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Resumen

El presente artículo representa un aporte teórico – descriptivo sobre salud laboral en trabajadores de comunidades indígenas 
de la etnia pemón de la Gran Sabana venezolana. Tiene como objetivo hacer un diagnóstico sobre las condiciones de salud 
laboral de los trabajadores de la etnia Pemón de: Kumarakapay, Maurak, Uroy-Uaray, Parateipuy y Waramasén. En estas cinco 
comunidades una de las formas de obtener su sustento económico es la elaboración de  artesanías que provienen de las 
características contextuales de esta geografía paradisíaca. Se utilizó el método cualitativo aplicando los elementos claves de 
la Teoría Fundamentada; desde la cotidianidad de los trabajadores, impone la elección metódica de estudios de casos. Para 
determinar la salud laboral en estas comunidades, se efectuó observación participante, registros fotográficos, entrevistas en 
profundidad. Se determinó un perfil para cada comunidad  derivado de la actividad predominante que en ella se realiza. En 
relación al  estado de salud, ninguno de los informantes se considera enfermo. Se concluye que la salud laboral en trabajado-
res de la etnia Pemón tiene similitudes perfectamente cotejadas entre los trabajadores entrevistados independientemente 
del proceso productivo al cual se dedican y a la comunidad a la cual pertenecen, por lo que la salud laboral puede en diferen-
tes contextos catalogarse como “buena” o “mala” según la subjetividad del individuo.

Palabras claves: Salud laboral, etnia Pemón, Teoría fundamentada.

Abstract

This article is a theoretical contribution - descriptive workers health in indigenous communities Pemón the Venezuela Gran 
Sabana. Conduct an assessment of the characteristics of occupational health conditions of workers Pemón of: Kumarakapay, 
Maurak, Uroy - Uaray , Parateipuy and Waramasén . In these five communities of the ways to obtain financial support is 
making crafts that come from the contextual features of this geography paradise.We used the qualitative method applying 
Grounded Theory elements, from the everyday workers methodically dictates the choice of case studies. To determine the 
health in these communities was conducted participant observation, photographic records, interviews. A profile was deter-
mined for each community derived from the predominant activity performed therein. Health status, none of the informants 
is considered sick. It appears that health workers work in perfectly collated Pemón has similarities between the workers 
interviewed regardless of the production process which are dedicated and the community to which they belong, so health 
can work in different contexts classified as  "good" or "bad " according to the subjectivity of the individual.

Keywords: Labor Health, Etnia Pemón,  Grounded Theory.
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Introducción

L a etnia pemón habita la Gran Sabana venezolana 
desde tiempos remotos, la cual se caracteriza por 
tener tierras ácidas y por esta condición, muy poco 

fértiles. Ello ha ocasionado que sea considerado de ca-
rácter migrante, o que sea pues al momento en el cual 
la tierra dejaba de ser útil en términos de cosecha y en 
los bosques circundantes disminuían la cantidad de ani-
males para la cacería, las comunidades se asentaban  en 
otras localidades geográficas en las cuales se cumplieran 
condiciones favorables. Adicionalmente a este hecho, el 
gobierno venezolano decretó Parque Nacional al espacio 
geográfico que ellos ocupan, lo que ocasiona que la tierra 
“per se” no sea ni pueda ser propiedad de los indígenas. 

Estos hechos, al parecer, ocasionan que el indígena pe-
món no considera a la tierra con la visión de “propiedad” 
que tenemos los criollos, pues en la página web pemón se 
afirma que es: “Una tierra que se niega a darle con esta-
bilidad lo necesario para su subsistencia al hombre que la 
trabaja, no puede ligársela así con una relación estable; al 
no considerarla "suya", le sacará, sin compasión el mayor 
rendimiento posible con el menor esfuerzo ya que luego la 
habrá de abandonar1”.

