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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

• ¿Qué características asume en la prensa escrita la
representación de los trabajadores y de los empleadores
durante el proceso de reforma de la Ley Riesgos del
Trabajo?

• ¿Cómo se categoriza a los sujetos de la relación laboral?
• ¿Qué acciones se atribuyen y/o predican de esos

actores?
• ¿Cómo se representa a la norma propuesta y, más tarde,

sancionada?
• ¿Cómo se la evalúa?
• ¿Cuáles son los modelos interpretativos subyacentes en

los textos de las distintas noticias?
• ¿Se vinculan esos modelos con las formas de

representación de los sujetos de la relación laboral?
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CORPUS
• a. Los pretitulares, los titulares y los subtitulares de 95 noticias

de diarios de la Capital Federal publicadas entre el 6 de
septiembre de 2012 y el 18 de diciembre de 2012;

• b. Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en el acto de celebración del día de la
industria, el 3 de septiembre de 2012, oportunidad en la que
anuncia a los empresarios el Proyecto de Reforma y su
contenido. A partir de este momento se comienza a
incrementar en la prensa la información acerca de la reforma,

• c. El Mensaje de Elevación del Proyecto de Reforma elevado
por el Poder Ejecutivo al Congreso el 20 de septiembre de
2012, y

• d. El texto de la ley 26.773 sancionada el 24 de octubre de
2012 y publicada en el Boletín Oficial el 26 del mismo mes
como “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños
derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales”.
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METODOLOGÍA
• La investigación es interdisciplinaria y en ella se

conjugan la sociología, el derecho y la lingüística.
• El proceso ha  sido inductivo.
• El examen de los textos del corpus, no se realizó a la

luz de supuestos teóricos previos.
• No se comenzó el análisis de los textos admitiendo a

priori la presencia en ellos de determinados recursos
lingüísticos seleccionados previamente con base en
una determinada teoría que se procuraba verificar.

• Se realizó el camino inverso: los textos fueron
examinados intentado establecer, primero, cuáles eran
las estrategias y los recursos predominantes en ellos
para, después, vincular esos recursos con los modelos
interpretativos presupuestos por los hablantes.



EL ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO-LINGÜÍSTICO
DEL DISCURSO

 Propuesta interdisciplinaria. Examina sociológica y
lingüísticamente los recursos y estrategias empleados en los
textos orales y escritos para imponer, sostener, justificar,
proponer un determinado modelo interpretativo de la realidad
social:

• a. analiza a los textos en sus formas lingüísticas, y
• b. determina para qué se las seleccionan en relación con el tipo

de sociedad que se promueve.
 Supone cuatro relaciones de los modelos interpretativos:
 1. con los recursos lingüísticos;
 2. con el contenido semántico de los distintos términos;
 3. con la teoría sociológica y los presupuestos paradigmáticos, y
 4. con la perspectiva de la metodología cualitativa.



LOS MODELOS INTERPRETATIVOS

Estos modelos suponen:
 a. alguna forma de ser de la sociedad y de la organización

social;
 b. uno o varios modos de diferenciación o jerarquización entre

sus miembros;
 c. un tipo de relaciones sociales predominante y, por tanto,
 d. una mayor o menor posibilidad de los actores sociales

individuales o colectivos de:
• contribuir con la construcción de la sociedad, de sus

valores, de sus normas, de sus significados, de sus
orientaciones, y

• proponer y obtener una transformación en los sistemas de
distribución de bienes tanto materiales cuanto simbólicos,
espirituales y de trascendencia.



LA CATEGORIZACIÓN
• Para el examen de los procesos de categorización se

recurrió a dos nociones de Sacks (1992):
• 1. la de mecanismo de categorización como miembro,

que supone la existencia, a nivel cultural, de colecciones de
categorías para referir a las personas, conjuntamente con
determinadas normas de aplicación, y

• 2. la de actividades circunscritas a la categoría que
son aquellas que, entre un gran número de actividades, se
considera que son realizadas por una particular categoría
de personas o por algunas categorías de ellas.

• Las categorizaciones suponen la elección entre alternativas.
Esa opción tendrá como consecuencia adjudicar a las
personas determinados atributos, suponer que realizan un
conjunto de actividades, reconocerles unos derechos y
negarles otros, exigirles el cumplimiento de ciertas
obligaciones.



LOS TITULARES Y LAS
REPRESENTACIONES SOCIALES

• Los titulares influyen en la producción de sentido común y
en la construcción de lo extraordinario y constituyen:

•  a. unidades autónomas, unidades semánticas;
•  b. textos  que tienen, a la vez, funciones informativas,

persuasivas, cognitivas e ideológicas, y
• c. recursos comunicativos con los que se busca producir un

máximo nivel de afinidad entre el contenido de aquello que
se relata y el contexto de interpretación del lector, a fin de
hacer que aquello a lo que refieren sea óptimamente
relevante para ese lector.

