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PRESENTACIÓN 

Pedro F. Borgini 

Secretario General,  
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina  

(ATSA) La Plata 

 

A los Trabajadores de la Sanidad 

Hoy, después de varios años de trabajo, presentamos este aporte al cuidado de la salud de nuestros 
compañeros y compañeras. Como Secretario General de ATSA La Plata, impulso con vehemencia el 
conocimiento y la capacitación de la familia de la Sanidad. La misma resume un trabajo de investigación 
científica llevada a cabo por investigadores del CONICET y la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata. 

Nuestro sindicato ha incluido siempre entre sus reivindicaciones el mejoramiento de las Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) que repercuten sobre el cuerpo de los y las compañeras. Si bien 
hemos podido mejorarlas, sabemos que aún queda mucho por hacer, como nos lo muestran la cantidad de 
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales que recurren a las ART; o bien son atendidos por 
defecto en nuestra obra social. Pero el número real es mucho más elevado, porque muchas de las dolencias 
no se declaran y lo que es más grave, a veces los mismos compañeros y compañeras consideran que no se 
pueden eliminar; porque creen que el trabajo siempre enferma. 

Pero el contacto con docentes e investigadores del CONICET y de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNLP nos estimuló a promover investigaciones más ambiciosas que no se limitaran a ver sólo los 
problemas de la salud física de nuestros compañeros y compañeras, sino que abordaran los problemas 
psíquicos y mentales, que por lo general estaban invisibilizados. 

El tema de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) ha cobrado mucha importancia debido a los 
cambios que se producen en las empresas y organizaciones, públicas y privadas, cuya misión es la atención 
de la salud. Por una parte, la introducción de las nuevas tecnologías informatizadas ha permitido reducir el 
tiempo de trabajo de cada práctica médica; pero no han sido precedidas con la información y la formación 
de los trabajadores que van a trabajar en contacto con las mismas. En el área administrativa, las nuevas 
tecnologías han permitido un aumento considerable de la productividad, pero también han aumentado la 
intensidad del trabajo, pues ahora la cantidad de pacientes atendidos ha crecido más rápidamente que la 
dotación de personal.  

También, las crisis económicas y financieras y la elevada tasa de inflación han presionado sobre las empresas 
porque se ha retrasado el aporte de los sistemas de seguridad social y, por consiguiente, el pago de salarios, 
generando angustias en las familias de nuestros afiliados. Para hacer frente a esta incertidumbre, las mismas 
empresas adoptan una gestión administrativa más severa para controlar el tiempo de trabajo, reducir los 
costos laborales, frenar el ingreso de nuevo personal o reducir la dotación, además de que los salarios reales 
han ido disminuyendo desde hace ya bastante tiempo.  

Todos estos cambios repercuten sobre la salud de nuestros compañeros y compañeras y no solo sobre su 
cuerpo, sino también sobre sus dimensiones psíquicas (los aspectos afectivos, porque se exige un mayor 
control de las emociones, y los aspectos relacionales, dado que se generan tensiones por los conflictos 
laborales y entre los compañeros, dando lugar a hostigamiento, acoso, violencia física y verbal). También, 
los mencionados cambios impactan sobre las dimensiones mentales, porque la carga de trabajo aumentó y es 
más intensa, los compañeros deben esforzarse para cumplir con los objetivos que se le imponen, y movilizar 
su creatividad para resolver problemas, causados por incidentes, ordenes defectuosas, conflictos de roles o 
ritmos que son difíciles de cumplir. Son cada vez más frecuentes los actos de violencia verbal e incluso física 
por parte de enfermos, familiares o allegados. 
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Es decir que se confirma nuestra opinión de que es todo el ser humano el que trabaja y no solo su cuerpo, 
pero al resto se le ha dado poca importancia en los hechos. El contenido de la Ley de Riesgos de Trabajo y 
de los convenios colectivos de trabajo muestra esa carencia. Se le da prioridad a la reparación de los daños 
antes que a prevenirlos. Y es nuestra obra social la que tiene que hacer frente a los problemas psíquicos y 
mentales de salud, esos sufrimientos que finalmente se somatizan y se manifiestan en el cuerpo. 