Para adaptarse a esas condiciones, las comunidades 
pemón habían mantenido tradicionalmente muy bajas 
densidades de población, al mismo tiempo que escogían 
cuidadosamente sus lugares de cultivo. Sin embargo, polí-
ticas del Estado han conducido a estas comunidades hacia 
una “estabilización geográfica”; por ejemplo en Kavanayen 
la población se ha asentado primariamente alrededor de 
la misión para tener acceso a empleo, servicios sociales y 
medicina.

Kumarakapay es otra comunidad con esta acumulación 
demográfica impuesta2 , y se considera la más grande de 
la Gran Sabana con sus 1.000 habitantes. Además, es atra-
vesada por la troncal 10, que comunica a Venezuela con 
Brasil. Todos los habitantes de esta comunidad cultivan 
pequeñas parcelas (minifundios) y complementan sus es-
casos recursos con los ingresos que ganan como trabaja-
dores asalariados de temporada, en actividades mineras, 
de cría de ganado y de producción de artesanías. 

Esto fue también confirmado entre los resultados ob-
tenidos desde mediados de 2005, por un equipo de in-
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vestigación conformado por profesores de la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y de la Univer-
sidad de Oriente (UDO). (Cardozo, 2007; Escobar, 2007; 
García, 2007; Calderón, 2007; Viera, 2006; Viera, 2005),

El Problema

En las comunidades estudiadas, como resultado de la 
incorporación a la economía y sistema educacional no in-
dígenas,  en mayor o menor grado, se está perdiendo el 
conocimiento tradicional y las prácticas agrícolas sosteni-
bles. Se puede decir además, que existe una cosmovisión 
y un concepto de calidad de vida laboral y salud laboral 
que está en función de la distribución etárea y la ubicación 
geográfica. 

Es importante presentar las características de las acti-
vidades laborales en cada una de las comunidades a efec-
to de estudio en la presente investigación con la finalidad 
de demostrar/sustentar su carácter de trabajadores por 
cuenta propia, microempresarios, o emprendedores a se-
cas. Estas cinco comunidades se encuentran muy cercanas 
geográficamente pero con un perfil diferente cada una. 1) 
Kumarakapay es una comunidad “comercializadora”, debi-
do principalmente a dos factores: su ubicación geográfi-
ca que está cruzada por la carretera troncal, lo que la ha 
hecho más proclive a la influencia criolla por la presencia 
casi permanente de turistas. 2) Maurak, cuyo perfil fue de-
nominado “agrícola urbana”, por su infraestructura para 
la producción de hortalizas y plátanos; pero que por una 
cierta dificultad de ingreso y por la mayor influencia de la 
religión adventista se encuentra más alejada de la venta al 
publico. 3) Waramasén, que es una comunidad que puede 
ser denominada como Maurak, pues también su infraes-
tructura es dada para la producción del plátano y se ha 
denominado “agrícola de montaña”. 4) Uroy-Uaray, que 
es predominantemente “artesanal” pues exclusivamente 
trabajan la artesanía labrada de la piedra de Jaspe. 5) Para-
teipuy, la comunidad que queda al pié del tepuy Roraima, 
que es el más conocido de estas formaciones altas, a la 
cual el equipo de investigación denominó “pura”, ya que 
a pesar de que cuenta con afluencia de visitantes, en su 
mayoría extranjeros, no mantienen con ellos ningún tipo 
de contacto a excepción del guía que los traslada de ida y 
vuelta al tepuy del Roraima. 

En este caso, se plantea una “hipótesis provisional” 
(como todas en el enfoque cualitativo): la caracterización 
del tipo de proceso productivo va a estar influenciada por 
la denominación o “perfil” de la comunidad. Las interro-
gantes que inicialmente nos planteamos son ¿Cómo serán 
las condiciones de salud laboral de los trabajadores de las 
comunidades indígenas  Kumarakapay,  Maurak, Uroy-
Uaray, Parateipuy  y Waramasén? ¿Se relacionará con el 
perfil de cada comunidad?

