
7

Julieta Cassini y Ana Julia Reguera

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN 
EL TRABAJO Y SU INJERENCIA EN 
VÍNCULOS LABORALES NOCIVOS: 
UNA EXPERIENCIA CON 
TRABAJADORES NO DOCENTES 
DE LA UNLP

Biblioteca virtual  
Red latinoamericana de 

estudios e investigaciones 
sobre riesgos psicosociales 

en el trabajo 

RPST-LA

IS
SN

 2
59

1-
44

48



 

 

 

 

 

 

 

Julieta Cassini y Ana Julia Reguera 

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO Y SU INJERENCIA EN VÍNCULOS 

LABORALES NOCIVOS: UNA EXPERIENCIA 

CON TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA 

UNLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO             
 



 

 

 

 

BIBLIOTECA RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO (RPST-LA)  

ISSN 2591-4448 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/publicaciones/biblioteca-red-latinoamericana-de-estudios-

e-investigaciones-sobre-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo-rpst-la/ 

El objetivo de esta biblioteca es seleccionar y poner a disposición de los 

colegas, estudiantes, profesionales, y actores de las relaciones de trabajo 

documentación e información relevante acerca de las investigaciones y 

publicaciones que estén disponibles en las redes sociales sobre los RPST. Se 

incluyen textos redactados mayormente en castellano, pero se podrían incluir 

en otros idiomas  (portugués, francés, inglés); serán insertos en la red en el 

estado y formato en que nos sean comunicados  y en el idioma original. 

Coordinación: Julio César Neffa 

Comité editorial: Andrea Suárez Maestre, Julieta Cassini y Sofía Malleville. 

Comité centífico: 

Expertos nacionales: Mónica Cesana Bernasconi (UNNE), Mariana Busso (UNLP- 

CONICET), Elena Denda (UNLP), Liliana Ferrari (UBA y UNAJ), Claudia Gatti 

(UNNE), Esther Giraudo (SECASFPI), Jorge Kohen (UNRosario), María Laura 

Henry (CONICET, UNLP), Silvia Korinfeld (UBA), Patricio Nushold (UBA), Florencia 

Partenio (UNAJ), Roberto Pompa (UBA); Andrea Pujol (UNC), Luis Raffaghelli 

(UBA). 
 

© CEIL, 2017 

Saavedra 15 PB C1083ACA Buenos Aires 

tel. 4953 9853/4952 7440 

e-mail: publicaciones@ceil-conicet.gov.ar 

http://www.ceil-conicet.gov.ar 

 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/


/ 3 /  

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO Y SU INJERENCIA EN VÍNCULOS 

LABORALES NOCIVOS: UNA EXPERIENCIA 

CON TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA 

UNLP 

Julieta Cassini  
 julietacassini@hotmail.com  

Ana Julia Reguera  
anajuliareguera@gmail.com  

Facultad de Psicología UNLP  

 

La presente ponencia da cuenta del trabajo del equipo de Investigación 

que desde el año 2013 viene estudiando los Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo (RPST) en una población particular: Los Trabajadores No 

Docentes de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).  

Así, en este trabajo se focalizará sobre una de las dimensiones a 

considerar a la hora de abordar los RPST: las relaciones sociales en el 

trabajo. Se entiende a las mismas como la totalidad de intercambios 

dinámicos que los sujetos tienen con los diferentes actores de su 

entorno laboral (superiores, compañeros, colegas, alumnos, etc.).  

De esta manera, se expondrán y analizarán múltiples resultados que 

fueron obtenidos de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, 

teniendo presente como estrategia la triangulación metodológica. De 

esta forma, se podrán visibilizar indicadores que dan cuenta del carácter 

conflictivo que estas relaciones sociales pueden tener en el marco del 

trabajo y la posibilidad de configurarse vínculos laborales nocivos, y su 

posterior desarrollo en psicopatologías laborales asociadas ej. acoso 

laboral (mobbing) violencia laboral.  
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Finalmente, a partir de esto, se presentarán líneas de acción futuras 

sobre la temática en relación a esta población, teniendo presente las 

fortalezas y limitaciones del trabajo hasta aquí realizado por el equipo 

de investigación. 
1

 

 

MARCO TEÓRICO  

A lo largo del tiempo se ha teorizado extensamente acerca del trabajo. 

No hay otra técnica de orientación vital como es el trabajo. Éste liga al 

individuo tan fuertemente a la realidad y lo incorpora sólidamente a 

una parte de la misma: la comunidad humana.  

Schlemenson (2002) considera al trabajo como un organizador de la 

personalidad, sustento de la identidad y autoestima. El trabajo tiene un 

valor central para la vida de las personas y de él se pueden derivar tanto 

sentimientos positivos o por el contrario puede ser una fuente de 

frustración, aburrimiento y sin sentido. Entonces, el trabajo puede ser 

tanto promotor de salud como de enfermedad, patógeno o 

estructurante (Dejours, 1992). 

Los Riesgos Psicosociales en el trabajo (RPST) han existido 

paralelamente desde siempre a la concepción del trabajo pero es en las 

últimas décadas que la temática ha cobrado visibilidad y se ha contado 

con herramientas teóricas y procedimentales para estudiarlos. En toda 

organización se destaca la presencia de Factores Psicosociales que 

hacen a lo cotidiano del trabajo. Estos, se relacionan directamente a las 

características de la misma, el contenido del puesto, la realización de la 

tarea, las interrelaciones entre los trabajadores, el entorno, etc. Ahora, 

estos factores psicosociales debido a las particularidades que pueden 

llegar a adquirir en relación al contexto, sus características y 

contingencias podrán: por un lado, ser aspectos positivos que 

                                                      

1

 La presente ponencia fue presentada en el VIII Congreso ALAST 

(Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo”)- Grupo de trabajo 

9,30. 3 – 5 Agosto 2016. Bs. As., Argentina 
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provoquen satisfacción, potencien los procesos de trabajo, creen un 

ambiente agradable y promuevan la salud; o por otro lado, ser 

desfavorables y provocar sufrimiento, entorpecer los procesos de 

trabajo y afectar la salud de los trabajadores. De esta manera, si los 

Factores Psicosociales se vuelven negativos y se mantienen en el 

tiempo, se transformarán en riesgos susceptibles de poder producir 

daños, tener impactos graves y repercutir en todas las esferas de la vida 

de las personas, es decir volverse riesgos (Rodríguez, 2009).  

Los RPST son riesgos para la salud en un sentido integral (bio-psico-

social) y son ocasionados por determinadas condiciones de empleo, 

factores organizacionales y relacionales susceptibles de interactuar con 

el funcionamiento mental (Gollac, 2011). Se toma posición sobre la 

temática de los RPST a partir de una concepción renovadora de las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo -CyMAT- (Neffa, 1989), 

categoría que los incluye y delimita. Así, desde la misma, se contemplan 

no sólo los riesgos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, etc. que 

pueden afectar la salud del cuerpo, sino también los posibles RPST y 

los aspectos afectivos, relacionales y cognitivos que se ponen en juego 

en el trabajo. Según Gollac, los RPST podrían clasificarse en las 

siguientes categorías: Intensidad del trabajo, exigencias emocionales, 

margen de autonomía, conflictos éticos y de valor, inseguridad en la 

situación laboral y relaciones sociales.  