La cooperación con investigadores de la UNLP y del CONICET nos ha permitido tomar conciencia de 
esta nueva situación, de su creciente volumen y buscar las causas más profundas para hacerlas visibles. En los 
principales centros de investigación del mundo, así como en la OIT y la OMS, se ha formado el consenso 
de que el origen y la causa de esos problemas son el contenido y la organización del proceso de trabajo, que 
cuando no son adecuados hacen el trabajo más intenso y penoso, dejan poco margen de autonomía a los 
trabajadores, los obligan a controlar y reprimir sus emociones, estimulan la competencia entre los 
trabajadores desatando tensiones y despiertan la incertidumbre y la angustia ante las amenazas de desempleo. 

Pero debemos asumir que no hay un fatalismo y la prevención es posible si los responsables de las empresas 
y de las organizaciones sindicales se comunican, se informan y cooperan para modificar el contenido y la 
organización del proceso de trabajo antes de que se generen conflictos y se deteriore la calidad del servicio. 
La mejora de las CyMAT y el control de los RPST redundarán en un mejoramiento de la salud de los 
trabajadores, habría menos accidentes, sufrimiento y dolor, se reduciría el ausentismo, sería más eficiente el 
funcionamiento interno de las clínicas y más amigable la atención de los pacientes y de sus familiares. Es 
decir, que mejoraría la calidad de vida. 

Las conclusiones de la investigación que acá se resumen constituyen la base para una participación en la 
búsqueda de soluciones, tarea que nos llevará tiempo pues son problemas complejos que estaban invisibles, 
que se han ido acumulando y se han naturalizado; principalmente por la falta de información y de 
conciencia acerca de las relaciones que existen entre el trabajo y la salud. 

Es el momento de recordar la vigencia de algunos convenios y recomendaciones de la OIT sobre esta 
materia que han sido ratificados por el Congreso argentino (N° 155). Tenemos que sumarnos a las 
reivindicaciones de los sindicatos más avanzados del mundo, para que no nos limitemos sólo a la defensa de 
la libertad sindical, de la negociación colectiva, de la estabilidad en el empleo y el aumento de los salarios 
reales. La promoción de la vida y de la salud integral de nuestros compañeros y compañeras debe ser un 
objetivo irrenunciable. 

Está en juego la salud de nuestros compañeros y compañeras, es decir su vida, y por lo tanto no corresponde 
pedir a cambio una compensación monetaria, una prima por riesgo cuando los puestos de trabajo están en 
malas condiciones. Eso significaría ponerle un precio a la salud, como si fuera una mercancía.  

La investigación mostró que los trabajadores sufren sin estar totalmente conscientes de todas las 
consecuencias y a veces piensan que esos riesgos no se pueden eliminar, ni reducir, o controlar, y que el 
problema radica en sus características de personalidad, creyendo ellos mismos que son flojos o débiles, 
buscando en la atención de psicólogos o de psiquiatras el remedio a sus males. 

Próximamente, el sindicato va a publicar la versión completa de esta investigación en un libro digital para 
que todos los compañeros y compañeras, solos o en equipos, lo puedan leer para discutir, reflexionar y estar 
atentos. Y de ahí van a surgir problemas importantes para seguir estudiándolos. 

Debemos luchar para que en todos los establecimientos donde está presente nuestro sindicato el trabajo sea 
saludable y no arruine nuestra salud. 

Agradecemos al CONICET y a la Universidad de La Plata por transmitirnos esta información y sus 
conocimientos, que nosotros vamos a divulgar, intensificando los cursos de formación para nuestros 
delegados, para el Consejo Directivo y para todos los trabajadores y trabajadoras 
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1. INTRODUCCIÓN  

María Laura Henry 

 

En las últimas décadas, y para hacer frente a las crisis, se han producido una serie de cambios económicos 
estructurales que han modificado profundamente las empresas y organizaciones, la producción y el trabajo 
para lograr aumentar la rentabilidad. Y ese proceso está lejos de detenerse. De esta manera, gran parte de las 
formas de organizar la producción se caracterizan hoy por una mayor intensificación del trabajo, la 
aplicación de la flexibilización (interna y externa) de las relaciones de trabajo y de los salarios, el uso 
creciente de tecnologías que amenazan el empleo, el énfasis en la calidad, las innovaciones y la diversidad de 
los productos y servicios para lograr ventajas en la competitividad internacional, el necesario 
reconocimiento de la creatividad y la autonomía en los trabajadores para la resolución de problemas y por el 
papel que se ha asignado a los clientes y usuarios, a quienes deben responderse sus reclamos ydemandas para 
fidelizarlos. 

