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Prólogo 

OSCAR CUARTANGO 
Ministro de Trabajo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires 

 

Estamos complacidos de presentar esta publicación en la cual se exponen 

los contenidos que el doctor Thomas Coutrot compartió con nosotros a 

mediados de septiembre de 2013. Esta actividad fue posible gracias a las 

gestiones del Doctor Julio Neffa, en representación del CONICET, la 

Embajada de Francia en Argentina y la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de la Plata. La misma se enmarca en un 

conjunto de seminarios y conferencias que desde el año 2008 viene 

organizando este Ministerio de Trabajo, y que tiene como objetivo 

nutrirnos del conocimiento científico para darle fundamento y eficacia a 

las políticas públicas.  

Resulta oportuno hacer una mención especial a la articulación de la 

cartera a mi cargo con los actores sociales del mundo del trabajo. El 

propio Gobernador Daniel Scioli ha profesado la voluntad de diálogo y 

ha estimulado la vinculación con todos los sectores. Ello nos fue posible, 

gracias a la honesta y valiosa amistad con personas como Julio Godio, 

Rodolfo Capón Filas y Julio Neffa, quienes nos facilitaron la tarea de 

acercar la gestión gubernamental al ámbito del conocimiento. También 

es un resultado de esta gestión, la construcción del espacio del Concurso 

Bialet Massé, el cual ya le pertenece a sindicatos, trabajadores, 

profesionales, estudiantes, investigadores, docentes, y a todo aquel que 

tenga inquietud de formarse y conocer sobre las condiciones laborales en 

la provincia de Buenos Aires. Los seminarios y talleres que se 

desarrollaron desde este certamen, incluyendo el que aquí toma 

protagonismo, dedicado a los riesgos psicosociales, han instalado éste y 

otros temas en la agenda del mundo del trabajo, y nos ha interpelado a 

pensar, más allá de empleados y empleadores, en las dimensiones 

estructurales y organizacionales en las que se sostiene el trabajo. El 

corolario se observa en las monografías participantes en las últimas 

ediciones. 

En las próximas páginas volveremos a disfrutar de los conocimientos de 

Thomas Coutrot, especialista en temas del empleo y trabajo, pero con 

una destacable experiencia de gestión desde el área que coordina en la 
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DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des 

statistiques) dependiente del Ministerio de Trabajo, del Empleo y la 

Salud de Francia. El material que aquí nos muestra se sustenta en un 

exhaustivo relevamiento estadístico sobre las condiciones de trabajo en 

su país. A esta labor, se le suma la militancia en la Red de alerta sobre 

las desigualdades y la Asociación ATTAC, dónde se promueven la 

democracia y la justicia económica y social, valores compartidos, 

considerados y difundidos por la gestión del Gobernador Scioli. Otra de 

las ideas que nos une es la convicción de que en épocas de crisis debe 

protegerse el empleo, y además las condiciones de dicho empleo. A 

modo de ejemplo cito orgulloso el caso argentino, y en particular de la 

provincia de Buenos Aires en cuanto a las medidas contra-cíclicas y de 

preservación de puestos de trabajo durante la crisis internacional 2008-

2009. 

Finalmente debemos reconocer que el tema de los riesgos psicosociales 

del trabajo se ha instalado más rápidamente en el ámbito académico que 

en la política pública. Ello no se debe a la falta de interés, sino a que la 

causa principal de los mismos, como se advertirá más adelante, se 

encuentra en el contenido y la organización del trabajo, aspectos que 

escapan a la mirada del más entrenado inspector laboral o de seguridad e 

higiene. Frente a ello, la respuesta del Estado provincial es la promoción 

de los ámbitos tripartitos como las comisiones y los comités de salud y 

seguridad laboral instituidos por las leyes 14.226 y 14.408. Asimismo, la 

articulación con otros organismos gubernamentales, las ONGs, los 

sindicatos, las asociaciones profesionales, instituciones académicas y las 

cámaras empresarias nos resulta necesaria y urgente en pos de diseñar 

acciones conjuntas, creativas y eficaces. Consideramos que la formación 

en estos seminarios nos brinda herramientas en dicho sentido y nos 

convoca a seguir trabajando por condiciones más democráticas, dignas y 

justas de trabajo.  
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Introducción  

JULIO CÉSAR NEFFA  
CEIL- CONICET- UNLP 

En los años 1980 y hasta los 2000, empezamos a hablar de condiciones y 

medio ambiente de trabajo con varios colegas franceses de mucho renombre: 

Alain Wisner, uno de los creadores de la ergonomía  francesa, Antoine 

Laville, que estudia el problema de cómo se envejece trabajando, y también 

Serge Volkoff, que es de alguna manera la persona que más ha influido en el 

diseño de las estadísticas sobre condiciones de trabajo en Francia. 

Luego, evolucionamos hacia los problemas de empleo y de mercado de 

trabajo: la evolución del trabajo y las políticas para controlar el desempleo y 

subempleo. Otro tema importante, los procesos del trabajo, me parece que es 

central, y los profesores que estuvieron presentes acá eran básicamente 

Benjamín Coriat en varias oportunidades y Michel Gollac; pusieron acento 

básicamente en el tema de los procesos de trabajo, que determinan el 

contenido y la organización del trabajo; cuando estemos discutiendo lo que 

nos va a presentar el profesor Coutrot seamos conscientes de que este es el 

tema central.  

Cuando nos explique por qué hay condiciones de trabajo defectuosas y por 

qué hay riesgos psicosociales de trabajo, entenderemos que el contenido y la 

organización del trabajo son determinantes. Los problemas no se resuelven 

consultando a un psicólogo, sino cambiando de organización y contenido del 

trabajo, me parece que esta es la idea central.   

En 2010 comenzamos con los temas de los riesgos psicosociales porque 

tuvimos la colaboración de la embajada, del ministerio y de la facultad, y el 

profesor Michael Gollac y el profesor Christophe Dejours, dos personas de 

renombre internacional, generosamente compartieron sus conocimientos 

durante varios días, en una sala tan llena como la de hoy. La Universidad 

Nacional de la Plata y la Universidad Nacional del Nordeste aprobaron 

proyectos de investigación sobre este tema. Lo que hicimos fue ponernos a 

estudiar y estamos elaborando una encuesta con el apoyo de la DARES y 

también del profesor Gollac. Esa investigación va a comenzar a desarrollarse 

a otro  ritmo seguramente a partir del año que viene.  

El tema que vamos a tratar es relevante porque se vincula con la salud: el 

proceso de trabajo determina de alguna manera las condiciones del medio 
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ambiente de trabajo y los riesgos del medio ambiente de trabajo terminan 

impactando sobre la salud.  

Habría un velo que cubría esta realidad, de modo que el problema de alguna 

manera ya existía pero empezamos a estudiarlo ahora, ya que estos riesgos se 

habían naturalizado, parecían normales. Pero no son naturales, sino el 

resultado de la forma en que está organizado el trabajo y el modo de 

producción en el cual vivimos.  

El problema, me parece, es que hay riesgos para los cuales no existe una 

política más decidida por parte de las autoridades nacionales en cuanto a su 

prevención porque hay miedo a que se trate de conseguir dinero en lugar de 

preservar la salud y una persona con depresión, un infarto, o con otros 

problemas por ejemplo gastrointestinales, provocados por la organización del 

trabajo lleve a cabo juicios por indemnización a. Hay que limar el hielo, 

porque haciendo juicio el problema sigue existiendo, y el riesgo es monetizar. 

Hasta ahora muchos de los problemas se dan cuando llega la negociación 

colectiva, con la transacción. En lugar de hacer una política muy activa para 

mejorar la condición de trabajo, se le pone un precio a la salud y eso es el 

origen de las primas por riesgos o de las primas por presentismo que muchos 

de los que estamos acá cobramos. Esto de alguna manera es una prima anti-

huelgas, que convence al trabajador cuando tiene algún problema de salud, de 

que se lo pagaron por anticipado. Es algo muy importante la toma de 

conciencia, la prueba son estos seminarios que hemos hecho los últimos años. 

El problema central, entonces, es poder instaurar una forma de negociación y 

de participación para cambiar la organización de trabajo, ese es el objetivo; 

esto implica una negociación colectiva. El secretario nos contó lo que se está 

haciendo en La Plata -la provincia de Buenos Aires es un ejemplo para el 

resto del país-: la creación de la COMISASEP (varios de los responsables de 

esa comisión están presentes  en esta sala) y en un futuro la reglamentación 

de la ley sobre los comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de 

trabajo. 

No hay que perder la perspectiva: las cosas no empezaron hoy, algunas tienen 

una trayectoria muy larga. Lo que vamos a estudiar ahora es realmente 

importante porque está en juego la salud,  y la vida depende de la salud. 

Tenemos que mejorar las condiciones de trabajo, tratar de reducir los riesgos 

de tipo psicosocial, tratar de prevenirlos, de identificarlos por medio de la 

negociación colectiva y la participación. Tenemos que aprovechar bien estos 

tres días, lamentablemente las obligaciones del profesor Coutrot hacen que no 
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pueda estar más tiempo con nosotros, pero pienso que viendo un poco el 

entusiasmo que estos temas despiertan y el interés, vamos a tratar de que no 

sea su última visita a la Argentina. Le pedimos que les transmita a las 

autoridades del DARES nuestro agradecimiento y que sepan que esto es un 

inicio; veremos si algunos colegas argentinos cuando vayan a Francia a hacer 

sus estudios puedan participar en las actividades del DARES y tener allí un 

lugar de trabajo. ¡Muchas gracias! 
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I. Investigar las condiciones de trabajo: una 
empresa conflictiva 

El impacto de los riesgos psicosociales en la salud de los ciudadanos, nos 

estamos dando cuenta, es extremadamente fuerte y ha sido subestimado 

durante mucho tiempo. Voy a tratar de demostrarles en parte por qué en la 

actualidad son tan importantes estos riesgos y a partir de qué fenómenos se 

los toma en cuenta.  No es nada fácil hoy implementar encuestas sobre las 

condiciones de trabajo, es algo conflictivo, y eso es lo que vamos a tratar de 

ver a partir de ahora. 

 

La triple angustia capitalista 

Voy a comenzar a partir de la estructura fundamental de la relación salarial. 

En el sistema capitalista tenemos una estructura principal que tiene que ver 

con el empleador, el propietario de los medios de producción, que es el que 

va a comprar una fuerza de trabajo. ¿Con qué objetivo? Valorizar su capital.  

Pero hay muchas dificultades para esta valorización y se distinguen 

fundamentalmente tres tipos de incertidumbres. 

1. La primera es la incertidumbre del mercado, porque cuando uno desarrolla 

un bien o un servicio no se sabe de antemano si va a haber suficientes clientes 

que acepten pagar el precio que está estipulando por ese bien o servicio;  

2. la segunda es la del tipo de organización: cuando se es capitalista, el 

empresario compra la fuerza de trabajo de varios, muchos o, a veces, miles de 

trabajadores para invertir en equipamientos, en técnicas, también en 

productos. Y además, después está el trabajo de coordinar todas estas 

compras y todos estos recursos para que se vuelvan eficaces en el trabajo en 

conjunto. Y este trabajo de coordinación es un trabajo extremadamente 

complejo que implica entonces recursos y técnicas particulares.  