Es en el ítem de las relaciones sociales en el trabajo sobre lo que se 

pondrá énfasis en la presente, especialmente si estas se vuelven 

“conflictivas” y favorecen al desarrollo de vínculos laborales nocivos, 

que potencian psicopatologías laborales. Las relaciones sociales en el 

trabajo son los intercambios que los sujetos en contextos laborales 

puedan tener con: jerarquía, compañeros y pares, personal a cargo y 

clientes, usuarios, alumnos, etc. Es decir, que alude a las múltiples 

interacciones persona a persona (en contacto directo o indirecto) ya sea 

en las relaciones verticales, horizontales o transversales que se puedan 

desarrollar. (Neffa, 2015)  

En relación con cambios introducidos en la escena global en lo que 

respecta al modo de trabajo, se podría pensar que hay serios alicientes 
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que contribuyen directamente a fragilizar las relaciones sociales en el 

marco laboral, rasgando el tejido protector que puede aportar ser parte 

de un “colectivo de trabajo” y habitar un espacio donde el clima laboral 

sea reconfortante. Actualmente, suele darse poco contacto entre los 

trabajadores y sus superiores en lo que concierne a líneas de acción 

precisas, claras, la posibilidad de ser consultados o evaluados durante el 

proceso en el cual se desarrolla un producto o se presta un servicio, 

generándose una gran distancia y encontrándose ausentes las 

valoraciones positivas y el reconocimiento por el trabajo “bien hecho”. 

Las nuevas políticas de gestión han intensificado los procesos de 

trabajo, promocionando carreras eminentemente individuales, aisladas, 

con falta de comunicación fluida, atravesadas por el espíritu de la 

competitividad. Es así que se debilita la solidaridad, ayuda mutua, 

cooperación y trabajo en equipo verdadero, que podían aportar 

aspectos positivos para contrarrestar las grandes exigencias. (Dejours & 

Gernet, 2012)  

Por lo anteriormente expuesto entonces, por un lado puede darse 

“ambigüedad en los roles”. Es decir, no se visibiliza de manera clara 

cuáles son las expectativas y tareas esperadas para ese puesto de trabajo. 

Si esta situación persiste, puede generarse malestar en el trabajador que 

no sabe qué se espera de él. Se resalta que para Dejours (1992), el 

sufrimiento justamente se localiza en el desfasaje irreductible entre la 

tarea prescrita y real. Estas en ciertos casos puede resultar certeramente 

una gran brecha y dejar al sujeto totalmente desorientado y con una 

gran carga de angustia si no puede poner a jugar estrategias para hacerle 

frente a esa situación. También, pueden configurarse situaciones en las 

cuales hay conflictivas en lo que concierne a la dinámica del 

reconocimiento que puede venir de los superiores, pares y/o usuarios, 

pacientes, alumnos.  

De lo que se trata es que los aportes de los trabajadores sean 

reconocidos. Cuando no lo son y pasan de ser percibidos, en un 

ambiente de indiferencia general, desprecio o negación, el resultado es 

sufrimiento. De esta forma, se puede producir una desestabilización de 

las referencias y la identidad. El reconocimiento no es un reclamo 

marginal de quienes trabajan. Muy por el contrario, se presenta como 
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un elemento decisivo en la dinámica de movilización subjetiva de la 

inteligencia y la personalidad en el trabajo. A su vez, el reconocimiento 

puede venir de los superiores y sus consideraciones son tomados como 

“juicios de utilidad” en mayor medida concerniéndose al resultado en 

particular. Ahora, cuando el reconocimiento viene de los compañeros 

y/o colegas, adquiere otras particularidades, en tanto las afirmaciones 

que puedan hacerse sobre el trabajo realizado, estarán del lado de los 

“juicios de belleza”. El par, puede ver en ese producto o servicio 

terminado, el proceso que el trabajador ha llevado a cabo, las “trampas 

necesarias” y la creatividad puesta en juego. Ambos son ineludibles 

como elementos positivos que refuerzan el sentimiento de 

reconocimiento y posibilitan al trabajador continuar con sus actividades 

habituales del lado del placer y la salud. 

Ahora, en relación a los refuerzos de parte de pares, muchas veces 

estos también sirven como “apoyo social” para contrarrestar “fuentes de 

malestar”. El “apoyo social” alude al conjunto de vínculos y acciones 

que los individuos o los grupos producen para emitir consejos, prestar 

ayuda técnica, profesional, emocional a los compañeros para superar 

situaciones de grandes demandas de trabajo, falta de autonomía, 

carencia de reconocimiento, situaciones conflictivas en general. Así, si 

esta variable se ve perjudicada, las posibilidades de que actúe como un 

amortiguador ante estas coyunturas disminuye, favoreciendo a que no 

se den estrategias de resistencia y/o adaptación.  

Entonces, si se configura en relación a estas particularidades un 

panorama de relaciones sociales “conflictivas”, al mantenerse en el 

tiempo puede desarrollar vínculos laborales nocivos.  

Es decir, se parte de considerar que el trabajo es un fenómeno 

eminentemente colectivo en el cual se establecen vínculos y grupos. Se 

trata de un espacio en el cual pueden darse relaciones de confianza y 

cooperación fundamentales para habitar un espacio común y 

posicionarse como un colectivo de trabajo, con reglas conjuntas. 

Cuando estos vínculos no coinciden en los aspectos generales de 

organización y éticos, se desploma la confianza y se configura lo nocivo. 

Nocivo en el sentido de la fragmentación, la desconfianza, el desgaste y 
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en tanto puede repercutir sobre la salud en sus aspectos biológicos, 

mentales y sociales.  

Los vínculos laborales que pueden resultar nocivos pueden 

manifestarse a partir de psicopatologías del trabajo asociadas a esta 

variable. Nos encontramos con vínculos nocivos que se entraman con 

ambientes perjudiciales y que desembocan en patologías relacionadas a 

la actividad laboral. La falta de reconocimiento, los obstáculos puestos a 

la creatividad de la tarea, la rigidez en la aplicación de normas, las 

descalificaciones, la marginación, son todas partes constitutivas de 

relaciones causantes de enfermedades laborales aunque en primer lugar 

no se asocien con el trabajo directamente. Lo que en realidad está 

enfermando al cuerpo total son los vínculos en el trabajo.  

En el nivel “micro” las personas suelen desarrollar síntomas de 

ansiedad, sensación de amenaza, miedos y fobias, problemas de 

concentración, de memoria. También baja el sistema inmunológico y se 

desarrollan con mayor frecuencia enfermedades comunes o bien 

aparecen somatizaciones reactivas a los conflictos vividos. Hay 

conductas de evitación hacia el ambiente laboral generando situaciones 

de ausentismo “voluntario” y desmotivación hacia la tarea (Saavedra, E. 