Todos estos cambios han tenido importantes consecuencias sobre el trabajo, el cual implica cada vez menos 
carga física, pero al mismo es más intenso y requiere más esfuerzos para que las relaciones sociales y 
laborales no generen injusticias ni tensiones. Asimismo, los trabajadores deben controlar las exigencias 
emocionales y a veces reprimirlas para no sufrir y crecientemente deben afrontar esfuerzos mentalespara 
resolver problemas. Esto hace cada vez más complejas y tensas las tareas, lo cual explica el protagonismo que 
hoy adquieren los denominados factores de riesgo psicosociales en el trabajo (en adelante RPST)que hemos 
estudiado en esta investigación. Esta clase de riesgos afecta no solo a los individuos, sino también a grupos 
de trabajadores y al colectivo de trabajo deteriorando el clima laboral. 

Son muchas las modalidades que adopta el sufrimiento generado por los RPST, el cual se vive y percibe 
como algo diferente al dolor y a las lesiones provocadas por los riesgos del medio ambiente de trabajo 
(físicos, químicos, biológicos). Además, al ser modalidades invisibilizadas, no sabemos cómo manejarlas 
cotidianamente. En particular, los RPST se hicieron presentes con mayor fuerza a partir de los años ‘70, 
provocados por el contenido y la organización de los nuevos procesos de trabajo que se fueron 
introduciendo. Estos sufrimientos generan en primer lugar un malestar a nivel psíquico y mental y, 
finalmente, repercuten en el cuerpo porque se somatizan. 

Mientras los tradicionales riesgos del medio ambiente impactaban más en el sector industrial, la 
construcción, la minería y la agricultura, por ejemplo, los riesgos psicosociales en el trabajo se hacen más 
evidentes y numerosos en el sector terciario o de servicios (en primer lugar en el sector salud –tanto público 
como privado- pero también en la educación, el comercio, la administración pública, etc.). Por otra parte, es 
allí donde trabaja la mayor parte de la población activa argentina, ya que el sector servicios es el mayor 
generador de empleo del país. Es en este sector donde más se registran las consecuencias de esos factores de 
riesgo: violencia física y verbal, sufrimiento, trastornos del sueño y del humor, angustia, ansiedad, 
depresiones, burnout, adicciones a las drogas, alcohol y estimulantes, trastornos músculo esqueléticos y, en 
casos extremos, el suicidio.  

Sin embargo, se trata de problemas que permanecen en gran parte invisibilizados, que no son reconocidos 
por las empresas u organizaciones y las ART y quedan entonces relegados al plano subjetivo e individual del 
trabajador, que generalmente es culpabilizado o estigmatizado (se le suele achacar su incapacidad de 
adaptación o su debilidad psíquica). 

Por todas estas razones, en nuestro país no se ha adoptado todavía una política adecuada de prevención, 
modernizando y actualizando la legislación sobre riesgos del trabajo para que incluyan a los RPST. Las 
ART, al ser empresas de seguro con fines comerciales, se niegan a reparar esos daños. Tampoco figuran 
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tratados de manera adecuada estos temas en los Convenios Colectivos de Trabajo argentinos –a diferencia 
del caso de otros países en que si lo están. 

Dado el continuo deterioro de los salarios reales y el retraso en sus pagos, los procesos de ajuste para reducir 
el déficit fiscal, la fragilización del sistema de seguridad social y de las obras sociales, el aumento del 
desempleo, la proliferación del trabajo precario y no registrado y el incremento de la población en 
condiciones de pobreza e indigencia, el cuidado de la salud integral de los trabajadores y los RPST no están 
en un lugar prioritario en las instancias de negociación colectiva de los sindicatos, más aún cuando el nuevo 
modelo de crecimiento los desconoce o subestima. Este dramático contexto económico, social y político, y 
las insuficiencias en cuanto a la formación y la información, conspiran contra la toma de conciencia. 

