativa (Seguridad es la manera de realizar el trabajo que se 

realiza, es una pre-condición de nuestro trabajo). 
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En cuanto a la satisfacción tanto de clientes como de empleados Julian indica 

que “En relación a los Clientes, esto puede variar en función de la actividad de 

la Organización. En negocios B to B, que la organización tenga buenas 

prácticas en materia de SST, es valorado por los Clientes.” Por otra parte, y en 

lo referente a empleados, indica que los colaboradores se encontraran 

satisfechos cuando perciban que la empresa se preocupa por su bienestar y su 

salud, realizando acciones como las vistas en el Capítulo 2, inciso 2.2, en 

materia de prevención, así el grado de satisfacción se incrementará. 

 

También en relación a lo visto en el Capítulo 2, inciso 2.1, acerca del desarrollo 

de todas las funciones de Salud Ocupacional, y teniendo en cuenta que las 

organizaciones deben velar por que esta se cumpla, Julian considera que esto 

tendrá incidencia directa en la rotación de personal. 

 

Julián nos comenta que la gestión ambiental es igual de relevante que la 

gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, trabajando ambas desde la 

prevención por encima de la corrección y cumpliendo ambas con los aspectos 

legales, con el objetivo de generar ahorro de costos evitando multas e 

infracciones por incumplimiento como así también, otros tipos de ahorros que 

generan eficiencia, como reducción de consumo energético, reciclado de 

residuos y reutilización de materiales. Todo esto en relación a lo planteado en 

los diferentes métodos de prevención en el Capítulo, inciso 2.2. En cuanto a los 

deberes de la organización, Julian menciona que el principal es el económico, 

con el fin de evitar sanciones de los organismos de control (Capitulo 3, inciso 

3.2) que generen costos altos, ya sea por incumplimiento como por 

reparaciones de daños. Por último, Julian afirma que la Gestión ambiental, 

debe ser responsabilidad de la Gestión Global de la Organización. 

 

2.4 Cuadro comparativo Entrevistas 

 

A través del siguiente cuadro se buscó comparar las respuestas obtenidas de 

las entrevistas realizadas a los Expertos en Seguridad y Salud en el trabajo, 

con el objetivo principal de poder realizar un rápido análisis comparativo en 
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función de los principales indicadores que se destacaron en las respuestas 

obtenidas. 

 

Figura N° 4 – Cuadro comparativo de Entrevistas Exp ertos 

INDICADORES GUSTAVO D´AURIA PABLO MICHEL JULIÁN PALLANZA 

Beneficios de 
la Gestión de 

SST 

Conocer la cantidad 
de riesgos, contar con 
procedimientos sobre 

riesgos, reducir su 
probabilidad de 

ocurrencia y contar 
con indicadores de 
retroalimentación 

Genera un 
compromiso y un 
comportamiento 

contagioso en todos 
los niveles de la 

organización 

Prevención y 
minimización de 

accidentes, mejora la 
productividad, 

minimiza 
contingencias 

judiciales y mejora las 
relaciones con 
organizaciones 

sindicales 

Acciones que 
impactan en la 

Cultura 
Organizacional 

Las acciones que se 
generan hoy aun no 
impactan de lleno en 

la Cultura 
Organizacional 

Actitudes 
preventivas 

Involucramiento de los 
líderes de la 

organización, gestión 
participativa de la SST 

Acciones que 
generan una 

Ventaja 
Competitiva 

Concientizar a toda la 
organización en 

materia de prevención 
y costear los desvíos 

que se generen 

Producción 
responsable, 

cuidado de la gente 
y del medio 
ambiente 

Las mismas acciones 
que se utilizan para 
generar un cambio 

cultural. 

Acciones con 
incidencia en la 

Rotación de 
Personal 

Todas las acciones 
que se realicen 

tendrán un impacto en 
la rotación 

Todas las acciones 
que se realicen 

tendrán un impacto 
en la rotación 

Todas las acciones 
que se realicen 

tendrán un impacto en 
la rotación 

Satisfacción del 
Cliente y 

Empleados 

Los clientes tendrán 
satisfacción indirecta 
(Dentro del Costo del 
Producto/Servicio no 
se incluyen costos de 
SST)  y los empleados 

directa (La empresa 
que cuida a sus 

empleados)  

Para los clientes es 
un indicador 

positivo y para los 
empleados 

representa que la 
organización los 

cuida. Agrega valor 
a la gestión global 
de la organización. 

Para los clientes varía 
en función de la 
actividad de la 

organización y para 
los empleados 

aumenta 
considerablemente al 

sentir que la 
organización se 
preocupa por la 

condiciones de SST. 
Agrega valor a la 

gestión global de la 
organización. 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 71 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

INDICADORES GUSTAVO D´AURIA PABLO MICHEL JULIÁN PALLANZA 

Compromiso 
con el Medio 

Ambiente 

Compromiso Legal, 
compromiso Moral y 

compromiso 
Económico. 

Responsabilidad de la 
Gestión Global de la 

Organización. 

Importante en todos 
los niveles sobre 
todo en los más 

altos. 
Responsabilidad de 

la Gestión Global 
de la Organización.  

Igual de relevante que 
la gestión de la SST y 
con muchos puntos en 

común (gestión de 
aspectos ambientales, 

cumplimiento legal, 
impacto ambiental). 

Responsabilidad de la 
Gestión Global de la 

Organización 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

 

2.5 Análisis Osgood 

 

Gráfico N° 1 - Osgood Satisfacción de los Clientes y Empleados vs 

Acciones con impacto en la Cultura Organizacional 

 

 

Referencias 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
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Si analizamos más detenidamente el grafico, observamos el claro 

posicionamiento de 2 de los Expertos respecto a la satisfacción generada por la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y como impactan las acciones de 

esta última en la Cultura Organizacional. En el otro extremo observamos, la 

postura contrapuesta donde se observa que si bien existe satisfacción al 

gestionar, las acciones que se realizan aun no logran impactar de lleno en la 

Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 2 - Osgood Beneficios de la Gestión de l a SST vs Compromiso 

con el Medio Ambiente 

 

 

Referencias 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

 

Si analizamos el posicionamiento respecto a estas 2 dimensiones notamos el 

fuerte compromiso con el Medio Ambiente que deben tener las organizaciones 
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según los Expertos y como varían, siempre positivamente, sus respuestas 

respecto a los Beneficios de la Gestión de la SST. 

 

3.0 Análisis Entrevistas Responsables de Empresa 

 

3.1 Entrevista Pablo Paz – Exolgan 

 

Pablo es el Supervisor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y nos cuenta 

que, en Exolgan, el área de Seguridad y Salud en el trabajo se llama así. Dicha 

área es dependiente de la Gerencia de RRHH de la empresa y se compone de 

1 Analista Jr., 1 Analista Sr., 1 Supervisor y 1 Responsable Corporativo. En 

línea con las funciones del rol del responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, expuestas en el Capítulo 1, inciso 1.3, Pablo nos comenta que cada 

integrante del equipo tiene una función asignada, como por ejemplo, el Analista 

Jr. debe realizar el control de campo, el control de las contratistas, dar las 

inducciones de ingreso, capacitación y detección de riesgos y mediciones 

higiénicas, mientras que el Analista Sr. debe controlar las plantas de 

tratamiento de efluentes, atender las inspecciones, presentaciones legales y 

llevar a cabo campañas de reciclaje. El Supervisor, por su parte, debe 

supervisar que el Analista Jr. cumpla con sus actividades, debe brindar 

entrenamiento y capacitación a los supervisores y jefes, debe planificar y 

plantear objetivos semestralmente, debe liderar las investigaciones de 

accidentes, entre otros. Por último, el Responsable Corporativo es el contacto 

directo con el personal de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de casa matriz, 

como así también es el que debe planificar y plantear los objetivos anualmente 

y liderar los comités de seguridad, entre otras funciones. 

 

El área cuenta con un presupuesto asignado que nace del relevamiento de los 

indicadores de mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. La 

particularidad de la presupuestación es que no solo es para la compra de 

insumos, o gastos fijos, sino también para las inversiones que se realizaran en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo esto, tiene correlación 

también con la función del administrador detallada en el Capítulo 1, inciso 1.3. 
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Respecto a los accidentes de trabajo y sus indicadores, Pablo nos indica que le 

resulta difícil cuantificar mensualmente el número de accidentes, ya que este 

varía en base a la carga de trabajo, pero que han podido demostrar que la 

cantidad de accidentes se redujo a lo largo de los años debido a las 

capacitaciones otorgadas, esto último, en línea con la importancia de la 

capacitación vista en el Capítulo 1, inciso 1.6. En el año 2015, cerraron con 

más de 2300 unidades (horas) de capacitación.  Continuando con el tema 

accidentes, y sin especificarnos ninguno de los detallados en el Capítulo 2, 

inciso 2.6, Pablo nos comenta que un número estimado, a grandes rasgos, 

sería de 2 a 3 accidentes leves por mes, entendiendo por leve que no 

representa que el colaborador este de baja. El accidente cero es el objetivo que 

persiguen, e indica que puede alcanzarse si los colaboradores trabajan con 

seguridad. 

 

Por su función, el tiempo de respuesta que tiene que tener ante una 

contingencia debe ser casi inmediato, Pablo nos comenta que el historial de 

respuesta ante ellas no supera los 2 minutos. Pero no solo se debe hablar de 

tiempos, también, ante una contingencia, se debe hablar del Liderazgo 

(Capitulo 1, inciso 1.7) ejercido en tales situaciones, Pablo nos cuenta que en 

el tiempo que lleva trabajando en Exolgan, le toco vivenciar varias 

contingencias pero hay una, según refiere, que para él fue inolvidable:  

 

“…una persona ajena a la empresa que sufrió un paro cardio 

respiratorio en el estacionamiento. Si bien clínicamente se 

encontraba sin vida, se le realizaron las maniobras de RCP 

correspondientes, y gracias a todo el equipo de emergencias de la 

empresa que participó activamente, esta persona luego de varios 

meses se encuentra en perfectas condiciones trabajando 

nuevamente. ¡¡¡Una real satisfacción personal!!!” 

 

Esta determinación de liderazgo, relacionado con la capacitación y 

entrenamiento del equipo médico, y con los conocimientos fundamentales en 
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materia de Primeros Auxilios, vistos en el Capítulo 2, inciso 2.4, le salvaron la 

vida a una persona. 

 

Lo referente a campañas de prevención de enfermedades, Pablo nos menciona 

que dichas funciones están a cargo del equipo médico de la empresa, o 

consultorio médico, que lleva adelante la función de Salud Ocupacional, según 

lo visto en el Capítulo 2, inciso 2.1. 

 

Para concluir, de todas las acciones que realiza el área de Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente, Pablo refiere que estas son comunicadas a través de 

Correos, Cartelera personalizada, Presentaciones en Comités de Seguridad, y 

hasta en charlas que lideran los supervisores antes de comenzar cada jornada 

laboral, conocida como “Charla de Minutos”. Todo esto, explotando el principal 

beneficio de la comunicación efectiva de las organizaciones analizado en el 

Capítulo 1, inciso 1.5. 

 

3.2 Entrevista Diego Delavault – Grupo Logístico An dreani 

 

Diego es el Jefe de Seguridad e Higiene del Grupo Logística Andreani y le 

reporta directamente a la Dirección de RRHH. Su equipo, según nos comenta, 

está conformado por 1 Analista para la Zona Sur (Planta Barracas, Planta 

Avellaneda, CTC y sucursales de Correo de AMBA), 1 Analista para la Zona 

Norte (Planta Benavidez, Planta Malvinas, Planta Florida, Planta Loma 

Hermosa y Planta Olivos), 1 Analista para el Interior (Sucursales de Logística y 

Correo sitas fuera del área de AMBA de Bs As y en el Interior del país) y 1 

Analista para Norlog (Plataforma Logística) en Tigre. En línea con las funciones 

del Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, vistas en el Capítulo 1, 

inciso 1.3, Diego detalla las siguientes: Implementar procedimientos de 

seguridad e higiene, Observar el cumplimiento de dichos procedimientos y sus 

requisitos legales, Proponer acciones que promuevan buenas prácticas y 

mejora continua, Brindar asesoramiento sobre procesos de seguridad e higiene 

y, Detectar y Aplicar medidas correctivas ante desvíos sobre la normativa 
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(Capitulo 3 del Marco Teórico) y sobre las políticas de seguridad e higiene, 

entre otras. 

 

Si bien Diego no nos especifica números, el área cuenta con un presupuesto 

que se realiza una vez al año y entra en vigencia al año siguiente de su 

confección. Los parámetros de presupuestación que tienen en cuenta son 

diversos, como por ejemplo: Honorarios profesionales de asesores externos y 

profesionales contratados, Equipamiento de la brigada de emergencia, 

Cartelería y señalética, Equipamiento propio del área y calibraciones del 

mismo, Control de equipamiento contra incendios, Piezas de comunicación y 

Eventos especiales (Semana de la seguridad). Todo lo descripto anteriormente, 

también forma parte de las funciones del Responsable de Seguridad y Salud en 

el Trabajo vistas en el Capítulo 1, inciso 1.3. 

 

Respecto a los Accidentes de Trabajo, y en línea a los detallados en el Cuadro 

de Factores de Riesgo por Accidente Figura N° 1 del Capítulo 2, inciso 2.6, 

Diego nos comenta que en Andreani Logística S.A. el promedio es de 7 

accidentes por mes, y más del 60% de ellos son provocados por Esfuerzos 

físicos excesivos, Golpes y Atrapamiento, mientras que en Correo Andreani 

S.A., el promedio es de 9 accidentes, y más del 60% de los mismos son 

provocados por Choque de vehículos (no detallado en el Cuadro de Factores 

de Riesgo), Caída por desnivel y Esfuerzos físicos excesivos. A su vez, Diego 

también nos comenta, que el área lleva 2 tipos de indicadores, en correlación al 

método analítico planteado en el Capítulo 2, inciso 2.2, que son los índices 

Reactivos y los índices Proactivos. 

 

Ante la ocurrencia de una contingencia, Diego nos comenta que el tiempo de 

acción depende de donde ocurra la misma “No es lo mismo la ocurrencia de 

una contingencia/emergencia en una sucursal del interior que en una planta de 

Zona Norte”. Para las operaciones en Planta, se encuentra la Brigada de 

emergencia que actúa de inmediato ante Emergencias de vida, Derrames de 

Carga e Incendio / Explosión, y que está capacitada, según lo visto en el 

Capítulo 2, Inciso 2.4. En cuanto a las Sucursales más alejadas (Interior), 

además de que se está intentando replicar el modelo que se utiliza en las 
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operaciones de Planta, se cuenta con un servicio de área protegida, para el 

arribo de personal médico. 

 

En lo referente a capacitación, Diego nos comenta que los Brigadistas, que son 

210 repartidos en las plantas de Buenos Aires, reciben 4 hs de capacitación 

mensual en RCP, Uso de extintores e hidrantes, Rescate en altura, Rescate en 

espacios confinados, Mercancías Peligrosas, Evacuación y Contención de 

derrames, a lo largo de 10 meses. A su vez para el personal que no es 

Brigadista, también nos comenta, se brindan capacitaciones acerca de 

Seguridad e depósitos, Prevención de incendios, Ergonomía, Entorno seguro 

de trabajo y prevención de accidentes, Riesgo eléctrico y Seguridad vial, y para 

el plan de capacitación del próximo año (2017), nos indica que se incluyó RCP. 

Con estas acciones, se destaca la importancia de la utilización de capacitación, 

ya sea para la empresa como para los colaboradores (Capitulo 1, inciso 1.6). 