• Se entendió por representaciones sociales a:
• Las construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a

las que los sujetos apelan o a las que crean para
interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia
situación y la de los demás y para determinar el alcance y
la posibilidad de su acción histórica.
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LAS INVESTIGACIONES PREVIAS
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LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO (LRT):
CREACIÓN Y REFORMA

Análisis sociológico, jurídico y lingüístico de los modelos
interpretativos vigentes en la prensa escrita, en el discurso político y
en el discurso jurídico en 4 momentos:

1. El que va desde la construcción de la necesidad de modificar la
legislación a la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo. Corpus: 376
noticias (1990-1996) y 15 textos del discurso político;

 2. El de la declaración de inconstitucionalidad de esa norma por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corpus: “caso Aquino”;

3. El de la recepción y transmisión de ese acontecimiento por la
prensa escrita. Corpus: 244 noticias (2004-2005), y

4. El que comienza con la propuesta del Poder Ejecutivo de
modificación de la ley 24557, sigue con el proceso de aprobación y la
sanción de la ley 26.773, el 24 de octubre de 2012 e incluye la
construcción de representaciones sociales por la prensa escrita sobre
el conjunto de ese proceso.
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PRIMER MOMENTO:
LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA Y EN LAS
REPRESENTACIONES SOCIALES
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LAS ENFERMEDADES Y LOS ACCIDENTES
DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

• Coexistencia de paradigmas
• Métodos cuantitativos:

• Muestra de tipo estratificado -por jueces- con fracción de
muestreo variable por estrato -o cuota fija- y con selección
sistemática dentro de cada estrato.

• Modelo de variables.
• Hipótesis: escasa incorporación por los jueces de los

aportes de las ciencias dedicadas al estudio del trabajo.

• Métodos cualitativos:
• Observación
• Análisis lingüístico de sentencias
• Hipótesis de trabajo: carácter argumentativo,

no lógico-deductivo, del discurso jurídico.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
SEGÚN BENEFICIEN AL TRABAJADOR
O A LA EMPRESA
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CREACIÓN DE REPRESENTACIONES SOCIALES
SOBRE EL MUNDO DEL TRABAJO:
DISCURSO OFICIAL Y PRENSA ESCRITA (I)

Contexto,
actores

Representacio-
nes sociales

Núcleos de la
red semántica

Metáforas

Contexto

 Contexto
catástrofe
 Proceso de
cambio positivo,
necesario,
ineludible

•"Emergencia"
•"Modernización
"
• "Cambio
estructural"

Naturaleza:
•"Sismo jurídico"
•"Alud de
demandas"

Trabajadores Negativa •"Litigiosidad"  Producción:
•"Industria del
juicio"

Sindicatos Negativa,
ambigua,
contradictoria

•"Amenaza" • "Pacto negro"
• Centro - Periferia
• Indios
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CREACIÓN DE REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL
MUNDO DEL TRABAJO:
 DISCURSO OFICIAL Y PRENSA ESCRITA (II)

 Actores,
Modelos

Representa-
ciones sociales

Núcleos de la
red semántica

Metáforas

Empresarios Positiva
•"Inversión“.
“Competitividad"

Gobierno
Actitud
negociadora

•"Diálogo"
•"Acuerdo"

Conflicto social Invertido •"Litigiosidad”
•"Pleitos"

Guerra:
•"Arsenal de
leyes contra
pleiteros"

Modelos
interpretativos

Menos costo /
más empleo

•“Riesgo”
•“Amparo”
•“Protección”
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SEGUNDO MOMENTO:
LA DECLARACIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD
DE LA LRT
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EL CASO “AQUINO ISACIO C/ CARGO SERVICIOS
INDUSTRIALES S. A”: LA RUPTURA DE LA FORMACIÓN
DISCURSIVA Y EL MODELO DE LA DIGNIDAD

V1.19;V2.16;V3.11 En efecto, es manifiesto que el art. 14
bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad
que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos
de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que
dio en llamarse el principio protectorio: "El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes", y
al precisar que éstas "asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor", la reforma
constitucional de 1957 se erige en una suerte de hito
mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden
constitucional(…)
 
El subrayado señala los nudos de la red semántica de los diferentes
modelos interpretativos, la negrita las categorizaciones, la negrita
subrayada las actividades circunscritas a la categoría y la cursiva
subrayada las metáforas.



20

EL CASO “AQUINO ISACIO C/ CARGO SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A”: LA RUPTURA DE LA FORMACIÓN
DISCURSIVA Y EL MODELO DE LA DIGNIDAD

V1.21;V2.17;V3.12 Que la manda constitucional del art. 14 bis, que
tiene ya cumplidos 47 años, a su vez, se ha visto fortalecida y
agigantada por la singular protección reconocida a toda persona
trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que,
desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución Nacional,
art. 75, inc. 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al respecto,
pues su art. 7 preceptúa: "Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...]
a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias
[...]