Cuando se llega a tratar el tema en las empresas y organizaciones, con frecuencia la atención está centrada 
en las consecuencias de dichos factores sobre la salud, pero sólo cuando ya se han hecho visibles en el cuerpo 
y se enfrentan pagando una indemnización por los daños provocados. Sin embargo, queda en segundo lugar 
la identificación de las causas (que hemos detectado en la organización y el contenido del proceso de 
trabajo) que harían posible su control para adoptar medidas de prevención.  

También es aún débil el grado de conciencia, de formación e información sobre los RPST por parte de los 
empleadores (que los minimizan, esconden y/o subestiman), al igual que ocurre con los funcionarios de los 
Ministerios de Trabajo y de Salud de los distintos niveles de gobierno, cuya atención se limita a las 
dimensiones físicas del ser humano –las únicas que toma en cuenta la legislación actual.  

En este dramático escenario, cobran relevancia las investigaciones como las que solicitó la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial la plata (en adelante ATSA), y que presentamos en este 
documento. Buscamos develar qué problemas vinculados a los RPST están mayormente afectando el 
bienestar de los trabajadores, los cuales no son directamente visibles, pero generan sufrimiento y son 
perjudiciales, tratando de identificar cuáles son los factores causales de estos problemas. El estudio se realizó 
haciendo uso de una metodología innovadora que hemos probado con éxito, interrogando a los trabajadores 
sobre sus percepciones y vivencias. Esto nos permite identificar, medir y evaluar adecuadamente las 
dimensiones que permanecían latentes y que las técnicas tradicionales, que se limitan a la seguridad e 
higiene, no podían captar en su totalidad. El diagnóstico y la evaluación de la incidencia de los RPST sobre 
los trabajadores requieren enfoques más profundos y complejos, capaces de captar la experiencia laboral real 
de los trabajadores, en sus dimensiones objetivas y subjetivas. 

Específicamente, en este documento se presenta la síntesis de una investigación realizada en una 
clínica privada ubicada en la zona de La Plata, dedicada a la prestación de diversos servicios de salud. El 
objetivo fue realizar, mediante una encuesta, un análisis y diagnóstico de los riesgos psicosociales existentes 
en ese entorno laboral específico, tratando de identificar las causas, y los posibles impactos sobre la salud de 
los trabajadores y trabajadoras.  

Los resultados completos de esta investigación pueden encontrarse en una reciente publicación de la 
Universidad Nacional de La Plata (Neffa y Henry, 2017) a la que se puede acceder fácilmente por internet1.  

Las páginas que siguen son un derivado de la misma y ofrecen una síntesis sobre el alcance de diversos 
factores de riesgos psicosocial detectados en el caso bajo estudio. En este sentido, este texto ha sido 
confeccionado como un medio para difundir de una manera más breve, sencilla y accesible los resultados, 
con el propósito de promover entre los trabajadores del sector salud la visibilización del problema y la toma 
de conciencia de las fuertes relaciones entre el trabajo y la salud de los trabajadores2.  

                                                        
1  Documento disponible en  

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/52/12352/1c19b54bed1eb75a66a354f5a8ec886f.pdf 
2 Los que quieran saber más, son invitados a la lectura de la publicación mencionada donde podrán encontrar un 

desarrollo más completo de los temas bajo análisis. 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/52/12352/1c19b54bed1eb75a66a354f5a8ec886f.pdf
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En términos específicos, la investigación constituye uno de los productos generados en el marco del 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) n° 422 “Los riesgos psicosociales en el trabajo. 
Relevamiento de la percepción y vivencias por parte de los trabajadores asalariados con vistas a su prevención”. Este 
proyecto, bajo la dirección de la Dra. Liliana Ferrari y la Co-Dirección del Dr. Julio C. Neffa, se encuentra 
acreditado y financiado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y está conformado por equipos situados en diferentes 
Universidades Nacionales3.  