3. la tercera incertidumbre es la social. El empresario capitalista que contrata 

decenas, centenas o millares de trabajadores está creando de alguna manera 

una comunidad humana, que va a comenzar a poner sus propias normas, sus 

propias reglas, y que en tanto empleador, no va a poder controlar de 

antemano, a priori. No se puede saber de antemano si esas relaciones que se 

van a dar dentro del colectivo humano de trabajo van a volver aún más difícil 
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su objetivo principal, la valorización del capital. Sucede muchas veces, por 

ejemplo, que es posible que estos colectivos de asalariados se nieguen a 

aceptar ciertas reglas que quiere imponer el empleador. Existe una 

comunidad de trabajo que no es enteramente controlada por el empleador, y 

este constituye también un problema de incertidumbre que es necesario 

resolver.  

 

Conjurar la incertidumbre: los regímenes de 
movilización de la fuerza de trabajo 

Y para resolver estas incertidumbres hay técnicas y reglas que el empleador 

puede implementar. 

1. El primer tipo de estrategia es tratar de definir una estrategia comercial. 

Puede ser posicionarse en el mercado con precios extremadamente bajos para 

ganarle a la competencia, o bien la innovación de productos para tener 

precios más elevados y no tener competencia, o bien tratar de diferenciarse a 

partir de una estrategia de marca o de márketing. Estas estrategias de 

diferenciación comercial son fundamentales para la estrategia general de la 

valorización del capital. 

2. Para tratar la incertidumbre organizacional es necesario implementar una 

organización del trabajo. Y hay varias formas para hacerlo, voy a mostrar 

algunas, pero tiene que quedar claro que hay que elegir un principio o varios 

principios de organización del trabajo. 

3. Para tratar la incertidumbre social, el riesgo social, es necesario desarrollar 

estrategias para tratar de impedir una concepción rebelde de la organización 

del trabajo en cuanto a los asalariados, o para negociar -otra estrategia- los 

potenciales conflictos que se pueden dar con esa fuerza de trabajo. Ese es el 

rol de las  relaciones laborales o profesionales, o bien de la regulación social 

en el trabajo.  

Lo que es necesario retener es la necesidad de articular estos tres tipos de 

estrategias. No es posible, por ejemplo, apuntar a una estrategia de precio 

muy bajo si se decide contratar obreros muy calificados, a los que hay que 

pagar un salario muy elevado. Y, a la inversa, no se puede elegir una 

estrategia de innovación o de diferenciación por la calidad y contratar 

después a obreros que sean poco o nada calificados. Tampoco se puede 

emplear obreros calificados que tengan ya ciertas normas establecidas de 
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oficio e ignorar el hecho de que hay que negociar con esas normas 

profesionales.  Muchas veces cuando un empleador elige una estrategia de 

precio bajo y una mano de obra poco calificada, trata de impedir que se 

constituyan colectivos de trabajo. Por ejemplo, imponiendo una rotación muy 

importante de mano de obra o bien simplemente por la represión anti-

sindical.  

 

Fuerza o consentimiento: una cuestión de dosis 

El último elemento importante en este panorama general es que hay dos tipos 

de regímenes y organizaciones de trabajo: los regímenes despóticos, en los 

que prima más el vínculo de la fuerza que obliga a los trabajadores a 

obedecer al empleador, y los regímenes hegemónicos, en los que los 

trabajadores consienten libremente en aceptar las reglas de la organización 

del trabajo porque encuentran en esas reglas ciertos beneficios. 

Uno de los primeros regímenes de trabajo que se erigió en la historia es el 

descripto por Marx en el libro III de El capital, el despotismo de fábrica. Es 

un sistema de organización del trabajo donde hay competencia fuerte en el 

mercado de los productos, la cuestión de los precios es muy importante. En el 

interior de la empresa la coordinación  del trabajo se realiza  mediante 

estrategias o formas autoritarias. A finales del siglo XIX comenzaron a 

aparecer formas de integración, un cierto desarrollo del paternalismo, pero se 

trata fundamentalmente de un régimen despótico, donde la principal fuerza 

que hace que los asalariados acepten el rol del empleador es el temor al 

desempleo, es el temor al hambre. Engels y otros autores describieron la 

miseria de la clase obrera en el siglo XIX, y a grosso modo se esgrimían el 

salario o bien la hambruna. 

Históricamente al final de este régimen despótico, a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, comenzó a aparecer otro tipo de régimen que se 

llamó fordismo. Es un régimen hegemónico porque los asalariados establecen 

un compromiso con el empleador. Una condición de este tipo de compromiso 

es la existencia de mercados relativamente protegidos, un cierto poder de 

negociación de los trabajadores y una protección social externa a la empresa 

que hace que el trabajador no muera de hambre si es despedido. Luego, con 

las políticas keynesianas el desempleo se vuelve una medida menos 

importante para lograr la disciplina dentro del trabajo. A fines de los años 
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setenta, ese régimen fordista encontró su límite. Voy a tratar de resumir de 

manera muy simple las razones de esos límites: la protección social de los 

asalariados se convirtió en algo muy importante, y eso terminó por disminuir 

la tasa de ganancia de las empresas. Por eso, a partir de los años setenta 

aparecieron nuevas formas de organizar las empresas y de organizar el 

trabajo para hacer frente a esos límites.  

El régimen neoliberal, a partir de los años ochenta, se basa en la libre 

circulación de capitales y la flexibilización de todos los mercados. Es lo que 

hace posible que fuera disminuyendo o que desapareciera la protección social 

que beneficiaba a los asalariados hasta esa época, y pone a competir entre sí 

las empresas y los asalariados de todo el mundo. Este régimen neoliberal va a  

imponer tres tipos de normas. La norma más importante es la norma de la 

rentabilidad, que va a determinar cómo va a ser la organización del trabajo. 

Como hay una circulación sobre los mercados de capitales, el empresario que 

no tiene el 15% de ganancia sobre el capital que invierte va a retirar el capital 

de una empresa y lo va a colocar en otras; todas las otras empresas que están 

en competencia entre ellas para atraer capitales y van a tratar de aumentar su 

tasa de rentabilidad hasta estar cerca del capital  financiero desea. El segundo 

tipo de normas impuesto por el régimen neoliberal son las normas de 

competitividad, en un mercado mundial. Hay juicios competitivos sobre el 

mercado mundial y eso ejerce una presión muy fuerte sobre los asalariados, y 

tiene que ver básicamente con los costos de trabajo y la productividad; las 

empresas tienen que hacer un esfuerzo para aumentar la productividad y 

reducir los costos de producción. El tercer tipo de normas impuesto por el 

régimen neoliberal es la norma de empleabilidad: es  necesario que los 

trabajadores, para ser empleados, deban tener no solo calificaciones 

profesionales, sino también comportamientos, un estado de espíritu, 

compromiso; tienen que estar involucrados para poder asociarse o aceptar las 

normas y lograr el compromiso de la empresa. Los asalariados que no 

alcanzan el nivel de compromiso demandado son excluidos del mercado de 

trabajo. 

La institución determinante en la opción del modelo neoliberal es el estado 

financiero, y el estado financiero es el que determina la norma de 

rentabilidad.  Para alcanzar esta norma de rentabilidad, podemos organizar 

las empresas en tres niveles:  
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La “empresa neoliberal” en red: un ejemplo 

   Mercados 
financieros 

 

   

       

   Empresa 
“que 

aprende” 
(concepción) 

 

   

       

Empresa 
neofordista 

(ensamblado) 

  Empresa 
neofordista 

(ensamblado) 

  Empresa 
neofordista 

(ensamblado) 

  

 

     

Neo-
taylorismo 

(fabricación) 

 Neo-
taylorismo 

(fabricación
) 

 Neo-
taylorismo 

(fabricación) 

 Neo-
taylorismo 

(fabricación) 

 

 el primero, el de un estado mayor, la concepción general, es lo que 

ahora se llama la empresa que aprende. Son empresas donde los 

trabajadores son bien calificados, se recurre a que ellos demuestren 

su capacidad de innovación, su productividad; se los remunera bien 

y van a tener incluso una participación de los beneficios. Cada 

trabajador va a administrar individualmente su propia carrera 

profesional y no van a tener, ni van a querer, muchas organizaciones 

colectivas, y eso va a hacer que haya una gran movilidad y rotación 

entre las empresas. Ejemplos: Google, Coca-Cola, Microsoft. Esto 

ocupa a un grupo muy reducido de esas empresas, porque lo esencial 

de los trabajadores lo vamos a encontrar en un segundo o en un 

tercer nivel.  
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 Vamos a encontrar en el segundo lugar a  la empresa neofordista: 

son empresas que van a ensamblar los componentes necesarios para 

elaborar el producto final, en contacto directo con los consumidores 

y con la demanda, por ejemplo los bancos. En ese nivel de la 

economía neoliberal se encuentran trabajadores calificados; algunos 

trabajadores relativamente organizados en los sindicatos van a 

encontrar formas de organizar el trabajo bastante diferentes de las 

tradicionales que habíamos visto en el fordismo. Va a haber 

entonces más equivalencia, una mayor flexibilidad en cuanto al 

tiempo de trabajo y los salarios, pero todavía estamos frente a 

trabajadores relativamente integrados en la empresa. 

 El último nivel es el de las empresas de subcontratación, de la 

tercerización, que pueden estar en el mismo país que las empresas 

precedentes, porque casi siempre se encuentran en países de bajos 

salarios. Es lo que se denomina internacionalización de las cadenas 

productivas. En este nivel lo podemos llamar neotayloriano, con 

condiciones de trabajo poco calificadas, una mano de obra más bien 

precaria, femenina, salarios muy bajos y una rotación muy 

importante.  

Ustedes seguramente conocen estos distintos tipos de organización; lo 

interesante de ver una empresa en red es que una empresa integrada y 

coherente introduce también una segmentación extremadamente profunda en 

el asalariado, se puede decir que la clase obrera de alguna manera explota 

porque pierde su unidad. Tanto en el nivel superior como en el inferior hay 

poca capacidad de organización colectiva, las organizaciones colectivas se 

concentran cada vez más en el nivel intermediario, y esta cuestión de las 

colectividades de trabajo es muy importante para cuando tratemos el tema de 

los riesgos psicosociales, porque va a ser determinante en cuanto a la calidad 

del ambiente de trabajo y, por ende, va a tener consecuencias muy 

importantes desde el punto de vista de la salud de los trabajadores.  

 

Colectivos de trabajo: ¿cuándo se forman? 

¿Cuáles son entonces las condiciones de trabajo que posibilitan la creación de 

colectivos de trabajo coherentes?  
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 En primer lugar, cuando se dan contratos de trabajo relativamente 

estable, y por ende un empleo que puede perdurar en el tiempo a 

largo plazo. Este era el caso del modelo del fordismo, siempre y 

cuando exista un mercado dual que lo acompañe, en particular con 

gran parte de la mano de obra femenina o extranjera y sin acceso a 

las grandes empresas y a las protecciones que brindaban esas 

grandes empresas.   

 El segundo factor que va a favorecer y hace perdurar a los colectivos 

de trabajo es la existencia de arreglos negociados, para compensar 

las reglas del management.  

 En este contexto se observa muchas veces la presencia de un poder 

informal de los trabajadores dentro de  su lugar de trabajo, lo que 

los  sociólogos del trabajo han llamado la “capacidad de poner un 

freno”, es decir, poder organizar colectivamente una resistencia a la 

intensificación de las normas de trabajo.  