2005). En el aspecto laboral se ve afectada tanto la calidad como la 

cantidad de producción, se interfieren los canales de comunicación, 

desciende la creatividad, disminuye la motivación hacia la tarea, hay 

despreocupación, aumentan los accidentes laborales, el ausentismo y 

las licencias por enfermedad. En el nivel “macro” hay pérdida de fuerza 

laboral, mayor gasto económico de las empresas y El estado, 

generación anticipada de pensiones por enfermedad, aumento del gasto 

en los servicios de salud. (Saavedra, E. 2005).  

En síntesis, los vínculos laborales nocivos son aquellos que se perciben 

como perjudiciales tanto para las personas que los padecen, 

desencadenando una serie de situaciones problemáticas, como las 

enfermedades derivadas de ellos (estrés, ansiedad, angustia)y el 

ambiente de trabajo que se vuelve negativo. Estos últimos se perciben 

en tanto reina la competitividad desmedida, la falta de solidaridad y 
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empatía y la obturación de la realización por parte de los mismos 

trabajadores.  

El sufrimiento, en tanto vivencia subjetiva, remite siempre a una 

experiencia particular vinculada con situaciones y prácticas de trabajo 

específicas. En el campo de la psicopatología del trabajo, la 

identificación y el análisis de las manifestaciones específicas del 

sufrimiento vinculadas con el trabajo han evolucionado desde los 

estudios de los primeros psiquiatras que se han interesado por el 

trabajo. El sufrimiento es concebido como una vivencia específica que 

resulta de la confrontación dinámica de los sujetos con la organización 

del trabajo (Abdoucheli, Dejours, 1990). El concepto de sufrimiento 

permite así identificar la diversidad de los procesos psíquicos 

movilizados en las situaciones de trabajo y focalizar el análisis en el 

vínculo subjetivo movilizado frente a los contenidos concretos del 

trabajo. El sufrimiento comienza cuando la relación hombre-

organización del trabajo está bloqueada: cuando el trabajador ya utilizó 

al máximo sus potencialidades. No es tanto la importancia de las 

exigencias mentales o psíquicas del trabajo las que hacen emerger el 

sufrimiento, sino más bien la imposibilidad de toda evolución para 

aliviarlo.  

Dejours (1992) dice que la organización del trabajo es causa de ciertas 

descompensaciones: La enfermedad mental y la enfermedad somática, 

que impactan en los cuerpos sufrientes. La organización del trabajo 

ejerce en el hombre una acción específica, cuyo punto de impacto es el 

aparato psíquico. El sufrimiento comienza cuando el hombre en 

situación de trabajo ya no puede aportar “nada” para la realización de 

las tareas acorde a sus necesidades fisiológicas y sus deseos 

psicológicos. Por ende la forma que toma el sufrimiento cambia con el 

tipo de organización del trabajo. Si bien, se ahondará sobre la 

psicopatología del trabajo, A su vez, se resaltan los aportes de la 

psicodinámica del trabajo en tanto: por un lado, contiene a la 

psicopatología del trabajo que visibiliza las presentaciones 

psicopatológicas laborales en los sujetos (indaga cuáles son, qué 

características presentan, en qué coyunturas se producen, en qué punto 

no pudo desarrollarse estrategias defensivas, adaptativas, etc). Por otro 
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lado, no se queda sólo en eso sino también tiene en cuenta las esferas 

inter-subjetiva y trans-subjetiva, visibilizando las vinculaciones entre 

sujetos en el marco de una organización y contenidos del trabajo 

particulares. 

Entre las psicopatologías asociadas con las relaciones sociales y la 

configuración de vínculos laborales nocivos, se destacan: el acoso moral 

(mobbing) y la violencia laboral.  

 

Acoso Moral (Mobbing)  
El acoso en el lugar de trabajo es un proceso complejo cuyo origen no 

está ligado a una causa única sino a múltiples factores psicológicos, 

sociológicos y empresariales/institucionales que interactúan y se 

refuerzan mutuamente.  

La cultura de la organización es la atmósfera informal que orienta la 

conducta de un grupo de personas y el mobbing sólo es posible si la 

cultura así lo permite, siendo la gestión directiva la que da lugar al 

acoso. Si la dirección demuestra una voluntad clara de castigar el acoso 

moral o psicológico en el trabajo, este no aparece. El estilo de dirección 

también se transforma en causa del acoso. Si él o la que dirige la 

institución tiene un estilo de conducción autoritario, no intervencionista 

o un estilo perverso, basado en la seducción y en la manipulación, el 

mobbing tiene un terreno apto para desarrollarse.  

Al mobbing o acoso moral en el trabajo se lo define como: toda 

conducta abusiva (gestos, palabras, comportamientos, actitudes) que 

atenta, por su repetición y sistematización, contra la dignidad o la 

integridad física o psicológica de un trabajador y que pone en peligro su 

empleo o degrada el ambiente de trabajo, comprometiendo su futuro 

profesional.(Hirigoyen, 2014)  

Hay tres características que subyacen a su fenomenología: las conductas 

deben ser reiteradas (se repiten en el tiempo), Implica una relación 

complementaria (una persona ejerce poder sobre la otra) y las 
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conductas tienen una intencionalidad (dirigidas hacia una persona-

objetivo).  

En Argentina, tal vez el acercamiento más factible hacia el tema sea el 

que deriva de las investigaciones acerca de las CyMAT y RPST. El 

acoso laboral es un tema aún prematuro para este país. Los 

profesionales que se dedican a su estudio y atención de casos se 

sostienen en las teorías de los primeros estudios europeos. Pero esto ya 

define la primera dificultad. Sin una definición precisa, legislar sobre el 

padecimiento de los trabajadores argentinos, resulta casi imposible.  

 

Violencia Laboral  
La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Argentina (MTyESS) toma como definición la “versión general” que 

incluye la violencia o el maltrato psicológico, además de la agresión 

física y el acoso sexual: “la violencia laboral es una forma de abuso de 

poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador de su 

lugar de trabajo” (Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, 

2014: 7). Puede presentarse como:  

- Agresión física: toda conducta que directa o indirectamente 

está dirigida a ocasionar un daño físico en el trabajador.  

- Acoso sexual: toda conducta o comentario con connotación 

sexual, no consentidos por quien los recibe, basados en el 

poder, que condicionan o perjudican su cumplimiento o 

desempeño laboral, creando un entorno de trabajo 

intimidatorio y humillante.  

- Violencia o maltrato psicológico: situación en la que una 

persona o grupo ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o 

continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un 

trabajador, buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su 

reputación, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad 

laboral, y así poder degradarlo y alejarlo progresivamente del 

lugar que ocupa  
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Cuando un caso de acoso laboral se presenta tanto en consultorio 

como en una organización, se recomienda entonces detectar primero 

de qué tipo de violencia se trata. Si no hubo violencia física ni acoso 

sexual, entonces se evalúan los ejes que definen al acoso laboral al estilo 

de Leymann o Marie-France Hirigoyen, principalmente las conductas 

de hostigamiento persistentes en un tiempo sostenido. Además es 

sumamente necesario diferenciarlo de otros tipos de conflictos 

laborales y otras psicopatologías.  

