
                                                              
 
	
	
Jornada	Epidemiología	Laboral	–	Una	construcción	de	los	trabajadores	
28	de	abril	de	2017	
	
SISTEMATIZACIÓN	TALLER	1		
	
Coordinación:	Gustavo	Raidé	(UTE)	
	
Sindicatos	presentes:	UTE,	UTSA	(Unión	de	Trabajadores	de	Sociedades,	Autores	y	Afines),	APA,	ADUM	–	CONADU,	SATSAID,	SADOP,	ATE,	CTERA,	
SUTEBA,	SUBTE,	FOETRA,	FGB	
	
Sindicato		 Secretaría	/	

Área	
Pasos	que	se	siguieron	/	
Experiencias	

Logros	 Obstáculos	 Líneas	de	
Acción	

Federación	
Gráfica	

Comisión	de	
Higiene	y	
Seguridad	
(11	años	de	
experiencia)	

1.	Relevamiento	en	talleres.	
Organizado	por	grupo	de	compañeros	
+	ingeniero	
Reuniones	con	Higiene	y	Seguridad	de	
las	empresas	
2.	Ampliar	a	las	zonas	
3.	Armar	un	manual	propio	
“¿De	dónde	 lo	 sacaste?”:	 lo	que	nos	
dicen	 las	 empresas	 cuando	 les	
discutimos	sobre	Higiene	y	Seg.	
4.	 Cursos	 de	 capacitación	 desde	 el	

Sostenimiento,	
ramificación	y	
ampliación	de	los	
procesos	de	
construcción	de	info	
sobre	las	CYMAT	y	
salud	laboral.	
	
Conformación	en	el	
último	año	de	la	
Secretaria	de	CYMAT	y	

Hacer	entender	a	los	
compañeros	la	
importancia	de	
prevención	de	la	salud	
y	desnaturalizar	las	
condiciones	laborales	
que	atentan	contra	la	
salud.	
	

Los	talleres	
gráficos	piden	al	
sindicato	
capacitación	en	el	
uso	de	elementos	
de	protección:	se	
da	con	la	condición	
de	ANTES	desde	el	
sindicato	hacer	un	
RELEVAMIENTO	en	
los	talleres.	



                                                              
 

sindicato	–	Talleres	anuales	
5.	 Armado	 de	 Comités	 Mixtos	 por	
empresa.		
Reglamento	armado	por	el	sindicato,	
con	abogado	del	sindicato:	llevarlos	a	
las	empresas.	
Usar	 el	 Comité	 Mixto	 para	 tener	
delegados	en	las	empresas	
6.	Instructivo	para	los	delegados:	qué	
tiene	que	pedir	de	mediciones	
Hoy	 los	 inspectores	 ya	 no	 firman	
cualquier	cosa.	
7.	Hacer	mediciones	propias	
Hoy:	 talleres	 que	 piden	
capacitaciones	y	visitas	compartidas	
8.	Trabajo	con	la	Obra	Social:	análisis	
en	el	lugar	de	trabajo	
Si	se	encuentran	problemas	de	salud:	
en	ese	mismo	momento	se	los	lleva	a	
la	obra	social.	
9.	 Armar	 un	 mapa	 donde	 coincidan	
patologías	
Casos:	infertilidad.	
Armar	el	mapa	de	riesgos.	
10.	 Proyecto	 hoy:	 Pasar	 el	manual	 a	
audiovisual.		
Filmando	 máquinas	 en	 malas	
condiciones	/	buenas	condiciones	

Salud	Laboral.	
	
Las	empresas	suelen	
solicitar	los	
relevamientos	del	
sindicato	además	del	
realizado	por	la	ART.		
	

	



                                                              
 

	
ADUM	/	
CONADU	

---	 1.	 Talleres	 de	 sensibilización:	 como	
curso	 de	 posgrado	 (puntos).	 Para	
“llegar”	 a	 los	 docentes.	 Trabajos	 de	
investigación	interdisciplinarios.	
2-	 Encuestas.	 Parte:	 molestias	 del	
trabajo.	 Mediciones	 de	 condiciones	
de	 trabajo	 y	 medio	 ambiente	
(luminosidad,	humedad,	auditiva	etc.)	
de	diferentes	unidades	académicas.	
3-	 Se	 logró	 firmar	 un	 Convenio	
colectivo	 de	 Trabajo:	 con	 Comités	
Mixtos	locales	y	nacionales.	