 

Del 12 al 16 de Septiembre de 2016, y por primera vez en la empresa, nos 

cuenta Diego que se llevó adelante la Semana de la Seguridad, con el objetivo 

de promover una cultura de Prevención de Accidentes y Cuidado de la Salud. 

En sintonía con lo que representa la Cultura y su impacto en la organización 

(Capitulo 1, inciso 1.8) y la Prevención de Riesgos (Capitulo 2, inciso 2.2), las 

temáticas abordadas en la Semana de la Seguridad fueron: Emergencia y 

evacuación, Prevención de accidentes, Entorno seguro, Seguridad vial y 

Practicas saludables. Diego nos mostró el resumen de como cerro dicha 

semana: 170 charlas de las que participaron 2990 colaboradores. 

 

Para comunicar todas las acciones que se llevan adelante, y en correlación con 

el principal beneficio de la comunicación efectiva en las organizaciones, visto 

en el Capítulo 1, inciso 1.5, Diego nos indica que se utilizan diversos medios 

como: Intranet, Mails, Carteleras en Planta y LUP (Lección de un Punto). Las 

LUP son:  

 

“La misma es una compilación de una hoja de un accidente o 

incidente que queremos comentar a modo de aprendizaje para que 

no vuelva a ocurrir. Se arma la LUP de un evento ocurrido y, además 
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de utilizar los otros medios descriptos, se trasmite al personal a 

través de CHARLAS DE 5 MIN en los sectores operativos mostrando 

la misma y explicando: Lo ocurrido, Las causas, Las acciones que 

tomamos para que no vuelva a ocurrir.” 

 

3.3 Entrevista Agustin Almanzi – Galicia Seguros 

 

Agustín Almanzi, Analista de Seguridad e Higiene en Galicia Seguros, nos 

comenta que dentro de la organización esta área depende jerárquicamente de 

la Gerencia de Operaciones, dentro de lo que es el sector de Compras y 

Servicios Generales; y, está compuesto por: 1 Ingeniero laboral, que realiza 

visitas periódicas para control, y 1 Licenciado en Seguridad e Higiene, que 

permanece full time en las instalaciones. 

 

En concordancia con lo expuesto Capítulo 1, inciso 1.3 acerca de las funciones 

del rol del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, Agustín nos indica 

que el Ingeniero, es el máximo responsable de Seguridad e Higiene en la 

compañía, delineando y planificando el trabajo y realizando visitas periódicas. 

Por otra parte, el licenciado es quien se encarga del control operacional, 

realizando la ejecución de los informes, mediciones, relevamientos; 

permaneciendo full time dentro de la organización. Así mismo, y continuando 

con las funciones del Rol de quien lleva adelante la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo del capítulo mencionado anteriormente, Agustín menciona 

que en esta organización existe un presupuesto asignado utilizado para el pago 

de honorarios, como así también para la realización de actividades 

relacionadas al sector, ya sea para tercerizar alguna medición y/o para la 

compra de materiales, etc. 

 

En cuanto a la ocurrencia de accidentes dentro de las instalaciones de Galicia 

Seguros, y teniendo en cuenta lo detallado en el Capítulo 2, inciso 2.6, Agustín 

señala que el promedio mensual es 0 (Cero), dado que se trata de una 

actividad administrativa con una probabilidad de ocurrencia mínima respecto 

una industria. Agrega además que, por el momento, la empresa no cuenta con 

ningún indicador de accidentes. 
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Si llegare a existir una contingencia, Agustín señala que el tiempo de respuesta 

debe ser inmediato, no contando la organización con uno estandarizado, 

considerando que depende de muchos factores. Esto debe darse no solo por la 

importancia del tiempo en la resolución, sino también por la importancia del rol 

de Liderazgo ejercido en tales situaciones, tal lo expuesto en el Capítulo 1, 

inciso 1.7. 

 

Agustín nos mencionó una situación ocurrida dentro de la organización durante 

la realización de la obra de remodelación de Oficinas, en línea con el Cuadro 

de Factores de Riesgo, y más precisamente al factor de riesgo: “Caídas a 

distinto nivel”, visto en el Capítulo 2, inciso 2.6, donde el personal de limpieza 

desplazo accidentalmente la señalización del hueco de escalera, generando 

que uno de los operarios que se encontraba allí trabajando, en un momento de 

distracción, resbale del hueco, recibiendo algunas contusiones leves. Pudo 

haber sido fatal, ya que la caída fue de 1,50 mts. Agustín indica que 

inmediatamente se notificó a la ART y se realizó la investigación de accidente 

correspondiente. 

 

En cuanto a realización de capacitaciones, y en correlación con lo expuesto en 

el Capítulo, incisos 2.2, 2.3 y 2.4, Agustín nos cuenta que la organización no 

posee cuantificación de horas de aprendizaje anuales en estos temas, pero que 

si se realizan capacitaciones en lo referente a RCP y primeros Auxilios, 

Evacuación, Uso de Extintores y Riesgos Laborales; evaluando los 

conocimientos adquiridos mediante la realización de preguntas orales y, en 

algunos casos, cuestionarios escritos. 

 

En base a lo detallado en el Capítulo 2, Inciso 2.6, Agustín indica que en los 

últimos tres años Galicia Seguros realizó seis Campañas de Prevención en lo 

referente a Ergonomía del puesto del trabajo y enfermedades musculo 

esqueléticas. Agrega que en épocas invernales se realizan campañas de 

vacunación y prevención de la gripe. 
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Finalizando, Agustín nos cuenta que los medios de comunicación utilizados 

para informar acerca de las acciones que se realizan son: la intranet de la 

compañía, capacitaciones audiovisuales, cadenas de mails y afiches; y que no 

se cuenta con ningún indicador referido al tema por el momento. Siempre 

destacando la importancia de la comunicación efectiva de las empresas, visto 

en el Capítulo 1, inciso 1.5. 

 

3.4 Cuadro comparativo Entrevistas 

 

Figura N° 5 – Cuadro comparativo de Entrevistas Res ponsables Empresas 

 

INDICADORES PABLO PAZ DIEGO DELAVAULT AGUSTIN ALMANZI  

Ubicación en la 
Estructura 

Dependiente de la 
Gerencia de RRHH 

Dependiente de la 
Dirección de RRHH 

Dependiente del 
Sector de Compras y 
Servicios Generales, 

dentro de la 
Gerencia de 
Operaciones 

Cantidad 
promedio de 
accidentes 
laborales 

mensuales y 
motivos 

2 a 3 accidentes 
leves por mes, 

entendiendo por 
leve que no 

representa que el 
colaborador este 

de baja 

En Andreani Logística 
el promedio es de 7 

accidentes mensuales 
y en Correo Andreani 

es de 9 accidentes 
mensuales 

El promedio mensual 
es 0 (Cero), dado 

que se trata de una 
actividad 

administrativa con 
una probabilidad de 
ocurrencia mínima 

respecto una 
industria 
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INDICADORES PABLO PAZ DIEGO DELAVAULT AGUSTIN ALMANZI  

Tiempo de 
resolución de 
contingencias 

El tiempo de 
respuesta ante una 
contingencia debe 
ser casi inmediato, 

el historial de 
respuesta ante 

ellas no supera los 
2 minutos 

En Planta: Brigada de 
emergencia que actúa 

de inmediato ante 
Emergencias de vida, 
Derrames de Carga e 
Incendio / Explosión 

En Sucursal: se cuenta 
con un servicio de 

área protegida, para el 
arribo de personal 

médico 

El tiempo de 
respuesta debe ser 

inmediato, la 
organización no 
cuenta con uno 

estandarizado, ya 
que depende de 
muchos factores. 

Cantidad Hs de 
Capacitación 

anuales 
dedicadas a la 

Gestion 

2300 hs de 
capacitación en el 

año 2015 

400 hs de capacitación 
a Brigadistas (Solo 10 

meses al año) 

La organización no 
posee cuantificación 

de horas de 
aprendizaje anuales 
en estos temas, pero 

si se realizan 
capacitaciones en lo 
referente a RCP y 
primeros Auxilios, 

Evacuación, Uso de 
Extintores y Riesgos 

Laborales 

Realización de 
Campañas de 
prevención en 
los últimos 3 

años 

A cargo del equipo 
médico de la 
empresa, o 

consultorio médico, 
que lleva adelante 
la función de Salud 

Ocupacional 

A cargo de Seguridad 
e Higiene: Semana de 
la Seguridad, con el 
objetivo de promover 

una cultura de 
Prevención de 

Accidentes y Cuidado 
de la Salud. Por 

primera vez desde 
2016. 

Seis Campañas de 
Prevención en lo 

referente a 
Ergonomía del 

puesto del trabajo y 
enfermedades 

musculo 
esqueléticas. En 

épocas invernales se 
realizan campañas 

de vacunación y 
prevención de la 

gripe.  

    



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 82 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

INDICADORES PABLO PAZ DIEGO DELAVAULT AGUSTIN ALMANZI  

Utilización de 
Medios de 

Comunicación 

Correos, Cartelera 
personalizada, 

Presentaciones en 
Comités de 

Seguridad, Charlas 
lideradas por 

supervisores antes 
de comenzar cada 

jornada laboral 
(Charla de 
Minutos) 

Intranet, Mails, 
Carteleras en Planta y 
LUP (Lección de un 

Punto) 

Intranet de la 
compañía, 

capacitaciones 
audiovisuales, 

cadenas de mails y 
afiches 

 

3.5 Análisis Osgood 

 

Gráfico N° 3 - Osgood Realización de Campañas de Pr evención vs 

Utilización de los medios de comunicación. 

 

 

 

Referencias 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
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Si analizamos el posicionamiento respecto a estas 2 dimensiones notamos que 

existe una aceptable utilización de medios de comunicación, en relación a las 

campañas de prevención que las organizaciones promueven, indistintamente 

de la cantidad que estas últimas hayan realizado. 

 

 

Gráfico N° 4 - Osgood Cantidad promedio de accident es laborales y 

motivos vs Tiempo de resolución de contingencias 

 

 

 

Referencias 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

 

Si analizamos el posicionamiento respecto a estas 2 dimensiones notamos una 

fuerte tendencia hacia los tiempos de resolución de contingencias de forma 

inmediata que poseen las organizaciones, versus la cantidad promedio de 
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accidentes, que debería tender a la baja (mayor valoración) por la implicancia 

de la resolución y prevención. 

 

4.0 Observación Directa 

 

4.1 Grupo Logístico Andreani / Planta Barracas (Pla nta de 

Operaciones de Correo) 

 

A continuación analizaremos las imágenes extraídas de la recorrida por el 

playón de Carga y Descarga de la Planta de Operaciones de Correo Andreani, 

en el barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presente 

método tiene como objetivo demostrar el grado de gestión y cumplimiento de la 

organización respecto a las exigencias del marco legal vigente.   

 

Figura N° 6 – Estación Hidrante 

  

Estación Hidrante con 
conexión a la Red Acuífera y 

su correspondiente 
señalización.  
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Figura N° 7 – Indicación de Senda Peatonal 

  

Figura N° 8 – Extintor de Incendios 

 

Señalización de senda de 
cruce peatonal – Único lugar 
permitido para transitar sin 

EPP. 

Puesto de extintor de 
incendio con su 
correspondiente 

señalización. Altura 
Promedio desde el sueldo: 

1,40 mts.  
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Figura N° 9 – Señalética de Carga de Mercadería  

   

Figura N° 10 – Plano de Evacuación  

 

Señalización de prevención 
para levantamiento de carga 
colocado sobre el acceso a 

un depósito. 

Señalización de plano de 
evacuación. Altura Promedio 

desde el sueldo: 1,60 mts. 
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Figura N° 11 – Vista general de playón de Carga y D escarga 

 

 

Figura N° 12 – Señalética de Obligación de Circulac ión   

 

Imagen del playón de carga 
y descarga. Se puede 

observar en el techo del 
mismo, las cañerías del 
sistema hidrante contra 

incendios.  

Señalización de circulación 
obligatoria por senda 

peatonal. La ubicación del 
cartel se encuentra en el 

acceso al playón. 
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Figura N° 13 – Senda de Circulación  

 

Figura N° 14 – Puerta y Señalética de Salida 

 

Senda marcada con conos 
rígidos con réflex y desnivel 

para delimitar la zona de 
tránsito peatonal. Única zona 

permitida para transito sin 
EPP. 

Señalización luminosa 
reglamentaria de salida. 
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Figura N° 15 – Señalética de Advertencia y Utilizac ión de vehículo 
industrial 

 

 

Figura N° 16 – Señalética de Obligatoriedad de uso de EPP 

 

Señalización de utilización 
de vehículo industrial (Clark-

Montacargas). 

Señalización de circulación 
de vehículo industrial (Clark-

Montacargas). 

Señalización de utilización 
de EPP, circulación y 

levantamiento corporal de 
cargas. Altura Promedio 
desde el sueldo: 3,5 mts. 
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Figura N° 17 – Señalética de Advertencia de vehícul o industrial 

 

 

De la recorrida realizada por la playa de carga y descarga de la Planta de 

Operaciones de Correo Andreani, pudimos observar que la misma se 

encuentra con la señalética organizada y dispuesta de forma correcta, 

cumpliendo con la premisa de la prevención de riesgos, visto en el Capítulo 2, 

inciso 2. También pudo observarse las indicaciones de utilización de Elementos 

de Protección Personal (EPP), ya que los colaboradores se encuentran 

expuestos a riesgos, según lo analizado en el Capítulo 2, inciso 2.3, donde la 

manipulación de las piezas postales pueden producirles daños. 

 

No se observaron estaciones con botiquín de primeros auxilios ni 

desfibriladores en las zonas operativas de transito de personal, para cubrir 

cualquier contingencia que pueda darse en situación de urgencia, según lo 

analizado en el Capítulo 2, inciso 2.4. 

 

En cuanto a la instalación edilicia, podemos observar la disposición de la zona 

donde se manipula la mercadería y la zona permitida de tránsito para cualquier 

colaborador o persona ajena a la operación, las cuales están bien delimitadas 

con la utilización de conos réflex,  de igual manera sucede con la puerta de 

acceso y salida del playón de operaciones, cuenta con la correspondiente 

señalización luminosa reglamentaria, que en caso de incendio y densidad de 

Señalización de circulación 
de vehículo industrial (Clark-

Montacargas). Vista 
obstruida por un carro para 

traslado de cargas. 
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humo puede visualizarse de todas formas. Estos últimos 2 puntos indican que 

la empresa cumple con lo indicado en el punto 1, 3 y 4, descriptos en el 

Capítulo 2, inciso 2.5. 

 

4.2 Exolgan / Zona Portuaria 

 

A continuación analizaremos las imágenes extraídas de la recorrida por el 

Muelle de Operaciones de la empresa Exolgan, ubicada en el barrio de Dock 

Sud del Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. El presente método 

tiene como objetivo demostrar el grado de gestión y cumplimiento de la 

organización respecto a las exigencias del marco legal vigente.   