En particular, la investigación que aquí presentamos fue desarrollada por un equipo con sede en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP). Este equipo se caracteriza 
por estar compuesto por docentes e investigadores de diversas disciplinas académicas, muchos de ellos 
jóvenes con una notable capacidad y motivación. Desde hace ya varios años, hemos encarado juntos el 
estudio de los riesgos psicosociales, reflexionando teórica y metodológicamente sobre los mismos. De esta 
forma, el equipo cuenta entre sus antecedentes con investigaciones previas de RPST que tuvieron como 
foco a los empleados no docentes de la UNLP y también a trabajadores de atención al público de ANSES, 
entre otros.  

En términos generales, este estudio pretende ser un aporte a la discusión sobre los riesgos laborales en los 
actuales contextos productivos, a partir de un relevamiento empírico y realizado en un sector estratégico de 
la salud con fines a visualizar la incidencia de los RPST. Es estratégico en términos sociales (el sector salud 
tienen una importancia innegable para toda la sociedad, pues esté en cuestión la vida) y también en 
términos teóricos y metodológicos, porque se trata de una rama de actividad en la cual los RPST tienen 
especial prevalencia por el tipo de tareas que se realizan.  

Dado que la investigación se formuló para responder a una amplia problemática, confiamos que podrán 
extraerse de la misma elementos para analizar y prevenir el impacto de los RPST en otras instituciones y 
ámbitos del sector de la salud privada. En este sentido, confiamos en la posibilidad de realizar a futuro –en 
conjunto con ATSA La Plata- nuevos estudios empíricos en otros centros de salud, que vengan a enriquecer 
este campo de discusión sobre los RPST y que contribuyan a formular argumentos explicativos cada vez 
más precisos en referencia a estos problemas que son claves para todos los trabajadores. El sufrimiento diario 
de muchos de ellos, los esfuerzos múltiples que realizan en sus actividades, el desgaste emocional y psíquico 
que atraviesan y la falta generalizada de recompensas y de reconocimiento a su importante tarea, son todos 
aspectos que creemos interpelan a la organización sindical que representa a estos trabajadores. La situación 
puesta de manifiesto aquí puede ser objeto de intervención con las herramientas adecuadas, con los 
consecuentes beneficios colectivos que esto traerá aparejado. No hemos buscado culpables de la situación, 
sino las causas para poder prevenirlas. 

Los integrantes del equipo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP queremos agradecer 
profundamente a la conducción de la Seccional ATSA-La Plata, por la oportunidad que nos ofrecieron de 
encuestar a sus trabajadores (afiliados y no afiliados), por brindarnos información relativa a las condiciones 
de trabajo vigentes en el sector, así como por el apoyo incondicional brindado por los compañeros que 
fueron nuestros interlocutores. Sin estos elementos, la investigación no hubiera sido posible. Finalmente, y 
sobre todo, queremos agradecerles el respeto a la libertad académica para investigar de manera objetiva los 
problemas, sin estar condicionados para ocultar o mostrar resultado alguno.  

 

La Plata, julio de 2018

                                                        
3  En el proyecto participan las siguientes universidades: Univ. Nac. Arturo Jauretche; Univ. Nac. de la Plata; Univ. 

Nac. de Córdoba; Univ.Nac.de Rosario; Univ. Nac. de Avellaneda; Univ. Nac. de Mar del Plata y Univ. Nac. del 
Nordeste.  
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2. EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Julio César Neffa 4 

 

2.1. CONCEPTOS CLAVES Y FUNDAMENTOS  

Como se desarrolla en este Informe, los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST) “son los riesgos para la 
salud, física, psíquica, mental y social engendrados por los determinantes socioeconómicos, la 
condición de empleo, la organización y el contenido del trabajo y los factores relacionales que 
intervienen en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores” (Gollac, 2013). 

Debido a la complejidad y amplitud del tema, el equipo de investigación estuvo integrado por 
investigadores de varias disciplinas: economía, administración, sociología, psicología y psicodinámica del 
trabajo. Asimismo, se enriqueció gracias a la experiencia adquirida en el CEIL del CONICET y en varias 
universidades (UNLP, UNC, UNNE y UNAJ). 

El marco teórico partió de la bibliografía internacional, de los trabajos de la OIT y del resultado de varias 
investigaciones desarrolladas desde hace una década por el equipo de investigación. Este marco parte de 
fundamentos filosóficos, antropológicos, económicos, sociológicos y políticos sobre el trabajo humano, 
considerado como un valor que permanece, y sobre los trabajadores que se desempeñan insertos en una 
relación salarial en la cual están presentes las dimensiones física, psíquica (afectivas y relacionales) y mentales 
del trabajo.  