Método:

 La presente investigación se realizó desde el enfoque 
cualitativo, utilizando la teoría fundamentada. La aplica-
ción concreta de los elementos claves de esta Teoría en 
esta investigación y desde la cotidianidad de los trabajado-
res, impone la elección metodológica de estudio de casos, 
porque pueden ser utilizados para un mejor entendimien-
to de un fenómeno (Strauss y Corbin, 2002). Así mismo, es 
importante destacar que la teoría fundamentada se con-
sidera  un procedimiento para generar teoría a partir de 
datos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son 
formulaciones teóricas de la realidad. La teoría fundamen-
tada es: “una forma de pensar acerca de los datos y poder-
los conceptualizar (Aun cuando son muchos los puntos de 
afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica 
con otras aproximaciones de investigación cualitativa), se 
diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de 
teoría”.  

Glaser (1992), afirma que la teoría fundamentada es 
útil para investigaciones en campo que concierne a temas 
relacionados con la conducta humana dentro de diferentes 
organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales. La 
teoría fundamentada es un enfoque de investigación que 
requiere un acercamiento íntimo al área de estudio, y que 
lleva esa apreciación intima a los términos de análisis teó-
ricos. Consecuentemente, la teoría fundamentada es leída 
por sus “descubrimientos” o por su teoría, sin resistirse al 
hecho de que quienes trabajan desde este enfoque se ven 
ellos mismos como escribiendo teoría de la mano de los 
datos que dan cuenta de su teoría Strauss (1987). 

Delimitación espacio-temporal: El trabajo de campo se 
realizó desde 1er trimestre 2009 – enero / marzo 2009 al 
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3er trimestre 2010 – julio / septiembre, mediante visitas 
y permanencia por tiempos establecidos mediante acuer-
do con los investigadores endógenos3 y las comunidades 
indígenas. La delimitación espacial abarcó  la zona geo-
gráfica que comprende a las comunidades indígenas de 
Kumarakapay, Maurak, Uroy Uaray, Waramasén y Paraite-
puy, todas pertenecientes a la Capitanía del Sector Cinco 
(considerando la nomenclatura y jerarquía de la etnia); lo-
calizados en el Municipio Gran Sabana, del estado Bolívar.  

Muestreo teórico

El muestreo teórico en la teoría fundamentada se re-
fiere a los entrevistados o hechos a observar en la estrate-
gia de investigación. Esto significa que los individuos que 
fueron observados, filmados o entrevistados, son consi-
derados como aquellos que, en forma suficiente, pueden 
contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza 
el trabajo de campo. 

Selección de los participantes

De todos los trabajadores de las comunidades, se eli-
gieron aquellos trabajadores que tenían como su fuente 
principal de subsistencia la actividad productiva objeto 
de estudio. En algunos casos (Maurak y Waramasén) se 
siguieron las  indicaciones del Capitán de la Comunidad.  
Dado que cada uno de los procesos productivos es dife-
rente, se puede afirmar que estos artesanos / empren-
dedores se constituyen en los “informantes – clave”. Los 
emprendedores de cada comunidad se dividen en función 
de su especialización (tipo de producto elaborado); se es-
cogió un trabajador por cada comunidad, lo cual nos dio 
un total de cinco (5) informantes clave para acompañarlos 
durante todo su proceso productivo (desde la obtención 
de la materia prima hasta la venta final). 

Instrumentos de recolección de información 

Dentro del enfoque de la teoría fundamentada y en 
función de la elaboración del diagnóstico, se utilizaron tres 
3 técnicas básicas: Observación participante, entrevistas 
en profundidad y registro fotográficos. 

Análisis de los datos 

Al finalizar cada observación participante, la autora 
diseñó instrumentos para el análisis de los registros foto-
gráficos, en los cuales se hizo énfasis en la utilización de 
conceptos, participación de los sujetos en el proceso de 
investigación, la planificación de la tarea, entre otros. 