 

Colectivos de trabajo: ¿cuándo se deshacen? 

Inversamente, ¿qué favorece la descomposición de los colectivos de trabajo?  

 La diferenciación y la segmentación de los estatus. Por ejemplo, en 

el mismo lugar de trabajo hay trabajadores con contratos de corta 

duración, otros con contratos precarios y otros con contratos 

estables, e incluso otros tercerizados. Y esta creación de estatus hace 

que se dificulte la creación y el mantenimiento de los colectivos 

estables.  

 Un segundo factor que vuelve difícil la constitución y el 

mantenimiento de estos colectivos son las políticas de movilidad 

forzada de los trabajadores. Es muy frecuente en los grupos 

industriales y financieros de hoy que una empresa se desvincule de 

una empresa para invertir más en otra, y transfiera en consecuencia 

los asalariados de un establecimiento a otro. Estas políticas de 

movilidad forzada van a transformar completamente las relaciones 

entre los asalariados dentro de una misma empresa. 
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 También están todas esas políticas de individualización de la 

relación salarial que permiten poner en competencia los asalariados 

unos contra otros, la individualización de los salarios, de las 

carreras, etc. Ustedes se habrán dado cuenta de la emergencia del 

nuevo régimen neoliberal.  

 Los colectivos del trabajo también están fuertemente impactados por 

las nuevas formas de subordinación del control del trabajo. Estas 

nuevas formas de subordinación están constituidas, en primer lugar, 

por una selección marcada, el concepto de empleabilidad, el 

desarrollo de management por objetivos -que permite desarrollar un 

control a través o por los resultados, es decir no solo un control 

jerárquico directo sino un control por los resultados del trabajo, y en 

particular los resultados financieros que el trabajo permite obtener. 

 

Nuevas formas de subordinación 

En los años 1990 las empresas, sobre todo en Europa y EE.UU introdujeron 

una gran variedad de innovaciones alrededor de la modalidad del just in time 

y la calidad total, así como la introducción de sistemas informáticos 

integrados. Esta nueva ola de innovaciones radicales  provocó incertidumbres 

y perturbaciones en el funcionamiento de las empresas, porque eran muchas 

novedades al mismo tiempo, y los responsables del management tuvieron que 

conceder cierto margen de autonomía a los trabajadores para aprender estas 

innovaciones. Es lo que se denominó autonomía controlada, autonomía para 

poder facilitar la introducción de estas innovaciones y controlada por las 

exigencias de estos resultados. En los años 2000 se observa un fenómeno de 

rutinización y renormalización de los procesos de trabajo, en los que los 

márgenes de maniobra de los asalariados están otra vez disminuidos.  

 

El régimen neoliberal: eficaz … y explosivo 

En síntesis ¿cuáles son las conclusiones sobre este régimen neoliberal hoy 

por hoy? En dos palabras, es un régimen eficaz, pero explosivo: eficaz porque 

de alguna manera logró alcanzar su principal objetivo, restablecer la tasa de 

ganancia de las inversiones.  
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La tasa de las ganancias en los principales países había alcanzado en los años 

1980 una tasa mínima, y luego tenemos un aumento regular de la tasa de 

beneficios en los años 1980, 1990 y hasta 2000, que muestra la eficacia del 

régimen neoliberal. Eficacia también porque es el único objetivo en la 

organización de trabajo, la rentabilidad en un régimen de propiedad 

capitalista, y esto es así porque la cuestión del desempleo o de la precariedad 

laboral no forma parte de los objetivos de un régimen capitalista. Si miramos 

otras curvas, como puede ser la curva del desempleo, la curva de los 

accidentes del trabajo, del bienestar social no vamos a tener tal sensación de 

eficacia; sin embargo como ustedes verán a fines de los años 2000, hay un 

gran descenso de la tasa de beneficio que estuvo ligada con la crisis 

financiera y es por eso que el modelo es explosivo. Pero antes de volver al 

carácter explosivo, voy a mostrar unos gráficos para terminar de caracterizar 

el término eficaz. 
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Esta es una curva que muestra la cantidad de trabajadores que en Francia 

declaran tener que cargar cosas pesadas. Si tenemos que creer en la ideología 

dominante, tendríamos que creer que el trabajo pesado ya no existe y que el 

trabajo se vuelve cada vez más intelectual; esto es verdad en parte. El trabajo 

se volvió más intelectual, pero no por eso se volvió menos penoso 

físicamente. Todos los indicadores de los cuales disponemos muestran que la 

penosidad o la fatiga física continuaron aumentando. A pesar de que la 

industria representa una proporción cada vez más menor dentro del empleo, 

la penosidad física o la fatiga se ha desarrollado muchísimo desde el área de 

servicios. 
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Esta curva proviene de las encuestas sobre las condiciones de trabajo, y 

ustedes están teniendo ahora la exclusividad mundial de estos resultados 

porque la cifra que involucra 2012-2013 no ha sido publicada, y acabo justo 

de hacer el cálculo antes de venir para la Argentina, así que esto es una 

primicia. Este segundo gráfico muestra la eficacia del modelo neoliberal en 

cuanto a la previsión en el trabajo, es un indicador de la intensidad del trabajo 

lo que vemos ahí.  

La curva que está más arriba de todo es el ritmo de trabajo de los trabajadores 

determinado por los clientes o por los usuarios. La curva del medio 

demuestra el ritmo de trabajo determinado por las maquinarias o por los 

bienes de producción que manejan. Nos dice la encuesta que los dos 

aumentaron y eso es algo que no estaba previsto, porque no se esperaba este 

resultado para los trabajadores cuya velocidad y ritmo de trabajo dependían 

de las máquinas o los circuitos. El problema que se observa ahora es que hay 

una especialización de los servicios, y eso es porque se han introducido 

máquinas y equipos informáticos que han intensificado el ritmo de trabajo. 
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La curva de abajo muestra el porcentaje de trabajadores que sufren al mismo 

tiempo la presión proveniente de la demanda de los clientes o usuarios y las 

exigencias de las máquinas y herramientas con las cuales operan. La última 

encuesta que se había hecho en el año 2005 constató una interrupción de este 

proceso de  intensificación del trabajo. La curva entre 1998 y 2005 está en el 

mismo plano, y entre el 2005 y el 2013 vuelve a crecer, es decir que una 

crisis económica se traduce en una mayor intensidad del trabajo. 

 

Esta es la curva de la que les había hablado hace rato, lo que los trabajadores 

contestan cuando hay un incidente: “resuelvo personalmente los problemas”. 

Este es el grupo de trabajadores que se benefician con un margen de 

autonomía en el trabajo, que remonta en los años noventa y comienza a 

descender en los años 2000. 
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El régimen neoliberal: un modelo explosivo 

Hablemos ahora del carácter explosivo de este régimen neoliberal. La curva 

muestra la parte que las empresas del sistema financiero se apropian sobre el 

total de los beneficios de las empresas, es decir que en Estados Unidos entre 

los años 1960 y 2000, la situación es similar a Europa. Después que comenzó 

el proceso de desregulación financiera, a mediados de los años 1980, los 

bancos y las entidades financieras se han apropiado de un porcentaje cada vez 

mayor de los totales de los beneficios de las empresas, hasta llegar al absurdo 

del 43% de los beneficios en el año 2003. Vemos en la última parte del 

gráfico cómo se derrumba la parte de la tasa de ganancia de las empresas 

financieras sobre el total de la ganancia total, sobre todo en la crisis de los 

subprimes en los años 2007-2008 y las consecuencias que se padecieron.  

A partir del último trazo de la curva las cosas comenzaron a subir y ahora nos 

encontramos en una situación en la que nuevamente los bancos y el sistema 

financiero se apropian más del 30%  de las ganancias totales, pero es de 
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alguna manera una situación explosiva porque las instituciones financieras 

están sometidas a fenómenos de burbujas, de quiebras. Estamos ahora frente 

al hecho de que los bancos centrales están luchando contra estos fenómenos 

de burbujas financieras, y vamos a observar de vuelta en los años próximos 

un crash del sistema financiero, y eso va a ser más grave porque el sistema va 

a encontrar a los estados de los países industriales y capitalizados mucho más 

endeudados que en la actualidad.  

 Esta inestabilidad financiera es una de las causas mayores de la 

explosividad del modelo, pero también hay otras raíces para el 

carácter explosivo de este modelo;  

 la crisis ecológica, el agotamiento de los recursos no renovables y la 

contaminación y también las crisis urbanas que seguramente podrán 

observar en San Pablo, Buenos Aires y en todas las grandes 

metrópolis del mundo;  

 la crisis social con el aumento del desempleo, de la precariedad y de 

la exclusión, y  

 también una crisis democrática que proviene de hecho de que la 

clase política dirigente perdió su autonomía sobre el poder 

financiero y esto hace, que en realidad las elecciones, en muchos 

países ya no sirvan para gran cosa o no resuelven muchas cosas.  

Estas eran características explosivas del modelo neoliberal por fuera de la 

empresa. Dentro de la empresa, las que hacen que este régimen no sea 

sustentable o que no pueda perdurar son:  

 este proceso de intensificación, porque no se puede hacer 

permanentemente, siempre llega un momento en que encuentra un 

límite y entre los limites que encuentra ese proceso hoy, el principal 

es la cuestión de la salud en el trabajo y finalmente  

 la crisis sanitaria que proviene de esta intensificación permanente 

del trabajo. 

 

Los estudios estadísticos: un objeto de lucha 

Para evaluar estos fenómenos de la intensificación y de la degradación de la 

salud en el trabajo, las encuestas estadísticas sobre las condiciones de trabajo 
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tienen un rol muy importante, pero no son un objeto que puede ser de alguna 

manera consensuado. La historia nos muestra que progresan y se instalan en 

determinados momentos muy particulares.  

 

Encuesta Condiciones de trabajo de 1978: un efecto de las 
huelgas de los obreros no calificados de 1968 

En Francia, por ejemplo, el primer país en Europa que pudo constituir estas 

encuestas sobre las condiciones de trabajo, esta decisión provino 

específicamente de un momento coyuntural político particular en 1978: los 

impactos, las consecuencias de mayo de 1968 sobre la disciplina del trabajo. 

Después de mayo de 1968 hubo muchas revueltas y protestas de los obreros 

en las fábricas contra la organización del trabajo y el modo tayloriano (se 

decía el trabajo por migajas o a destajo), un trabajo sin calificaciones y bajo 

una elevada presión, y son estas huelgas obreras las que obligaron de alguna 

manera a la patronal y al gobierno francés a implementar una política de 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y crear en consecuencia una 

encuesta que permita darse cuenta sobre estas condiciones de trabajo. 

 

Encuesta SUMER 1994-2003: a pesar del sabotaje patronal 

En 1994, el ministerio de trabajo tuvo que implementar bajo el impulso de los 

médicos laborales, una encuesta realizada por estos médicos, que permitía 

colmar una laguna principal: medir con precisión cuán expuestos estaban los 

trabajadores a los riesgos químicos y a los riesgos cancerígenos. Cuando se 

hace una encuesta interrogando a los trabajadores, se tiene mucha 

información interesante sobre esas condiciones de trabajo, pero no se puede 

conocer la naturaleza de los productos químicos a los cuales están expuestos 

los trabajadores en sus puestos de trabajo, porque ellos mismos  no la 

conocen. A partir de los profesionales de la prevención se puede tener una 

medida mucho más precisa de estos riesgos. 