 

Figura N° 18 – Equipo Desfibrilador 

 

Equipo Desfibrilador 
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Figura N° 19 – Extintor de Incendios 

 

Figura N° 20 – Señalética Informativa de Emergencia  

 

Puesto de extintor de 
incendio con su 
correspondiente 

Señalización de contactos y 
acciones a realizar en caso 

de emergencia  
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Figura N° 21 – Señalética de Obligatoriedad de uso de EPP 

 

Figura N° 22 – Señalética de Prohibición de circula ción peatonal y Extintor 
de Incendios 

 

Señalización de utilización 
de EPP en Grúa Pórtico 

Puesto de extintor de 
incendios con su 
correspondiente 

señalización y prohibición 
de circulación peatonal entre 

contenedores  
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Figura N° 23 – Señalética de Advertencia sobre salu d 

 

Figura N° 24 – Señalización de Advertencia sobre es tación de combustible 

 

Señalización de advertencia 
sobre riesgo de salud 

Señalización de advertencia 
y prohibición en estación de 

carga de combustible 
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Figura N° 25 – Indicaciones de circulación de tráns ito vehicular 

 

Figura N° 26 – Señalética de Advertencia de circula ción peatonal y 
Extintor de Incendios 

 

Señalización de advertencia 
de tránsito para circulación 

precautoria de vehículos 

Puesto de extintor de 
incendio con su 
correspondiente 

señalización.  
Señalización de prohibición 

de circulación peatonal y 
advertencia de uso 

solamente de traslado 
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Figura N° 27 – Señalética de Prohibición de paso 

 

 

Figura N° 28 – Señalética de Indicación de punto de  reunión  

 

Señalización de prohibición 
de paso entre dos columnas 

de una grúa pórtico. 

Señalización de punto de 
reunión ante una 

evacuación. 
Señalización de velocidad 

máxima de circulación 
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Figura N° 29 – Señalética de Riesgo eléctrico  

 

Figura N° 30 – Señalética de Advertencia de Cruce P eatonal 

 

 

La recorrida se realizó en un vehículo habilitado para circular en el muelle de 

operaciones de la Terminal, una de las imágenes indica de esto comentado 

anteriormente.  

Señalización de riesgo 
eléctrico y de peligro 

Señalización de advertencia 
de cruce peatonal. 
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En esta zona del puerto analizada, no se observaron construcciones edilicias 

que puedan remontarnos a lo visto en el Capítulo 2, inciso 2.5, sí podemos 

mencionar, que la posición de operación de las grúas pórtico no es 

ergonómica, debido a la posición en la que los operadores de estas disponen 

su cuerpo. Al estar a 70 metros de altura sobre el nivel del suelo, y no contar 

con los permisos correspondientes para acceder a dicho puesto de trabajo, 

tomamos la información del relato  del colaborador de seguridad e higiene 

(Entrevistado como Responsable de Empresa – Pablo Paz) que surge de la 

recorrida. 

 

En lo referente a la señalética, al ser una zona de gran tránsito de camiones y 

vehículos de gran porte, en las imágenes se puede observar que la Empresa 

limita las zonas de tránsito y circulación permitidas con el objetivo de prevenir 

accidentes, según lo analizado en el Capítulo 2,  inciso 2.2.  

 

En las columnas de las grúas pórticos, que se desplazan por vías de ferrocarril 

linderas a la zona de carga y descarga de contenedores de los buques, puede 

observarse la señalética de la utilización de Elementos de Protección Personal 

(EPP), visto en el Capítulo 2, inciso 2.3, para circular y para operar alrededor 

de dicha grúa.  

 

Retomando lo referente a Prevención, pueden observarse también las 

estaciones de Extintores de Incendios de Pie, pero queremos hacer hincapié en 

el Equipo Desfibrilador ubicado en el acceso a la zona del muelle. 

Consideramos a este último, una pieza fundamental para la prevención y para 

la reanimación cardiovascular en caso de una contingencia. El aprendizaje 

práctico de su manipulación, así como de primeros auxilios, se encuentra 

dentro de las capacitaciones que brinda el sector de Seguridad e Higiene de la 

compañía, según vimos en el Capítulo 2, inciso 2.4.   
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4.3 Galicia Seguros / Gerencia de Operaciones (Sucu rsal Banco 

Galicia Florida II – Maipú 241, CABA) 

 

A continuación analizaremos las imágenes extraídas de la recorrida por la 

Gerencia de Operaciones de la empresa Galicia Seguros, ubicada en 

Microcentro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presente método tiene 

como objetivo demostrar el grado de gestión y cumplimiento de la organización 

respecto a las exigencias del marco legal vigente.   

 

 

Figura N° 31 – Plano de Evacuación  

 

Señalización de plano de 
evacuación. Altura Promedio 

desde el sueldo: 1,70 mts.  
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Figura N° 32 – Vista general de la Gerencia de Oper aciones  

 

Figura N° 33 – Estación de clasificación de residuo s  

 

Imagen del sector de 
emisiones. Se puede 
observar que no hay 

elementos que obstruyan el 
paso de los colaboradores.  

Señalización de reciclaje de 
residuos y tachos para cada 

tipo de reciclaje.  
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Figura N° 34 – Señalética de Advertencia de higiene  y cuidado 

 

Figura N° 35 – Señalética de Advertencia de riesgo eléctrico y de salida 

 

Señalización de reciclaje de 
residuos y mantenimiento 

del orden.  

Señalización de luminosa de 
salida de emergencia y 

señalización de riesgo sobre 
tablero eléctrico 
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Figura N° 36 – Estación de reciclaje de residuos pl ásticos  

 

Figura N° 37 – Escalera y su señalética correspondi ente  

 

Estación de reciclaje de 
residuos plásticos 

Señalización de salida. 

Banda fluorescente en 
primer escalón y puntas de 
goma antideslizantes en el 

resto de los escalones 
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Figura N° 38 – Señalética de Escalera 

 

Figura N° 39 – Extintores de incendio 

 

Señalización indicativa de 
escalera 

Puesto de extintor de 
incendio con su 
correspondiente 

señalización. Altura 
Promedio desde el suelo: 

1,50 mts.  
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Figura N° 40 – Estación Hidrante 

 

Figura N° 41 – Escalera de Emergencia 

 

Estación Hidrante con 
conexión a la Red Acuífera y 

su correspondiente 
señalización.  

Botiquín de Primeros 
Auxilios  

Escalera de emergencia 
exterior utilizable en caso de 

evacuación 
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Figura N° 42 – Chaleco obligatorio Brigadista 

 

 

Si bien las actividades que se desarrollan en Galicia Seguros son Servicios 

netamente de oficina, observamos que la señalética se encuentra en correctas 

condiciones, ya sea en techos, pasillos y escaleras. 

 

Un factor a distinguir son las estaciones de reciclaje y división de los residuos 

para su clasificación, en concordancia con lo expuesto en el Art. 41 de la CN 

del Capítulo 3, inciso 3.1. 

 

Lo referente a Prevención, visto en el Capítulo 2, inciso 2.2, se observa en la 

correcta disposición para utilización de la Estación Hidrante para extinción de 

incendios, así como de la Estación de Extintores de incendios. También 

debemos mencionar la existencia de la escalera de emergencia externa en 

caso de evacuación del edificio, permitiendo que, de existir una contingencia, la 

no exposición a riesgos de los colaboradores. 

 

La ergonomía no es un tema que este descuidado, según lo comentado por el 

responsable de Seguridad e Higiene de la Empresa, y en concordancia con el 

Capítulo 2, inciso 2.5, observamos en una imagen de la vista general del Sector 

Chaleco Fluorescente de 
Brigadista de evacuación. Es 
de uso obligatorio durante la 

jornada laboral. 
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de Emisiones, la utilización de sillas ergonómicas. En dicha imagen, también 

podemos observar la disposición de los escritorios y, el orden e higiene que 

mantienen los colaboradores, tal como indican las normas y recomendaciones 

vistas también en el Capítulo 2, inciso 2.5. 

 

5.0 Análisis Encuestas Empleados 

 

Para concluir el presente trabajo de campo, desarrollamos una encuesta 

destinada principalmente a relevar cual es la percepción que tienen los 

colaboradores de las empresas seleccionadas como caso de estudio, acerca 

de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto último, en línea con 

las problemáticas y variables presentadas en la metodología de nuestra  

investigación. 

 

El tamaño original de la muestra fue de 150 personas, 50 participantes del 

Grupo Logístico Andreani, 50 participantes de Exolgan y 50 participantes de 

Galicia Seguros, como indica el Grafico N° 1.  

 

Gráfico N° 5 – Dispersión por Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 
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Gráfico N° 6 – Dispersión por Áreas  

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Con el objetivo de que los 150 colaboradores no sean de áreas de Staff, siendo 

estos últimos los que menormente están expuestos a riesgos, la muestra arrojo 

que el 53,3% son de áreas operativas (las más expuestas a riesgos), el 46,7% 

restante fue respondida por las siguientes áreas: RRHH con la mayoría de 

respuestas (14,7%), Administración y Finanzas, TI / Comercial, y otras áreas. 

 

Gráfico N° 7 – Dispersión por Antigüedad en la Empr esa 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 
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Gráfico N° 8 – Conocimiento acerca de la gestión de  la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

La segmentación de la antigüedad en la empresa (Grafico N° 3) fue creada con 

doble finalidad, la primera para conocer cuántos años llevan trabajando los 

colaboradores en sus respectivas empresas, y la segunda para conocer si esa 

antigüedad se corresponde con el conocimiento que pueden tener los mismos 

de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que llevan adelante las 

empresas, en correlación con la pregunta  4 (Grafico N° 4). 

 

Los resultados de antigüedad arrojaron los siguientes datos:  

• El 33,3% tiene una antigüedad de 1 a 5 años. 

• El 29,3% tiene una antigüedad de 5 a 10 años. 

• El 20,7% tiene una antigüedad de más de 10 años. 

• El 16,7% tiene una antigüedad menor a 1 año. 

 

Mientras que el 93,3% tiene conocimiento de que en sus empresas se gestiona 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 6,7% restante no tiene conocimiento de 

ello. Basándonos en los datos extraídos de la totalidad de la encuesta, que se 

encuentra en el anexo de la presente investigación, de ese 6,7% que no tiene 

conocimiento, el 80% son de Galicia Seguros siendo el 20% restante de 

Exolgan y el Grupo Logístico Andreani. Lo más llamativo es que de ese 80%, 

que son 8 colaboradores, el 50% (4 colaboradores) tienen una antigüedad de 5 
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a 10 años, dándonos el indicio que de los 50 colaboradores, el 16% no conoce 

de la gestión que realiza la empresa, o bien, las herramientas comunicativas no 

surgen el efecto deseado, según lo visto en el Capítulo 1, inciso 1.5. En cuanto 

a los restantes, el 37,5% tienen menos de 1 año de antigüedad y el 12,5% tiene 

de 1 a 5 años de antigüedad. 

 

Gráfico N° 9 – Acciones que realiza la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Gráfico N° 10 – Porcentaje de participación en las acciones 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

En relación a las acciones que realizan las empresas en materia de Seguridad 

y Salud en el trabajo, el 56,7% indica que se realizan Cursos de Capacitación, 

Charlas y Programas de Prevención, el 16% solo que se realizan Programas de 
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Prevención, el 9,3% Charlas y 7,3% Cursos de Capacitación, alineado todo 

esto con los beneficios de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Capítulo 1, 

Inciso 1.4) y con la utilización de una de las herramientas más importantes para 

el aprendizaje, la capacitación (Capítulo 1, Inciso 1.6). No obstante, existe un 

10,7% que no tiene conocimientos de que las empresas realizan acciones y 

está compuesto por 14 colaboradores de Galicia Seguros, 1 de Exolgan y 1 del 

Grupo Logístico Andreani, es decir, el 28% de la muestra de Galicia Seguros 

no tiene conocimientos que su empresa realiza acciones. 

 

Respecto a la partición en dichas acciones, el 48,7% participa activamente y 

está interesado en realizarlo. Dicho porcentaje de participación activa, se 

descompone en 39,73% Exolgan, 17,81% Galicia Seguros y 42,46% Grupo 

Logístico Andreani. Estos porcentajes comienzan a delinear como las 

empresas orientan con sus acciones y sus esfuerzos hacia una Cultura 

Organizacional de Seguridad, visto en el Capítulo 1, inciso 1.8). El resto de los 

resultados indican que el 24,7% no participa pero le interesaría hacerlo en un 

futuro, el 13,3% participa pero no le interesan las acciones que se realizan, el 

10% indica que no aplican, y de dicho 10%, basándonos en los resultados 

totales del anexo, el 46,66% de colaboradores es porque no tiene 

conocimientos que se realizan acciones, mientras que el 53,33% restante si 

tiene conocimientos que se realizan pero interpretamos que dichas acciones no 

alcanzas a sus áreas, o bien, ellos no participan. Finalizando con esta 

dispersión, solo el 3,33% indicó que no participa ni le interesa hacerlo, es decir, 

5 colaboradores de 150. 
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Gráfico N° 11 – Grado de conformidad con las accion es que realizan las 
empresas y porcentaje de importancia relativa de lo s contenidos 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

 

Gráfico N° 12 – Grado de utilización de los conteni dos en la vida laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 
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Gráfico N° 13 - Grado de utilización de los conteni dos en la vida personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Haciendo hincapié en los contenidos teóricos y prácticos brindados por las 

empresas, y en relación a las acciones que realiza, nos encontramos con que 

el 56% indica que los mismos son importantes y están conformes con las 

acciones que se realizan, el 30,7% indica que son muy importantes y están 

muy conformes con las acciones, si nos detenemos aquí, encontramos que el 

86,7% de los colaboradores encuestados tienen una mirada muy positiva 

acerca de los contenidos y las acciones que se realizan. Solo el 4% indica que 

tienen poca importancia y que están poco conformes con las acciones, así 

como el 0,7% que indican que no tienen importancia y que están muy poco 

conformes con las acciones. El 8,7% que no aplica, indican que es debido a 

que en su mayoría no tiene conocimientos que se realicen acciones y también 

a que indican que no participan de las acciones pero que les interesaría hacerlo 

en un futuro. 

 

En cuanto a la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, ya sea en la vida 

laboral como en la vida personal, el mayor porcentaje en cada una de ellas se 

obtuvo en que dichos conocimientos se aplican “a veces”. Lo mismo sucedió 

cuando se aplican “solo cuando se necesitan”, cuando se aplican “siempre”, y 
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cuando no se aplican “nunca”. Respecto a la respuesta “no aplica”, también 

cumple con la condición anteriormente mencionada.  

 

Resumiendo, y evaluando los contenidos que se brindan, indican una fuerte 

tendencia hacia la efectividad de la herramienta “Capacitación”, es decir, 

cumple con su objetivo (Capitulo  1, inciso 1.6). 

 

Gráfico N° 14 – Grado de análisis de riesgos potenc iales en los puestos 
de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Basándonos en lo expuesto en el Capítulo 2, inciso 2.5, referente a 

instalaciones edilicias y ergonomía, el 86,7% de los colaboradores encuestados 

es capaz de diferenciar la existencia de potencialidad de riesgo en sus puestos 

de trabajo, mientras que el 13,3% restante no es capaz de diferenciarlo. Esto 

puede deberse también, en gran parte, a los conocimientos que adquieren de 

las acciones que realizan las empresas. 
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Gráfico N° 15 – Grado de importancia sobre el cumpl imiento en las 
instalaciones edilicias y EPP 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Gráfico N° 16 – Grado de importancia sobre la Higie ne en el puesto de 
trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 
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Continuando con lo visto en el Capítulo 2, inciso 2.5, referente a instalaciones 

edilicias y ergonomía, y también lo referente a elementos de protección 

personal (Capitulo 2,inciso 2.3, el 78,7% de los encuestados indican que es 

“muy importante” que las empresas cumplan en materia de seguridad en las 

instalaciones, lo mismo sucede con el 20,7% que indica que es “importante”, es 

decir, el 99,4% de los encuestados inclinan la balanza hacia un resultado sobre 

un  tema que es transversal, indistintamente del área que lo gestione. Solo el 

0,6%, 1 colaborador, indica que no le presta atención al tema. 