El subrayado señala los nudos de la red semántica de los diferentes modelos
interpretativos, la negrita las categorizaciones, la negrita subrayada las
actividades circunscritas a la categoría y la cursiva subrayada las metáforas.
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EL CASO “AQUINO ISACIO C/ CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A”:
LA RUPTURA DE LA FORMACIÓN DISCURSIVA Y
EL MODELO DE LA DIGNIDAD
• El trabajador:

• No es un factor de producción al que sólo se indemniza por daños
materiales: constituye el “eje y centro de todo el sistema jurídico” en
tanto fin en sí mismo.

• Como hombre es el señor de todo mercado, y este encuentra
sentido si, y sólo si, tributa a la realización de los derechos de
aquél.

• Es sujeto de amparo y no objeto de limitada reparación.
• La dignidad de la persona humana constituye “el centro sobre el

que gira la organización de los derechos fundamentales del orden
constitucional”.

• Los derechos de los trabajadores son derechos humanos.
• El capital de la empresa no es ya el bien por el que se deben

orientar con prioridad las prescripciones que regulan el mundo del
trabajo:“el cumplimiento de las obligaciones patronales no se
supedita al éxito de la empresa”

• La LRT lejos de realizar la justicia social “ha marchado en sentido
opuesto al agravar la desigualdad de las partes”.
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TERCER MOMENTO:
LA RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD
DE LA LRT POR LA PRENSA ESCRITA
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EL MODELO DE LA SEGURIDAD:
LA RETÓRICA NEOLIBERAL EN LA PRENSA ESCRITA

t.84 <Dicen que los cambios en la Ley de Riesgos del
Trabajo reabre la industria del juicio>[Airada reacción
empresaria contra la Corte]. La Prensa, 23/09/04.
t.94 <El gobierno busca soluciones para contrarrestar la
sentencia del Alto Tribunal>[Empresas y CGT se unen
contra fallo que revive industria del juicio]. El Cronista
Comercial, 23/09/04.
t.100 <Juicios por accidentes laborales harán subir el
empleo en negro y bajarán niveles de inversión>[Fallo
contra ART: empresas ven peligro de otra ola de quiebras].
Ámbito Financiero, 23/09/04

Los titulares van precedidos de la letra "t" y seguidos por su
número de orden en la base de datos. Los signos de menor y
mayor <> encierran a los pretitulares, los corchetes [ ] a los
titulares y las llaves {} a los subtitulares
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EL MODELO DE LA SEGURIDAD:
LA RETÓRICA NEOLIBERAL EN LA PRENSA
ESCRITA
t.128 [Accidentes de trabajo: buscan evitar una ola de juicios].
Clarín, 27/09/04.
t.138 <Accidentes Laborales> [Buscan evitar ola de juicios]{El
Gobierno quiere modificar la ley, para subir las
indemnizaciones. Sería para evitar una avalancha de juicios a
las empresas}. La Razón, 27/09/04.
t.177 [Desaliento al empleo]. La Nación, editorial, 7/10/04.
t.104 [El ARTe de la destrucción]. Buenos Aires Herald,
23/09/04.
t.70 <El análisis de la noticia>[Un fallo que impacta en el
corazón del sistema]{}. Adrián Ventura, La Nación, 22/09/04.

Los titulares van precedidos de la letra "t" y seguidos por su número
de orden en la base de datos. Los signos de menor y mayor <>
encierran a los pretitulares, los corchetes [ ] a los titulares y las llaves
{} a los subtitulares
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CUARTO  MOMENTO:
LA PROPUESTA DEL PODER
EJECUTIVO DE
MODIFICACIÓN DE LA LRT
Y LA CONSTRUCCIÓN DE
REPRESENTACIONES
SOCIALES POR LA PRENSA
ESCRITA
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LA REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES

• Los trabajadores son escasamente mencionados en las
noticias del corpus.

• Se sostiene que la reforma de la LRT  “mejora su situación”,
o que “los protege”, o  que “los perjudica”

• Los trabajadores son “pasivizados”:
• no aparecen como actores, como sujetos de acción

histórica, como una fuerza activa y dinámica,
• están representados como sujetos pasivos que reciben

las acciones de otros dirigidas a ellos.
• Los trabajadores están “indeterminados”: se muestran como

sujetos anónimos, no como actores sociales. Ejemplos:
•  “el que cobre de la ART”, o
• “quien perciba la indemnización fijada”, o
• “quienes litigan en las demandas”.
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ACCIONES  CIRCUNSCRIPTAS
A LA CATEGORÍA “TRABAJADOR”
• Con los términos “litigios”, “litigar”, “litigiosidad”, “litigan”,

“judicialización” se alude a los juicios laborales que los trabajadores
entablan para demandar a los empleadores por accidentes y
enfermedades derivadas de las condiciones de trabajo. Ejemplo:

N1. [Cambios y riesgos laborales]
{Entre los recientes anuncios gubernamentales, tiene
especial trascendencia el impulso de cambio en la Ley de
Riesgos Laborales, para eliminar litigios y reducir costos}

 La Prensa, 6 de septiembre de 2012.

Se señalan con negrita las categorizaciones, con negrita subrayada
las actividades circunscritas a la categoría, y con cursiva los modelos
interpretativos y los términos ligados a ellos.