Si bien la patronal había sido favorable a la creación de una encuesta general 

sobre las condiciones de trabajo, fue muy hostil a la creación en particular de 

la encuesta “SUMER” cuyo título proviene de las siglas: seguimiento o 

vigilancia médica de los riesgos, obviamente porque mostraba en gran 

medida cuán expuestos estaban los trabajadores a riesgos cancerígenos.  
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Encuesta Riesgos Psicosociales en el trabajo: a pesar del Medef  

También se da el mismo fenómeno en lo que se refiere a los riesgos 

psicosociales, y aquí también se encuentra, aun hoy, una resistencia bastante 

importante por parte de la patronal. Muchas veces los patrones 

individualmente están interesados por esas cuestiones, pero la organización 

francesa que representa a la patronal es muy hostil e ineficiente.  

 

II. Los estudios estadísticos: un efecto de 
objetivación 

¿Por qué todas esas dificultades y controversias? Porque las encuestas tienen 

un objeto que permite objetivar y poner en evidencia fenómenos críticos, por 

ejemplo que el sufrimiento físico no disminuye, la intensificación del trabajo 

aumenta y que la organización neoliberal es patógena y por ende, mala para 

la salud. 

 

Este gráfico nos sirve para demostrar los factores cancerígenos; son los 

resultados por categorías profesionales. Las primeras dos barras (coloradas) 
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muestran la cantidad de trabajadores expuestos a factores cancerígenos, 13% 

en el año 2003 y 10% en el año 2010. Hubo una mejoría gracias a las 

políticas de prevención que han sido puestas en prioridad sobre este tipo de  

riesgo; sin embargo las desigualdades en sectores de la profesión siguen 

siendo muy fuertes y por ende un cuarto de los obreros sigue estando 

expuesto a ese tipo de riesgos, extremadamente graves para la salud en el 

largo plazo. En Francia, como en muchos otros países, los obreros mueren 

por cáncer más que otras categorías profesionales. 

 

La génesis conflictiva de la encuesta Riesgos 
Psicosociales 2015 

En el año 2007 cuando el presidente Sarkozy fue elegido, es eslogan de su 

victoria fue “trabajar más para ganar más”. La idea era: vamos a intensificar, 

a alargar las horas de trabajo para aumentar los salarios; por ende la cuestión 

de la salud en el trabajo no era muy considerada. 

Sin embargo, los riesgos psicosociales son objeto de debates sociales desde 

hace varios años, y ya había muchas quejas, muchos artículos periodísticos, 

muchos libros que trataban el tema, por ejemplo el libro de Christophe 

Dejours que trataba del sufrimiento en Francia. Hubo muchas repercusiones a 

finales de los años noventa, y esto obligó incluso al gobierno de Sarkozy a 

tomar en cuenta esta realidad. El gobierno creó una comisión para hacer 

recomendaciones sobre el seguimiento estadístico de estos riesgos. Esta 

comisión elaboró en el año 2008 un informe que atacaba directamente al 

ministerio de Trabajo, que decía que las encuestas que elaboraba no estaban a 

la altura de las internacionales, y que por ende había que confiarlas a otros 

organismos de consulta. Una de las recomendaciones más uniformes era crear  

un indicador único de los riesgos psicosociales, y voy a explicar precisamente 

que era algo absurdo. 

Por suerte, lo que se logró fue que el Ministerio de Trabajo creara un colegio 

de expertos para preparar un proyecto de encuestas sobre los riegos 

psicosociales, presidido por uno de los expertos, Michel Gollac. Quería 

insistir particularmente en esta primera parte de la presentación sobre el 

carácter conflictivo y la amplitud del consenso que encuentra en estas 

encuestas sobre las condiciones del medio ambiente de trabajo y los riesgos 

psicosociales; y  también sobre la importancia del carácter científico y el 

fundamento de estas encuestas, porque es este carácter científico el que logra  
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que las encuestas tengan consenso social o aceptación social, a pesar de que 

molesten a ciertos intereses. 

 

Los riesgos psicosociales en el trabajo (tipología del 
colegio de expertos) 

Lejos, muy lejos de llegar a la definición que planteaba el informe anterior, y 

la creación de un único indicador de los riesgos, el colegio de expertos 

concluyó que se debería llegar a la distinción de seis indicadores para 

caracterizar estos riesgos psicosociales, porque de otra manera sería 

imposible realizar políticas de prevención, porque los riesgos psicosociales 

son multidimensionales y para poder prevenirlos de manera global o 

completamente hay que atacar cada una de sus raíces.  

La primera dimensión que concierne a las exigencias del trabajo, la 

intensidad del trabajo; la segunda dimensión concierne a las exigencias 

emocionales, la tercera es la autonomía y los márgenes de maniobra; luego la 

relación social o los sostenes de trabajo, las relaciones que se dan dentro del 

trabajo; los conflictos de valor y la seguridad socioeconómica. 

1. Exigencias del trabajo 

La primera dimensión se refiere a las exigencias de trabajo, 

constantemente en aumento en el régimen neoliberal, provenientes de la 

presión de la competencia internacional y de los mercados financieros. 

Estas exigencias se traducen dentro de las empresas en la imposición de 

objetivos imposibles de alcanzar, la producción de los plazos, la 

disminución de los efectivos y la aceleración de los ritmos de trabajo. 

2. Exigencias emocionales 

Una noción emergente, las exigencias emocionales, es menos conocida: 

los trabajadores tienen que esconder sus emociones, como en el sector 

comercial donde la sonrisa es obligatoria sea cual fuere la actitud del 

cliente para con ellos; o en los call center donde hay que seguir guiones 

muy rigurosos y se debe evitar responder de una manera espontánea a los 

pedidos o las solicitudes de los clientes. En muchos oficios o profesiones 

de contacto hay que controlar las emociones y conformar el 

comportamiento a las reglas preestablecidas por la empresa. En otras 

situaciones, por ejemplo en las profesiones de cuidado de personas, en 

contacto con el sufrimiento de otras personas, es parte de la profesión. 
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Pero cuando se discute con un miembro del colectivo de personal de 

sanidad o, por ejemplo, el trabajador de la salud ya no tiene más tiempo 

para dedicarle a un paciente porque tiene demasiados pacientes que 

controlar y atender, eso vuelve la situación muy difícil de sostener en el 

plano emocional para el propio trabajador. De la misma manera 

experimentar o sentir miedo durante el trabajo, es el temor a las 

agresiones o el temor a sufrir un accidente que puede estar vinculado con 

una organización del trabajo demasiado tensa. 

3. Autonomía y márgenes de maniobra 

Ya mencioné lo que se denominó “ciclo de la autonomía”: se observa una 

disminución de la autonomía, en particular en períodos recientes, para los 

trabajadores poco calificados, con la imposición de normas y 

procedimientos incluso para los ingenieros y los ejecutivos. En cuanto al 

colectivo de trabajo, expliqué antes por qué el régimen neoliberal culmina 

con una flexibilización de los vínculos laborales, un déficit del 

reconocimiento del trabajo y a veces, incluso con la aparición de 

violencia moral en el ambiente de trabajo. 

4. Relaciones sociales, relaciones de trabajo 

La cuestión del reconocimiento del trabajo es una cuestión 

extremadamente compleja e importante. Esta falta de reconocimiento 

puede ser material, negación del salario o la promoción; esto se ha vuelto 

difícil en las empresas que están bajo tensión por una cuestión financiera. 

También está el reconocimiento simbólico, la sensación de poder estar 

haciendo un trabajo de calidad, reconocida por los colegas y por los 

superiores y este reconocimiento de la calidad del trabajo también puede 

estar en peligro por la carencia o la no suficiencia de  los recursos de los 

cuales disponen los asalariados para poder hacer su trabajo. 

5. Conflictos de valores 

Otra dimensión emergente de los riesgos psicosociales son los conflictos 

de valor. Es una dimensión extremadamente importante en el plano de la 

salud mental, y que consiste en situaciones en la que los asalariados 

tienen que mentir, por ejemplo a los clientes a los que deben vender 

cosas inútiles o de mala calidad. Esto genera situaciones difíciles de vivir 

en el plano ético y psicológico: un ejemplo típico es el tele-operador de 

una empresa de comunicación, que trata de vender una conexión a 

internet a una persona mayor que no tiene computadora, o bien un asesor 

financiero en un banco que va a tratar de convencer a un cliente de que 
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asuma ciertos riesgos financieros contratando un determinado servicio, 

que en realidad puede ser muy riesgoso o que no le va a servir. Todas las 

encuestas muestran que el sufrimiento ético está particularmente 

desarrollado en el sector financiero, y los empleados de los bancos sufren 

por tener que desarrollar tareas que en realidad desaprueban. 

6. Inseguridad socioeconómica 

La última dimensión es la inseguridad socioeconómica, que aumentó 

mucho en las últimas décadas. Lo particularmente interesante aquí desde 

el punto de vista político es que es la primera vez que se clasifica a la 

inseguridad socioeconómica oficialmente como un factor de riesgo para 

la salud. Hasta ahora la inseguridad en las políticas públicas era llamada 

flexibilidad, flexibilización y era considerada como algo positivo, que 

favorecía la competitividad y el empleo; ahora se insiste sobre la otra 

cara de la moneda, la flexibilidad es también la inseguridad con 

consecuencias sanitarias que son negativas. 

 

Riesgos psicosociales y salud del trabajador: la 

tensión en el trabajo (Karasek)  

Ahora vamos a observar un modelo clásico sobre los riesgos psicosociales en 

el trabajo. En el modelo de Karasek sobre la tensión en el trabajo se 

distinguen las demandas psicológicas (es decir las exigencias del trabajo), la 

latitud o amplitud decisional (margen de maniobra que tiene el obrero o 

trabajador para decidir) y el apoyo social.  
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La situación en la que existe un peligro para la salud es aquella en donde se 

da una fuerte demanda psicológica, es decir un trabajo intenso, complicado y 

muchas veces interrumpido con mucha presión del orden temporal y al 

mismo tiempo una débil autonomía o margen de maniobra, el trabajador no 

dispone de recursos para poder confrontar la intensificación del trabajo. 

Hay muchos estudios que muestran que esta situación de tensión en el trabajo 

tiene consecuencias muy violentas para la salud de los trabajadores: 

aumentan en un orden del 40 al 50% la posibilidad de sufrir accidentes 

cardiovasculares, trastornos musculo-esqueléticos y depresiones. A raíz de 

los resultados de una encuesta, hicieron este cuadro en el que se establecen 

las diferencias sobre las categorías profesionales respecto del modelo de 

Karasek. 