 

Lo mismo sucede respecto a la importancia de la Higiene en el puesto de 

trabajo, los resultados indican que el 77,3% cree que es muy importante y el 

20% cree que es importante. El resto de las mediciones indican que un 2% está 

en un nivel 3 (medio) y el 0,7% en 1, es decir, que no le da mucha importancia 

a la Higiene. 

 

Gráfico N° 17 – Grado de importancia sobre la gesti ón de la Salud 
Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 
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Gráfico N° 18 – Porcentaje de participación en cheq ueos preventivos de 
Salud 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Gráfico N° 19 – Frecuencia de realización de dichos  chequeos 

 

Fuente: Elaboración propia, Google Forms, 2016 

 

Desde su concepción, la Salud Ocupacional es un tema muy importante, y 

complejo, en el ámbito laboral sobre todos por los beneficios que conlleva 

desarrollarla (Capitulo 2, inciso 2.1). Atento a esto, el 51,3% de los 
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encuestados consideran que la existencia de un departamento de Salud 

Ocupacional, que tenga como principal misión el cuidado de la Salud de los 

colaboradores de la empresa, es fundamental y prioritaria, mientras que el 

40,7% indica que considera que es correcto que exista, siendo importante. 

Nuevamente, nos encontramos en una posición de inclinación casi total hacia 

resultados que indican la importancia de los temas transversales de la gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo, el 92% del resultado nos muestra tal 

tendencia. El resto de los colaboradores, que representa el 8%, y dentro de 

este último, el 3,33% indica que ante cualquier eventualidad solo acude a su 

médico personal, restándole absolutamente toda importancia a la existencia a 

la Salud Ocupacional. Otro 3,33% indica que no tiene conocimientos que en su 

empresa exista la gestión de la Salud Ocupacional y, el 1,34% restante indica 

que no considera necesario que exista la función de Salud Ocupacional en la 

estructura de la empresa. Este 8% que mencionamos, está representado por 

12 colaboradores, 11 de ellos de Galicia Seguros, de los cuales la mayoría no 

tiene conocimiento de que en su empresa exista la gestión de Salud 

Ocupacional.  

 

Referenciando lo visto, de la importancia de la Salud y su gestión en el ámbito 

laboral, con su desarrollo en el plano de la prevención, más precisamente en 

sus métodos de ingeniería y analíticos (Capitulo 2, inciso 2.2), observamos que 

el 68% de los encuestados se inclinan por realizarse voluntariamente chequeos 

preventivos, esta tendencia indica que por más que las empresas no sean las 

responsables de esa voluntariedad, las personas consideran importante la 

prevención de enfermedades y riesgos de su salud, y esto si se reflejado en las 

acciones de las empresas, es decir, no los obligan a realizarse los chequeos 

pero si les muestran las ventajas del cuidado de la salud y las desventajas de 

no hacerlo. El 14% de los encuestados indica que se realiza controles 

preventivos pero por obligación médica, mientras que el 18% no se realiza 

ningún tipo de control.  

 

Respecto a la frecuencia, el 70% se realiza al menos 1 chequeo al año, y 

dentro de ese 70%, el 84% es de los que se realizan el chequeo de forma 

voluntaria. También nos encontramos con casos donde se realizan 2 veces por 
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año, son el 9,3% de los encuestados, y con casos de 3 veces (1,3%) y 4 veces 

(0,7%) por año. 
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Conclusión Final 
 

Cuando comenzamos el presente trabajo de investigación, nos planteábamos 

que en la actualidad, el entorno dinámico en el cual están inmersas las 

organizaciones las lleva a modificar constantemente sus formas de gestionar la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo necesaria una mayor creatividad e 

innovación que ayude a contrarrestar las adversidades de dicho entorno. Es 

por esto, que el disparador de nuestra investigación fue analizar como la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo beneficia a las organizaciones e 

impacta en la vida de los colaboradores, haciendo hincapié en el análisis 

particular de 3 empresas y el desarrollo de una muestra de 150 encuestados, 

también motivados por los informes de accidentología presentados por la OIT y 

por las fatalidades ocurridas en las empresas analizadas. 

 

En base a la primer pregunta que nos hicimos, acerca de los beneficios que 

otorga gestionar la SST, y en correlación al primer objetivo, que también 

incluye el alcance de la SST, que nos es más ni menos que la disciplina que 

trata la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores, y que tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo; concluimos que 

las organizaciones que la gestionen tendrán como beneficio principal a nivel 

global, un incremento de la calidad de los procesos productivos, basado en la 

importancia de la utilización de la capacitación y un cambio de paradigma 

cultural, destacado a lo largo del presente trabajo de investigación, migrando 

hacia una cultura de seguridad, que conlleva a una mejora continua del clima 

organizacional. Asimismo, estos cambios tienen un impacto directo en los 

costos de las organizaciones debido a que accionar preventivamente evita 

costos altos de reparaciones a futuro, al mismo tiempo que no accionar en 

materia de Seguridad y Salud, los incrementaría, ya que las negligencias u 

omisiones que se cometan, y no solo económicas, sino en general, están 

regidas por el marco legal argentino e internacional, donde el estado y los 

organismos de control privados, actúan como agentes de cumplimiento legal y 

laboral, respondiendo esto último a nuestra segunda pregunta y segundo 

objetivo. En contraposición a esto último, el cumplimiento otorgará, además, 
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una ventaja competitiva mayor en el mercado laboral, convirtiendo a las 

organizaciones en modelos a seguir. Pero gestionar no solo tiene un impacto 

en los procesos de las organizaciones, sino que también impacta en los 

colaboradores que las componen, logrando modificar la conducta de estos 

hacia el desarrollo seguro de sus actividades, sintiendo que se encuentran 

protegidos. Demuestra dicha valoración la importancia que le dan estos, según 

los resultados de las encuestas realizadas.    

 

Profundizando en el análisis de las empresas seleccionadas que expusimos 

como guía en el tercer objetivo, y respondiendo en parte a la segunda 

pregunta, acerca del cumplimiento de las organizaciones, hemos notado que el 

grado de compromiso y gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es más 

avanzado en Exolgan, según lo que pudimos investigar en el encuentro con el 

Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y de la observación directa, 

plasmada en el presente trabajo a través de imágenes. Por el tipo de servicio 

que brindan y las exigencias internacionales de sus accionistas, demuestran la 

calidad y el respeto que tienen hacia los colaboradores y hacia las normas de 

seguridad, capacitando continuamente en materia de prevención, cuidado de la 

salud y cuidado del medio ambiente; y su estricto cumplimiento y evolución. En 

cuanto al Grupo Logístico Andreani, llegamos a la conclusión que, si bien se 

están realizando muchas acciones por parte del sector de Seguridad e Higiene 

con un impacto directo en los diferentes servicios que brinda la empresa, se 

encuentran aún en una etapa de transición cultural, migrando hacia una cultura 

donde lo que prevalezca sea la seguridad. Sostiene dicha conclusión, la baja 

cantidad de horas que le dedican a la capacitación de forma anual y la cantidad 

de accidentes en promedio que tienen de forma mensual, que si bien, en 

relación a la dotación no es un porcentaje alto, debe seguir trabajándose 

fuertemente para lograr reducir aún más el indicador. También hemos notado 

que cuentan con la señalética correspondiente en el sector analizado, según la 

observación directa, pero que en algunos casos esta señalización se veía 

alejada u obstruida por otros elementos, indicándonos que no se ejerce un 

estricto control. Por último, y en referencia a Galicia Seguros, concluimos que, 

si bien cuentan con la correspondiente señalética obligatoria en el sector 

analizado y la realización de algunas actividades en materia de Prevención y 
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Cuidado de la Salud, y al no registrar ningún tipo de accidentes, no contar con 

un indicadores o registros de capacitaciones y el sector encargado de la 

Seguridad y Salud en el trabajo estar dependiendo de Compras y Servicios 

Generales, este último dependiente de la Gerencia de Operaciones (Encargada 

de la parte operativa de Seguros); la gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, es solo a mérito de cumplimiento legal con los organismos de control, 

siendo bajo el compromiso con la calidad y el mejoramiento del desarrollo de 

los recursos humanos que componen la organización.  

 

Para responder al cuarto objetivo que nos planteamos, utilizamos como 

instrumento de investigación una encuesta, que fue distribuida a 150 

colaboradores de las 3 empresas que elegimos como caso de estudio. Con 

dichas encuestas, tratamos de relevar cual es la percepción que tienen los 

colaboradores acerca de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y qué importancia 

le otorgan en sus vidas laborales y personales. De los datos relevados de la 

muestra realizada, nos encontramos con algunas respuestas diversas y otras 

con una tendencia fuertemente marcada. El 93,3% de los encuestados tiene 

conocimiento que en sus organizaciones se realizan acciones en dicha materia, 

dentro del cual, el 48,7% participa activamente en las mismas y se interesa por 

ella, mientras que existe un 24,7% que no participa pero que le interesaría 

hacerlo. En este primer análisis concluimos en que la percepción que tienen los 

colaboradores acerca de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es satisfactoria, 

es decir, validan y se comprometen con la gestión que están llevando adelante 

sus organizaciones, también demostrado por el grado de conformidad que 

revela que, al menos, el 86,7% de los encuestados muestran su conformidad 

con las acciones que realizan sus organizaciones. Respecto a la importancia 

de los contenidos teóricos y prácticos que se dictan en las capacitaciones, nos 

encontramos con que su utilización en la vida laboral y en la vida personal es 

muy diversa, algunos opinan que los utilizan a veces, otros solo cuando se 

necesitan, otros siempre y en menor medida nunca. En base a estos resultados 

concluimos que, independientemente de cuando lo utilicen, los colaboradores 

capitalizan la información que se les brinda, trayendo aparejado un resultado 

positivo no solo para el conocimiento personal sino también para el 

conocimiento colectivo dentro de la organización, fortaleciendo la cultura de 
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seguridad. Refuerza lo anteriormente mencionado, el porcentaje de 

discernimiento de riesgos en sus puestos de trabajo, en el que el 86,7% de los 

encuestados puede realizar, y esto es obra del conocimiento adquirido a través 

de las capacitaciones. Asimismo, los colaboradores exigen y perciben que las 

empresas deben cuidar de la higiene, realizar prácticas de Salud Ocupacional y 

mantener las instalaciones para que ellos puedan desarrollar, de modo seguro 

y confiable, sus actividades productivas. No es un dato menor que el 68% de 

los encuestados de forma voluntaria, e indistintamente de la frecuencia, se 

realicen chequeos preventivos de salud, esto refiere que la persuasión (no 

obligatoria) de las acciones que realizan las organizaciones, generan efectos 

positivos no solo en las organizaciones en sí, contar con una nómina de 

personal saludable es un beneficio que se traduce en calidad y competitividad, 

sino que también generan efectos positivos en la salud y el cuidado de los 

colaboradores, mejorando la calidad de vida de los mismos. 

 

Por último, estamos en condiciones de sostener que lo expuesto en relación a 

la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo beneficios que trae 

aparejados y el impacto que tiene en la vida de los colaboradores, logran un 

adecuada sinergia que se traduce en resultados positivos para todas las partes 

intervinientes. 

 

Implicancias 
 

En cuanto a las implicancias propuestas, consideramos que, si bien en las 

organizaciones analizadas y en la muestra relevada a través de encuestas, 

existe la gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en mayor o menor 

medida; todas las organizaciones a nivel global deberían gestionar de forma 

proactiva y con conciencia de mejora continua, y no de forma reactiva o por 

mero cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Estamos convencidos que lograr la orientación hacia una cultura meramente de 

seguridad, donde todos los procesos se realicen  en entornos protegidos y 

saludables, beneficiara tanto a las organizaciones, productiva y 
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económicamente, como a la calidad de vida de los colaboradores, mostrando 

resultados concretos de estabilidad laboral, reducción de accidentes y 

enfermedades profesionales, y mayor productividad y calidad de los 

productos/servicios producidos. 

 

Finalmente, creemos que no es posible lograr lo anteriormente mencionado sin 

dos herramientas clave como lo son, la capacitación y la comunicación, la 

primera fomentara una transversalidad del Knowledge Management integral, 

generando un cambio de conducta hacia el aprendizaje continuo, y la segunda 

lograra la universalidad de las acciones que se desarrollen. 
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Anexos 
 

1.0 Entrevistas Expertos 

 

1.1 Cuestionario Entrevistas 

 

Pregunta 1 

¿Cuáles son para Ud. los Beneficios que otorga gestionar la Seguridad y Salud 

en el Trabajo? 

Pregunta 2 

Partiendo de un entorno involucrado en la Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo ¿Qué acciones de la misma considera que impactan en la Cultura 

Organizacional? 

 

Pregunta 3 

Para diferenciarse de otras empresas del mercado, considerando ello como 

una ventaja competitiva, ¿Qué acciones se deberían realizar? ¿Son las mismas 

que se utilizarían para lograr un cambio cultural? 

 

Pregunta 4 

¿Considera que las acciones mencionadas anteriormente, tienen incidencia en 

la rotación del personal operativo? Entendiendo por personal operativo al 

personal más expuesto a riesgos 

 

Pregunta 5 
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¿Cómo cree que será el grado de satisfacción de los clientes y los empleados 

cuando existe Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo? ¿Agrega valor a la 

Gestión global de la Organización? 

 

Pregunta 6 

¿Cuán importante es y en qué nivel deben comprometerse las organizaciones 

con el medio ambiente? ¿Es responsabilidad de la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o de la Gestión Global de la Organización? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2 Entrevista completa Gustavo D´Auria 

 

Pregunta 1 

¿Cuáles son para Ud. los Beneficios que otorga gest ionar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

 

Comencemos por enumerarlos: 

 

1. Conocer la cuantía de los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales  

2. Tener procedimientos que permitan establecer metodologías eficientes 

(técnicamente y económicamente) de control de riesgos 

3. Reducir las probabilidades de ocurrencia y/o consecuencias de aquellos 

eventos que ocurran. 

4. Retroalimentar sistémicamente el proceso para que los indicadores de 

probabilidad y ocurrencia disminuyan o desaparezcan 

 

Pregunta 2 

Partiendo de un entorno involucrado en la Gestión d e la Seguridad y 

Salud en el Trabajo ¿Qué acciones de la misma consi dera que impactan 

en la Cultura Organizacional? 
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Falta mucho para lograr que las acciones que se realicen generen cambios 

profundos en la Cultura Organizacional. 

 

El logro más importante en materia de cultura organizacional será cuando los 

temas de prevención se encuentren incluidos en toda actividad de producción y 

servicios del establecimiento, incluyendo los roles esperados por los distintos 

niveles de la organización y su relación con el alcance de los objetivos de 

crecimiento de la empresa 

 

 

Pregunta 3 

Para diferenciarse de otras empresas del mercado, c onsiderando ello 

como una ventaja competitiva, ¿Qué acciones se debe rían realizar? ¿Son 

las mismas que se utilizarían para lograr un cambio  cultural? 

 

Considero 2 como primordiales: 

 

Concientizar a todos los niveles de la organización a fin de que se interprete 

que la prevención es parte de las actividades que deben desarrollar en la 

función que les toque, incluso establecerles objetivos de incidencia, frecuencia, 

gravedad a los roles medios y altos del organigrama.  

 

Costear los desvíos en temas de prevención  para que los mandos medios y 

altos conozcan su ineficiencia económica y la relación negativa de no 

comprometerse en estos temas para con los resultados de la empresa, ya sea 

en los económicos, en los legales y en los morales y en casos particulares su 

relación negativa con la comunidad. 