MODELOS INTERPRETATIVOS  VIGENTES
(1990-2012)

• Relaciones causales presupuestas en los modelos
interpretativos:

1. los trabajadores demandan a los empleadores,
2. los reclamos son infundados,
3. los juicios laborales aumentan los costos de las empresas y

ponen en “riesgo” su capital,
4. la disminución del capital limita la capacidad de inversión,
5. los empleadores merecen protección jurídica y, respecto del

momento actual, en palabras de la presidenta Fernández de
Kirchner:

6. “la reinversión es una condición para crecimiento”
• La relación entre los juicios y las malas condiciones de

trabajo está ausente: la “ilegitimidad” de los juicios
“legitima” la protección legal otorgada a los empleadores.
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LAS ACCIONES PROHIBIDAS A LOS TRABAJADORES:
LA OBLIGACIÓN DE “NO HACER” Y  LA PREVISIBILIDAD DE LOS
“COSTOS”

La nueva Ley de Riesgos, la 26.773, establece:
“Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las
indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las
que les pudieran corresponder con fundamento en otros
sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de
responsabilidad no serán acumulables”
“En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del
derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los
principios correspondientes al derecho civil”. Ejemplo:

N2. [Riesgos del Trabajo: el que cobre de la ART no podrá
hacer juicio]
{Lo confirmó ayer la presidenta. “Quien opte por el pago no
podrá ir a los tribunales”, dijo}
Ismael Bermúdez, Clarín, 20 de septiembre de 2012.
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LA REPRESENTACIÓN
DE LOS EMPLEADORES

N7. <Acordaron cambios sobre accidentes de trabajo>
[Bueno: Frenan por ley industria del juicio a empresas]
{Cristina de Kirchner anunció ayer un proyecto para cambiar
la Ley de Accidentes de Trabajo, buscando frenar la industria
del juicio. Quien perciba la indemnización fijada por la ART no
podrá litigar en la justicia. Además se actualizarán los topes,
se fijará en un  20% los honorarios de los abogados. El proyecto
se enviará hoy al Senado}
Ámbito Financiero (Portada), 20 de septiembre de 2012.

Los empleadores:
• como parte del “acuerdo”;
• en “riesgo” por la “industria del juicio”, apoyan la reforma;
• “amenazados” por los “litigios” que aumentan sus “costos”.
• Se legitima, así, la opresión del grupo “amenazante”.
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LAS EVALUACIONES DE LA NORMA
• La evaluación positiva: la nueva ley supone el “alivio” de los

empresarios respecto de un peligro inminente.
N70. <Surge un nuevo régimen de accidentes de trabajo>
[Alivio: aprobaron ley que congela la ola de juicios]
Ámbito Financiero (Portada), 25 de octubre de 2012.

• La evaluación negativa: la nueva ley supone un retroceso
N72. [El kirchnerismo convirtió en ley el nuevo régimen para
las ART]
{Contó con el apoyo del macrismo, pero recibió duras críticas
del resto de la oposición, que vinculó la iniciativa con el
menemismo y el neoliberalismo; el oficialismo exhibió algunas
defecciones}
Laura Serra, La Nación, 25 de octubre de 2012.

• La mayor crítica: la norma regula la “reparación”, no la
“prevención”.  
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LOS MODELOS INTERPRETATIVOS

• N4. <El Ejecutivo envía al Congreso la reforma de la ley de
Accidentes de Trabajo, consensuada con gremios y
empresas>
[Con más indemnizaciones y menos pleito judicial]
{Con apoyo de entidades empresarias y sindicales, el
proyecto actualiza las indemnizaciones y desalienta, a su vez,
“la industria del juicio”. Crea las ART mutuas, entidades sin
fines de lucro obrero-patronales}
Cristian Carrillo, Página 12, 20 de septiembre de 2012.

• Se predican acciones de la Ley de de Riesgos como “eliminar”
la doble vía, o “actualizar” o “fijar”, o “desalentar” los juicios, o
“crear” pero  las normas no tienen ni voluntad, ni capacidad de
acción sino que son el resultado de un acto, de una decisión
emanada de la voluntad política.

• Los poderes del Estado están obligados mediante su labor a
garantizar los derechos humanos.  
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EL MODELO
DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA

• Con la metáfora de la “industria del juicio” los empresarios aparecen
como víctimas de los trabajadores y merecen ser protegidos
legalmente: se invierte el conflicto social laboral.

• Los “riesgos” son del capital: la reparación remplaza a la prevención.
• La previsibilidad es una condición de la acumulación.
• Ejemplo:

N55. <El dato. 25 son las tachas de inconstitucionalidad que
muestra la Ley de Riesgos del Trabajo, entre disposiciones
anuladas por la Corte Suprema y las decretadas por los tribunales
inferiores>
[La hora de la previsibilidad]
{La propuesta de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo fue
celebrada entre los abogados de empresa. Prevén una
disminución de la litigiosidad y mayor seguridad jurídica}
Ariel Alberto Neuman, El Cronista Comercial, 18 de octubre de
2012.
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CONCLUSIONES:
LA REFORMA DE LA LRT Y EL DISCURSO
PRESIDENCIAL
• La presidenta recupera la retórica neoliberal de los años 90’

reiterando el modelo interpretativo vigente en ese momento:
• vincula la mayor “litigiosidad” con la menor

“competitividad”,
• revitaliza la metáfora de la “industria” del juicio laboral.