 

METODOLOGÍA  

Desde el año 2013, en el marco de proyectos de investigación y 

extensión se han comenzado a estudiar los RPST en el contexto local 

por este equipo de trabajo. Para ello, se ha optado por un diseño de 

investigación observacional descriptivo (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1998).  

Para tal objetivo se conformó un equipo de trabajo interdisciplinar ya 

que en el mismo han confluido especialistas, profesionales y alumnos 

de distintos campos disciplinares: Economía, Psicología y Sociología. 

De esta manera, se ha producido un intercambio continuo de 

transmisión de conocimientos, herramientas y experiencias desde 

distintos marcos conceptuales, generaciones y vivencias. Además, se ha 

favorecido un encuadre positivo para el seguimiento del proceso y la 

capacitación de jóvenes profesionales en formación.  

A partir de las múltiples inscripciones de los miembros del equipo, se 

tomó contacto por medio de conversaciones con el sindicato ATULP 

(Asociación de trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata) 

con la población a abordar: los trabajadores No Docentes de la UNLP. 

Esto se dio en el marco de proyectos de extensión e investigación 

previos que han permitido hacer un diagnóstico de las necesidades de 

la población y comenzar a sensibilizar a los trabajadores. (Salas, 2011)  

Los trabajadores no docentes de la UNLP representan a aquel colectivo 

de empleados de la Universidad Nacional de La Plata que cumplen 

dentro de la organización tareas ya sean administrativas, de 
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mantenimiento, servicios generales, técnicas, profesionales y 

asistenciales en las diversas facultades y dependencias de la universidad.  

Sobre la población total de 2178 trabajadores, se confeccionó una 

muestra aleatoria teniendo en cuenta dependencias, agrupamientos 

(administrativo, mantenimiento, servicios generales, técnicos, 

asistenciales, profesionales) como así también la participación 

porcentual de las categorías profesionales en las diferentes 

dependencias de la UNLP. Finalmente, la muestra alcanzó a un total de 

351 personas.  

Para conocer las particularidades de la población y los posibles RPST a 

los que pueden a estar expuestos, es que se comenzó a tomar contacto 

con ellos a partir de múltiples instrumentos y técnicas teniendo 

presente la importancia del abordaje de la población a partir de la 

denominada “triangulación metodológica” de tipo “múltiple”, que 

permite combinar en una misma investigación diferentes estrategias, 

perspectivas teóricas y fuentes de datos. Entre ellas se destacan:  

- Taller de Visualización “¿Cómo siento mi cuerpo trabajando?: 

Técnica grupal coordinado por Esther Giraudo y María Belén 

Salas, en la cual las autoras participaron en su planificación, 

organización y realización. Apunta a romper con la 

racionalidad de lo cotidiano, es decir, captar aspectos menos 

concientes o manifiestos de las vivencias subjetivas de los 

trabajadores respecto de sus condiciones de trabajo. Por medio 

de esta técnica los trabajadores realizan sus propias 

producciones que son elaboradas e interpretadas por pequeños 

grupos en primer lugar y luego por el colectivo de los 

trabajadores que realizan el taller. Utiliza imágenes, dibujos y 

collages que favorecen la proyección de aspectos latentes, 

menos racionales, los que muchas veces no pueden ser 

expresados solamente por medio de la palabra. El taller cuenta 

con una primera fase subjetiva, luego se objetiva lo subjetivo, se 

hace un pasaje de lo individual a lo grupal para finalmente 

reconocer problemas comunes, identificar causas y elaborar 

estrategias colectivas (Giraudo, 2001).  
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- Taller para abordar la temática de Violencia Laboral: Durante 

el año 2014 se concretó paralelamente a las actividades de 

investigación un proyecto de extensión denominado 

“Hablemos del Trabajo: Conocer las realidades para 

transformarlas”. El mismo tuvo como destinatarios a diferentes 

trabajadores a los cuales se tuvo acceso a partir de contactos 

con sindicatos (ATULP, ATSA, SOEFBA).  

Debido a información proveniente de múltiples intercambios 

con los trabajadores, el taller de visualización y entrevistas con 

representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y la Sub-

secretaría de CyMAT del gremio, se arribó a un diagnóstico en 

el cual se tuvo presente los casos entre los trabajadores de casos 

de psicopatologías laborales en congruencia con el eje 

“relaciones sociales” en lo que a RPST respecta. De esta 

manera, se pensó en la concreción de una jornada de cine 

debate. A la misma asistieron integrantes del equipo de trabajo 

(docentes, graduados y estudiantes), trabajadores no docentes 

de la UNLP, delegados y autoridades gremiales de ATULP y 

representantes de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia 

Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación. En un primer momento, se proyectó el film “El 

yugo” de Javier di Pascuo. Este documental consta de 3 casos 

reales sobre diferentes situaciones de violencia laboral y 

mobbing y soluciones particulares que llevan a diferentes 

desenlaces de los protagonistas. En un segundo momento, se 

procedió a un debate y a un intercambio de opiniones y 

finalmente la jornada concluyó con un plenario. Luego del 

taller se continuó trabajando con representantes de la 

Secretaría de Derechos Humanos de ATULP y se expuso este 

taller en el formato “póster” en el Primer congreso de 

Extensión en Psicología organizado por la Facultad de 

Psicología de la UNLP.  

- Observaciones espontáneas: observaciones de las autoras a lo 

largo del proyecto, con el fin de observar las condiciones de los 



LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y SU INJERENCIA EN VÍNCULOS LABORALES NOCIVOS / J. Cassini y A.J. Reguera 

/ 15 /  

puestos de trabajo del personal no docente de la UNLP, la 

dinámica de los procesos de trabajo, las tareas que realizan, las 

interrelaciones.  

- Encuesta sobre RPST aplicable en Argentina a la muestra del 

personal no docente de la UNLP (registrada en la Dirección 

Nacional del Derecho de Autor por J.C. Neffa y equipo, dic. 

2013): con el objetivo de identificar de manera exhaustiva los 

principales RPST presentes en los ámbitos laborales. Para ello, 

se adaptó el instrumento a la realidad nacional tomando como 

referentes encuestas internacionales que ahondan en la 

temática. Se contó con el apoyo de profesionales nacionales e 

internacionales. A los fines del presente trabajo, se estudiará el 

eje “Relaciones Sociales en el Marco del Trabajo” (sección S). 

Este análisis permitirá poder ver si hay o no vínculos laborales 

nocivos y la presentación o no de psicopatologías asociadas a 

esta dimensión de los RPST.  

- Sistematización y análisis de datos: con la incorporación de 

programas informáticos que asistan en la tarea de clasificación y 

elaboración de bases de datos. Especialmente se ha recurrido a 

la carga de las encuestas por la utilización de un software libre 

de la Facultad de Cs. Económicas de la UNLP.  