Es importante citar aquí los elementos de soporte de 
la utilización de la teoría fundamentada como técnica de 
análisis de datos: 

a. Se utilizó la Comparación Constante, que connota 
una continua revisión y comparación de los datos 
capturados para ir construyendo teoría de la rea-
lidad. Esto significo que la investigadora elaboró y 
comparó nuevas categorías mentales e introdujo 
nociones de espacio y tiempo, de oposición y con-
tradicción, que fueron extrañas al pensamiento 
tradicional de los grupos observados.

b. La recogida de datos desde el enfoque de la teo-
ría fundamentada va configurando el tamaño de 
la muestra final, esta viene determinada por el de-
sarrollo de las categorías identificadas y la teoría 
emergente, pues estos escenarios y medios pue-
den ir cambiando en la medida que va apareciendo 
nueva información. 

c. Para elaborar la teoría, es fundamental que se 
descubran, construyan y relacionen las categorías 
encontradas; estas constituyen el elemento con-
ceptual de la teoría y muestran las relaciones entre 
ellas y los datos. 

d. La teoría fundamentada establece una distinción 
entre la teoría formal y la teoría sustantiva, hacien-
do énfasis en la teoría sustantiva que es aquella que 
en lugar de encontrarse en los libros va surgiendo 
del análisis y categorización de los datos recolecta-
dos. Todo ello se realizó mediante la combinación 
de una dosis de codificación laboriosa y sistemática 
con la práctica analítica que denominan “inspec-
ción” que consiste en revisar el material tratando 
de generar hipótesis, categorías y propiedades teó-
ricas sin preocuparse por la codificación previa.

 
En función de la presente investigación, Strauss y 

Corbin (2002) afirman que el ”método de comparación 
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constante se caracteriza por encauzar el análisis a la sa-
turación de la información (condiciones, consecuencias, 
procesos), partiendo del microanálisis; conocido como 
el análisis “línea por línea” aplicable para una palabra, 
oración o párrafo, este procedimiento es necesario al co-
mienzo del estudio para generar las categorías iniciales 
(con sus propiedades y dimensiones)” , de lo que luego se 
desprende la relación y combinaciones entre codificación 
abierta y axial.  Se considera indispensable la exploración 
y codificación asistida por ordenadores con asistencia del 
programa de análisis cualitativo Atlas-ti. Consideraciones 
éticas: En cuanto a las consideraciones éticas la presente 
investigación se enmarco a lo establecido en la Ley Orgá-
nica de Pueblos y Comunidades Indígenas, de la República 
Bolivariana de Venezuela. Las mismas se ajustan a lugar o 
región (sitio donde se hace la investigación). Aplicables en 
materia de investigación y desarrollo de proyectos y por el 
acercamiento que se tiene con la población en estudio. La 
presente Ley en el Capítulo II; en sus artículos 11, 12, 13, 
14, 15,16, y 17.

Resultados

 Para integrar el objetivo de la investigación se partió 
de la premisa que los Pemón se consideran trabajadores, 
se consideró realizar la siguiente pregunta: Te consideras 
trabajador? Del análisis de las respuestas se infiere que 
existe un reconocimiento categórico sobre el “ser traba-
jador”, además de que existe una relación con el progreso 
de sus comunidades gracias al aporte que ellos brindan. 
Es importante destacar que este resultado refuta algunas 
informaciones obtenidas, que afirman que el pemón no 
se considera trabajador (sin ánimo de generalización, sino 
de recordar la contextualización cualitativa propia de este 
tipo de estudio).   La categorización de la salud laboral se 
realizó en función de las respuestas textuales que nos han 
parecido más significativas, y para demostrar la diferencia 
que los distingue de los trabajadores asalariados. 

Es pertinente aclarar que el trabajo analítico se orien-
ta a captar los sentidos predominantes que surgen de los 
relatos de los emprendedores, se inició con la categoría 
Estado de salud, aquí se evidencia una de las hipótesis 
formuladas inicialmente, se suponía la existencia de una 
diferencia entre las percepciones de los emprendedores 
en función de la comunidad en la cual vive, fundamentada 

en el grado de “aculturación” definido como su interrela-
ción con la población no indígena o criolla. Sin embargo, 
ya a partir de estos resultados se empieza a notar que no 
existe divergencia entre sus percepciones relativas tanto 
a la salud, pues ninguno de los informantes se considera 
enfermo; debido a que no acuden a los centros de salud 
disponibles. 