Utilización	de	datos	
obtenidos:	visibilización	
de	la	problemática	de	
género.	Consecución	
de	licencia	por	
violencia	de	género.	
	

	 Desafío:	Cómo	
medir	riesgos	
psicosociales:	
Distintas	fuentes	
de	información:	
-cruzar	
información	de	los	
remedios	de	la	
farmacia.	
-Información	de	la	
ART	
-	informes	de	los	
servicios	de	salud	
de	la	universidad	
-	informes	de	la	
Obra	Social	sobre	
atención	
psiquiátrica	
-	lo	que	dicen	los	
trabajadores	
	

ATE	 Instituto	
Universitario	
público	 de	
Seguridad	
Marítimo-	
BUCEO	

1.	Encuesta	relevamiento	por	
iniciativa	de	lxs	delegados:	en	la	sala	
de	profesores.	
Respuestas	coincidentes:	“Quiero	
aprender	a	comer	en	mi	lugar	de	
trabajo”	

-	Reestructuración	de	la	
alimentación/ingeniería	
alimentaria:	menúes	
diferenciados	para	
hombres,	mujeres,	
hipertensos,	diabéticos.	

Compañera	ATE-INPI:	
No	les	permiten	hacer	
ningún	tipo	de	
relevamiento/encuesta.		
Porque	los	
relevamientos	tienen	

	



                                                              
 

	 2.	Entrevistas.	Resultado:	exceso	de	
peso	en	población	femenina	
En	una	población	de	80%	hombres	
Equipo:	1	psicóloga	y	2	nutricionistas.	
Incorporó	docentes,	alumnas,	
personal	policial.	
3.	Medicina	Laboral:	Estudios	en	
otros	sectores.		
Resultado:	necesidad	de	dietas	
diferenciadas,	de	mejorar	el	menú	
del	comedor.	

-	Control	médico.		
-	Gimnasio.	
-	Estudios	de	control	y	
monitoreo	después	de	
las	modificaciones:	
mejoró	el	descenso	de	
peso:	pero	no	de	
manera	uniforme.	
	
El	proceso	en	su	
totalidad	llevó	casi	dos	
años.	
	

resultados	concretos.	
	

SUTEBA	 Programa	
Recorriendo	
Escuelas	
mediante	
Unidad	 Móvil	
preventiva	
	

1.	 Combi/Ambulancia:	 con	 3	
consultorios	 médicos:	 generalista,	
fonaudióloga	 (test	 sensoperceptivo),	
y	 un	 tercero	 a	 veces	 odontológico.	
Ahora,	 una	 unidad	 con	 Educación	
Sexual	Integral.	
Con	 preguntas	 sobre	 condiciones:	
cantidad	 de	 horas	 de	 trabajo,	 si	
mejora	en	las	vacaciones,	etc.	
Fonoaudilogxs	mediante	entrevista	a	
docentes	(antigüedad.	Puesto	laboral	
etc)	+	RASAT	
Objetivo:	 ver	 in	 situ	 la	 salud	 de	 la	
población	docente.	
2.	Se	armó	un	trabajo	de	investigación	

-	Trabajo	de	
investigación	
exhaustivo.	
Sistematización	
-	Presentación	en	la	
SRT:	concecusión	de	
una	Acordada	que	
reconoce	como	
enfermedades	de	
origen	laboral	
enfermedades	previas	
a	las	que	ya	se	
encontraban	
contempladas	(que	
eran	solo	aquellas	que	

No	se	pudo	cruzar	en	
datos	desde	los	
Comités	(COMISASEP,	y	
Comités	Mixtos	
Distritales).	
	

	



                                                              
 

exhaustivo:	se	presentó	en	SRT.	
	
Fuentes	 de	 Datos	 para	
relevamientos:	
17	 centros	 de	 salud	 propios.	 No	
tienen	 obra	 social.	 Co-seguro	 con	
IOMA.	
Son	 centros	 de	 Atención	 Primaria,	
mirada	preventiva.	
	
Base	de	datos	unificada:		

− Se	pueden	detectar	patologías	
que	no	están	ni	contempladas	
en	relación	al	trabajo	

− Insumos:	registro	de	todas	las	
recetas	 que	 se	 hacen	 a	 los	
docentes	 de	 la	 Provincia	 de	
Buenos	 Aires.	 Se	 detecta	
medicalización:	
psicofármacos.		