Finalmente y a partir de los resultados preliminares, se considera la 

posibilidad de concretar entrevistas con informantes claves para poder 

profundizar sobre algunos ejes temáticos que parecieran ser 

significativos en su contribución al estudio de los RPST. A su vez, y una 

vez concretado esto, se prevé continuar produciendo materiales y 

presentaciones que tiendan a la transmisión de la investigación y 

aporten a la visibilización y ponderación de la temática.  

 

RESULTADOS 

Los presentes resultados serán analizados de manera descriptiva 

teniendo presente como estrategia metodológica la triangulación 

metodológica. La misma, por medio de instrumentos y técnicas tanto 
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cualitativas (como son los registros del taller de visualización y de la 
jornada de Cine-Debate y las observaciones participantes de los 
encuestados) y cuantitativas (Encuesta Nacional sobre Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo) permitirá contar con amplios datos para 

profundizar sobre la temática.  

Entre el año 2013 y 2014, se comenzó a contar con datos provenientes 

de técnicas e instrumentos cualitativos que dieron un estado de 

situación sobre algunos ejes a trabajar con la población. 

Entre ellos, se destacó la temática de las relaciones sociales en el trabajo 

y la presencia de la configuración de ciertos vínculos laborales nocivos 

que en casos particulares se han manifestado como presentaciones de 

malestar entre los trabajadores asociadas a psicopatologías del trabajo 

relacionadas con este eje como son la violencia laboral y el acoso moral 

(mobbing). 

En el taller de visualización “¿Cómo Siento Mi Cuerpo Trabajando?”, 
se pudieron observar vínculos en los que se vislumbra una relación de 

poder entre empleador hacia el empleado por un lado y por otro, la 

que concierne a los vínculos entre los propios compañeros. 

 Se destacan varios aspectos con los que trabajamos: la dinámica del 

reconocimiento, el apoyo social, la doble línea jerárquica presente en 

estos trabajadores y la ambigüedad de rol. 

 Con respecto a las relaciones con la jerarquía, se han recolectado 

fragmentos que por ejemplo señalan: “(…) se puede relacionar con la 

actitud del Decano el cual no te trata mal, directamente no te trata. No 

hay registro ni reconocimiento. No hay roles definidos”. Incluso las 

personas que destacan que “El jefe no refleja lo que el grupo es”, “La 

solidaridad de las autoridades no se ve”. Una participante del taller 

también dice que en sus tareas cotidianas se encuentra con “jefes que 

no saben ser jefes” y que lo que desean es “un jefe que no le dé lo 

mismo todo, con capacidad de distribuir bien el trabajo, que no te 

sobrecargue”. 

 Se visualiza en esto que las condiciones y la división del trabajo arrastra 

consigo todo un sinfín de relaciones laborales conflictivas, que se 
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reflejan no solo en nulidad del reconocimiento, sino también en la falta 

de solidaridad y la desvalorización de la tarea. 

 Esto puede derivar en patologías físicas; los participantes comentan 

que sienten desgaste en sus voces, dolor de garganta y una de las 

participantes señala incluso “por pensar diferente a la autoridad hice 
una hepatitis autoinmune, efecto del estrés”.  

 Se reconoce, en lo que respecta a las líneas jerárquicas, que los 

trabajadores No Docentes, cuentan con una doble línea de 

“superiores”. Por un lado, las autoridades “docentes” de las unidades 

académicas (decanos, vice-decanos, secretarios académicos, etc.). 

Asimismo también tienen superiores de su categoría “No Docente” que 

tienen una categoría mayor y personal a cargo. Por lo tanto, desde estos 

dos frentes se determinan las tareas a realizar, el ritmo que puede tener, 

la “mejor manera” de realizarla. Estas cuestiones, en esta doble 

jerarquía a su vez, no siempre coinciden. 

 Por esto mismo, también las realidades de las diferentes unidades 

académicas están supeditadas a las particularidades de la gestión en 

suerte. En algunos casos, hay buenas relaciones con la misma. 

Comentan por ejemplo: “Hoy es otra situación: puedo llamar por 
teléfono a la decana y me dice: venite”. En otros casos, señalan por 

ejemplo la siguiente situación: “todos nos preguntamos cuándo se 
jubila”, frase que sirve como un denominador común entre los 

representantes de esa facultad ante un jefe que ya está próximo en edad 

para hacerlo. Pareciera entonces que la esperanza de que la situación 

mejore en muchos casos estaría en relación a los cambios de gestión. 

En las relaciones con los compañeros se ve la falta de valores que 

contiene el ambiente de trabajo. También hay fallas en la garantía de la 

salud mental de los trabajadores. 

Se notan asimismo conflictos inter-generacionales, al “chocar” lo que 

cada generación trae arraigado como estandarte. Una de las 

participantes comenta que se llevaba mal con algunos de sus 

compañeros porque ella “(...) viene con otro paradigma. Esta nueva 
generación con reglamento que se queja por todo: vienen con el 
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Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), el estatuto no-docente, etc. Te 
dicen: me tomo el artículo 102 para faltar y yo no sé ni siquiera cual es, 
tengo más respeto del que debería”. Otra compañera agrega: “nosotros, 
los más viejos, teníamos otra cultura, había solidaridad. Ahora te dicen 
“a mí no me corresponde”. 

Se trata de indicadores de relaciones sociales que son conflictivas, que 

van al choque, cuestión que impacta de lleno en el “apoyo social” y la 

construcción de un colectivo de trabajo. Pareciera que lo que molesta 

del otro es que no calla lo que antes sí se hacía. 

Si bien hay conductores comunicacionales que podrían establecer la 

paridad entre todos, en realidad lo crucial se reduce al quehacer de la 

tarea, sin considerar bajo qué condiciones se realiza, todo socavando las 

relaciones sociales que poco importan si lo que se resalta es la 

competitividad y los resultados. Por ejemplo en uno de los grupos 

comentaron que “ya se han ido 7 personas del área, por malas 
condiciones, conflictos personales o por enfermedad”. Hay mal clima 

laboral: mucha presión, maltrato, autoritarismo, sobrecarga. Los grupos 

de trabajo están divididos/agrupados por afinidad. Es un ambiente 

laboral “desfavorecedor”, que genera efectos muy negativos en el 

cuerpo: “el cuerpo habla”: dolores de panza, de cabeza, asfixia: “me 
quedo sin aire”, angustia, conjuntivitis: “los ojos pegados”. 