Se realizó una pregunta sobre la existencia de enferme-
dades originadas por su situación laboral, de las expresio-
nes textuales de los informantes se puede inferir que no 
toman en cuentan los efectos del trabajo mismo sobre la 
salud,  no existe para ellos esa relación trabajo-salud-en-
fermedad. Todos los informantes clave tienen una percep-
ción positiva del trabajo, expresión por la cual queremos 
decir que tienen sólo buenas opiniones sobre los resul-
tados que consiguen con las actividades laborales que 
ejecutan. Ahora bien, a pesar de que para ellos no existe 
una relación entre el trabajo y la enfermedad, cuando la 
investigadora le pregunta específicamente si siente que 
con la actividad que ejecuta diariamente se le puede estar 
generando un padecimiento corporal, vemos que la res-
puesta es diferente: Padecimientos en la salud derivado 
del trabajo, el reconocimiento de que existe una afección, 
aún cuando para ellos necesariamente no está relaciona-
da con el trabajo. Todos manifiestan dolencias que pue-
den ser denominadas como enfermedades profesionales. 

En otras palabras, la dinámica diaria para estos trabaja-
dores no determina problemas de salud derivada del tra-
bajo en su opinión, además del desconocimiento de los 
factores de riesgos  que se enfrentan en su labor diaria.

Discusión

Se infiere, de la discusión llevada a cabo, que los tra-
bajadores Pemón no perciben la relación trabajo – enfer-
medad de manera negativa; pero cuando se indaga más 
profundamente, están conscientes de que tienen pade-
cimientos que si pueden tener algún tipo de origen en 
las condiciones en las cuales se realiza la actividad pro-
ductiva, un ejemplo pertinente lo constituye la siguiente 
afirmación: …”ahora que usted me lo dice, profesora, a 
mi me duele la columna...” La investigadora afirma que la 
percepción positiva que tienen los informantes sobre el 
trabajo se origina por una sensación general de bienes-
tar.  Contrastando la anterior afirmación con resultados 
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de Rodrigo (2004), encontramos la siguiente información: 
“La antropología sociocultural ha demostrado, por medio 
de numerosas investigaciones en diversos pueblos del pla-
neta, que las percepciones de buena y mala salud junto 
con las amenazas correspondientes, se encuentran cultu-
ralmente construida”. Lo cual, para nosotros quiere decir 
que, en términos generales, para estos trabajadores, la 
cotidianidad del trabajo que realizan es percibida como de 
condiciones y ambiente favorables.

Partiendo de esta última aseveración, citamos algunos 
resultados  de Rodrigo (op cit) quien explica que los térmi-
nos salud / enfermedad dentro del contexto cultural que 
sobre salud tienen los indígenas están contenidos en “un 
conjunto integrado de ideas, conceptos, creencias, mitos y 
procedimientos”, los cuales son específicos para cada pue-
blo. “Habitualmente el hombre indígena se siente rodea-
do de un número considerable de fuerzas que no controla 
ni conoce, y que lo acechan de forma constante, poniendo 
en peligro su salud e integridad física”.       En relación 
a lo explicado por este autor, existe una coherencia con 
los hallazgos de la presente investigación, puesto que en 
ningún caso se relata  alguna relación trabajo-salud-enfer-
medad; más aún, ni se siente enfermos ni creen que el 
trabajo enferma.   Cuando se le pregunta sobre enferme-
dades derivadas del trabajo, ellos responden identificando 
algunos dolores de espalda, creemos que en función de 
la reiteración del tema. Teóricamente, se conoce que la 
salud laboral es la relación que se da entre salud y trabajo, 
en consecuencia existe también una relación enfermedad 
– trabajo (Parra 2003; Benavides, Ruiz y García 2000), cita-
dos por Jaramillo y Gómez (2008). 

