
¿Qué son las Condiciones y 
medio ambiente de trabajo –
CYMAT-? 

“Como el medio ambiente de trabajo es 

una parte importante del medio total en 
que vive el hombre, la salud depende de 
las condiciones de trabajo”.

Texto extraído de FUSAT: Colección de módulos: La Salud y el Trabajo, 2003, Bs. 
As.
Organización Mundial de la Salud; Informe Técnico Nº 151.



El concepto de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo, hoy es 

entendido a partir de una visión 
integradora de la relación del hombre 
con su medio social, físico y cultural y 

con su calidad de vida en general. 
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En el anterior diagrama, podemos 
ver el alcance de las CYMAT 

Los factores relacionados con el trabajador y su entorno 

En el círculo que rodea inmediatamente “la situación vivida por el 
trabajador”, se reúnen en forma esquemática los principales elementos 
que constituyen las condiciones y medio ambiente de trabajo o que 
contribuyen a ellos, directamente. Sus influencias confluyen y se 
combinan; las flechas simbolizan la existencia de esas relaciones, sin 
representarlas, por supuesto, de manera detallada. 



Cada uno de los factores representados influye en la situación vivida por el trabajador, 
pero asimismo también en los demás elementos de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo.

Los elementos situados en la mitad superior del círculo, están vinculados a la técnica, 
los aspectos económicos y la organización.

Los de la mitad inferior se relacionan con el hombre y su entorno.

Fuera del círculo, por encima y debajo de él, están indicados algunos de los elementos 
que constituyen el contexto general en el que se sitúan el trabajador y su trabajo.

Clerc, JM; Introducción a las CyMAT; O .I. T.; Ginebra; 1986. 



Análisis de una situación vivida 
por un trabajador
Consigna:

1. A partir de la lectura de una situación de trabajo, señala la 
información  que te resulte relevante y numérala

2. Identifica en el diagrama, dentro del círculo correspondiente a la 
“situación vivida por el trabajador” el elemento conceptual que lo 
abarca. Por ejemplo: su horario de trabajo es…con duración de trabajo.
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Análisis de una situación vivida 
por un trabajador

Javier es obrero en una fábrica de automóviles. Tiene 18 años. Ingresó hace 3 meses. Los requisitos de 
admisión fueron: secundario completo y estar domiciliado cerca del trabajo. En el transcurso del primer mes 
recibió entrenamiento junto a un obrero experimentado a la vez que cumplía con sus tareas.

Trabaja en la línea de montaje, ajustando tornillos de los paneles interiores de las puertas. Las tareas están 
predeterminadas, y debe repetirlas sucesivamente. Dice que resulta bastante monótono. Su nuevo supervisor 
ha ofrecido la posibilidad de rotar de tarea y así “repartir” la carga desagradable. Algunos piensan que sería 
menos aburrido, pero otros –los más expertos- que sería más cansador. Todavía no han decidido qué hacer, 
deberán dar su opinión en la próxima reunión de personal.

El lugar donde trabaja está ordenado pero hay presencia de ruido, por lo que debe usar protectores auditivos. 
La temperatura siempre está entre los 20 a 22 grados y la humedad en el 30 %. 

Tiene la opción de una pausa de 15 minutos en el medio de la mañana y la tarde – le ofrecen té, café o mate 
con galletitas - y 30 minutos para almorzar –vianda que le da la fábrica-. Debe estar autorizado por el 
supervisor, porque no puede dejar el puesto de trabajo si no es sustituido por otro. 

Las tareas no requieren de colaboración alguna entre los compañeros para llevarse a cabo.

La remuneración es por sueldo con la opción de realizar horas extras en épocas de mayor demanda de trabajo. 
Si bien Javier no cree estar ganando demasiado dinero, considera que es justo “debido a que recién comienza”.

Tiene un incentivo por presentismo y puntualidad. Y su horario es de 6 a 14 hs de lunes a viernes.