• Por medio de esa metáfora:
• Se cuestiona la potestad de los trabajadores de demandar

judicialmente a los empresarios por los accidentes y
enfermedades laborales que sufren o han padecido,

• Se evita responsabilizar a los empleadores por no haberlos
impedido mejorando las condiciones de trabajo, y

• Se impugna el reconocimiento jurisprudencial de los
derechos laborales como derechos humanos.
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CONCLUSIONES:
TRABAJO Y REPRESENTACIONES SOCIALES
• Las representaciones discursivas creadas por la prensa escrita y el

discurso político sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre sus
derechos y garantías, sobre las relaciones laborales, por lo general,
socavan su autonomía, degradan su identidad y su libertad, es decir,
violan su dignidad.

• Los trabajadores aparecen privados de acción y de voz, como
subordinados, como impedidos de participar en paridad en la vida
social, y como realizando en acciones negativas.

• Los empresarios, son representados como víctimas de los “juicios”
laborales, como los únicos que merecen protección legal.

• No se establece la relación causal entre esos “juicios” y las condiciones
degradantes de trabajo.

• Los trabajadores carecen del “poder de decir” que les permitiría poner
en el mundo de la vida modelos alternativos de interpretación y de
acción con los que contrarrestar tanto la construcción de su identidad
individual y colectiva como la de su capacidad de acción histórica.
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CONCLUSIONES:
 LA AUSENCIA DEL MODELO DE LA DIGNIDAD
EN LA REFORMA DE LA LRT
a. No contiene normas preventivas;
b. Determina que  cuando los trabajadores optan por reclamar ante

la justicia civil se aplica “la legislación de fondo, de forma y los
principios” del derecho civil y no del laboral, con lo que se
presupone la igualdad, y no la desigualdad de las partes.

c. Remite, prácticamente, al listado de enfermedades profesionales
de la normativa dictada durante el proceso de flexibilización
laboral.

d. Contradice la orientación de los reiterados fallos de la Corte
Suprema de Justicia que declararon la inconstitucionalidad de
diversos aspectos de la LRT con base en la consideración:

• del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional,
• del trabajo como un derecho humano fundamental y,
• del principio de progresividad, de jerarquía constitucional.
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EL FUTURO
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•C.Yacimiento axiológico

• II. Aproximación a la ley 26.773
•a.Discriminación a los trabajadores
•b.Distinta valoración del tiempo
•c.Violación de la progresividad
•d.Conclusión

• Bibliografía
• Notas



•Norma revolucionaria

•Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente
efectivos.
•Declaración Universal de Derechos
Humanos (10.12.1948) art 28



• Normas globales • Normas locales



• Convenio 155
• Convenio 187



• Recomendación OIT 164
• Recomendación OIT 197



•  Discriminación de los trabajadores
•  Distinta valoración del tiempo
•  Violación de la progresividad
•  Sanciones penales
•  Informaciones globales



LOS RIESGOS DELLOS RIESGOS DEL
TRABAJO YTRABAJO Y
LA PREVENCILA PREVENCIÓÓNN

Julio César Neffa



• Ley de Accidentes de Trabajo, 1915, N° 9.688
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 1972,  N° 19.587
• Ley de Riesgos del Trabajo, 1995, N° 24.557 

• Instaura las ART Y LA SRT
• Durante el periodo 1995 y hasta 2004, la SCJ si bien cuestiona internamente

el contenido de las normas no declara la inconstitucionalidad.
•  Las primeras acciones surgen en 2004, invocando los derechos humanos.

• Durante la presidencia de CFK se eleva el proyecto de Reforma de la
Ley de Riesgos del Trabajo 2012, y se aprueba la ley N° 26.773,
tomando en cuenta las presiones de la burguesía y en especial de la
UIA.

 
ASPECTOS POSITIVOS
 
ASPECTOS  NEGATIVOS Y CONTRADICTORIOS



• Un grupo de especialistas laborales de la FACA considera
que se viola la constitución nacional (art. 14 bis, 19, 16, 18 y
28), que establecen la indemnidad del trabajador, la
progresividad, el carácter protectorio del derecho del trabajo,
la garantía de debido proceso jurídico, la razonabilidad de la
ley, la no discriminación y la igualdad ante la ley.

• El marco teórico establecido de manera implícita considera
que corresponden los juicios del infortunio laboral:
• Si se prueba que existe un contrato de trabajo (relación

de dependencia)
• Que el daño ocurrió en ocasión o con motivo del trabajo,

o in itinere
• Pero hay que probar una conducta culposa del

empleador



• Finalmente no instituye los Comités Mixtos de Higiene y
Seguridad y Condiciones de Trabajo como surgiría del art.
14 bis, y de los convenios y recomendaciones de la OIT.