 

Pregunta 4 

¿Considera que las acciones mencionadas anteriormen te, tienen 

incidencia en la rotación del personal operativo? E ntendiendo por 

personal operativo al personal más expuesto a riesg os 
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Primero, la rotación puede interpretarse de distintas formas, 

independientemente de las acciones que se realicen: 

 

Existen necesidades de rotación para bajar la dosis de los problemas 

ambientales y ergonómicos, pero también para evitar situaciones de monotonía 

que son el caldo de cultivo de desconcentraciones que terminan en accidentes. 

 

Otras “rotaciones” podrían ser consideradas por no alcanzarse los objetivos 

preventivos por falta de involucramiento en estos temas. La cadena coercitiva 

de sanción debe existir a fin de poder mostrar al colectivo trabajador que los 

objetivos en la materia que la empresa se imponga son reales y que las 

responsabilidades distribuidas, por no adaptación a esa cultura,  puede devenir 

en el alejamiento de la empresa. 

 

Claramente las acciones que se realicen tendrán un impacto directo en la 

rotación, ya sea para disminuirlo o para incrementarlo, según conveniencia de 

la organización. 

 

Pregunta 5 

¿Cómo cree que será el grado de satisfacción de los  clientes y los 

empleados cuando existe Gestión en Seguridad y Salu d del Trabajo? 

¿Agrega valor a la Gestión global de la Organizació n? 

 

Los clientes tendrán satisfacción indirecta ya que dentro del costo del producto 

adquirido, no se incluirán previsiones o gastos de ineficiencia por temas de 

accidentología y demandas (baja del costo del producto ya que una buena 

gestión en prevención debería ser económicamente más eficiente que tener 

Juicios y accidentes). Además muchos clientes en casos particulares podrían 

quedar “pegados” a situaciones de empresas contratistas con el consiguiente 

escarnio social. 

 

Los empleados, a mediano plazo, entenderán que la prevención de accidentes 

están relacionados directamente no sólo con ellos, sino también para  con sus 

familias ya que es esta quien los sostiene y vive cuando ocurren los accidentes 
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o incluso sufren con su cotidianidad de estar con él cuando desarrollan una 

enfermedad profesional. 

 

El  entender que la empresa “los cuida” sea por el tema que sea (por ejemplo 

para cuidar su producto o para evitar juicios, etc.), siempre es beneficioso para 

los trabajadores y es parte de ascender los distintos escalones de la Pirámide 

de Maslow. 

 

 

 

 

Pregunta 6 

¿Cuán importante es y en qué nivel deben compromete rse las 

organizaciones con el medio ambiente? ¿Es responsab ilidad de la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Gestión Global de la 

Organización? 

 

Las organizaciones deben comprometerse con el medio ambiente por distintas 

razones, entre ellas las legales, las morales y las económicas. 

 

Las legales, porque existen normativas obligatorias que nacen de la 

Constitución Nacional en su Artículo 41, y en la Ley General del Ambiente, 

siendo esta última norma de presupuestos mínimos y una norma de orden 

público que no puede ser alterada por la voluntad unilateral, ni por la eventual 

aplicación de leyes extranjeras. Esta norma responde a un “interés general” o 

“interés público”, de cumplimiento inexcusable que no pueden apartarse de 

ellas aunque así lo deseen. 

 

Las morales, porque en definitiva en las organizaciones hay personas que las 

conforman, cuya situación laboral les genera un conflicto entre lo que quiere la 

organización y la situación del mantenimiento de la Biósfera para las siguientes 

generaciones, incluidas las propias y las de sus descendientes. Como la 

protección del medio ambiente es un concepto de incidencia colectiva, surge 
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con claridad que la prevención es prioritaria y precede a la reparación, sobre 

todo cuando se trata de bienes que no se pueden recomponer fácilmente. 

 

Y las económicas, porque están relacionadas con sanciones por organismos de 

control o con el costo de reparaciones o remediaciones cuyo costo podría ser 

infinitamente superior, incluso incalculables,  a los costos por la prevención que 

se debe desarrollar para evitar accidentes al medio ambiente. 

 

Además hay una situación a la que nadie escapa, si la casa (Hábitat) está mal, 

nadie puede salirse de él, con lo que en definitiva no ser responsable, también 

será perjudicial en algún momento para el que perjudica. 

 

En cuanto a donde debe estar encuadrada la actividad, creo que el mundo ya 

lo ha interpretado y debería estarlo en la Gestión Global de la Organización, ya 

que en definitiva, el medio ambiente laboral es una condición particular del 

medio ambiente general, donde dentro de un establecimiento conocemos las 

características de salud de sus ocupantes  (8-10 hs de trabajo y exposición, 

materias primas conocidas, mayores de 18 años y menores de 65 años, sexo, 

condición de salud por evaluaciones periódicas, etc.) y en  el exterior , sobre 

todo a la comunidad cercana, hay inexistencia de ese control con 

características situacionales como ubicación, demográficas, climáticas, 

culturales y sociales, que hasta para una misma empresa debería considerar si 

tuviera varias plantas. 

 

1.3 Entrevista completa Pablo Michel 

 

Pregunta 1 

¿Cuáles son para Ud. los Beneficios que otorga gest ionar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

 

Considero que un sistema de gestión de SST no solo ayuda organizar mejor las 

tareas específicas, sino que genera un compromiso de todos los niveles de la 

organización y va generando un comportamiento “contagioso” entre los 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 134 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

componentes del mismos, tendiendo a engrosar una rueda virtuosa que 

continuamente mejora su rendimiento.   

 

Pregunta 2 

Partiendo de un entorno involucrado en la Gestión d e la Seguridad y 

Salud en el Trabajo ¿Qué acciones de la misma consi dera que impactan 

en la Cultura Organizacional? 

 

Sin ningún lugar a dudas, pienso que las actitudes preventivas impactan de 

lleno sobre la organización y su cultura. Antes las organizaciones, cuyo entorno 

no estaba involucrado en la gestión de SST, actuaban en forma reactiva / 

correctiva: ¿Tuvimos un evento negativo?, entonces hagamos algo para 

solucionarlo. Esa visión, entiendo, ha cambiado en las organizaciones que 

gestionan SST, ya que amplían su campo de pensamiento y accionar sobre las 

actitudes e individuos involucrados.    

 

Pregunta 3 

Para diferenciarse de otras empresas del mercado, c onsiderando ello 

como una ventaja competitiva, ¿Qué acciones se debe rían realizar? ¿Son 

las mismas que se utilizarían para lograr un cambio  cultural? 

 

Hoy no basta producir bienes o servicios con calidad, también hay que hacerlo 

en forma responsable cuidando el principal recurso: La gente, y por supuesto el 

medio ambiente. Las acciones que se deben llevar adelante para implementar 

un sistema de gestión de SST, implícitamente logran un cambio cultural. 

Pensar el trabajo de otra forma es en sí mismo un gran logro que permite 

mejorar el clima dentro de la organización. La participación activa de la gente 

en el diseño del sistema de SST es fundamental. Alienta el sentido de 

pertenencia al grupo que busca el bien común de todos los integrantes y la 

interrelación con el medio ambiente laboral. 

 

Pregunta 4 
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¿Considera que las acciones mencionadas anteriormen te, tienen 

incidencia en la rotación del personal operativo? E ntendiendo por 

personal operativo al personal más expuesto a riesg os 

 

Seguramente. El hecho de trabajar sobre los riesgos, dando participación 

activa al personal, hace que el trabajador se involucre más y, como se indicó 

en la pregunta anterior, se sienta “parte de” un proceso de cambio y mejora 

continua. Independientemente de otros factores, las personas que se sienten a 

gusto en su tarea tienden a permanecer en las mismas por más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 

¿Cómo cree que será el grado de satisfacción de los  clientes y los 

empleados cuando existe Gestión en Seguridad y Salu d del Trabajo? 

¿Agrega valor a la Gestión global de la Organizació n? 

 

Actualmente, contar con sistema de gestión de SST es un indicador muy 

positivo para clientes y otras organizaciones. Para el empleado representa el 

compromiso de la organización en el cuidado de su salud y bienestar laboral.  

 

Es indudable que la gestión de SST agrega valor a la gestión global de la 

organización. Suma compromiso en todos los niveles y genera una imagen 

altamente positiva y de confianza. 

 

Pregunta 6 

¿Cuán importante es y en qué nivel deben compromete rse las 

organizaciones con el medio ambiente? ¿Es responsab ilidad de la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Gestión Global de la 

Organización? 
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El compromiso con el medio ambiente es importantísimo en todos los niveles 

de las organizaciones, pero es en los niveles superiores donde debe nacer el 

compromiso tanto político, como de garantía de recursos para asegurar la 

sustentabilidad del sistema. 

 

La gestión de seguridad y salud en el trabajo comparte y acompaña en muchos 

de los aspectos relacionados con el medio ambiente, por lo que su 

responsabilidad es parte de la responsabilidad del sistema global de la 

organización. 

 

 

 

 

 

Figura N° 43 – Imagen con Pablo Michel (Consultor E xperto en Seguridad 
y Salud en el Trabajo) 

 

 

1.4 Entrevista completa Julián Pallanza 

 

Pregunta 1 

¿Cuáles son para Ud. los Beneficios que otorga gest ionar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 
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En primer lugar genera beneficios económicos diversos.  

 

La gestión moderna y adecuada de SST pone todos los esfuerzos en la 

prevención y minimización de accidentes.  La minimización de accidentes 

reduce el ausentismo, y por ende baja el coeficiente de mano de obra que se 

debe utilizar para reemplazar las ausencias.  

 

Por otro lado mejora la productividad, ya que está ampliamente demostrado 

que los ambientes de trabajos donde la gestión de SST es sólida generan 

mejor desempeño de los trabajadores (Orden y limpieza, 5 S, etc.).  

 

La gestión adecuada de SST minimiza las contingencias judiciales por 

reclamos no cubiertos por las ART (doble vía). También minimiza el riesgo de 

recibir multas o infracciones por incumplimientos a la normativa vigente.  

 

Por último, mejora las relaciones con las Organizaciones sindicales 

minimizando reclamos y evitando que se exijan condiciones de trabajo que van 

contra; la eficiencia y productividad, o bien pagos adicionales por condiciones 

desfavorables. 

 

La gestión de SST proyecta una imagen positiva de las organizaciones en línea 

con el concepto de RSE y Sustentabilidad. Ambos conceptos han crecido 

sustancialmente como diferenciadores en la marca empresa. 

 

Pregunta 2 

Partiendo de un entorno involucrado en la Gestión d e la Seguridad y 

Salud en el Trabajo ¿Qué acciones de la misma consi dera que impactan 

en la Cultura Organizacional? 

 

El involucramiento de los líderes de la organización en temas de SST impacta 

positivamente en la cultura, indistintamente de los niveles de la organización a 

los que pertenezcan, ya que se promueven aportes sobre la gestión de la SST 

generando una cultura de empowerment. También la gestión participativa de la 

SST impacta en la cultura, haciendo “dueños” de los problemas y de las 
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soluciones a los niveles medios y bajos de la organización, y a su vez 

reconociendo que el conocimiento que ellos tienen por estar más cerca de los 

riesgos es valorado. 

 

Pregunta 3 

Para diferenciarse de otras empresas del mercado, c onsiderando ello 

como una ventaja competitiva, ¿Qué acciones se debe rían realizar? ¿Son 

las mismas que se utilizarían para lograr un cambio  cultural? 

  

Evolucionar en la gestión de SST implica un cambio cultural en sí mismo. Por 

ello en el más moderno análisis de la gestión de la SST se habla de 5 estadios 

organizacionales partiendo del estadio Patológico, para pasar al reactivo, luego 

al Calculativo, llegando al Proactivo y alcanzando el máximo nivel de gestión en 

aquellas Organizaciones que se consideran que están en el estadio generativo 

de SHT. 

 

Figura N° 44 – Stronger EHS Culture 
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Fuente: Información provista por el Referente y ext raída de los manuales 

de Seguridad e Higiene de PSA - ITL 

 

Las acciones que se deben realizar son las mismas, por ende, que para 

cualquier cambio cultural. Solo a modo de ejemplo les muestro la diferencia 

entre dos Organizaciones que están en el anteúltimo y ultimo estadio de la 

gestión de la SST 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 45 – Comparación de empresas ubicadas los  últimos 2 estadios 
organizacionales 

 PROACTIVE GENERATIVE 

Communication Management goes out and 
seek, discuss for themselves 
they know what to change and 
how to manage, the feedback 

loop (bottom-up and top-

down) is closing at supervisory 

level, safety topics become part 

of other meetings, asked for by 

workforce, they need detail to 

understand WHY accidents 

happen 

No threshold between 
management-workforce, 
management participates/shares 

activities (dialogue), HSE is number 

1, all feedback loops are closed, 

safety is integrated in other 

meetings; no special safety 

meetings required, workforce 

keeps itself up-to-date, they 

demand information so they can 

prevent problems  

Organizational 
Attitudes 

Workforce involvement is 
promoted but rules/organized 

by supervisory staff which is 

obsessed by HSE statistics  

Management is recognized as a 
partner by workforce, 
management respects workforce, 

management has to fix systematic 

failures, workforce has to identify 

them.  

HSE Separate line HSE advisors 
promoting improvement, HSE 

is in the early stages of design, 

procedures are rewritten by 

workforce, integration with 

competency, complaints about 

externally set targets.  

HSE department is small, advising 
the management on strategy, 
group, no special rewards, 

individual pride, procedures are 

written by workforce.  
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Organizational 
Behavior 

Management knows the risks, 
interested in HSE, takes culture 

into account, safety priority 

over production which leads to 

incompatible goals, lots of 

management walk-about, 

communication and 

assessment about accidents 

and near misses and their 

consequences  

Safety is equal to production, 
enthusiastic communication 

between workforce and 

management and vice versa, 

workforce has a lot of freedom due 

to trust.  

Working 
Behavior 

Management CARES and 
KNOWS, discussion about 

prioritization, time and 

resources are available for 

improvements even before 

accidents happen.  

Management CARES and KNOWS, 

workforce furnishes its own 

environment; management passes 

the experience around to other 

sites.  

Fuente: Información provista por el Referente y ext raída de los manuales 

de Seguridad e Higiene de PSA - ITL 

 

Pregunta 4 

¿Considera que las acciones mencionadas anteriormen te, tienen 

incidencia en la rotación del personal operativo? E ntendiendo por 

personal operativo al personal más expuesto a riesg os 

 

Definitivamente. Cuando se profundiza la gestión de SST se debe evaluar la 

performance del personal operativo en relación al cumplimiento de los 

estándares y el comportamiento en términos general en materia del “trabajar 

seguro”. 

 

Tal es así que dentro de los conceptos más modernos de la gestión de SST se 

habla de la Seguridad basada en el Comportamiento. Por ende, a partir de 

medir el comportamiento del personal operativo en materia de SST la rotación 

es un efecto que puede aparecer. 

 

Pregunta 5 

¿Cómo cree que será el grado de satisfacción de los  clientes y los 

empleados cuando existe Gestión en Seguridad y Salu d del Trabajo? 

¿Agrega valor a la Gestión global de la Organizació n? 
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El grado de satisfacción de los empleados aumenta considerablemente al sentir 

que la organización se preocupa por las condiciones de SST del colectivo de 

los empleados, los mismos se sienten cuidados, considerados, y más 

satisfechos con su empleador. 

 

En relación a los Clientes, esto puede variar en función de la actividad de la 

Organización. En negocios B to B, que la organización tenga buenas prácticas 

en materia de SST, es valorado por los Clientes. Más aun, es bastante habitual 

que los Clientes de negocios B to B en Manufactura, tengan como requisitos 

para sus Proveedores que certifiquen estándares de SST, tal como OSHAS 

18.001. 