Es en la competitividad y las presiones entre pares donde se generan 

afecciones psíquicas como la angustia o la ansiedad. En general, no son 

manifestaciones individuales sino más bien colectivas. Más allá de las 

presentaciones personales, las condiciones laborales repercuten en 

todos, en ese colectivo. Así lo comenta una integrante del taller: “No 
hay una buena organización del trabajo, te angustia no llegar”. “Se 

podría cambiar la organización del trabajo, y si hay algo que no se 
puede, no se puede”. La sobrecarga además no implica que lo que 

falten sean trabajadores en el área, también tiene que ver con estos 

vínculos sociales nocivos que hacen que la carga sea un castigo de un 

superior jerárquico o de los propios compañeros. A veces las licencias 

generan rispideces porque la “bajada de línea” es que la 

improductividad, sea por el motivo que sea, es falta de compañerismo.  
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En continuidad con esto, la jornada de cine-debate llevada a cabo 

también arrojó la existencia de indicadores. En la misma se apuntó a 

relevar nociones en relación a la violencia laboral y se pudo ver entre 

los trabajadores una gran naturalización del conflicto. Los participantes 

indican: “Pasa muchas veces, no te digo todo los días, pero al menos 
una vez al mes”, “por ahí escuchás un insulto entre compañeros, o el 
jefe no es que te lo dice abiertamente pero te da a entender que 
ojo...cuides tu lugar de trabajo, no hagas demasiadas preguntas y sigas 
en tus cosas”, “Es horrible pero te acostumbrás”.  

También parece que hay una fuerte concepción de la violencia laboral 

asociada al acosador y el acosado, sin quizás ir más en profundidad a 

ahondar en las condiciones del trabajo y la organización. Se señala ya 

que algunos participantes utilizan para relatar sus experiencias la figura 

del “acosador” que se localizan en mayor medida en la jerarquía. 

Asimismo, las resoluciones que salen tienden a ser individuales, 

pidiendo “licencia psiquiátrica” (primero a corto plazo y luego 

acrecentándose), consultando a profesionales de la salud mental por 

fuera del ámbito laboral, muchas veces rotulados a raíz de esto 

también, en detrimento de soluciones colectivas. 

Entre los relatos de los participantes, se reitera esta cuestión al señalar 

cuestiones como: “X tuvo un problema con el jefe, no lo aguantaba 

más”, “tuvo que pedir el pase a otra facultad”; “el problema es que mi 

compañera necesita laburar”.  

A su vez, entre compañeros, las situaciones de violencia, en relación a 

los relatos de los participantes se sitúan en conflictos inter-

generacionales. Como ser, los que llevan más tiempo en la organización 

señalan que “ahora vienen pensando que se las saben todas y no es así”, 

“¡No tienen ni un día en la universidad y te tenés que aguantar cada 
cosa!”, “No respetan, no compartimos el valor del trabajo y hace que 
choquemos feo por la manera en cómo trabajamos”. En 

contraposición, por ejemplo un trabajador que recién comienza a 

trabajar en la organización dice: “es difícil integrarse”,” en donde yo 
laburo tenés gente que hace 20 años que está y la verdad que no te dan 
ni una mano cuando ven que estás complicado”. 
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De la misma manera, en esta línea, las observaciones participantes que 

los miembros del equipo han registrado sirven como indicadores para 

dar cuenta de que se detectan relaciones sociales conflictivas, incluso en 

algunos casos, extremas. Por ejemplo: 

- Observación de Encuestadora - Mujer, 40 años, administrativa: 

Al realizar la encuesta la señora afirma que le llamó la atención 

haber sido seleccionada para la misma ya que “en el trabajo 

nadie la tiene en cuenta” Es importante destacar que esta 

trabajadora antes estaba en otra área desarrollando sus tareas 

pero luego pidió el cambio de tareas hacia donde está ahora. 

Además ha tenidos problemas de salud por una afección. Junto 

con este problema eminentemente de causa orgánica, también 

comenta que ha sufrido de ataques de pánico. Debido a eso, 

recurrió a un tratamiento terapéutico privado. Ella señala que 

muchas veces, ha ido a trabajar sabiendo que no debía hacerlo, 

para no “tener que soportar los comentarios de sus 

compañeros y burlas a sus espaldas sobre la posible carpeta 

médica”. Ella señala que siente que sus compañeros comentan 

sobre sus padecimientos a sus espaldas y por eso considera que 

se dirigen a ella como “enferma mental”. En el último año esta 

sección ha sido trasladada a otro lugar en el edificio. 

Finalmente la oficina se mudó a un piso superior sin vista al 

exterior. 

- Observación de una encuestadora - Mujer de 35 años, 

administrativa: Le pregunta a su jefe si puede hacer la encuesta, 

le responde que no. Me cita para el día siguiente cuando 

termina su turno y me dice que se resguarde su 

confidencialidad porque es la única mujer que trabaja ahí. 

Tiene conflictos con compañeros en el cambio de turno acerca 

de las tareas que tiene se tienen que realizar en el día. También 

remarca que muchas veces sus superiores si bien pueden 

ayudarla no saben exactamente cómo es la mejor forma de 

realizar sus funciones. Comenta que ha presenciado no 

directamente pero si dentro de la oficina casos de violencia 

laboral, maltratos, donde el jefe le ha tirado papeles a 
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empleados. Después de trabajar toma medicamentos, 

analgésicos. 

En cuanto al aspecto cuantitativo, actualmente se cuenta con resultados 

que están comenzando a ser analizados de la encuesta aplicada a 351 

trabajadores No Docentes de la UNLP. 

En relación a estos datos, podríamos decir que si los trabajadores 

necesitan ayuda para realizar un trabajo complejo o delicado, tienden a 

recibir más ayuda por parte de sus compañeros (teniendo en cuenta 

cuando son ayudados “Siempre” y “A veces” 87%) que por sus 

superiores jerárquicos (teniendo en cuenta cuando son ayudados 

“Siempre” y “A Veces” 82,5%). En tercer lugar, la ayuda es brindada 

por otras personas de su lugar de trabajo en general (teniendo en 

cuenta “Siempre” y “A veces” un 61%).  

En relación con esto, también se puede decir que suelen estar más en 

desacuerdo con sus compañeros (“Siempre” y “A Veces” 59%) que con 

sus superiores jerárquicos (“Siempre” y “A veces” 51 %). No obstante 

el 81% considera que “Siempre” los compañeros con los cuales 

trabajan son amistosos.  

Adicionalmente se puede observar que se presentan más situaciones de 

tensión entre los trabajadores y sus superiores jerárquicos (“Siempre” y 

“A Veces” 38%) que las que se observan entre compañeros (“Siempre” 

y “A Veces” 36,5%).  

En relación con la jerarquía:  

- La mayoría considera que “Siempre” su/s superior/es le 

prestan atención a lo que dice (65 %).  

- Los trabajadores refirieron que “siempre” son ayudados a 

realizar correctamente sus tareas en un 46% de los 

encuestados; pero si se tienen en cuenta los casos en los que se 

considera que “A Veces” lo hace o “Nunca”, se alcanza un 

porcentaje elevado (52%), mientras que un 2% no sabe/no 

contesta.  



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°7 

/ 22 /  

- En un 60% los trabajos realizados son evaluados por superiores 

que conocen bien sobre la temática, mientras que en un 38% 

de las veces esto sucede ocasionalmente o nunca. El 2% 

restante no sabe/no contesta. 

- La mayoría contesta que su superior trata de igual manera a 

todas las personas que trabajan bajo sus órdenes (69%) 

mientras que el 28% dice que “A veces” o “Nunca” sucede (3% 

no sabe/no contesta/no corresponde).  