RIESGOS PSICOSOCIALES Y PRECARIEDAD LABORAL / THOMAS COUTROT 31 31 

 

Como verán, el cuadrante arriba a la izquierda, el noroeste, es un cuadrante 

donde los riesgos psicológicos son importantes y donde hay menos margen 

de maniobra para el trabajador; el sector de los empleados es el más 

impactado por esta tensión en el trabajo.  Los ejecutivos,  las profesiones 

intelectuales superiores, están en el cuadrante noreste, “activos”, es decir que 

tienen un trabajo muy activo pero tienen mucha autonomía para hacer frente 

a esa intensidad.  
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En el discurso común hay tendencia a identificar el trabajo estresante con el 

trabajo de los ejecutivos, pero en realidad no es el caso; porque el trabajo 

estresante es el de aquellos empleados que tienen un trabajo con gran tensión 

pero sin los recursos para poder enfrentar esas exigencias, y la tensión en el 

trabajo la encontramos sobre todo en el caso de las mujeres trabajadoras, que 

tienen a la vez una demanda psicológica mucho más elevada y sobre todo una 

autonomía más débil; esto lo encontramos en todas las profesiones. Este 

gráfico sirve para ilustrar cómo el estrés o las exigencias del trabajo son dos 

cosas diferentes: cuando se les pregunta a las personas si su trabajo es 

estresante la categoría de personas activas responden muy seguido que su 

trabajo es muy estresante, pero en realidad tienen mucho margen de 

maniobra. Aquí en el gráfico se observa que en correlación su salud no se ha 

visto deteriorada en consecuencia. En cambio, para los trabajadores que 

tienen un trabajo intenso y poca autonomía, los que sí se encuentran en una 

situación de tensión, es que su salud está mucho más deteriorada, y aun más 

deteriorada si les falta el apoyo social alcanzando una tasa de casi el 30% en 

las personas con salud deteriorada en caso de tensión en el trabajo 

(correspondería menos del 15% en trabajadores activos).  
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III. El impacto masivo de los riesgos 
psicosociales sobre la salud en el trabajo 

 

Ahora quiero mostrar los impactos realmente fuertes sobre la salud. Este 

gráfico (parte azul) muestra el impacto del factor considerado sobre la salud: 

la penosidad física que se da cada día, la primera de los barras, 1,2 eso quiere 

decir que al menos un 20% aumenta los riesgos de tener un problema de 

salud; el trabajo repetitivo representa un 12% del incremento de los  

problemas de salud; entonces, el trabajo penoso físicamente como el 

repetitivo tiene un impacto en la salud, pero el impacto de los factores 

psicosociales es mucho más elevado. Una demanda psicológica muy elevada 

implica un crecimiento del 80% en las posibilidades de problemas de salud; 

la falta de autonomía implica un 40% más de posibilidades de problemas de 

salud, y la falta de reconocimiento implica un 50% del incremento de 

problemas de salud. Como vemos, la última barra, la inseguridad, tiene 

también un impacto muy fuerte.  
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Hay que prestar atención a la interpretación de estos resultados: lo que se 

buscó es un análisis de corto plazo utilizando métodos econométricos para 

ver el impacto de los riesgos psicosociales de la salud, pero a largo plazo el 

impacto disminuye. Hace falta que transcurran unos veinte, treinta, cuarenta 

años para que aparezca un cáncer en las personas que están expuestas a 

riesgos químicos; eso no quiere decir que los riesgos psicosociales sean más 

importantes que los físicos, pero lo que sí demuestra el gráfico es que a corto 

plazo son muy importantes. 

Otros estudios nos muestran que si la persona que está sometida a los riesgos 

psicosociales escapa de alguna manera, o no sufre un accidente o depresión, 

cuando experimenta una salida de esas condiciones difíciles su estado de 

salud mejora rápidamente. Por ende, se trata de degradaciones que son 

reversibles si no duran mucho tiempo y si no tienen estos efectos 

acumulativos que luego originan una depresión o un accidente. Esto hace la 

prevención mucho más importante para tener en cuenta: el carácter 

rápidamente reversible de los efectos de los riesgos sobre la salud. 

 

Prevención de los riesgos 

Voy a terminar justamente con estas cuestiones de la prevención y del rol de 

los comités  paritarios sobre la higiene y la seguridad dentro de las empresas.  

En Francia es la ley la que organiza la implementación de estos comités, 

denominados comités mixtos de higiene y condiciones del empleo, que 

cubren de alguna manera a dos tercios de los asalariados.  

Para evaluar la eficacia de sus acciones se realizó la encuesta de los médicos 

laborales, en la que se les pedía que para cada puesto de trabajo de cada 

trabajador observado hicieran un juicio sintético sobre su calidad y los 

riesgos para la salud. Se hizo una comparación entre los juicios de los 

médicos laborales sobre la calidad de los puestos de trabajo, según el 

asalariado estuviera amparado por un comité mixto en su lugar de trabajo o 

no.  
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Acá tenemos el porcentaje de puestos de trabajo de calidad, en el caso de los 

riesgos físicos y químicos: la columna de la izquierda en azul corresponde a 

asalariados que no tienen presencia de algún comité de trabajo y entre los 

cuales el 55% de los puestos ha sido juzgado como de buena calidad; se 

ganan 8 puntos cuando existe la intervención de un comité mixto, y se llega 

al 65% cuando además hay un plan de prevención. Una tasa de eficacia que 

no es despreciable respecto de la presencia de acción de estos comités. 
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En cambio, cuando nos interesamos en la calidad desde el punto de vista 

organizacional y psicosocial, no hay casi diferencias en función de los 

puestos cuando se los vincula o no con la existencia de estos comités. En 

apariencia los comités no tienen efecto sobre la calidad de los puestos según 

los sectores diferenciados. Sin embargo vimos que los riesgos 

organizacionales y psicosociales tienen un impacto muy fuerte en la salud de 

los trabajadores; pero por razones que deberíamos discutir los comités siguen 

centrándose en riesgos físicos y químicos y abordan de manera muy rara la 

cuestión de los riesgos en la organización. Es mucho más fácil, más tangible 

además comprar una máscara o un ventilador en vez de rediscutir la 

organización en su conjunto. Además, la división del trabajo y la naturaleza 

de los vínculos sociales dentro de la empresa hacen que la organización del 

trabajo sea un monopolio del empleador: es prerrogativa del empleador 

organizar la distribución de los trabajadores; incluso se puede decir que el 

vínculo salarial se desarrolla de esta manera. Se compra una fuerza de trabajo 

con un salario, y en contrapartida el trabajador acepta obedecer órdenes; el 

salario de alguna manera está comprando la sumisión a la organización del 

trabajo, decidida por el empleador, y por eso podemos entender hasta qué 
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punto es difícil negociar la organización del trabajo. Al mismo tiempo, la 

evolución reciente de la organización y de la salud en el trabajo muestran que 

ya no es posible negociar únicamente sobre el salario, el empleo, o bien sobre 

las máscaras, sobre el ventilador, sino que es necesario poder negociar 

también sobre la organización del trabajo. Este es el real desafío para los 

movimientos sindicales y para las políticas públicas, que implica cambiar la 

organización del trabajo para preservar la salud de los trabajadores. 

 

Encuesta SIP: Salud e Itinerarios Profesionales  

Hoy vamos a presentar resultados muy recientes que provienen de una 

encuesta nueva realizada por la DARES, del ministerio de Trabajo, llamada 

Salud e Itinerarios Profesionales (SIP). Hay pocas encuestas que incluyen 

dentro del análisis las cuestiones del empleo y, en particular, la cuestión de la 

precariedad y de los itinerarios del empleo. Esta encuesta fue diseñada a fin 

de entender de una mejor manera la interrelación entre las condiciones de 

trabajo, las condiciones de empleo y las condiciones de salud. Les voy a 

presentar hoy dos estudios que se hicieron a partir de esta encuesta. Estos dos 

estudios, en realidad, corresponden a dos tandas o rondas que se hicieron de 

la encuesta: la primera correspondió al año 2006 y la segunda al año 2010. A 

los mismos entrevistados se los volvió a entrevistar cuatro años después; es el 

método de panel. En 2010 (correspondiente al año en estudio), le solicité al 

comité de los Riesgos Psicosociales que incorporaran seis ejes para medir de 

manera más precisa los riesgos psicosociales del trabajo: las seis dimensiones 

que vimos ayer. A partir de esta segunda ronda de encuestas se elaboró un 

panorama sobre los riesgos psicosociales según estas dimensiones. Más 

adelante voy a presentar otro estudio que combina los resultados de ambas 

rondas, de 2006 y de 2010 comparadas; eso nos va a dar una visión un poco 

más dinámica del proceso. 
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Vamos a hablar en primer lugar de la metodología de la encuesta, luego les 

voy  presentar una tipología de seis situaciones de exposición a los riesgos 

psicosociales; la primera situación es aquella donde las personas están muy 

poco expuestas y las otras cinco dimensiones son situaciones muy variadas.  

Es una encuesta longitudinal sobre una población general, es decir no 

solamente la población de activos ocupados sino también desocupados y 

jubilados; pero en este primer estudio sólo vamos a considerar a los 

trabajadores sin empleo. Un objetivo complementario de 2010 era tener una 

observación más completa de los riesgos psicosociales. En el año 2006 se 

interrogó a 14.000 personas de entre 20 y 74 años; en el año 2010 se 

agregaron 2.500 personas seleccionadas por azar y lograron entrevistar a 

11.000 de las interrogadas en esa primera ronda para completar la muestra. 

En la encuesta se presentan datos muy interesantes, información de orden 

biográfico, una historia profesional, una historia de la salud y también una 

historia de la vida familiar, y también informaciones muy precisas sobre 

sucesos traumáticos que hubieran tenido lugar durante la infancia de las 

personas, porque es sabido en los itinerarios de salud, que tienen un impacto 

en la adultez. Se arma una historia de empleo, trabajo, salud y vida familiar, 

con un cuestionario que es el más complejo realizado por el INSEE, el 
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instituto nacional de estadísticas francés. Para este estudio que se hizo sobre 

los datos de la encuesta que se está presentando no se utilizaron tanto los 

datos retrospectivos sino más bien la información actualizada. Los riesgos 

psicosociales serán definidos (según el colegio de expertos del que hablamos 

ayer) como los riesgos para la salud mental, física y social generados por las 

condiciones de empleo y de factores organizacionales y relacionales 

susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental.  

La particularidad de la segunda ronda de la tanda de 2010 es que se 

agregaron 40 preguntas nuevas sobre los riesgos psicosociales. En total, en la 

ronda de 2010 de la segunda tanda hubo 60 preguntas sobre los riesgos 

psicosociales, y el estudio que voy a presentar involucra entonces a 7.300 

asalariados, de los cuales 5.200 ya habían sido interrogados en el año 2006, 

todos activos ocupados. En cuanto a la metodología, hay un cuestionario 

principal administrado por el encuestador y un cuestionario autoadministrado 

por el entrevistado mismo, el trabajador, a través de un casco y de una 

computadora. Esta metodología es para poder abordar ciertas cuestiones más 

sensibles sobre temas más conflictivos,  más delicados. La encuesta se realizó 

en el domicilio de las personas y en esas condiciones, suele suceder que el 

entorno familiar, el esposo, la esposa, los hijos pueden pasar por donde se 

están haciendo las preguntas y escuchar lo que se está diciendo. Para algunas 

preguntas sensibles puede ser un factor de molestia que perturbe la calidad de 

las respuestas; por eso se utiliza el casco y la computadora. Por ejemplo, si se 

pregunta a la persona si ha sido acosada sexualmente en su trabajo y sí lo ha 

sido pero todavía no ha hablado de ese tema con su familia, ese cuestionario 

bajo la modalidad del casco permite tener cierta confidencialidad sobre las 

respuestas.   

 

Seis trayectorias entre 2006 y 2010 

Veamos ahora los resultados del estudio. Se pudo despejar 6 categorías que 

representan 6 tipos diferentes de exposición a los riesgos. 