•  Excepciones a nivel provincial:
• Santa Fe en el sector público y en el privado (Binner,

Rodríguez)
•  Pcia Buenos Aires, gestión Scioli, Ministro Cuartango

• COMISASET, en funciones en las diversas dependencias,
y progresa desde la cúpula.

• Ley de Condiciones y Medio ambiente de trabajo y salud.
Aun no reglamentada



Modelo explicativo a partir de CYMAT y de RPST
 
1.La noción de proceso de trabajo
2.Contexto del MPC
3.Organización del trabajo, de la producción y de las
empresas de donde se deriva el contenido del trabajo,
que provocano generan riesgos para la fuerza de trabajo
(FT)



• Hacer frente a la demanda o las exigencias del puestos de
trabajo

• Poner a disposición del empleado el recurso de sus dimensiones
físicas (gasto de energía, fatiga, gesto y posturas), mentales-
cognitivas y psíquicas (aspectos afectivos y relacionales)

• El uso de la fuerza de trabajo se lleva a cabo dentro de la
relación salarial (uso y reproducción de la fuerza de trabajo)
normado por la LCTrabajo y está sometido a:
1. Riesgos del medio ambiente de trabajo
2. Condiciones de trabajo:

• Se generan efectos sinérgicos y combinados de las CYMAT que
incrementan la fatiga y los riesgos.



 Para nosotros, “las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) están
constituidas por los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de
producción implantado en el establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los
factores de riesgo del medio ambiente de trabajo.  Ambos grupos de factores
constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya
articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, la
cual es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera
inmediata o mediata, efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y
la salud física, síquica y/o mental de los trabajadores.

Dichos efectos están en función de la actividad o trabajo efectivamente realizado, de las
características personales, de las respectivas capacidades de adaptación y resistencia
de los trabajadores ante los dos grupos de factores antes mencionados.

Esos factores están determinados en última instancia por el proceso de trabajo vigente,
el cual a su vez es el resultante de las relaciones sociales y de la inter-relación entre las
variables que actúan a nivel del contexto socio-económico y las características propias
de los establecimientos; es este proceso de trabajo el que define la naturaleza
específica de la tarea a realizar por el colectivo de trabajo y por cada uno de los que
ocupan dichos puestos” .



Actualmente, desde el concepto de CyMAT proponemos profundizar y hacer
una transición hacia un concepto mas adecuado –los riesgos psicosociales
en el trabajo (RPST)- para profundizar los factores que generan riesgos para
las dimensiones psíquicas y mentales de los trabajadores (Gollac, Dejours,
Coutrot).
 
La novedad respecto de 1984-85 es la crisis del MPC y las políticas de ajuste
y reestructuración productiva que se inicia en los PCIndustrializados  y
repercute sobre los PVD o NPI, por acción de las ETN y del comercio
internacional (dando lugar a  la mundialización del capital, financiarización,
concentración, extranjerización) y los cambios en la relación salarial
(flexibilidad, freno al crecimiento de los salarios reales, precarización,
disminución de la protección social y su privatización), y se exacerba la
competencia no solo entre empresas sino entre países.



Ese contexto obliga a los empresarios a tratar de reducir el riesgo y evitar la
caída de las tasas de ganancias mediante
•Reducción de costos, moderando los aumentos salariales nominales
•Introducción de NTI y NFOT
•Intensificación del trabajo para reducir la plantilla del personal
•Innovación en cuanto a los productos o procesos para acceder a nuevos
mercados
•Mejora de la calidad
 
Estos procesos han puesto en evidencia la existencia de otros riesgos (no
solo contra el cuerpo humano) y que hasta el presente estaban ocultos o
eran negados por los trabajadores (como el mecanismo de ideología
defensiva de oficio) o laresistencia individual o colectiva.



Fecha historia de inicio del proceso
•surge de los estudios de Selye (1932), que inventa la palabra estrés,
•los trabajos de

• modelo exigencia-dominio-sostén de Karasek et Theorell (JCQ :job
content questionnaire)_

• modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Siegrist (ERI:
effort-reward imbalance)

• y luego los estudios epidemiológicos,
•Al mismo tiempo la toma de conciencia de los trabajadores que renuncian a
considerarlos como fenómenos naturales y reivindican cambios en la
organización del trabajo (Mayo francés, Otoño caliente, etc.)
 
Por otra parte la alarma de los sistema de seguridad social y de salud por el
aumento de los costos de enfermedades psíquicas y mentales,



En términos generales el factor de riesgo está constituido por aquellas condiciones del
ambiente y de los individuos (condiciones sociales, de vida y de trabajo, herencia genética,
etc.…) que teniendo en cuenta los conocimientos epidemiológicos disponibles se sabe que
se asocian a procesos relacionados con la salud cuya aparición se considera importante
evitar.