Las condiciones y los riesgos psicosociales en el trabajo provocan generalmente dolor y sufrimiento, pero 
también pueden generar placer si hay medidas de prevención, se controlan los riesgos y si se le encuentra un 
sentido al trabajo. La variable determinante a la que atribuimos el origen de los riesgos en el trabajo es el 
contenido y la organización del proceso de trabajo, que ha sufrido una gran transformación debido a 
las crisis económicas impactando sobre la salud de los trabajadores de diversa manera. Los cambios 
económicos y sociales que han ocurrido y siguen desplegándose en todos los países generan entre otras 
consecuencias, la permanencia de los riesgos físicos, químicos, biológicos y tecnológicos que provocan 
dolor, lesiones, accidentes y enfermedades profesionales, pero también una mayor intensificación del 
trabajo. Estos RPST provocan sufrimiento y predisponen para contraer ciertas enfermedades, como lo 
demuestran estudios epidemiológicos recientes. Es decir que hay una inter-relación directa entre el trabajo y 
la salud de quienes lo ejecutan, pero creemos que no hay determinismos ni fatalidad: el trabajo puede ser 
causa de enfermedades o bien fuente de salud. 

El factor de riesgo (peligro) es la propiedad intrínseca o la capacidad potencial de un agente, proceso o 
situación (incluido el medioambiente de trabajo, la organización del trabajo y las prácticas laborales con 
consecuencias negativas para la organización) de causar daño o efectos adversos para la salud en el trabajo 
(OIT, 2016). Por su parte, la salud no es la simple ausencia de enfermedades, ni definirse como un estado 
óptimo de bienestar porque si fuera así ¡nadie estaría sano! En otros términos, “La salud no es algo que se 
posee como un bien, sino una forma de funcionar en armonía con su medio (trabajo, ocio, vida social, modos de vida 
en general). No solamente significa verse libre de dolores o de enfermedades, sino también tener la libertad para 
desarrollar y mantener sus capacidades funcionales. [...] Como el medio ambiente de trabajo constituye una parte 
importante del medio total en que vive el hombre, la salud depende de las condiciones de trabajo” (Epelman; citado 
en Neffa, 2015). 

                                                        
4  Investigador Superior del CONICET en el  CEIL. Prof. de UNLP, UBA, UNNE y UNM.E mail.: 

juliocneffa@gmail.com 
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El trabajo debe responder a dos racionalidades: una racionalidad objetiva material e instrumental para la 
producción de bienes o la prestación de servicios o de cuidados y otra racionalidad en relación con la 
protección de la salud y el desarrollo personal, que pueden deteriorarse en el trabajo, pero que también es 
subjetiva, porque lo perciben y vivencian los trabajadores que lo ejecutan. 

La investigación tiene como antecedente el concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo 
(CyMAT), las cuales son definidas de la siguiente manera:  

“las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) están constituidas por los factores socio-técnicos y 
organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los 
factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, 
requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga 
global del trabajo prescripto, la cual es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera 
inmediata o mediata, efectos directos e indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, síquica y/o 
mental de los trabajadores. Dichos efectos están en función de la actividad o trabajo efectivamente realizado, de 
las características personales, de las respectivas capacidades de adaptación y resistencia de los trabajadores ante los 
dos grupos de factores antes mencionados. Esos factores están determinados en última instancia por el proceso de 
trabajo vigente el cual a su vez es el resultante de las relaciones sociales y de la inter-relación entre las variables 
que actúan a nivel del contexto socio-económico y las características propias de los establecimientos. Es este 
proceso de trabajo el que define la naturaleza específica de la tarea a realizar por el colectivo de trabajo y por 
cada uno de los que ocupan dichos puestos” (Neffa, 1989). 