1. La categoría más importante, la más numerosa es la que representa 

el 38 % de los resultados y corresponde a aquellas personas que 

están poco expuestas a los riesgos. En esta categoría el 91 % de los 

asalariados contesta que con relación a todos los esfuerzos que hace, 

recibe el trato correspondiente por su jerarquía; en esta categoría la 

media total de las respuestas es 55 %. Esto representa un 30 % más 
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que la media de la muestra, es decir que en este perfil hay un fuerte 

reconocimiento del trabajo realizado y al mismo tiempo existe una 

débil impresión respecto del trabajo. Por ejemplo, el 94 % de estos 

asalariados contesta que no cuando se les pregunta si trabajan bajo 

presión; estos datos son sobre el 28 % del total de los encuestados. 

Otro dato que va en el mismo sentido respecto de la débil presión 

que sienten estos trabajadores es que el 97 % expresa que no tienen 

una carga de trabajo excesiva; la media en general es de 76 % fuera 

de este 28%. También son muy poco víctimas de agresiones, ya que 

95 % de los mismos no ha sido víctimas de agresiones contra el 75 

% cuando se mira el conjunto de la muestra. Si invertimos las cifras 

para hacerlo más claro, 5% de las personas de esta categoría fueron 

víctimas de agresión en el trabajo u hostigamiento contra el 25 % 

sobre la muestra en general. Son asalariados que se encuentran en 

una situación de débil presión psicológica, un fuerte reconocimiento 

en su trabajo y sin hostigamiento o abuso moral ejercido sobre ellos. 

¿Cuáles son las características de estas personas? Hay asalariados de 

todas las situaciones y categorías profesionales que corresponden a 

este perfil. Pero ciertos tipos de asalariados que son 

sobrerrepresentados en esta categoría: los de más de 50 años (esto es 

un resultado muy general porque lo que se sabe es que la presión en 

el  trabajo disminuye, es mucho más débil, cuando uno traspasa los 

50 años); los sectores involucrados son los servicios directos a los 

particulares (por ejemplo, el servicio personal de librería, el servicio 

doméstico, todo lo que sea contacto directo); los obreros calificados 

pero en el rubro artesanal y de la construcción; los empleados 

administrativos del sector empresarial. Los riesgos psicosociales 

entonces no conciernen a todo el mundo; sin embargo, como vamos 

a ver en el segundo estudio que presentaremos, si usted no está 

expuesto a los riesgos en la actualidad no significa que no lo va a 

estar mañana o en un futuro: son situaciones que pueden cambiar 

muy rápidamente. 

2. La segunda categoría de asalariados que identificamos, son 

asalariados que hemos elegido denominar inestables, en realidad 

son los que están atrás de la línea divisoria. La idea es que están 

expuestos a riegos importantes, pero eligieron poner ellos esos 

riesgos a distancia (es como que no se hace cargo). Eligieron no 

sufrir por esos riesgos, crearon defensas psicológicas al respecto, no 
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saben si esas defensas son sólidas, si van a perdurar, pero es lo que 

ellos dicen, que no están sufriendo en realidad por los riesgos que, 

sin embargo, objetivamente no pueden darse cuenta que si están 

atravesando. Entonces en esta categoría los asalariados son muy 

numerosos: 80 % de ellos dicen que no tienen buenas perspectivas 

de ascenso o promoción en el trabajo, pero que esto no los molesta, 

cuando en realidad solamente el 32 % de los asalariados del total 

dan la misma respuesta. También, en la misma medida 67 % de ellos 

dicen que no reciben el respeto que ellos supuestamente merecen 

pero que no les molesta; su salario no es satisfactorio pero tampoco 

les molesta, y los jerárquicos no los tratan bien pero tampoco les 

molesta. Lo que les permite esta toma de distancia de los problemas 

es que tampoco están sometidos a una muy fuerte intensidad en su 

trabajo; por ejemplo, el 90 % estima que no tiene una cantidad de 

trabajo excesiva (mucho más que la media general); son mucho más 

numerosos los que dicen que no viven situaciones de tensión con el 

público o bien que no trabajan con presión o que no piensan en su 

trabajo antes de dormirse. Es una situación no muy confortable o 

cómoda para ellos, pero tienen una manera de defenderse de esos 

riesgos por el hecho de la relativa baja presión que sufren en su 

trabajo. Una vez más, es una situación que puede ser frágil, porque 

si el trabajo se intensifica luego van tener mucha mayor dificultad 

para poder poner a distancia de esta falta de respeto o la injusticia 

que sufren en su trabajo. Este perfil es mucho más frecuente o está 

sobrerrepresentado en el caso de los hombres, que, evidentemente, 

desarrollan defensas particulares en la negación. Es algo sabido que 

los hombres ponen en práctica mecanismos de defensa que están 

vinculados con la virilidad y no quieren reconocer que están siendo 

afectados por este tipo de situaciones y esto es verdad tanto para los 

riegos psicosociales como para los riesgos físicos. Los asalariados 

son más bien de una edad intermedia, entre 30 y 45 años; no hay una 

categoría social  particular, pero sí hay una característica particular: 

son asalariados con poco sufrimiento físico, y esto es sin duda otro 

de los factores que ayuda a poner distancia frente a estas dificultades 

en las que se encuentran. 

3. El tercer grupo identificado recibió el nombre de “servidores del 

público”: aquellos trabajadores que están en contacto intenso con el 

público y la mayor cantidad de riesgos a los que están sometidos 
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están vinculados con este contacto. Muchos están en contacto con 

gente que está pasando situaciones muy grandes de angustia: son 

profesionales como los policías, personal de la salud o servicios 

públicos y también docentes. Son profesiones expuestas a 

situaciones en las que tienen que calmar a la gente y contenerla. El 

96 % tiene que calmar y contener a las personas contra el 52 % del 

promedio general. Tienen que administrar situaciones muy fuertes 

de conflicto y de tensión entre las personas y esto corresponde bien 

a la solicitud emocional cuando veíamos las dimensiones de los 

riesgos psicosociales. También son muy numerosas las agresiones 

verbales por parte del público hacia ellos, y los casos entre ellos de 

aquellas personas que tienen que esconder sus sentimientos y mentir 

respecto de su estado de ánimo y tener que parecer que están 

contentos, y esto es el trabajo que corresponde a la categoría de 

emocional. Entonces, 12 % de ellos han sido objeto de una agresión 

física o sexual durante el último año o los últimos 12 meses, contra 

solamente el 3 % del conjunto de la muestra, acá es un 12 % de esta 

categoría. Entonces, ellos están expuestos a riesgos que son 

importantes, pero en contrapartida sufren también o se ven 

beneficiados por ciertos factores por el contrario más positivos o los 

ponen en situación de ventaja, por ejemplo, ellos están mucho más 

frecuentemente llevados a poder hablar de sus problemas de trabajo 

frente a un representante del personal o bien a un sindicalista. 

Entonces, un 55 % de ellos pueden hablar de estos problemas con un 

representante de su profesión y hacerlo colectivamente contra el 25 

% del conjunto total de la muestra de los asalariados; de la misma 

manera son mucho más frecuentemente consultados cuando hay un 

cambio en la organización del trabajo, y esto es muy importante 

porque proporciona un recurso, un medio para poder influenciar las 

condiciones de trabajo y crear así espacios de discusiones colectivas 

en el trabajo. Lo que se remarca es que estos asalariados tienen un 

fuerte apoyo de sus jerarquías. Más importante que en el caso de los 

otros asalariados es que casi todos expresan que hacen un trabajo 

útil; tienen, por un lado, una muy fuerte exposición a situaciones que 

son emocionalmente desestabilizantes, pero tienen muchos recursos 

dentro del colectivo de trabajo. Estas situaciones son muy 

características de los agentes de la función pública en particular las 

mujeres, las profesiones de la salud, de la educación y de la 

seguridad. 
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4. A la cuarta categoría de situaciones de riesgo eligieron llamarla 

“bajo presión”: son asalariados que están expuestos a una muy 

fuerte demanda psicológica, tienen que pensar en un montón de 

cosas a la vez, tienen que trabajar bajo presión, están obligados a 

curarse para poder realizar su trabajo, se les pide una cantidad de 

trabajo excesiva, piensan con recurrencia en su trabajo antes de 

dormirse, deben interrumpir su trabajo para realizar otra tarea que no 

estaba prevista y esto los perturba. Todos los indicadores de fuerte 

demanda psicológica son muy elevados. Al mismo tiempo 

experimentan una fuerte demanda emocional, deben esconder sus 

emociones o bien mentir y parecer de buen humor, y esto 

corresponde o es válido para el 62 % de estos asalariados contra el 

42% para el conjunto de la muestra. Debido a estas presiones 

profesionales tienen grandes problemas en cuanto a la conciliación 

de la vida familiar y profesional: 30% dice que no logran coordinar 

bien trabajo y familia contra 11 % del conjunto de los asalariados. 

Están también sometidos a un sufrimiento de tipo ético y esto se ve 

reflejado en el ítem “me sucede a menudo tener que revisar 

demasiado rápido una operación o una manipulación que en 

realidad requeriría más cuidado”. Son asalariados que tienen una 

fuerte autonomía, no están obligados a repetir continuamente los 

mismos gestos, sobre todo pueden emplear plenamente sus 

competencias; en el modelo de Karasek corresponden a los 

asalariados en situaciones activas, es decir, mucha presión pero 

también mucho margen de decisión. Hay que agregar un factor 

desestabilizante: los cambios frecuentes e imprevisibles y mal 

preparados, que conciernen a un 88 % de los asalariados de esta 

categoría. Corresponde a 20 puntos más que el promedio del 

conjunto de la muestra; y un entorno inestable e imprevisible 

también es una fuente de riesgo en el trabajo. Se trata sobre todo de 

un perfil profesional de los ejecutivos superiores: hombres, de edad 

media, ingenieros, profesiones intermedias, más bien en sectores de 

servicios o de administración, y también en actividades financieras. 

5. La quinta categoría, la penúltima, representa el 13 % del total de los 

asalariados (la categoría anterior, los que trabajaban bajo presión, 

eran un 15 % del total), y son “los mal queridos”: son los que 

sufren de manera masiva la falta de un apoyo social. Todas las 

respuestas de esta categoría en todos los casos hacen referencia a la 
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falta de apoyo social y de reconocimiento. Por ejemplo, en cuanto a 

las perspectivas de promoción y de ascenso, el 83 % piensa que no 

son satisfactorias -4 veces más que el promedio general- y un 

porcentaje importante considera que no reciben el respeto que 

merecen, y que sus superiores no los tratan de manera equitativa. 

Hay un sentimiento muy fuerte de injusticia organizacional y, al 

mismo tiempo, consideran que la persona que los evalúa no conoce 

el trabajo que ellos hacen; no son comprendidos por sus superiores y 

no son apoyados. El 62 % dice que sus superiores no prestan 

atención a lo que dicen y que tampoco pueden hacer un trabajo de 

calidad y el 34 % manifestó que habían sido objeto de una agresión 

por parte de sus superiores o de sus colegas. ¿Quiénes son estos 

“mal queridos”? Por lo general son mujeres: no todas las mujeres 

sino que la mayoría en la categoría son mujeres de entre 40 y 50 

años, muchas del sector público, especialmente en los sectores de 

educación y de salud. Son trabajadores con empleo estable, muchas 

veces de planta permanente en la administración pública, no 

expuestos a trabajo penoso físicamente, pero desde el punto de vista 

afectivo están en una situación catastrófica.  