 

Respecto de la gestión global de la Organización, si repasamos los beneficios 

económicos enunciados en la pregunta 1, podremos visualizar que sin dudas 

agrega valor. Adicionalmente fortalece la marca empleadora y la imagen de la 

empresa. Definitivamente agrega valor a la Gestión global de la Organización. 

 

Pregunta 6 

¿Cuán importante es y en qué nivel deben compromete rse las 

organizaciones con el medio ambiente? ¿Es responsab ilidad de la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Gestión Global de la 

Organización? 

 

La gestión ambiental es igual de relevante que la gestión de SST. Tienen 

muchos puntos en común, ya que por un lado gestionar adecuadamente los 

aspectos ambientales de una organización se basa en el mismo principio de 

prevención por encima de la corrección. También es coincidente en términos 

de cumplimiento legal, y más relevante aun, en términos de RSE, ya que 

cualquier impacto ambiental que genere la actividad de la Organización 

seguramente exceda los límites de esta, impactando negativamente en la 

comunidad en la que la Organización está inserta.  
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Por otro lado, es coincidente en términos de generar ahorro de costos, ya sea 

por evitar multas e infracciones por incumplimiento legal,  evitar costos 

innecesarios para remediar daños ambientales así como también generar 

eficiencia por reutilización de materiales, reciclado de residuos, reducción de 

consumo energético, etc. 

 

La gestión ambiental y la gestión de SST son ambas responsabilidad de la 

gestión global de la organización. En términos de estructura, y dependiendo del 

nivel de complejidad ambiental de la organización, la gestión ambiental puede 

estar integrada con la gestión de SST o ser gestionada por especialistas por 

separado cuando la complejidad ambiental sea muy alta. 

 

 

 

Figura N° 46 – Validación de la Entrevista con el E xperto Julian Pallanza  

 

 

2.0 Entrevistas Responsables Empresas 
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2.1 Cuestionario Entrevistas 

 

Pregunta 1 

¿Cómo está compuesto el Sector, cuáles son los Roles y de quién depende 

jerárquicamente? 

 

Pregunta 2 

¿Cuenta el Sector con un presupuesto asignado para la Gestión? 

 

Pregunta 3 

¿Cuál es el promedio mensual de accidentes y el motivo de los mismos? 

¿Cuentan con algún indicador de eficiencia en la gestión de incidentes desean 

alcanzar? 

 

Pregunta 4 

Ante una contingencia, ¿Cuál es el tiempo de resolución que tienen estipulado 

para la misma? ¿Este tiempo esta estandarizado? ¿Vivencio alguna 

experiencia al respecto que quiera compartir? 

 

Pregunta 5 

¿Cuantas hs de capacitación anual le dedican a RCP y Primeros Auxilios, 

Entornos Seguros, Utilización de Extintores, Instalaciones Edilicias y Riesgos 

Laborales? 

 

Pregunta 6 

Luego de la capacitación, ¿Se realiza una evaluación de los conocimientos 

adquiridos?  

 

Pregunta 7 

¿Cuantas campañas de prevención y concientización en materia de 

Enfermedades Profesionales e Inculpables y Riesgo de Contagio se realizaron 

en los últimos 3 años? ¿Organizo alguna de las campañas? 
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Pregunta 8 

¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados para informar acerca de las 

acciones que se realizan? ¿Cuentan con algún indicador para medir el 

alcance? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Entrevista completa Pablo Paz 

 

Pregunta 1 

¿Cómo está compuesto el Sector, cuáles son los Role s y de quién 

depende jerárquicamente? 

 

El sector de Seguridad e Higiene (Internamente denominado SSMA – “Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente”, está compuesto por cuatro personas. Dos de 

ellas con dedicación full time en el puerto. La estructura dedicada al puerto está 

dada de la siguiente forma: 

1. Analista Jr. (Seguridad e Higiene) 

2. Analista Sr. (Medio Ambiente) 

3. Supervisor 

4. Responsable corporativo 

5. Gerente de SSMA y RRHH 

 

Organizacionalmente, el sector SSMA depende de la Gerencia de RRHH 

siendo tomada como área staff 
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La particularidad que tiene este sector, a diferencia del resto, es que interactúa 

con todas las áreas de la compañía en forma transversal, por lo que obliga a 

entender el funcionamiento de cada una de ellas y así poder aportar 

técnicamente según aplique la legislación vigente y no pedir algo que no 

corresponda. 

 

Los roles de cada uno son los siguientes según el orden anteriormente 

detallado: 

 

1. Analista Jr.: Control de campo (recorridas diarias para verificar el 

cumplimiento de las normas internas), Control de contratistas, Brindar 

inducción de ingreso y capacitación al personal en general, detección de 

riesgos y mediciones higiénicas (con relación a las posibles 

enfermedades profesionales). Proyección de planificación de trabajo y 

objetivos (semanal). 

2. Analista Sr.: Control sobre las plantas de tratamiento de efluentes 

líquidas, administración de documentación de inspecciones, 

presentaciones legales. Campañas de reciclaje.  

3. Supervisor: Supervisión del cumplimiento de las actividades del Analista 

Jr. Entrenamiento y capacitación de supervisores y jefes. Liderar los 

comités de Seguridad con la gerencia de segunda línea. Proyección de 

planificación de trabajo y objetivos (semestral), lidera la investigación de 

accidentes, entre otras. 

4. Responsable Corporativo: Contacto con personal de H&S de la casa 

matriz. Proyección de planificación de trabajo y objetivos (Anual). Liderar 

los comités de Seguridad con la gerencia de primera línea, entre otras. 

5. Gerente: Gerenciamiento del sector. Proyección de planificación de 

trabajo y objetivos (mayor a un año). Fija objetivos anuales para todo el 

equipo, entre otras. 

  

Pregunta 2 

¿Cuenta el Sector con un presupuesto asignado para la Gestión? 
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El sector lleva de forma mensual, trimestral, semestral y anual indicadores de 

desempeño con relación a toda la compañía. Estos son reportados en esa 

frecuencia a diferentes interlocutores de los inversionistas. Los resultados son 

analizados anualmente y en base a las necesidades y/o proyecciones se 

genera un presupuesto. El mismo es elevado a la gerencia quien debe dar 

conformidad y luego elevarlo para su aprobación. 

 

El presupuesto no solo contempla los gastos fijos para los servicios a cargo del 

sector sino también las inversiones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

¿Cuál es el promedio mensual de accidentes y el mot ivo de los mismos? 

¿Cuentan con algún indicador de eficiencia en la ge stión de incidentes 

desean alcanzar? 

 

Es difícil cuantificar el número de accidentes por mes, ya que varía en base a la 

carga de trabajo, los tipos de trabajos que se desarrollen fuera de los 

estándares, época del año, rotación del personal, nivel de conocimiento y 

capacitación de los operadores, etc. Es decir, a lo largo de los años de gestión 

hemos comprobado que a mayor capacitación y controles preventivos, menos 

son los accidentes ocurridos o mejor dicho, no solo baja notablemente la 

cantidad sino también la gravedad. 

 

En el año solo se ha registrado un solo accidente con potencial de gravedad. 

No obstante, si tendríamos que decir un promedio a grandes rasgos de los 

accidentes ocurridos, por mes ocurren 2/3 accidentes leves (entendiéndose 

como leve que no representa días de baja sino solo tratamiento y/o curación 

simple por el servicio médico).  
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Todos los trabajos y metas realizadas tienen como objetivo el cero accidente. 

Este resultado no solo depende de la gestión y trabajo diario mismo sino 

también de la maduración de la empresa en materia de cultura de seguridad. 

Es decir, el mejor trabajo es trabajar sobre la prevención y no sobre la 

corrección o investigación de un accidente. La meta cero es alcanzable pero 

solo si la gente trabaja con seguridad, porque está convencida que es por su 

bien y no porque le exigen. 

 

Pregunta 4 

Ante una contingencia, ¿Cuál es el tiempo de resolu ción que tienen 

estipulado para la misma? ¿Este tiempo esta estanda rizado? ¿Vivencio 

alguna experiencia al respecto que quiera compartir ? 

Cuando sucede un accidente la respuesta por parte del personal abocado a la 

emergencia debe ser instantánea (según historial, no superan los dos minutos).  

El tiempo de respuesta que debe cumplir  los equipos de ayuda externa 

(ambulancias, control de derrame, etc.) están estandarizados y estipulados en 

los contratos. 

 

Siendo una de las cabezas del grupo de respuesta ante emergencias y con el 

tiempo que llevo dentro de la compañía, existieron muchas situaciones de 

emergencias en las cuales asistí activamente. Ya sean incendio (desde 

pequeños focos hasta generalizados sobre una máquina), control de derrames, 

asistencia a personal accidentado, accidentes entre vehículos, etc. 

 

De todas las situaciones de emergencia dentro de la empresa, hubo dos que 

fueron diferentes y hasta en algún punto inolvidables. Una de ella, fue cuando 

un persona de mantenimiento quedo atrapada entre dos partes móviles de una 

grúa sin poderse mover y con heridas muy graves internas. La particularidad de 

esta emergencia es que el rescate se tuvo que hacer contra reloj, en una de las 

partes más complicadas de la grúa y a más de 70 metros de altura. 

Afortunadamente la persona, luego de varios meses retornó a su trabajo 

normalmente. 
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Otra y la más importante e inolvidable, al menos para mí, fue una persona 

ajena a la empresa que sufrió un paro cardio respiratorio en el estacionamiento. 

Si bien clínicamente se encontraba sin vida, se le realizaron las maniobras de 

RCP correspondientes, y gracias a todo el equipo de emergencias de la 

empresa que participó activamente, esta persona luego de varios meses se 

encuentra en perfectas condiciones trabajando nuevamente. ¡¡¡Una real 

satisfacción personal!!! 

 

Pregunta 5 

¿Cuantas hs de capacitación anual le dedican a RCP y Primeros Auxilios, 

Entornos Seguros, Utilización de Extintores, Instal aciones Edilicias y 

Riesgos Laborales? 

 

Contamos con un plan anual de capacitación el cual contempla diferentes 

temas en materia de riesgos relacionados a las diferentes tareas. Debido a que 

contamos con un Servicio Médico en planta, el cual se encuentra disponible las 

24 hs., la respuesta ante un accidente no supera el minuto según registros 

históricos. 

 

Tenemos conformada una brigada de emergencias donde se le brindan 

capacitaciones teórico/ práctico en forma mensual sobre los temas de 

referencia. La brigada en sí, se encuentra conformada por personal operativo, 

supervisores de todas las áreas y sub gerentes de turno. 

 

El año 2015 lo hemos cerrado con más de 2300 (dos mil trescientas) unidades 

(horas) de capacitación entre todos los temas que conforman el plan anual de 

capacitación. No obstante, año tras año no solo tratamos de aumentar las 

horas sino también de profundizar en los mismos. 

 

Pregunta 6 

Luego de la capacitación, ¿Se realiza una evaluació n de los 

conocimientos adquiridos?  
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Solamente se realiza evaluación escrita a los temas puntuales que ameritan 

saber si los conocimientos fueros asimilados al 100%. El resto, la evaluación se 

hace en el campo mismo durante las recorridas, verificando si el personal 

aplica lo aprendido en las capacitaciones. 

 

El motivo por el cual no se toman evaluaciones escritas a todos es por la gran 

cantidad de personas, y eso lleva mucha carga horaria administrativa. Es por 

eso, que se prefiere invertir horas en prevención en lugar de trabajo 

administrativo. 

 

Pregunta 7 

¿Cuantas campañas de prevención y concientización e n materia de 

Enfermedades Profesionales e Inculpables y Riesgo d e Contagio se 

realizaron en los últimos 3 años? ¿Organizo alguna de las campañas? 

 

Las campañas de concientización de enfermedades profesionales están a 

cargo del equipo médico de la empresa, que llevan adelante todas las 

funciones inherentes a Salud Ocupacional. Las mismas se realizan a través de 

pequeñas charlas a grupos específicos o bien a través de cartelería. Como por 

ejemplo, prevención de dengue, vacunación antigripal, entre otras. 

 

Pregunta 8 

¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados p ara informar acerca 

de las acciones que se realizan? ¿Cuentan con algún  indicador para 

medir el alcance? 

 

Las acciones realizadas en materia de SSMA (Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente) son comunicadas a través de correos a gerente de área, cartelería 

personalizada en lugares estratégicos, presentaciones de los comités 

trimestrales con los gerentes y/o mandos medios. 

 

A su vez, cada supervisor tiene la obligación de realizar previo al inicio de cada 

turno de trabajo, efectuar una pequeña charla de seguridad al personal a su 

cargo denominada “Charla de  minutos”. Independientemente de la duración, 
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tiene como finalidad comunicar a los trabajadores nuevas acciones y/o 

refrescar conocimientos de seguridad en materia de prevención que deben 

contemplar durante su jornada laboral. 

 

Figura N° 47 – Foto con el Responsable de Empresa P ablo Paz (Exolgan) 

 

2.3 Entrevista completa Diego Delavault 

 

Pregunta 1 

¿Cómo está compuesto el Sector, cuáles son los Role s y de quién 

depende jerárquicamente? 

El área de Seguridad e Higiene de la compañía está liderada por el Jefe de 

Seguridad e Higiene y compuesta por 4 analistas de Seguridad e Higiene, 1 

asesor externo, 4 profesionales externos que brindan soporte para las visitas a 

sucursales y una consultora de capacitación y servicio para la brigada de 

emergencia. 

 

Los Analistas están  distribuidos de la siguiente manera: 

• Analista de Seguridad e Higiene Zona Sur: Planta Barracas, Planta 

Avellaneda, CTC y sucursales de Correo de AMBA. 

• Analista de Seguridad e Higiene Zona Norte: Planta Benavidez, Planta 

Malvinas, Planta Florida, Planta Loma Hermosa y Planta Olivos. 
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• Analista de Seguridad e Higiene Interior: Sucursales de Logística y 

Correo sitas fuera del área de AMBA de Bs As y en el Interior del país. 

• Analista de Seguridad e Higiene Norlog Tigre: Plataforma Logística 

Norlog. 

 

El área de Seguridad e Higiene reporta directamente al Director de RRHH. 

 

El rol de cada analista es el siguiente: 

• Implementar las rutinas de Higiene y Seguridad de la Empresa, de 

acuerdo a la legislación vigente y al programa interno de gestión, 

observando las condiciones de trabajo y las acciones del personal, 

previniendo accidentes y asesorando y capacitando a las distintas áreas 

de la organización. 

• Implementar y hacer implementar los procedimientos de seguridad e 

higiene. 

• Observar el cumplimiento de los procedimientos internos de seguridad e 

higiene y requisitos legales. 

• Proponer acciones que promuevan buenas prácticas y mejora continua. 

Generar reportes e indicadores. 

• Brindar apoyo al personal asesorando  sobre los procedimientos y 

procesos inherentes a seguridad e higiene. 

• Detectar y aplicar medidas correctivas ante desvíos de normativas y 

políticas de seguridad e higiene. 

• Preparar información para atender a posibles auditorias en materia de 

seguridad e higiene. 

• Identificar y analizar potenciales riesgos de puestos para prevenir 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

Pregunta 2 

¿Cuenta el Sector con un presupuesto asignado para la Gestión? 

 

El área cuenta con presupuesto propio que se elabora anualmente. Entre 

Octubre y Noviembre de cada año el sector prepara el presupuesto para el año 
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próximo. El mismo es elevado a la Dirección para su validación y presentación 

al Directorio. 

 

El presupuesto de Seguridad e Higiene lo compone: 

• Honorarios profesionales de asesores externos y profesionales 

contratados. 