La originalidad de nuestra investigación ha consistido en enriquecer esa perspectiva de las CyMAT, y 
ampliar su contenido para abarcar el estudio los riesgos psicosociales (RPST). Este nuevo enfoque parte de 
una síntesis del pensamiento de especialistas de varias disciplinas: médicos, epidemiólogos, ergónomos, 
economistas, sociólogos, psicólogos y los iniciadores de la psicodinámica del trabajo así como de los 
especialistas en metodología de la investigación aplicada al trabajo. Volvimos a estudiar las obras que 
desarrollan los conceptos más importantes de varios científicos que son considerados creadores de estos 
conocimientos comoKarasek (1979), Karasek y Theorell (1990), Siegrist (2000), Wisner (1998, 1985), 
Dejours y Gernet (2012), los colegas del ISTAS 21, en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(2005). Finalmente, adherimos a la síntesis elaborada por Michel Gollac (2011) y Thomas Coutrot (2103) 
que podemos resumir de la siguiente manera:  

“Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran presentes en 
una situación laboral vigente en empresas u organizaciones que se desenvuelven en un contexto histórico, 
económico y social determinado y esencialmente a la configuración de los factores que incluye el proceso de 
trabajo (fuerza de trabajo, objetos, medios de trabajo) como factor determinante.  

Estos factores interactúan y se desarrollan según sean las relaciones sociales en el trabajo (con la jerarquía, los 
colegas, subordinados, clientes y usuarios) todo lo cual actuando a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos 
pueden afectar y llegar a dañar tanto a la salud física, psíquica y mental del trabajador como al desempeño de su 
labor en la empresa, impactando sobre la productividad, la calidad de la misma y la competitividad, Finalmente 
repercuten a nivel macroeconómico sobre el sistema de seguridad social incidiendo sobre el gasto público en 
materia de salud.  

Se asume un modelo multicausal que implica que diversos factores existentes (los ya mencionados y otros aún 
desconocidos) pueden interaccionar en la realidad, de manera que una misma dolencia, daño o enfermedad tiene 
en la práctica diversas causas y que a su vez, una misma causa puede estar relacionada con diversos efectos 
(enfermedades o trastornos de la salud concretos)”. (Neffa, 2015) 

Los riesgos psicosociales pueden ser agrupados en seis grandes ejes. Los mismos han sido identificados 
previamente como resultado de varios seminarios donde pudimos reflexionar con el aporte de colegas 
franceses y latinoamericanos. En base a eso se estructuraron las encuestas que aplicamos en varias 
instituciones de salud y clínicas identificadas por ATSA.  
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Estos ejes son los siguientes: 

1. la intensidad del trabajo como resultado de la duración y configuración del tiempo de trabajo, los 
riesgos del medio ambiente de trabajo que debe soportar, la organización del trabajo y las demandas 
psicológicas que ello exige y generan estrés, identificando los factores de riesgo vividos y percibidos 
por los trabajadores; 

2. el grado de autonomía y el margen de control que tiene el trabajador sobre el trabajo que ejecuta; 
3. las exigencias de controlar sus emociones en el trabajo, así como las de los colegas y las demás 

personas con las cuales interactúa y que pueden generar situaciones de violencia, provocar temor, 
no poder ser auténtico en el trabajo pues tiene que mentir o fingir,  

4. los conflictos éticos y de valores que se le plantean al trabajador cuando tiene que hacer cosas con 
las cuales no está de acuerdo y cuando debe realizar una actividad que va en contra de sus propios 
principios o de su escala de valores; 

5. el clima laboral y la calidad de las relaciones sociales y de trabajo que se establecen en el colectivo 
de trabajo y pueden dar lugar a placer o sufrimiento; 

6. las condiciones de estabilidad y de seguridad en el empleo y la previsibilidad de hacer una carrera 
profesional. 

Como indicábamos antes la encuesta, realizada en un establecimiento privado de salud radicado en la ciudad 
de La Plata, relevó y midió indicadores de estos ejes y un resumen de los resultados puede encontrarse en 
este documento, en los capítulos 4 a 9.  

Por último, cabe señalar que nuestra concepción de la psicodinámica del trabajo ha reconocido una estrecha 
relación entre el trabajo y la salud psíquica y mental, poniendo el acento no solo en el dolor, sino sobre todo 
en el sufrimiento. La organización y el contenido del proceso de trabajo (la división social y técnica, la 
organización jerárquica, el sistema de autoridad) explican ese sufrimiento psíquico y mental. Para poder 
soportarlo, o sublimarlo, los trabajadores recurren a estrategias individuales y colectivas de defensa, para 
evitar sufrir descompensaciones. 