Caso 1: Javier operario
Javier es obrero en una fábrica de automóviles. Tiene 18 años(1). Ingresó hace 3 meses. Los requisitos de 
admisión fueron(2): secundario completo y estar domiciliado cerca del trabajo. En el transcurso del 
primer mes recibió entrenamiento junto a un obrero experimentado a la vez que cumplía con sus 
tareas(3).

Trabaja en la línea de montaje, ajustando tornillos de los paneles interiores de las puertas. Las tareas 
están predeterminadas, y debe repetirlas sucesivamente(4). Dice que resulta bastante monótono(5). Su 
nuevo supervisor ha ofrecido la posibilidad de rotar de tarea(6) y así “repartir” la carga desagradable. 
Algunos piensan que sería menos aburrido, pero otros –los más expertos- que sería más cansador. Todavía 
no han decidido qué hacer, deberán dar su opinión en la próxima reunión de personal.

El lugar donde trabaja está ordenado(7) pero hay presencia de ruido(8), por lo que debe usar protectores 
auditivos. La temperatura siempre está entre los 20 a 22 grados(9) y la humedad en el 30 %(10).

Tiene la opción de una pausa de 15 minutos en el medio de la mañana y la tarde(11) – le ofrecen té, café 
o mate con galletitas(12) - y 30 minutos para almorzar(11) –vianda(12) que le da la fábrica-. Debe estar 
autorizado por el supervisor, porque no puede dejar el puesto de trabajo si no es sustituido por otro(13). 

Las tareas no requieren de colaboración alguna entre los compañeros para llevarse a cabo.

La remuneración es por sueldo(14) con la opción de realizar horas extras en épocas de mayor 
demanda(15) de trabajo. Si bien Javier no cree estar ganando demasiado dinero, considera que es justo 
“debido a que recién comienza”(16).

Tiene un incentivo por presentismo y puntualidad(17). Y su horario es de 6 a 14 hs de lunes a viernes(18).



1. Javier es obrero en una fábrica de 
automóviles, 18 años

2.  Los requisitos de admisión 
3. Recibió entrenamiento junto a un 
obrero experimentado a la vez que 

cumplía con sus tareas

4. Trabaja en la línea de montaje, 
ajustando tornillos de los paneles 

interiores de las puertas. Las tareas 
están predeterminadas, y debe 

repetirlas sucesivamente

5. Dice que resulta bastante 
monótono

6. Su nuevo supervisor ha ofrecido 
la posibilidad de rotar de tarea y así 
“repartir” la carga desagradable…

7. El lugar donde trabaja está 
ordenado 

8.  Ruido - por lo que debe usar 
protectores auditivos -

9.  La temperatura siempre está 
entre los 20 a 22 grados

10. Humedad en el 30 %(10).

11. Pausa de 15 minutos en el 
medio de la mañana y la tarde y 30 
minutos para almorzar. Las tareas 

no requieren de colaboración 
alguna entre los compañeros para 

llevarse a cabo.

12.  Le ofrecen té, café o mate con 
galletitas y vianda que le da la 

fábrica

13. Debe estar autorizado por el 
supervisor, porque no puede dejar 

el puesto de trabajo si no es 
sustituido por otro

14. La remuneración es por sueldo
15. Opción de realizar horas extras 
en épocas de mayor demanda de 

trabajo. 

16. Si bien Javier no cree estar 
ganando demasiado dinero, 

considera que es justo “debido a 
que recién comienza”

17- Tiene un incentivo por 
presentismo y puntualidad

18. Y su horario es de 6 a 14 hs de 
lunes a viernes



1. Javier es obrero en una fábrica de 
automóviles, 18 años

2.  Los requisitos de admisión 

11. Pausa de 15 minutos en el 
medio de la mañana y la tarde y 30 
minutos para almorzar. Las tareas 

no requieren de colaboración 
alguna entre los compañeros para 

llevarse a cabo.

12.  Le ofrecen té, café o mate con 
galletitas y vianda que le da la 

fábrica

18. Y su horario es de 6 a 14 hs de 
lunes a viernes