• Equipamiento de la brigada de emergencia 

• Cartelería y señalética 

• Equipamiento propio del área y calibraciones del mismo 

• Control de equipamiento contra incendios 

• Piezas de comunicación 

• Eventos especiales (ejemplo: Semana de la seguridad) 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

¿Cuál es el promedio mensual de accidentes y el mot ivo de los mismos? 

¿Cuentan con algún indicador de eficiencia en la ge stión de incidentes 

desean alcanzar? 

 

El promedio mensual de accidentes en establecimiento es el siguiente: 

• ANDREANI LOGÍSTICA S.A.:  7 por mes 

• Motivos principales (+ del 60%): 

o Esfuerzos físicos excesivos al levantar / tirar / manejar objetos: 

28,99% 

o Choque / Golpe contra objetos móviles: 21,74% 

o Atrapamiento: 13,04% 

  

• CORREO ANDREANI S.A.:  9 por mes 

• Motivos principales (+ del 60%): 

o Choque de vehículos: 28,42% 
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o Caída por desnivel: 23,16% 

o Esfuerzos físicos excesivos al levantar / tirar / manejar objetos: 

10,53% 

 

 El promedio mensual de accidentes in-itinere es el siguiente: 

• ANDREANI LOGÍSTICA S.A.:  4 por mes 

• CORREO ANDREANI S.A.:  6 por mes  

• Motivo principal (ambos): Accidente de moto 

 

El área lleva 2 tipos de indicadores:  

INDICADORES REACTIVOS 

• Índice de frecuencia (IF): Mide la cantidad de accidentes producidos en 

establecimiento o trabajando para la compañía por cada millón de horas 

trabajadas. 

• Índice de Incidencia (II): Mide la cantidad de accidentes producidos en 

establecimiento o trabajando para la compañía por cada 1000 

trabajadores. 

• Índice de Perdida (IP): Mide la cantidad de días perdidos por accidentes 

producidos en establecimiento o trabajando para la compañía por cada 

1000 trabajadores. 

• Índice de duración media (IDM): Mide la cantidad de días perdidos 

promedio por cada accidente. 

 

INDICADORES PROACTIVOS 

• Índice de riesgo (IR): Mide la cantidad de riesgos detectados en las 

tareas por cada millón de horas trabajadas. 

• Índice de capacitación (IR): Mide la cantidad de horas de capacitación 

ejecutadas sobre cantidad de horas planificadas. 

• Índice de resolución de hallazgos (IRH): Mide la cantidad de riesgos 

mitigados sobre la cantidad de riesgos detectados. 

• Índice de auditorías (IA): Mide la cantidad de auditorías / inspecciones 

realizadas  sobre la cantidad de planificadas. 
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Pregunta 4 

Ante una contingencia, ¿Cuál es el tiempo de resolu ción que tienen 

estipulado para la misma? ¿Este tiempo esta estanda rizado? ¿Vivencio 

alguna experiencia al respecto que quiera compartir ? 

 

Esto depende del sitio donde ocurra y del tipo de contingencia. No es lo mismo 

la ocurrencia de una contingencia/emergencia en una sucursal del interior que 

en una planta de Zona Norte. Además debemos distinguir en tipo de 

contingencia/emergencia: 

1. Emergencia de salud o accidente grave 

2. Contingencia de derrames 

3. Incendio/Explosión 

 

En lo que es planta, se cuenta con personal de brigada de emergencia que 

está debidamente capacitado y entrenado para la asistencia inmediata de las 3 

tipos de contingencias nombradas, asistir a personas, rescate, RCP. También 

se cuenta con servicios médicos con personal de enfermería y DEA 

(Desfibriladores Externos automáticos). Se cuenta también con instalación 

contra incendios y kits anti derrames. 

 

Para las sucursales del interior está planificado replicar el modelo 

paulatinamente. Además de todo esto se cuenta con un servicio de área 

protegida para el arribo de personal médico en ambulancia en forma inmediata 

ante un llamado. Los tiempos estimados de arribo a la situación son los 

siguientes: 

1. Emergencia de salud o accidente grave (Personal de brigada: inmediato 

/ Área protegida: 15 min) 

2. Contingencia de derrames (Personal de brigada: inmediato) 

3. Incendio/Explosión (Personal de brigada: inmediato / Bomberos: 10 min) 

 

No vivencie ninguna experiencia personalmente pero puedo comentar algunos 

casos: 

1. Un transportista que fue afectado por un paro cardio respiratorio en la 

planta Malvinas, fue asistido por el personal de brigada y enfermero de 
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planta a los 2 minutos de detectado. Comenzaron a realizarle RCP hasta 

el arribo de la ambulancia del área protegida que llegó a los 15 minutos. 

2. Un foco de incendio en un extractor de un módulo de baño en planta 

Benavidez. Fue detectado por personal de brigada que procedieron a 

apagarlo en 5 minutos. 

 

Pregunta 5 

¿Cuantas hs de capacitación anual le dedican a RCP y Primeros Auxilios, 

Entornos Seguros, Utilización de Extintores, Instal aciones Edilicias y 

Riesgos Laborales? 

 

La compañía cuenta con un plantel de 210 brigadistas en sus 6 plantas de 

buenos aires. Los mismos reciben una capacitación mensual de 4 horas 

durante 10 meses. Por lo tanto, el cómputo final son de 8400 hs anuales. 

 

Dentro de esta capacitación se encuentran los siguientes temas: 

• RCP 

• Uso de extintores e hidrantes 

• Rescate en altura 

• Rescate en espacios confinados 

• Mercancías Peligrosas 

• Evacuación 

• Contención de derrames 

 

A su vez este año comenzamos con cursos de DEA, por lo que capacitamos a 

los brigadistas para su certificación por el AHA (American Heart Association). 

 

Para el próximo año dentro de los planes de capacitación se incluyó RCP 

dirigido a personal que no es brigadista. 

 

También se cuenta con un plan anual de capacitación para todo personal 

operario cubriendo los siguientes temas: 

• Seguridad e depósitos 
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• Prevención de incendios 

• Ergonomía 

• Entorno seguro de trabajo y prevención de accidentes 

• Riesgo eléctrico 

• Seguridad vial 

 

Anualmente se realizan aproximadamente 3000 hs de capacitación. 

 

Pregunta 6 

Luego de la capacitación, ¿Se realiza una evaluació n de los 

conocimientos adquiridos?  

 

Luego de cada capacitación se hace una evaluación teoría de la adquisición de 

los conocimientos. Para esto se prepara una serie de preguntas o multiple-

choice (de acuerdo a la capacitación dada) para verificar el alcance de la 

transferencia de información. 

 

La próxima evaluación se realiza en campo, en los 3 meses subsiguientes, si 

se aplican los conocimientos adquiridos (uso de elementos de protección 

personal, acciones seguras, movimientos seguros, etc.). Esto se registra en el 

formulario de Inspección programada para luego chequearlo con los registros 

de capacitación según el mapeo realizado. 

 

Pregunta 7 

¿Cuantas campañas de prevención y concientización e n materia de 

Enfermedades Profesionales e Inculpables y Riesgo d e Contagio se 

realizaron en los últimos 3 años? ¿Organizo alguna de las campañas? 

 

Como campaña de prevención, este año por primera vez en la compañía se 

realizó la SEMANA DE LA SEGURIDAD. Entre el 12 y el 16 de septiembre. 

Con el objetivo de promover una cultura de prevención de accidentes y cuidado 

de la salud, se realizaron charlas y talleres de seguridad en simultáneo en las 

plantas y sucursales. 
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El formato elegido fue el siguiente: 

 

Durante la Semana se profundizó sobre 5 temas importantes a fin mostrar los 

riesgos típicos a los que estamos expuestos siempre, sea en casa, en el 

trabajo, en la calle, y fomentar conductas seguras en nosotros que eviten la 

ocurrencia de accidentes y/o enfermedades, reforzando el mensaje de que la 

seguridad es un compromiso de todos. 

 

Temas tratados: 

• Emergencia y evacuación 

• Prevención de accidentes 

• Entorno seguro 

• Seguridad vial 

• Practicas saludables 

 

Se diagramó de la siguiente manera: 

 

• Plantas (Benavidez-Loma Hermosa-Florida-Avellaneda-Barracas-

Malvinas): Se trataron 5 temas durante 5 días. Un tema por día. 

• Sucursales CASA-AMBA y Sucursales de ALSA y CASA-Interior  donde 

tenemos contratado servicio de Higiene y Seguridad: Se trataron los 

mismos 5 temas durante una charla por sucursal de aproximadamente 

1.30 hs. 

 

Instructores/Disertantes: 

• Equipo de Seguridad e Higiene de Andreani 

• Personal Médico de Andreani 

• Consultoras que prestan servicio de Higiene y Seguridad 

• Consultoras de específicas (Tabaquismo-Seguridad vial) 

• Jefes y Referentes de la Brigada de Emergencia de Andreani 

• Enfermeros del equipo de Salud de Andreani (Estaciones saludables) 
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El resumen general de la actividad arrojo los siguientes resultados (Diego nos 

muestra el cuadro de resumen de la Semana de la Seguridad): 

 

Figura N° 48 – Cuadro resumen de la Semana de la Se guridad en el Grupo 
Logístico Andreani 

 

 

  

 

 

 

 

Pregunta 8 

¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados p ara informar acerca 

de las acciones que se realizan? ¿Cuentan con algún  indicador para 

medir el alcance? 

 

Los medios utilizados para la comunicación son: Intranet, mails, carteleras en 

planta, y también se utiliza la LUP (Lección de un Punto). La misma es una 

compilación de una hoja de un accidente o incidente que queremos comentar a 

modo de aprendizaje para que no vuelva a ocurrir. Se arma la LUP de un 

evento ocurrido y, además de utilizar los otros medios descriptos, se trasmite al 

personal a través de CHARLAS DE 5 MIN en los sectores operativos 

mostrando la misma y explicando: Lo ocurrido, Las causas y Las acciones que 

tomamos para que no vuelva a ocurrir. 

 

Figura N° 49 – Foto con el Responsable de Empresa D iego Delavault 
(Grupo Logístico Andreani) 
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2.4 Entrevista completa Agustin Almanzi 

 

Pregunta 1 

¿Cómo está compuesto el Sector, cuáles son los Role s y de quién 

depende jerárquicamente? 

 

El sector está compuesto por: Un Ingeniero laboral y un Licenciado en 

Seguridad e Higiene. 

 

El Ingeniero realiza visitas periódicas y el Licenciado permanencia full time. 

 

El Ingeniero es el responsable de Seguridad e Higiene de la compañía, quien 

delinea y planifica el trabajo y el licenciado es quien se encarga del control 

operacional, relazando la ejecución de los informes, mediciones, relevamientos, 

etc. 
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Jerárquicamente el área depende de la Gerencia de Operaciones, dentro de la 

misma del sector de Compras y Servicios Generales. 

 

Pregunta 2 

¿Cuenta el Sector con un presupuesto asignado para la Gestión? 

 

Si, existe un presupuesto asignado para el pago de los honorarios y para la 

realización de actividades relacionadas al sector, ya sea para tercerizar alguna 

medición y/o para la compra de materiales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

¿Cuál es el promedio mensual de accidentes y el mot ivo de los mismos? 

¿Cuentan con algún indicador de eficiencia en la ge stión de incidentes 

desean alcanzar? 

 

El promedio mensual de accidentes es 0 (Cero), dado que se trata de una 

actividad administrativa la probabilidad de ocurrencia de accidentes es menor a 

si lo comparamos a una industria. 

Por el momento no contamos con ningún indicador. 

 

Pregunta 4 

Ante una contingencia, ¿Cuál es el tiempo de resolu ción que tienen 

estipulado para la misma? ¿Este tiempo esta estanda rizado? ¿Vivencio 

alguna experiencia al respecto que quiera compartir ? 

 

Dependiendo de la contingencia la respuesta es inmediata. No hay un tiempo 

estandarizado, depende de muchos factores. 
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Cuando estábamos en Obra de remodelación de Oficinas, el personal de 

limpieza desplazo la señalización del hueco de escalera lo que produjo que uno 

de los operarios que se encontraba allí trabajando en un momento de 

distracción resbalo del hueco de escalera, recibiendo algunas contusiones 

leves, pudiendo haber sido fatal  ya que la caída fue de 1,50 mts. 

Inmediatamente se notificó a la ART y se realizó la investigación de accidente 

correspondiente 

 

Pregunta 5 

¿Cuantas hs de capacitación anual le dedican a RCP y Primeros Auxilios, 

Entornos Seguros, Utilización de Extintores, Instal aciones Edilicias y 

Riesgos Laborales? 

 

Anualmente no tenemos cuantificadas las horas de capacitación, si se realizan 

capacitaciones en lo referente a RCP y primeros Auxilios, Evacuación, Uso de 

Extintores y Riesgos Laborales. 

 

Pregunta 6 

Luego de la capacitación, ¿Se realiza una evaluació n de los 

conocimientos adquiridos?  

 

Dependiendo de las capacitaciones, se realizan preguntas orales y en algunos 

casos cuestionarios escritos. 

 

Pregunta 7 

¿Cuantas campañas de prevención y concientización e n materia de 

Enfermedades Profesionales e Inculpables y Riesgo d e Contagio se 

realizaron en los últimos 3 años? ¿Organizo alguna de las campañas? 

Seis, dos por año, se realizan Campañas de Prevención en lo referente a 

Ergonomía del puesto del trabajo, enfermedades musculo esqueléticas, etc. 

En épocas invernales se realizan campañas de vacunación y prevención de la 

gripe. 
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Pregunta 8 

¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados p ara informar acerca 

de las acciones que se realizan? ¿Cuentan con algún  indicador para 

medir el alcance? 

 

A través de la intranet de la compañía, capacitaciones audiovisuales, cadenas 

de mails, afiches. 

 

No se cuenta con ningún indicador por el momento. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 50 - Foto con el Responsable de Empresa A gustin Almanzi 
(Galicia Seguros)  

 

 



Los beneficios de la Seguridad y Salud en el trabaj o y su impacto en la vida de los colaboradores  

 

ADDAVIDE AYELEN INES – LU 1011983  Página 163 de 186 
ALVAREZ EXEQUIEL GONZALO – LU 128640 
 

3.0 Encuestas Empleados 

 

3.1 Modelo Encuesta 

 

IMPACTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA  VIDA DE 

LOS COLABORADORES 

 

Encuesta  

 

*Obligatorio 

 

1. Empresa a la que pertenece * 

Grupo Logístico Andreani 

Exolgan 

Galicia Seguros 

 

2. Área a la que pertenece * 

Administración y Finanzas 

Recursos Humanos 

TI / Comercial 

Operaciones 

Otros 

 

3. Antigüedad en la Empresa * 

Menos de 1 año 

De 1 a 5 años 

De 5 a 10 años 

Más de 10 años 

 

4. ¿Tiene conocimiento si en su empresa se gestiona  la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Anteriormente llamada Segurida d e Higiene)? * 

Si 

No 
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5. ¿Qué tipos de acciones se realizan en dicha mate ria? * 

Cursos de Capacitación 

Charlas 

Programas de Prevención 

Todas las anteriores 

No tengo conocimiento que se realicen acciones 

 

6. ¿Participa de las acciones que se realizan? * 

Sí, participo activamente y me interesa el tema 

Sí, pero no me interesa el tema 

No, pero me interesaría hacerlo en un futuro 

No participo ni me interesa hacerlo 

No aplica 

 

7. Evaluando los contenidos teóricos y prácticos qu e se utilizan para 

las acciones que realiza su empresa. Indique cuál e s su grado de 

conformidad y la importancia relativa que tienen lo s mismos para Ud.: * 

No tienen importancia – Muy poco conforme 

Tienen poca importancia – Poco conforme 

Son importantes - Conforme 

Son muy importantes – Muy conforme 

No aplica 

 

8. ¿Con que frecuencia Ud. aplica los contenidos te óricos y prácticos, 

aprendidos en las acciones que realiza su empresa, en su vida laboral? * 

Siempre 

A veces 

Solo cuando se necesita 

Nunca 

No aplica 

 

9. ¿Con que frecuencia Ud. aplica los contenidos te óricos y prácticos, 

aprendidos en las acciones que realiza su empresa, en su vida personal? 