A partir de M. Gollac (2011), de Cox y Griffiths,(1995), de Cox, Griffiths y Randall (2003) y
teniendo en cuenta el contenido, la organización, los procesos de trabajo, y la gestión de la
fuerza de trabajo, definimos los riesgos psicosociales del trabajo como "los riesgos para
la salud física, psíquica, mental y social de los trabajadores que son generados por las
condiciones y medio ambiente de trabajo susceptibles de interactuar con el funcionamiento
psíquico y mental con impactos sobre la organización de la empresa u organización donde
estos se desempeñan”.

Es decir que pueden afectar tanto la salud del trabajador como el desarrollo de su trabajo, la
competitividad de la empresa u organización,  y a nivel macroeconómico sobre el gasto
público en materia de salud y seguridad social.



Los factores de riesgo psicosociales en el trabajo (RPST) ha
sido clasificados por el DIM (Gollac, 2010) de la siguiente
manera
•Intensidad del trabajo no solo físico (cantidad, velocidad,
tiempo de exposición)
•Margen de autonomía y de maniobra
•El trabajo sometido a tensiones emocionales 
•Tener que trabajar contrariando sus principios éticos o los
valores
•Inseguridad e inestabilidad en el empleo
•Clima laboral, causado por problemas en las relaciones
sociales en el trabajo



• El estrés laboral
•  Acoso o mobbing
•  El burnout, desgaste emocional, cuando se fracasa en las relaciones con

personas que tienen problemas graves y difíciles de resolver (asistentes
sociales, personal penitenciario,

• La violencia en el trabajo, verbal o física, de colegas, jefes, subordinados,
clientes, usuarios

•  Acoso sexual
• Consumo adictivo de drogas y alcohol
• Adicción al trabajo



PATOLOGIAS COMPROBADAS POR ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS
 Que repercuten sobre el cuerpo humano
•Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o relacionas con el trabajo
•TMS
•Perturbaciones del humor (ansiedad, depresión). Sentimiento de culpabilidad, inhibición,
disminución del interés o del placer)
•Patología de sobrecarga Karoshi, infartos del miocardio
•Hipertensión arterial
•Enfermedad isquémica del corazón (ACV)
•Enfermedad cerebrovascular
•Ulcera péptica (estomago, duodeno, gastrointestinales
•Síndrome del intestino irritable (malestar abdominal crónico alteraciones de la evaluación
intestinal, diarreas, estreñimiento)
•Alteraciones idiopáticas de la motilidad intestinal (dolores estomacales,intestinales, reflejos
gastrocólicos,) debido al estrés físico, síquico o mental y la ingesta de alimentos)
 
Esos factores pueden ser agravadospor la adicción alalcohol, tabaco drogas y el sobrepeso



QUE REPERCUTEN SOBRE LAS DIMENSIONES PSIQUICAS Y
MENTALES
• Depresiones graves sin poder enfrentar episodios con síntomas de humor
depresivo,
•Disminución del interés y del placer para casi todas las actividades,
•Perdida significativa de peso
•Insomnio,
•Agitación o disminución psicomotriz,
•Sentimiento de desvalorización o de culpabilidad excesivas,
•Dificultades para pensar y concentrarse,
•Pensamientosmortuorios recurrentes, o ideas suicidas. 
•Trastorno postraumático 
•Trastorno de ansiedad generalizada 
•Trastornos de adaptación en el periodo de adaptación a un cambio
biográfico significativo, acontecimiento estresante (asalto, presencia de
asesinatos, etc)



• Desigualdades interindividuales
• Sector o clase social en la cual se inscriben
• Efecto diferencial según la edad y que fragilizan la salud a medida que

se va envejeciendo
• Diferencias de genero y doble presencia (división sexual del trabajo)
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD INFLUYEN SOBRE LOS

RPST
LOS CONDICIONAN PERO NO LOS DETERMINAN



La prevención
 PARA CONTROLAR, REDUCIR O ELIMNAR LOS RPST DE

NECESITA PREVENCION
 Para preservar la seguridad y la salud del trabajador, para que se

reincorpore a su puesto de trabajo luego de un AT o EP,
 para que pueda vivir mas años
 y tenga mas años en su vida activa

PREVENCION PRIMARIA
  Actuar sobre las causas (esencialmente el contenido y la

organización del trabajo)  
 Responsabilidad del empleador, publico privado, lo que se puede

tratar de lograr



PREVENCION SECUNDARIA

Atenuar los efectos cuando las fuentes de tensiones ya se manifestaron.
Consiste en tratar de moderar los efectos de los factores de riesgo presentes
y que no pudieron ser eliminados. Ella supone el fracaso total o parcial de la
prevención primaria y a veces es vista como un sustituto de ésta para tratar
de ahorrarse las tareas de remediar las causas de los RPST. Pero a término
deben estar asociados a la prevención primaria, en lugar de sustituirlos. Son
los procedimientos que permitan tratar la violencia en el trabajo, el acoso y la
discriminación, prevenir el estrés en el trabajo, la información y formación de
los asalariados sobre los riesgos psicosociales, la asistencia confidencial a
los asalariados confrontados a problemas de adicción que tengan un origen
psicosocial relacionados con el trabajo (esta asistencia también puede jugar
eventualmente un papel de prevención terciaria)
CONSTITUIR LOS COMITES MIXTOS DE HSY CT (GENERALMENTE
DESPUES DE QUE SE DETECTEN LOS IMPACTOS DE LOS RIESGOS
SOBRE LA SALUD)