También es importante destacar que cuando se les preguntó a los 

encuestados si en el transcurso de los últimos doce meses les ocurrió 

que tuvieran que vivir en el trabajo algunas situaciones relacionadas que 

apuntan a identificar vínculos laborales nocivos y consecuentes 

psicopatologías del trabajo, los resultados afirmativos no fueron 

elevados. Se les preguntó si alguna vez en el último año sintieron que 

los hayan ignorado como si no estuvieran allí (82% “No”), si se les ha 

impedido expresarse o hablar (89% “No”), si se critica injustamente el 

trabajo realizado (77 % “No”), si son cargados de tareas inútiles (86% 

“No”). Incluso si alguien ha dejado entender que se está “mentalmente 

enfermo” (95% “No”), si ha sido agredido verbalmente (88% “No”), si 

han sido acosados sexualmente (98% “No”) o si han sido agredidos 

físicamente (97% “No”).  

Hasta aquí los datos reflejados por la encuesta dan cuenta de una 

situación compleja y heterogénea sobre las relaciones sociales. Esta, 

dista de la gran cantidad de indicadores que se han ponderado en las 

técnicas cualitativas donde las relaciones sociales con la jerarquía y los 

compañeros fundamentalmente se muestran como posibles de 

convertirse en vínculos laborales nocivos.  

En un análisis posterior teniendo en cuenta subgrupos por 

dependencias, se pueden objetivar relaciones sociales conflictivas o 

casos donde está presente el malestar. Es importante destacar el hecho 

de que la confección de la muestra tuvo presente la participación 

porcentual de los trabajadores No Docentes por dependencias. De esta 

manera, algunas unidades académicas aportaron en mayor medida al 

total de las encuestas realizadas. Así, un sub-análisis en profundidad 
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permite rastrear no sólo la contribución parcial al total de la muestra, 

sino ahondar en las características de los datos recolectados por 

unidades académicas. Al pormenorizar el análisis, se puede centralizar 

en las relaciones sociales que se pueden definir como “conflictivas” 

centradas sobre ciertas preguntas por unidades académicas. 
2
Como ser,  

- La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales contribuye en un 

6,3% al total de la muestra. En la misma se han detectado casos 

en los cuales durante el último año los trabajadores se han 

sentido “ignorados, como si no estuvieran allí” (7 casos sobre 

22). También han vivenciado situaciones donde consideran 

que se les ha impedido expresarse o hablar, que se ha criticado 

injustamente su trabajo (6 sobre 22 casos) o que se los carga de 

tareas “inútiles” (12 sobre 22 casos). Incluso hay personas que 

han sido agredidas verbalmente (7 sobre 22 casos).  A su vez, 

dos personas relataron informalmente durante la entrevista 

haber sido acosadas sexualmente pero a la hora de plasmarlo 

en la encuesta respondieron la opción “no sabe”. 

- La Facultad de Psicología contribuye un 2% al total de la 

muestra. Entre ciertos indicadores se han detectado casos en 

los que han percibido que se los ignoran como si no estuvieran 

allí (2 sobre 7 casos), hay sobrecarga de tareas que son 

percibidas como “inútiles” (3 sobre 7 casos), casos de agresión 

verbal (3 sobre 7 casos) y agresión física (1 sobre 7 casos).  

- La Facultad de Ciencias Económicas contribuye en un 3,1% al 

total de la muestra. En ella se detectaron 2 casos sobre 11 de 

trabajadores que señalan que en el último año sus compañeros 

han dejado entender que están “mentalmente enfermos” y si 

bien se comenta en una encuesta oralmente que fue víctima de 

una situación de acoso sexual, a la hora de responder, la 

persona opta por “no sabe”.  

                                                      

2

 Para mayor información sobre los resultados (tablas y gráficos) consultar al e-

mail de las autoras: julietacassini@hotmail.com y anajuliareguera@gmail.com 
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- La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas aporta el 

4,2 % al total de la muestra. En ella se han detectado casos 

donde los trabajadores sienten que son ignorados, como si no 

estuvieran allí (7 sobre 15 casos), y se ha detectado un caso de 

acoso sexual en el último año.  

- La Facultad de Trabajo Social aporte el 2% al total de la 

muestra. En la misma, algunos trabajadores sienten que son 

ignorados en su trabajo (2 sobre 7 casos) y también se han 

detectado el caso de un trabajador que siente que se lo 

considera “mentalmente enfermo”  

- En continuidad con este desarrollo, la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación (5,7% aporte al total 

de la muestra) presenta indicadores entre sus empleados tales 

como sentir que no se le permite la libre expresión (4 casos 

sobre 20) y un caso de acoso sexual.  

Es decir, a partir de esto, se pueden pensar en líneas de acción futuras 

para poder conocer en mayor profundidad y de manera más extensa y 

representativa las dependencias que han resultado con mayores 

indicadores negativos para relaciones sociales.  

De esta manera, dichos indicadores se pueden interpretar como fuente 

de sufrimiento en relación a los intercambios sociales entre sujetos, los 

cuales pueden contribuir a configurarse como vínculos laborales 

nocivos y llevar a la presencia de psicopatologías laborales asociadas. Se 

tiene presente que el análisis por sub-grupos es solamente una primera 

aproximación a las realidades de las unidades académicas y que los 

datos no son concluyentes. Deben interpretarse como futuras líneas de 

acción para profundizar y poder dar con información más exhaustiva y 

representativa de las dependencias. No obstante, también los 

indicadores llevan a pensar en la heterogeneidad al interior de la 

organización en tanto cada unidad académica pareciera regirse por su 

propia lógica interna. Esto permitirá localizar casos particulares en los 

cuales los trabajadores son sufrientes y afectan su salud de manera 

integral más allá del dato de manera global.  
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CONCLUSIONES 

El trabajo, como actividad creativa y creadora de subjetividades 

colectivas, atraviesa todas las esferas y relaciones de la vida de cada uno 

de los que participan y comparten dicha actividad. Puede generar 

placer o sufrimiento, estabilidad o desestructuración; en esas dualidades 

los trabajadores hacen lo posible para generar soluciones (muchas veces 

de compromiso) que resguarden su salud mental, un cierto orden que 

genere más equilibrios que desequilibrios. De todo esto, el valor central 

que ocupa el trabajo en lo cotidiano de las vidas de las personas. 

Las relaciones vinculares entre trabajadores son generadoras de un 

complejo entramado de situaciones que tienen connotación positiva 

como negativa. El atravesamiento es tal, que todas las esferas desde lo 

macro hasta lo más particular se ven alcanzadas por la forma en que las 

mismas se configuran. Depende de cómo se produzca ese lazo social, 

para que se dé o no la posibilidad de resignificar su autonomía, sus 

capacidades cognitivas y creativas. De lo contrario, al darse situaciones 

donde las relaciones sociales son conflictivas, se tenderá a destejerse y 

fragilizarse esa red protectora. 