* 
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Siempre 

A veces 

Solo cuando se necesita 

Nunca 

No aplica 

 

10. Cuando Ud. se encuentra desempeñando funciones en su puesto 

de trabajo, ¿Es capaz de diferenciar la existencia potencial de algún 

riesgo? * 

Si 

No 

 

11. Considerando que un ambiente de trabajo seguro está conformado 

por la seguridad de las instalaciones edilicias (es tructurales), correcta 

señalización de emergencia y evacuación, dispositiv os contra incendios y 

otros riesgos, eliminación de todo tipo de contamin ación, y la puesta a 

disposición de Elementos de Protección Personal ¿Qu é nivel de 

importancia tiene para Ud. el cumplimiento de lo ex puesto anteriormente? 

* 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

No importa 

No le presto atención 

 

12. Entendiendo por Higiene en el puesto de trabajo , a todo lo referente 

con la limpieza y el aseo para conservar la salud y  la prevención de 

enfermedades. ¿Qué grado de importancia representa para Ud. la higiene 

en el puesto de trabajo? Siendo 1 menos importante y 5 más importante: * 

1 

2 

3 

4 

5 
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13. Considerando como función principal del departa mento de Salud 

Ocupacional (Consultorio médico In-Company) el cuid ado de la salud de 

los colaboradores en la empresa, ¿Con que grado de importancia Ud. 

calificaría a dicha función? * 

La considero fundamental y prioritaria (Muy importante) 

Considero que es correcto que exista (Importante) 

No considero que sea necesario que dicha función se encuentre dentro de la 

estructura de la empresa (Poco importante) 

Ante cualquier eventualidad solo consulto con mi médico personal (Nada 

importante) 

La empresa no cuenta con departamento de Salud Ocupacional (o Consultorio 

médico) 

 

14. Para saber cuáles son las condiciones de salud de una persona, es 

necesaria la realización de exámenes médicos de rut ina, ¿Ud. se realiza 

chequeos médicos preventivos o periódicos de contro l? (Entendiendo por 

chequeos médicos preventivos: Análisis de sangre, C onsultas médicas 

de todo tipo, Ergometrías, Espirometrías, etc.) * 

Si, voluntariamente 

Si, por obligación medica 

No 

 

15. ¿Con qué frecuencia se realiza dichos chequeos?  * 

1 vez al año 

2 veces al año 

3 veces al año 

Más de 4 veces al año 

No aplica 

 

Fuente: Elaboración Propia, Google Forms, 2016. 

 

3.2 Resultados generales de la encuesta 
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Figura N° 51 – Cuadro de resultados de las 150 encu estas realizadas



 

 

 

 

 1. Empresa a 

la que 

pertenece

 2. Area a la 

que pertenece

3. Antiguedad 

en la Empresa

4. ¿Tiene 

conocimiento 

si en su 

empresa se 

gestiona la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(Anteriorment

e llamada 

Seguridad e 

Higiene)?

 5. ¿Qué :pos 

de acciones se 

realizan en 

dicha materia?

 6. ¿Par:cipa de 

las acciones 

que se 

realizan? 

 7. Evaluando 

los contenidos 

teóricos y 

prácticos que 

se utilizan para 

las acciones 

que realiza su 

empresa. 

Indique cuál es 

su grado de 

conformidad y 

la importancia 

relativa que 

tienen los 

mismos para 

Ud.: 

8. ¿Con que 

frecuencia Ud. 

aplica los 

contenidos 

teóricos y 

prácticos, 

aprendidos en 

las acciones 

que realiza su 

empresa, en su 

vida laboral?

9. ¿Con que 

frecuencia Ud. 

aplica los 

contenidos 

teóricos y 

prácticos, 

aprendidos en 

las acciones 

que realiza su 

empresa, en su 

vida personal?

 10. Cuando 

Ud. se 

encuentra 

desempeñand

o funciones en 

su puesto de 

trabajo, Â¿Es 

capaz de 

diferenciar la 

existencia 

potencial de 

algún riesgo?

11. 

 Considerando 

que un 

ambiente de 

trabajo seguro 

está 

conformado 

por la 

seguridad de 

las 

instalaciones 

edilicias 

(estructurales), 

correcta 

señalización de 

emergencia y 

evacuación, 

dispositivos 

contra 

incendios y 

otros riesgos, 

eliminación de 

todo tipo de 

contaminación, 

y la puesta a 

disposición de 

Elementos de 

Protección 

Personal  

Â¿Qué nivel de 

importancia 

tiene para Ud. 

el 

12. 

 Entendiendo 

por Higiene en 

el puesto de 

trabajo, a todo 

lo referente 

con la limpieza 

y el aseo para 

conservar la 

salud y la 

prevención de 

enfermedades. 

Â¿Qué grado 

de importancia 

representa 

para Ud. la 

higiene en el 

puesto de 

trabajo? 

Siendo 1 

menos 

importante y 5 

más 

importante:

13. 

 Considerando 

como función 

principal del 

departamento 

de Salud 

Ocupacional 

(Consultorio 

médico In-

Company) el 

cuidado de la 

salud de los 

colaboradores 

en la empresa, 

Â¿Con que 

grado de 

importancia 

Ud. calificaría a 

dicha función?

 14. Para 

saber cuáles 

son las 

condiciones de 

salud de una 

persona, es 

necesaria la 

realización de 

exámenes 

médicos de 

rutina, Â¿Ud. 

se realiza 

chequeos 

médicos 

preventivos o 

periódicos de 

control? 

(Entendiendo 

por chequeos 

médicos 

preventivos: 

Análisis de 

sangre, 

Consultas 

médicas de 

todo tipo, 

Ergometrías, 

Espirometrías, 

etc.)

 15. ¿Con qué 

frecuencia se 

realiza dichos 

chequeos?

Exolgan
Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si Charlas

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

No aplica No aplica Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, por 

obligación 

medica

1 vez al año

Exolgan
Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, pero no me 

interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita
Nunca No Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Administració

n y Finanzas

Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
No

Muy 

importante
4

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Exolgan
Administració

n y Finanzas

Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Programas de 

Prevención
No aplica

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
Si Importante 4

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Exolgan Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Ante cualquier 

eventualidad 

solo consulto 

con mi médico 

personal 

(Nada 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, por 

obligación 

medica

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Exolgan Operaciones
Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Exolgan Operaciones
Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Exolgan Otros De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan Otros
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Exolgan Otros
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores
No aplica

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Exolgan
Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita
Nunca Si Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Cursos de 

Capacitación
No aplica

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 5 a 10 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 5 a 10 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre
Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Exolgan
Recursos 

Humanos
De 5 a 10 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Exolgan TI / Comercial De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Exolgan TI / Comercial De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Exolgan TI / Comercial De 1 a 5 años Si
Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Exolgan TI / Comercial De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No aplica

Exolgan TI / Comercial De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Exolgan TI / Comercial De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre
Solo cuando se 

necesita
Si Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Exolgan TI / Comercial De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , por 

obligación 

medica

No aplica

Exolgan TI / Comercial De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , por 

obligación 

medica

1 vez al  año

Exolgan TI / Comercial
Menos de 1 

año
No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No apl ica No aplica No apl ica No aplica No Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No aplica
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Exolgan TI / Comercial
Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Exolgan TI / Comercial
Menos de 1 

año
Si

Programas de 

Prevención

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Nunca Nunca No Importante 3

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, por 

obl igación 

medica

1 vez al año

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Tienen poca 

importancia - 

Poco conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No apl ica

Gal icia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención
No aplica No aplica No aplica No aplica Si Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención

No participo ni  

me interesa 

hacerlo

No aplica Nunca Nunca Si Importante 5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No 1 vez al año

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Tienen poca 

importancia - 

Poco conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Ante cualquier 

eventualidad 

solo consulto 

con mi médico 

personal 

(Nada 

importante)

No No apl ica

Gal icia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No aplica

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No aplica Nunca A veces No
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 5 a 10 años No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No apl ica No aplica No aplica No apl ica Si
Muy 

importante
5

No considero 

que sea 

necesario que 

dicha función 

se encuentre 

dentro de la 

estructura de 

la empresa 

(Poco 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas
De 5 a 10 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

No aplica No apl ica Si Importante 4

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , por 

obligación 

medica

1 vez al año

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas

Menos de 1 

año
No

Programas de 

Prevención
No apl ica

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
No Importante 3

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica

Galicia 

Seguros

Administració

n y Finanzas

Menos de 1 

año
No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No apl ica

Son 

importantes - 

Conforme

No aplica No apl ica No Importante 5

Ante cualquier 

eventualidad 

solo consulto 

con mi médico 

personal 

(Nada 

importante)

No 1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si Charlas

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si Importante 5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La empresa no 

cuenta con 

departamento 

de Salud 

Ocupacional 

(o Consultorio 

médico)

No No apl ica
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Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Tienen poca 

importancia - 

Poco conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

Ante cualquier 

eventualidad 

solo consulto 

con mi médico 

personal 

(Nada 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Tienen poca 

importancia - 

Poco conforme

Siempre Siempre No
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , por 

obligación 

medica

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No apl ica

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si Charlas

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , por 

obligación 

medica

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 1 a 5 años Si Charlas

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Nunca Nunca No
Muy 

importante
1

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año
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Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No apl ica No aplica No aplica No
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No apl ica

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No apl ica No aplica No aplica Si
Muy 

importante
5

La empresa no 

cuenta con 

departamento 

de Salud 

Ocupacional 

(o Consultorio 

médico)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años No

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
No

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No apl ica No aplica No aplica Si
No le presto 

atención
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, pero no me 

interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, por 

obl igación 

medica

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La empresa no 

cuenta con 

departamento 

de Salud 

Ocupacional 

(o Consultorio 

médico)

Si, por 

obl igación 

medica

1 vez al año
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Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita
A veces Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si Charlas

No participo ni 

me interesa 

hacerlo

Son 

importantes - 

Conforme

Nunca Nunca Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , por 

obligación 

medica

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención
No aplica

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica

Galicia 

Seguros
Operaciones De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , por 

obligación 

medica

Más de 4 veces 

al año

Galicia 

Seguros
Operaciones

Menos de 1 

año
No

No tengo 

conocimiento 

que se real icen 

acciones

No aplica No aplica No apl ica No aplica Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones

Menos de 1 

año
Si

Programas de 

Prevención

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Galicia 

Seguros
Operaciones

Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces Si Importante 5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Galicia 

Seguros
Operaciones

Menos de 1 

año
Si

No tengo 

conocimiento 

que se real icen 

acciones

No aplica

Son 

importantes - 

Conforme

No apl ica Siempre No
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica
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Galicia 

Seguros
Operaciones

Menos de 1 

año
Si

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No participo ni 

me interesa 

hacerlo

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Operaciones

Menos de 1 

año
Si

Programas de 

Prevención

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Otros De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita
A veces Si Importante 4

La empresa no 

cuenta con 

departamento 

de Salud 

Ocupacional 

(o Consultorio 

médico)

No No aplica

Galicia 

Seguros
Otros De 5 a 10 años Si

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No aplica No aplica No aplica No apl ica Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Otros De 5 a 10 años Si

No tengo 

conocimiento 

que se realicen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No aplica No aplica No apl ica Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Otros De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
Otros

Menos de 1 

año
Si

Programas de 

Prevención

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Galicia 

Seguros
Otros

Menos de 1 

año
Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita
A veces Si Importante 3

No considero 

que sea 

necesario que 

dicha función 

se encuentre 

dentro de la 

estructura de 

la empresa 

(Poco 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Galicia 

Seguros
Otros

Menos de 1 

año
Si Charlas

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La empresa no 

cuenta con 

departamento 

de Salud 

Ocupacional 

(o Consultorio 

médico)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
TI / Comercial De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
TI / Comercial De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Nunca Nunca No
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
TI / Comercial De 5 a 10 años Si

Programas de 

Prevención

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Galicia 

Seguros
TI / Comercial De 5 a 10 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si Importante 4

Ante cualquier 

eventual idad 

solo consulto 

con mi médico 

personal  

(Nada 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si Charlas

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces No
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si Charlas

No participo ni  

me interesa 

hacerlo

No tienen 

importancia - 

Muy poco 

conforme

No apl ica No apl ica Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Administració

n y Finanzas
De 1 a 5 años Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , por 

obligación 

medica

1 vez al año
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Grupo 

Logístico 

Andreani

Administració

n y Finanzas
De 5 a 10 años Si Charlas

No participo ni 

me interesa 

hacerlo

Son 

importantes - 

Conforme

No apl ica
Solo cuando se 

necesita
No Importante 5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Administració

n y Finanzas

Menos de 1 

año
Si Charlas

Sí, pero no me 

interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si Importante 5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No aplica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , por 

obligación 

medica

3 veces al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 1 a 5 años Si
Cursos de 

Capacitación

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No aplica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Nunca A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año
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Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No aplica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
4

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

2 veces al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si Importante 4

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, por 

obl igación 

medica

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, por 

obl igación 

medica

No aplica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Programas de 

Prevención

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Tienen poca 

importancia - 

Poco conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

No No aplica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si , 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita
A veces No

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, por 

obl igación 

medica

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si Charlas

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita
Siempre Si Importante 4

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, por 

obl igación 

medica

3 veces al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Cursos de 

Capacitación

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

2 veces al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si Charlas

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al  año
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Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, pero no me 

interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Operaciones
Menos de 1 

año
Si Charlas

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No aplica No aplica No aplica Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Otros De 1 a 5 años Si
Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Tienen poca 

importancia - 

Poco conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Otros De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

No aplica A veces A veces Si
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

No No apl ica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces No
Muy 

importante
4

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores
No aplica

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores
No aplica

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si Importante 5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos
De 1 a 5 años Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, por 

obligación 

medica

1 vez al año
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Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Más de 10 

años
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
Si Importante 4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Más de 10 

años
Si

Cursos de 

Capacitación

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces No
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces
Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, por 

obligación 

medica

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
No

Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, por 

obligación 

medica

No aplica

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son muy 

importantes - 

Muy conforme

A veces A veces No
Muy 

importante
5

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Menos de 1 

año
Si

Todas las 

anteriores

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
5

La considero 

fundamental  y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

Recursos 

Humanos

Menos de 1 

año
Si Charlas

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el  

tema

Son 

importantes - 

Conforme

Solo cuando se 

necesita

Solo cuando se 

necesita
Si

Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año
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Grupo 

Logístico 

Andreani

TI / Comercial De 5 a 10 años No

No tengo 

conocimiento 

que se real icen 

acciones

No, pero me 

interesaría 

hacerlo en un 

futuro

Son 

importantes - 

Conforme

Siempre Siempre Si
Muy 

importante
5

La considero 

fundamental y 

prioritaria 

(Muy 

importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año

Grupo 

Logístico 

Andreani

TI / Comercial De 5 a 10 años Si
Todas las 

anteriores

Sí, participo 

activamente y 

me interesa el 

tema

Son 

importantes - 

Conforme

A veces A veces Si
Muy 

importante
4

Considero que 

es correcto 

que exista 

(Importante)

Si, 

voluntariamen

te

1 vez al año