PREVENCION TERCIARIA

La prevención terciaria trata de reparar los daños y disminuir el grado
de deterioro que le han provocado al trabajador:
•Inspección del trabajo, a pedido de os actores sociales o por
denuncias, que puede ser programada (eligiendo al azar las
empresas, o de manera estratégica por tamaño, rama de actividad
mas peligrosa, y preventiva)
•Control de la aplicación de las normas
•Vigilancia
•Sanciones: inhabilitación, cierre o suspensión (pero deja gente sin
trabajo)
•Multas, pero la inflación las hace poco útiles



Otras políticas activas

 Apoyo técnico a las empresas para resolver los
problemas

  Realización de estudios e investigaciones
 Política de promoción del mejoramiento de las

CYMAT, del tipo ANACT, INHST (Funda centro)
  …Y PAPEL DEL CONICET Y DE LA ANPCYT



Progresos desde la gestión del Dr.
Eduardo Charreau

 Concientización en las unidades funcionales (cursos y
seminarios en todas las regiones tratando temas de
CyMAT y Bioseguridad)

 Creación de instancias que se ocupan de Seguridad e
Higiene y designación de especialistas en higiene y
seguridad

  … Pero todavía no se instauró la obligación de
someterse a exámenes médicos periódicos para
identificar el impacto de los riesgos



 PAPEL DE LA EDUCACION SUPERIOR (inclusión en los planes de
estudio)

 Formación sindical
 Formación a los managers
 Responsabilidad social empresaria, seguridad y estabilidad en el

empleo, salarios, protección social, promover la salud y la vida,
justicia organizacional,

 Información y formación a la prevención, haciendo atención a los
costos de los riesgos psicosociales

 Promoción de la dimensión colectiva de la salud en lugar de los EPI
  Estudios prospectivos para anticipar (Impacto de las nuevas

tecnologías y nuevos productos químicos).
 Introducción de la ergonomía en instalaciones, medios de

producción, gestos y posturas de trabajo de investigadores, CPA y
becarios



Política estructural en materia de
salud, seguridad y CyMAT
 Organizar el proceso de trabajo de manera que los trabajadores tengan más autonomía y margen

de maniobra para compensar los limites del trabajo prescripto (evitar la excesiva D.S.y T del
trabajo), mediante aumento de la formación profesional, de la calificación, y las competencias

 Evitar que la intensidad del trabajo supere las capacidades de resistencia y adaptación
 Prevenir el estrés si se adecuan los requerimientos y exigencias a los recursos del trabajador
 Ofrecer apoyo técnico y social a los trabajadores para que el trabajo se haga con calidad y a un

ritmo saludable.
 Reconocimiento o recompensa, económica, moral y simbólica de la actividad, es decir del aporte

de creatividad para compensar los defectos del trabajo prescripto.
 Facilitar el equilibrio entre la vida laboral y la vida extra-laboral (horarios adecuados, fijación de

periodos de vacaciones, posibilidades de ausentarse para atender problemas familiares,
  Prevenir con normas y sanciones

 El acoso laboral
 El acoso sexual
 El mobbing
 La violencia

 
CAMBIOS EN LA ORGANIZACION



Desafíos para los actores sociales
Objetivos posibles para formular una política de Estado (nacional, provincial y municipal):

adoptar medidas concretas que:
 reduzcan las desmedidasexigencias psicológicas del trabajo _
 incrementen las oportunidades de desarrollo de habilidades y conocimientos profesionales,

evitando el trabajo monótono y repetitivo y par que tengan un mayor margen de autonomía
 incrementen el nivel de control sobre los tiempos de trabajo (pausas, descansos, permisos,

vacaciones...),
 potencien la participación en la adopción de las decisiones relacionadas con las tareas;
 promuevan la decisión de los/as trabajadores/as sobre sus condiciones de trabajo;_
 faciliten el apoyo social entre el personal de la empresa (juicio de belleza) y el apoyo técnico por

parte de los superiores.
 fomenten la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los roles de los puestos de

trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía;_
 promover estilos de gestión democráticos y participativos (14, bis de la CN)
 reducir o eliminar el trabajo aislado_ promuevan el trabajo en equipo
 garantizar el respeto y vigencia dela justicia organizacional
 garantizar la seguridad y la estabilidad en el empleo
 eliminen la discriminación por sexo, edad, estéticas, etnia o de cualquier otra índole;
 faciliten la compatibilización entre la vida laboral y familiar;_
 garanticen una jornada y horarios laborales pactados, eliminando o minimizando la distribución

irregular y las prolongaciones de las jornadas