Cuando los vínculos se configuran como nocivos, hacen a un trabajador 

sufriente y pueden aparecer psicopatologías laborales relacionadas: una 

serie de enfermedades físicas y psíquicas que tratan de correr al sujeto 

de su autorrealización. Pero esto no es un proceso que se da desde las 

individualidades, sino que forma parte de un colectivo inmerso en un 

paradigma donde subyace la productividad, la competitividad y el uso 

irracional de poder para lograr metas y objetivos impuestos desde las 

autoridades ejecutoras de una organización. Las relaciones sociales se 

basan en esa cosmovisión, son configuradas desde el capitalismo y una 

división del trabajo, que es funcional a preceptos productivos. 

En este largo recorrido con el equipo de investigación se ha llegado a 

conocer en mayor medida el colectivo de trabajo. Los datos 

presentados, reflejan las particularidades que hemos detectado a lo 

largo de los años en esta población. 
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Así, se quiere destacar en primer lugar que desde los inicios de los 

contactos con los trabajadores No Docentes de la UNLP, se contó con 

demandas desde diversos sectores en relación a casos concretos y 

situaciones generales conflictivas entre mayormente trabajadores, 

jerarquía y compañeros. Debido a ello, estas fueron abordadas en 

diferentes espacios y por diferentes técnicas. 

De esta manera, estas problemáticas han sido consideradas y se puede 

concluir que hay indicadores que dan cuenta de la presencia de 

relaciones sociales conflictivas. Estas, mantenidas en el tiempo, se han 

configurado en ciertos casos como vínculos laborales nocivos que 

incluso se han manifestado por medio de presentaciones 

psicopatológicas en ciertos trabajadores de la población. 

Se pueden localizar conflictos en la línea horizontal, con los 

compañeros teniendo presente que también son en mayor medida 

ayudados por ellos y estas situaciones son más proclives a ser 

conversadas. Incluso la mayoría al ponderar los aspectos negativos y 

positivos, resaltan que los compañeros con los que trabajan los suelen 

ayudar a realizar sus actividades si son complejas y la mayoría cree que 

son amistosos. 

En cuanto a la línea vertical, se destaca la distancia que se establece 

entre “jefes”, “autoridades” y trabajadores. Si bien puede que los 

enfrentamientos no sean tan frecuentes, cuando se producen generan 

mayores conflictos, tensiones y finalmente daños. Estos daños pueden 

verse desde situaciones en las cuales los trabajadores si tienen algún 

desacuerdo recuren a tomar algún medicamento luego de la jornada 

laboral, si ven alguna situación violenta en la oficina (pero que no los 

afecta directamente) guardan silencio, si no están de acuerdo con las 

autoridades “tienen miedo” manifestar que están en desacuerdo, piden 

cambios de tareas o finalmente enferman y la ruptura se de en el plano 

físico y/o mental. También se destacan los casos en los cuales se podría 

seguir profundizándose sobre la ambigüedad sobre los roles y la 

particularidad de estar sometidos a cargos “altos” ocupados por el 

escalafón docente y no docente, ambos demandantes y no siempre en 

concordancia sobre la tarea y sus particularidades. 
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Es importante concluir asimismo que metodológicamente las técnicas 

de corte cualitativo arrojaron de manera más concreta y en profundidad 

datos que sirvieron como información para conocer estas realidades. 

Las técnicas vivenciales y proyectivas, donde los trabajadores pudieron 

establecer cierta distancia (hablar de un caso, hablar de una tercera 

persona o proyectar sobre diversas “pantallas” su mundo interno) 

arrojaron mayor visibilidad sobre las relaciones sociales conflictivas y 

sus consecuencias a nivel de los vínculos y la presentación de 

patologías. Supuso en estas situaciones expresarse de manera “libre” en 

muchos casos por diferentes medios: la palabra (individual o en grupo), 

el dibujo, el juego, las imágenes, un documental, el tratamiento de 

casos. De esta manera, se remarca la importancia de las mismas para el 

trabajo sobre la temática de los RPST, entendiendo que se trata de un 

objeto de estudio complejo y multideterminado. 

En relación a la Encuesta, la misma tuvo la ventaja de poder relevar una 

muestra representativa en su totalidad de los Trabajadores No 

Docentes de la Universidad. Así, se puede tener una mirada amplia del 

colectivo de trabajo que resultó muy heterogénea. A simple vista, los 

datos no apoyaron en su totalidad el relevamiento de información con 

la que se contaba en lo que a las técnicas cualitativas concierne sobre 

este eje. Como limitaciones de la encuesta, se pueda pensar en el hecho 

de que ciertas administraciones del instrumento se realizaron en el 

lugar de trabajo generando temor de ser oídos por compañeros, 

colegas, superiores. Asimismo, también en ciertos casos se recalcó por 

parte de los encuestados que las preguntas sobre situaciones concretas 

en ciertos casos se focalizaron en el último año. Así, se daba cuenta de 

la situación actual del puesto de trabajo, sin conflictos, pero que quizás 

algún tiempo atrás y durante años (mayormente asociado a cambios de 

gestión) la situación que se vivía en ese sector o ese sujeto era muy 

diferente. De la misma manera, habría que pensar que más allá de que 

desde el equipo de investigación se intentó intensivamente generar 

sensibilización sobre el colectivo de trabajo para ahondar en las 

temáticas, algunos trabajadores no fueron alcanzados y no sabían de la 

existencia de la investigación al momento de hacer la encuesta o de la 

importancia de los RPST para ellos en tanto colectivo de trabajo. 
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Ahora, cuando se procedió al análisis posterior por sub- grupos se 

pudo ver que en algunas unidades académicas en las que el personal 

No Docente es numeroso (es decir hay una gran proporción porcentual 

de trabajadores nucleados y contribuyen en gran medida a la muestra) 

los casos de relaciones sociales conflictivas registrados no son tan 

elevados. En contraposición, algunas unidades académicas en las cuales 

el personal es más reducido y contribuyen en menor medida a la 

proporción total de la muestra relevada, en los casos encuestados, se 

pueden localizar indicadores de relaciones sociales conflictivas, vínculos 

laborales nocivos y presentaciones psicopatológicas asociadas al trabajo. 

Se tiene presente que este análisis no es probabilístico pero da cuenta 

de casos concretos de trabajadores atravesados por el sufrimiento y la 

afectación de la salud integral. Esto aporta a pensar en la gran 

heterogeneidad al interior de la organización en tanto a las unidades 

que la componen.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta estas particularidades se puede decir 

que es fundamental en primer lugar la triangulación metodológica y la 

aplicación de técnicas de corte cualitativo y cuantitativo. Ambas, en 

relación con sus particularidades, relevan visiones complementarias de 

la realidad a investigar. En continuidad con el trabajo realizado por el 

equipo de investigación, se puede considerar como un paso a seguir 

para profundizar el análisis, la implementación de entrevistas. Las 

mismas podrían realizarse sobre estas mismas temáticas especialmente 

en las unidades académicas con mayores indicadores “negativos”. 
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