6. La última categoría recibió el nombre de “germinal”. No sé si esto 

es representativo en el imaginario argentino, pero hace referencia a 

la novela de Émile Zola Germinal. No sé si la tienen en mente: 

representa las condiciones de vida obrera en las minas de carbón con 

gente completamente desahuciada que lo único que hace es matarse 

de hambre trabajando, sin feriados, sin nada. En esta categoría están 

las situaciones de trabajo catastróficas desde todo punto de vista: 

conciernen solamente al 9 % de los asalariados, pero esas personas 

están muy mal. En primer lugar, porque tienen un trabajo muy 

repetitivo y muy aburrido, y la gran mayoría dice que no puede 

aprender algo nuevo en su trabajo. Esta es una declaración muy 

minoritaria en el conjunto de asalariados, porque en el total de la 

muestra casi el 90 % dice que sí puede aprender algo nuevo; en esta 

categoría la gran mayoría por el contrario, dice que no, que no 

pueden aprender nada en su trabajo. De la misma manera, en el 

conjunto de la muestra la gran mayoría de los trabajadores dice que 

puede hacer algo que le gusta, pero en este grupo en particular, la 

mitad dice que nunca puede hacer algo que les guste; de la misma  

manera, tampoco pueden emplear sus propias competencias. Sus 
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trabajos consisten en repetir continuamente la misma cantidad de 

gestos y de operaciones; por ende, tienen muy poco margen para 

decidir cómo hacer su trabajo. La primera gran característica y muy 

fuerte en esta categoría es la ausencia total y completa de autonomía 

en el trabajo. Al mismo tiempo, el trabajo no es reconocido en su 

justo valor, porque 74 % contestan que su trabajo no está siendo 

reconocido contra solamente 43 % en el conjunto de la muestra. El 

reconocimiento está de alguna manera degradado, pero también es 

grande aquí el factor de la inseguridad socioeconómica. Por 

ejemplo, son muchos los que contestan que tienen miedo en su 

trabajo. También son muchos los que no saben con quién van a tener 

que trabajar el mes próximo, y esto es coherente con el hecho de que 

muchas veces se trata de trabajadores con contratos de corta 

duración, o de duración determinada, por ejemplo tercerizados o 

trabajos precarios o pasantes. Finalmente, tienen un débil apoyo 

social por parte de sus colegas: 22 % dice que no tiene una buena 

relación con sus colegas contra solamente el 6 % del conjunto de los 

asalariados de la muestra. Es un poco más difuso y menos preciso, 

pero también trabajan bajo presión: 49 % dice que trabaja bajo 

presión contra el 31 % del conjunto de la muestra, pero es la única 

característica respecto de la intensidad del trabajo que es más fuerte 

en este perfil. Esta población está entonces caracterizada por la 

precariedad en el empleo: son mayoritariamente jóvenes, obreros, 

sobre todo de tipo industrial y principalmente no calificados y 

también empleados de comercio. Una última característica muy 

importante es que además de todos estos factores psicosociales 

tienen mucha penosidad o sufrimiento físico; acarrean cargas 

pesadas, están expuestos a humo, polvo. Tienen conciencia de que 

su trabajo es peligroso para su salud, y esto también corresponde al 

eje seguridad socioeconómica. El 75 %  contestó que piensa que su 

trabajo puede ser nocivo para su salud: 75 % contra 38 % del total 

de la muestra. Como verán este es un grupo extremadamente 

precario tanto desde el punto de vista del trabajo como del empleo. 

Vamos a ver ahora cuál es el impacto en la salud de las personas de todas 

estas exposiciones. Es una especie de resumen sintético de las características 

de cada una de estas categorías que surgen de la encuesta, lo que nos va a 

permitir memorizar un poco las características de cada uno de los grupos.  
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Una categoría de personas consideraban que no estaban expuestos al riesgo, 

en la primera columna. La segunda categoría, que llamamos identidad, tenía 

pocas exigencias del trabajo en teoría, pero estaba muy expuestos a las 

relaciones sociales de trabajo, pero de alguna manera no les importaba lo que 

les decían o lo que les pasaba. La tercera categoría, los servidores del 

público, sobre todo sufren las exigencias emocionales. La cuarta categoría 

trabaja bajo presión, con muchas exigencias pero con un margen de 

autonomía para hacer frente a ellas, y también situaciones de inseguridad 

económica y sufren conflictos de valores. La quinta categoría, los “mal 

queridos”, posiblemente tengan problemas de relaciones sociales y conflictos 

de valores. La última categoría tiene todas las calamidades posibles e 

imaginables.  

Lo que vamos a ver ahora son las características de la salud para distintas 

categorías. Vamos a tomar dos indicadores:  

 las limitaciones de actividad: la pregunta es si sufren limitaciones de 

salud para hacer la actividad que tienne que desarrollar;  

 el indicador de salud mental: se utiliza un cuestionario normalizado 

en el que se pregunta sobre sentimientos, si se sentían tristes, 

desanimados, o tenían problemas cuando se levantaban para ir a 

trabajar; si tenían angustia o si no podían dormir dpore insomnio. En 

base a todos estos indicadores se elabora una especie de score 

sintético sobre la situación de salud mental, porque diagnostica 

situaciones de stress o de presión, con síntomas bastante fuertes que se 

conocen como episodios de depresión mayor o trastornos de ansiedad 

generalizados.  

Voy a presentar ahora los resultados de dos modelos de regresión logística, 

con los indicadores de limitación y las personas con problemas de salud que 

impiden realizar actividades cotidianas; esto involucra más o menos al 15 % 

de la muestra total.  

Cuando vinculamos este indicador de salud con la posición de los grupos 

frente a los factores de riesgo, hay un vínculo muy fuerte entre salud y 

exposición a los riesgos. La referencia general son aquellos asalariados que 

están poco o nada expuestos a los riesgos; aquellos que están en retirada del 

segundo grupo tienen entonces 30 % más de posibilidades que las personas 

no expuestas de encontrarse en situaciones limitantes de actividad; 1, 6 % 

representa el 60 % de la categoría de servidores del público. Aquellos que 
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están bajo presión tienen el 80% más de posibilidades de verse limitados, y 

en el caso de los mal queridos la situación directamente se vuelve dramática, 

ya que tiene que multiplicarse más o menos por tres esta proporción. Siempre 

hablamos de la salud tal como ellos la perciben; en el momento de la 

encuesta, por causa de un problema de salud, están limitados para hacer cosas 

que la gente puede hacer normalmente.  

Otro resultado, un poco más espectacular tal vez, pero posiblemente un poco 

más técnico, aparece cuando se modeliza el impacto del cambio: una 

situación en la cual un mismo trabajador no declara un impacto en el año 

2006 pero sí en 2010. Lo que se está modelizando es el empeoramiento o el 

agravamiento de la salud tal como es percibida. Se toma en cuenta en el 

segundo modelo la situación de salud tal como es percibida en 2006; esto 

disminuye los otros coeficientes del modelo, y el resultado es muy fuerte y 

muy robusto respecto de la salud percibida en la actualidad. Lo que se 

modeliza no es el estado de salud en 2010 sino el cambio experimentado 

entre 2006 y 2010 sobre la base de la declaración de la persona. Si su carácter 

era pesimista en 2006, hay grandes chances de que lo siga siendo en el año 

2010; de esta manera lo que se busca es eliminar la influencia de los rasgos 

de la personalidad sobre el análisis estadístico. 

En cuanto a la salud mental, los resultados se dan más marcadamente todavía, 

porque tenemos los casos que sobrepasan el 3 para las tres categorías más 

expuestas, y que llegan incluso a la tasa de 5 para la categoría germinal. Esta 

categoría representa el 9 % de la población expuesta a una acumulación de 

los riegos y con cinco veces más probabilidad de estar en un estado de 

depresión o de ansiedad generalizada. Si comparamos los espacios vemos que 

son más elevados para la salud mental, pero también en las limitaciones 

físicas; los riesgos de un impacto son elevados tanto en la salud física como 

mental, aun si el impacto es más fuerte sobre la salud mental -pero es ahí 

donde no se puede distinguir de una manera muy nítida o precisa la salud 

mental de la física porque el ser humano es a la vez un cuerpo y un espíritu. 

De la misma manera, si se integra en el modelo la salud mental en el año 

2006, los resultados se modifican poco: se ve un impacto muy fuerte sobre la 

salud a corto plazo.  
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En cuanto a la sustentabilidad del trabajo, la pregunta era “¿piensa que su 

trabajo puede ser nocivo para su salud, o bien se plantea poder seguir 

trabajando en el mismo empleo hasta los sesenta años?”. En la respuesta de 

las personas que contestan que su trabajo es nocivo para su salud o que no 

van a poder aguantar hasta la edad de su jubilación, se ve un aumento muy 

rápido, muy marcado del sentimiento de no poder seguir sosteniendo el 

trabajo, que va en correlación con las categorías que están más expuestas a 

los riesgos psicosociales. Otra variable a considerar es aquella que implica no 

haber podido elegir o no estar satisfecho con el itinerario profesional: acá lo 

interesante es que en el grupo de asalariados en retirada, son muchos los que 

no eligieron o no están satisfechos con sus itinerarios profesionales. Hay un 

gran sentimiento de frustración cuando en realidad su estado de salud, si bien 

no es mejor que el de aquellos que no están expuestos a los riesgos, tampoco 

está tan deteriorado como en otras categorías más satisfechas de sus 

itinerarios. 
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El Impacto de los Riesgos Psicosociales sobre la Salud a corto 
plazo, trayectorias contrastadas entre 2006 y 2010 

Voy a presentar ahora el estudio de la trayectoria: es un estudio dinámico 

entre los años 2006 y 2010, y corresponde al análisis de los mismos datos de 

la encuesta. Este estudio va a aparecer publicado el mes próximo en una 

revista académica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Francia. 

El título es “El Impacto de los Riesgos Psicosociales sobre la Salud a corto 

plazo, trayectorias contrastadas entre 2006 y 2010”, que hizo junto con sus 

colegas que son los que aparecen mencionados aquí abajo de las diapositivas.  

No voy a empezar nuevamente con la presentación de la encuesta SIP que ya 

vimos, sino que les voy a hablar directamente del campo de estudio. Se 

seleccionaron las personas cuya edad oscilaba entre los 30 y los 50 años para 

el año 2006, principal en la mitad de su carrera, es decir que han tenido una 

experiencia de trabajo antes de 2006 de al menos un año. En total representan 

una muestra de 4.600 personas; se descartó a los jubilados, que de todas 

maneras no eran muy numerosos, porque antes de los 50 hay muy pocas 

personas que se pueden jubilar en Francia.  