Para conseguir validación de nuestra  afirmación, se 
citan los resultados que al respecto refiere Yañez (2003), 
“Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el 
trabajo pueden afectar el estado de bienestar de las per-
sonas en forma negativa”, esto quiere decir que se puede 
producir un daño a la salud por las condiciones laborales; 
el más evidente son los accidentes. Según Yañez (2003), 
“Los daños a la salud por efecto del trabajo resultan de la 
combinación de diversos factores y mecanismos”.

 Por otro lado, Benavides, Ruiz y García (2000), citado 
por Jaramillo y Gómez (2008) exponen la relación entre la 
salud y trabajo considerado desde un lado positivo o nega-
tivo por lo que afirman: “la salud laboral es la relación que 
se da entre  salud y trabajo la cual, dependiendo de la di-

rección que tome –positiva o negativa–, puede ser virtuo-
sa o viciosa”. Estos autores establecen que las condiciones 
de trabajo adecuadas repercuten de una manera positiva 
en la salud laboral, y suponen que esto lleva consigo un 
alto desempeño y calidad en el trabajo. Se considera tra-
bajador Siguiendo con la postura epistemológica de Matos 
(2009), es importante reiterar que “El reconocimiento de 
que cada saber está asentado sobre, o fuertemente mar-
cado por, una cierta visión del mundo no es un detalle me-
nor”.  Como lo expresa el autor referido anteriormente, 
los resultados de toda investigación “dependen de opcio-
nes epistemológicas, que responden a visiones de mundo 
y posiciones éticas y políticas específicas”.

Tal como se afirmó en los hallazgos, existía en nosotros 
una noción previa que se expresaba de la siguiente ma-
nera: el pemón no se considera trabajador; sin embargo, 
todos nuestros informantes afirman lo contrario. Hincapié 
(2009),  presenta en su trabajo una reflexión que nos pue-
de ayudar a entender el por qué de este cambio (si es que 
en verdad se ha producido), afirmando que este tipo de 
comunidades que se encuentran alejadas históricamente 
de los centros urbanos, pero que pretenden conservar sus 
valores naturales, sociales y culturales propios, (puede 
ser considerada como una sociedad) “que transita de lo 
rural a lo urbano y que, por las imposiciones propias del 
modelo globalizador, se obliga a cambiar las coordenadas 
del desarrollo (…) por el avasallante ritmo de cambio que 
impone la sociedad actual”.

       
Conclusiones

La salud laboral en trabajadores Pemón tiene similitu-
des perfectamente cotejadas entre los trabajadores entre-
vistados, independientemente del proceso productivo al 
cual se dedican y a la comunidad a la cual pertenecen, por 
lo que la salud laboral puede en diferentes contextos cata-
logarse como  “buena” o “mala” según la subjetividad del 
individuo. Se evidenció que estos trabajadores tienen una 
percepción positiva hacia el trabajo que se origina por una 
sensación general de bienestar y satisfacción. También se 
pudo constatar que las motivaciones para trabajar son bá-
sicamente las mismas de cualquier trabajador: la indepen-
dencia económica, la necesidad de aportar ingresos a la 
familia, el desarrollo personal y la búsqueda de la propia 
autonomía.
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Notas

1 Casi todas las informaciones de los cinco párrafos siguientes provienen de una página en línea denominada Pemón, creemos que 
su autoría es www.pemon.org. Pero su obtención por el grupo fue a principios del primer proyecto (Viera, 2006) y no está bien 
referenciada.

2 En los años de 1960, el Presidente Rafael Caldera construyó casas rurales y les impuso la obligación de vivir en ellas.

3 Martínez, M  (2006) en su libro “Ciencia y Arte de la Metodología Cualitativa”, expresa que los investigadores endógenos son aquellos 
que pertenecen a las comunidades u organizaciones objeto de estudio y  realizan actividades investigativas.
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