− Sistema	de	consultas:	sistema	
informático	 que	 cruza	 la	
información	 del	 sindicato:	
cuánta	 gente	 consultó	 al	
médico	generalista,	por	cargo.	
Código	 internacional	 de	
enfermedades:	 motivo	 de	

ameritaban	re	
calificación	laboral-
imposibilidad	de	re	
adecuación	de	la	voz).	
Incorporar	lesiones	
antes	de	que	sean	
definitivas	–	Prevenir.	
-	Consecución	de	
reconocimiento	de	
labor	docente	también	
el	directivos-	
preceptorxs	
	



                                                              
 

consulta.	
− Cubre	 a	 un	 30%	 de	 los	

afiliados	y	sus	familias	que	se	
atienden	en	esos	centros.	

	
	

APA	 Comité	Mixto	
por	Empresa	-	
Intercargo	

Premisa:	Poner	en	valor	la	
experiencia	del	compañero.		
Importancia:	información	legal.	
RAR:	sale	de	la	opinión	de	los	
trabajadores.	En	general	trabajo	de	
base.	
Relevamiento	de	información	legal-	
de	CYMAT	llevada	a	cabo	por	los	
trabajadores.	Participación	de	
técnico	solo	ante	cuestiones	
particulares-	no	de	forma	
permanente.	
	
Comité	Mixto	por	Empresa	
Experiencia:	Intercargo.	
COMISESAL.	1	compañero	en	Ezeiza,	
1	en	Aeroparque,	1	en	
Mantenimiento	Ezeiza	
	
Ejemplo	de	experiencia:		
Modificación	de	equipo	de	agua	que	
sirviera	ante	cualquier	variable	

	 	 Premisa:	Poner	en	
valor	la	
experiencia	del	
compañero.		
	



                                                              
 

climática	pensado	desde	el	puesto	de	
trabajo,	realizado	mediante	un	
modelo	que	fue	probado	por	un	
compañero.	
LOGROS:	Consecución	de	cambio	de	
equipo	de	agua.		
	

SADOP	 Departamento	
de	CYMAT	y	
Salud	Laboral	

-	Encuestas	para	abordar	las	
Condiciones	Laborales	y	que	relación	
encuentran	los	trabajadores	entre	
ellas	y	su	estado	salud.	
-	Talleres	de	sensibilización	
-	Participación	en	Comités	Mixtos:	50	
Comités	Mixtos	en	Santa	Fe	y	Pvcia	
de	Buenos	Aires.	
-	Proceso	participativo		donde	todxs	
lxs	trabajadores	forman	parte	del	
trabajo	de	investigación	en	todas	sus	
etapas,	recuperando	el	saber	
docente.	
-	Encuesta	Nacional:	Resultado,	
centralidad	de	riesgos	psicosociales.	
Fuente	de	información	utilizada:	
Obra	Social.	

Utilización	de	la	info	
construida:	Para	que	
los	compañerxs	tengan	
más	elementos	en	las	
paritarias	y	demás	
espacios	de	
negociación	en	la	
disputa	de	poder.	
	
Ejemplo:	docentes	de	
primaria	no	tienen	
descanso	ni	cinco	
minutos.	Se	logró	en	
Comité	Mixto	de	
Provincia	de	Buenos	
Aires,	incoporar	una	
pausa.	
	

Internos	al	gremio-
visibilizar	e	instalar	la	
importancia	del	
espacio.	

	

 
	
	



                                                              
 

CONCLUSIONES	/	GENERALIZACIONES	del	TALLER	
	
Surgió	una	diversidad	de	experiencias,	estrategias	y	fuentes	de	información:	desde	cuerpos	de	delegados	a	negociaciones	
paritarias.	
	
Todas	las	diversas	experiencias	desde	lo	micro	a	lo	macro	en	relevamiento	de	información	y	construcción	de	datos	propios,	
si	es	utilizado	de	forma	sostenida	y	llevando	esa	info	cuali	o	cuantitativa	hasta	la	consecución	de	presentarla	en	espacios	de	
participación	se	traduce	en	logros	concretos.	
	
Importancia	de	la	participación	que	se	logra	a	partir	de	los	Comités	Mixtos	y	un	espacio	específico	de	salud	laboral	
	
Independientemente	de	 la	actividad,	 si	es	público	o	privado,	o	qué	 tareas,	el	éxito	 responde	a	que	el	proceso	 tenga	un	
carácter	participativo	de	todxs	lxs	laburantes.	
	
La	investigación	es	acción	sindical	desde	el	principio:	no	sólo	en	sus	resultados.	
	
	
 