Se utilizó un método de análisis de datos, factorial múltiple y luego una 

clasificación jerárquica ascendente. Se definieron dos situaciones posibles de 

empleo, en empleo o por fuera del empleo; fuera del empleo significa o bien 

desempleados o bien inactivos, pero no jubilados. Se tomaron en cuenta las 

condiciones de trabajo tanto en el año 2006 como en el año 2010 y se 

clasificaron las comisiones de trabajo en cinco categorías: las condiciones 

horarias (por ejemplo si el trabajo los obliga a trabajar de noche), las 

restricciones físicas (por ejemplo la carga de cosas pesadas), la actitud o la 

libertad institucional del margen de maniobra de la autonomía (por ejemplo, 

no poder emplear plenamente las competencias propias), las exigencias del 

trabajo (por ejemplo, el hecho de tener que pensar en muchas cosas a la vez), 

y las otras restricciones organizacionales y psicosociales, el miedo a perder el 

empleo por ende la inseguridad, y también en esta categoría hay aspectos que 

tienen que ver con el reconocimiento o el apoyo y la contención social.  

Como les decía anteriormente, no hubo muchas preguntas sobre los riesgos 

psicosociales en la primera ronda del año 2006, lo que implica que hay un 

número limitado de variables para hacer la correlación con el año 2010. Para 

las condiciones de trabajo se construyó un indicador sintético bastante 

rudimentario sobre los 29 tipos de condiciones de trabajo, ya sea 

organizacionales, físicas o bien psicosociales: el trabajador puede responder 
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si ha estado expuesto nunca, a veces, a menudo o siempre. Se construyó una 

tabla de valor que correspondía a cero si era nunca y a tres si era siempre, y 

se conformó un indicador sintético que varía entre 0 y 3 veces 29; cero para 

los trabajadores que nunca están expuestos a nada (que no hay), y tres veces 

29 para aquellos que están siempre expuestos a los 29 tipos de condiciones de 

riesgo (que tampoco existen), son los extremos.  

En el año 2010, 36 % de los varones estaba empleado con buenas 

condiciones de trabajo, 55 % con malas condiciones de trabajo y 8 % no 

estaba empleado. De esos mismos hombres, 40 % estaban empleados con 

buenas condiciones de trabajo en el año 2006, 50 % estaban empleados con 

malas condiciones de trabajo y 9 % de ellos estaban sin empleo. Un 24 % 

representa a los hombres que estaban tanto en 2006 como en 2010 empleados 

con buenas condiciones de trabajo, pero entre ellos se encuentran 14 % que 

tenían buenas condiciones de trabajo en 2006 y malas en 2010, y el 10 % de 

los hombres pasaron de malas condiciones a buenas condiciones entre 2006 y 

2010. Si se compara el 14,5 % con este último 10,5 % aumenta la cantidad de 

hombres que han pasado de buenas a malas condiciones. En el caso de las 

mujeres, 13 % pasó entre una tanda y otra de buenas condiciones a malas 

condiciones y 9 %, una menor cantidad de mujeres, pasaron de malas 

condiciones a buenas entre 2006 y 2010. Hubo un deterioro en las 

condiciones de trabajo tanto para los hombres como para las mujeres.  

En cuanto al estado de salud, utilizamos varios indicadores para medirlo: la 

salud alterada, es decir el estado de salud percibido como medio, malo o muy 

malo; las limitaciones de las que hablé antes: las molestias motrices, 

problemas de movilidad o dificultad para manipular cosas o agacharse, los 

dolores musculares esqueléticos; y los problemas de salud mental, en los que 

se mezclan episodios depresivos mayores y trastornos de ansiedad 

generalizada así como las perturbaciones del sueño.  

Si ingresamos en la computadora estos indicadores, las situaciones de empleo 

tanto en 2006 como en 2010, las condiciones de trabajo malas o buenas en 

ambos años y el estado de salud, el resultado final son seis 

categorías/itinerarios. Les voy a explicar cómo tenemos que leer el gráfico 

siguiente: la línea horizontal representa la edad, y evidentemente todas las 

personas envejecieron cinco años entre el año 2006 y 2010, por ende todas 

las formas que se ven sobre el gráfico se desplazan cuatro años hacia la 

derecha, porque todo el mundo crece con la misma velocidad. Estamos 

hablado del envejecimiento nominal, porque el real efectivamente está 
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alterado, no va a la misma velocidad siempre. El eje vertical representa las 

condiciones de trabajo: arriba se encuentran las buenas condiciones de 

trabajo y abajo las malas.  

 

1. Si tomamos la categoría de más arriba, la superficie de la elipse es 

proporcional a la cantidad de personas: esta categoría representa el 

38 % de la muestra y es la más importante; los llamamos los 

protegidos. Como verán la elipse está ligeramente inclinada hacia un 

costado, lo cual quiere decir que estas condiciones de trabajo se 

fueron deteriorando un poquito. Son personas que tienen un relativo 

buen estado de salud, digamos que ellos envejecieron un poco, pero 

no se deterioraron mucho, estaban pocos expuestos a los riesgos y 

siguieron estándolo. Es la categoría de referencia para trabajadores 

relativamente protegidos de los riesgos de trabajo.  

2. Tenemos otra categoría que llamamos los inestables, que 

representan al 13 % de la población. Tienen condiciones de trabajo 

que están cerca del promedio o un poquitito mejor, pero su 
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característica principal es que estaban muy frecuentemente fuera del 

empleo en 2006 y que permanecen en menor medida fuera del 

empleo en el año 2010; en general, corresponde a mujeres y jóvenes, 

en fase de retomar el trabajo después de una maternidad por 

ejemplo, o de idas y vueltas entre el trabajo y la atención doméstica, 

el trabajo domiciliario en casa. Sus condiciones de trabajo no han 

sufrido ninguna evolución para los que tenían un empleo en ambas 

fechas.  

3. La siguiente categoría representa un 28 % de las personas que se 

encuentran bastante bajo en el gráfico por ende tienen malas 

condiciones de trabajo, pero su salud en el año 2006 tendía a ser 

buena, tenían muy pocas limitaciones de actividad, muy pocas 

limitaciones de salud alterada. Se los llamó los expuestos poco 

afectados, porque tienen a la vez muy malas condiciones de trabajo 

pero están relativamente en buenas condiciones de salud, pero entre 

2006 y 2010 siguiendo el sentido de la flecha roja, su salud se 

deterioró. Es decir que hasta el año 2006 habían podido resistir a 

malas condiciones de trabajo, pero las cosas comenzaban a andar de 

mal en peor. 

4. Otra categoría que representa al 8 % de las personas con una 

situación de trabajo que como podrán observar ha mejorado mucho, 

muy expuestos en 2006, lo son aún en el año 2010, pero mucho 

menos, son “los expuestos pero en buen camino”.  

5. Y acá tenemos otra categoría que va en sentido contrario, son “los 

expuestos que van por mal camino”, que representan 6,5 % de la 

población. Es exactamente el caso contrario del anterior: tenían 

condiciones de trabajo cerca de la media en el 2006, y se deterioró 

muchísimo en el año 2010, por ende su estado de salud, que no era 

malo en el año 2006, se deterioró mucho en el año 2010.  

6. Una última categoría, que representa 6,5 % de la muestra, los 

llamamos “los quemados”: son de mayor edad, con condiciones de 

trabajo menos buenas que el promedio, que se deterioraron un poco, 

pero sobre todo su salud se deterioró bastante.  

También están los pequeños triángulos azules que indican que hay 

muchos que están en inactividad, es decir, en desempleo o fuera de la 

actividad.  
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Respecto de la variación de la salud, si tomamos los protegidos, todos los 

indicadores son más favorables que el promedio, se deterioran levemente, 

pero este rango no es significativo; para los inestables, los indicadores son 

más favorables que la media o el promedio, pero se deterioran ligeramente y 

significativamente; igualmente para los expuestos poco afectados, tenían un 

estado de salud que era cerca del promedio de la media, pero este estado de 

salud se está deteriorando de una manera más marcada. Vamos a tomar el 

ejemplo de los trastornos musculares, músculo-esqueléticos, pasan de 47 % al 

55 % entre un año y otro los que experimentan estos trastornos, un aumento 

relativamente más fuerte que para la media de la población. Los datos más 

espectaculares provienen de las dos categorías de expuestos por buen camino 

y expuestos por mal camino. Para los primeros, su estado de salud alterado 

disminuye de 51 % a 41  %, y en el caso de aquellos expuestos de mala vida, 

aumenta de 34 % a 61 %. Pero como observarán, sobre todo la salud mental 

es la que va a cambiar drásticamente: los expuestos por buen camino tenían 

mayor cantidad de depresión o de trastornos de ansiedad en el año 2006; 

muchos de ellos pudieron salir de ese estado, ya sea de la depresión o de la 

ansiedad; inversamente, entre los expuestos por mal camino muy pocos 

tenían trastornos en 2006 y la gran mayoría de ellos sí tienen problemas en el 

año 2010; por ejemplo, 64 % tienen problemas de depresión, para algunos de 

ellos mejora, pero igualmente venían teniendo una salud muy degradada al 

final del período.  

Las dos categorías para las cuales se notó una mayor degradación o en todo 

caso el mejoramiento se dio en categorías en las cuales las condiciones de 

trabajo variaron fuertemente. En el caso de las condiciones de trabajo hay una 

buena parte que tiene que ver con los riesgos físicos y también los 

psicosociales; y cuando se mira un poquito más en detalle se ve que lo que 

más cambió son básicamente las condiciones psicosociales. Los indicadores 

sobre las malas condiciones de trabajo se desagregaron en cinco partes: 

horarios, condiciones físicas, margen de maniobra, exigencias emocionales 

del trabajo y otras exigencias organizacionales. Se observan entonces las dos 

categorías, los que estaban yendo por buen camino y los que estaban en mal 

camino, y en ambos casos lo que más varía son las condiciones psicosociales 

del trabajo. Por ejemplo, en caso de los que están expuestos en buen camino, 

hay una disminución sensible en cuanto a las exigencias del trabajo y también 

de las otras exigencias de tipo organizacionales. En el caso de los que van en 

mal camino, tenemos un deterioro muy fuerte en cuanto a las condiciones 

psicosociales, pero al mismo tiempo hay pocas variaciones en cuanto a las 
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condiciones físicas. En cuanto a las otras categorías, los que están pocos 

afectados y los que están quemados, presentan problemas más bien desde el 

punto de vista de la salud física.  

Si vemos la proporción de trabajadores con una salud alterada, con una mala 

salud en el año 2010, los quemados y los expuestos en mal camino son 

aquellos que tienen el peor estado de salud y hay una correlación bastante 

buena entre el estado de salud y el tiempo que han pasado en malas 

condiciones de trabajo físicas. Evidentemente la anomalía corresponde a las 

dos categorías más extremas de expuestos en buen camino y expuestos en 

mal camino, que han soportado un sufrimiento físico más o menos 

equivalente, pero que tienen estados de salud que en promedio o 

promediando son muy diferentes.  

En conclusión, lo que podemos retener de este estudio es que el sufrimiento 

físico desarrolla impactos en la salud de largo plazo, pero las condiciones 

psicosociales pueden tener un impacto muy rápido y muy masivo a corto 

plazo. Esto implica necesariamente una reflexión sobre las políticas de 

prevención, porque hay que actuar rápido. Si se dejan instalar situaciones de 

ansiedad o depresión, por ejemplo, lo harán definitivamente y se volverán 

irreversibles; en cambio si logramos revertir rápidamente las condiciones 

psicosociales en el trabajo, entonces el estado de salud mejorará también 

rápidamente. Por ende, la eficacia de las políticas de prevención podría ser 

bastante grande en cuanto a la cuestión de los riesgos psicosociales sobre 

todo.  
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