¿Por qué no se percibe de manera inmediata la relación de asociación o de causalidad entre el trabajo, la 
salud y la enfermedad?  

La explicación no es simple porque son varias las causas, tal como lo afirma Gollac (2011): 

 por el débil grado de información, de conciencia, y de formación de los trabajadores;  
 porque son escasas las investigaciones científicas sobre esta relación y son poco conocidas; 
 porque algunas empresas tratan de frenar los estudios para que no se les restrinja la producción y 

utilización de productos tóxicos5.  

Todavía existen prejuicios culturales entre los médicos, higienistas e ingenieros laborales para quienes los 
riesgos son ineliminables y otros piensan que los trabajadores fingen estar enfermos cuando los consultan, 
para no ir a trabajar. Por lo general, los efectos sobre la salud derivados de la exposición a varios riesgos se 
descubren mucho tiempo después gracias a los epidemiólogos. Pero también porque cuando investigamos 
juega el “efecto selección”: los trabajadores ocupan un puesto mientras pueden resistir pero, cuando 
hacemos las entrevistas o encuestas, los que no pudieron hacer frente a los riesgos ya no están en sus puestos 
debido a la enfermedad. Esos son los trabajadores a los cuales no hemos podido encuestar: sería muy 
importante poder entrevistar a quienes a causa de enfermedades o accidentes ya no están trabajando –a falta 
de poder acceder a aquellos que, directamente, ya no están vivos.  

A veces por falta de información o de conciencia sobre el impacto del trabajo sobre la salud, o por 
necesidades económicas, los trabajadores subestiman los riesgos del trabajo nocturno (las guardias) o de 
hacer turnos rotativos, a cambio de una prima monetaria que se acepta o se busca para completar ingresos.  

                                                        
5 Ese fue el caso del asbesto (amianto) y de otros productos que se utilizaron durante más de un siglo sin aceptar 

reconocer que eran cancerígenos. 
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La legislación argentina actual sobre riesgos del trabajo es incompleta, atrasada y muy conservadora: 
desconoce explícitamente los riesgos psíquicos y mentales, pone el acento en la enumeración abstracta de los 
riesgos del trabajo antes que en el impacto sobre la salud de los trabajadores que los deben soportar, 
desconociendo por completo al sujeto, y omitiendo también el derecho humano de los trabajadores en 
participar de la prevención.  

En efecto, los trabajadores tienen pocas veces la ocasión colectiva de hablar libremente y en detalle sobre los 
síntomas y las perturbaciones que sienten y son atribuibles al trabajo porque a nivel nacional no se 
promueve la instauración de los Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo. El modelo 
médico hegemónico –sus actitudes y comportamientos profesionales y su visión sobre la relación dinámica 
entre trabajo salud y enfermedad-  pone el acento en el impacto del trabajo sobre sujetos individuales, 
separados unos de otros, a pesar de que la relación entre la salud (en todas sus dimensiones: física, psíquica y 
mental) y el trabajo concierne a todo el colectivo de trabajo.  

En otros casos el sufrimiento o las enfermedades no se imputan directamente a los riesgos existentes en el 
lugar de trabajo, sino a la debilidad inherente al sujeto, o una situación que preexistiría a la emergencia de la 
enfermedad. Con frecuencia, en el diagnóstico y el tratamiento de las consecuencias de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, los psicólogos y psiquiatras dan prioridad a la esfera privada e individual, en lugar 
de considerar a los trabajadores como seres sociales, que mantienen relaciones de comunicación, asociación 
y cooperación en sus lugares de trabajo.  

Y por último, pero no por ello menos importante, predomina de hecho una concepción filosófica según la 
cual el cuerpo del trabajador sería la única dimensión humana vulnerada en el trabajo, subestimando el daño 
sobre aquello que es más propio del ser humano: sus dimensiones psíquicas (afectivas y relacionales) y 
cognitivas, que también se ven afectadas. 
 

2.2 ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DENTRO DEL COLECTIVO DE TRABAJO QUE TIENEN REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD 

Según el contenido y la organización del trabajo prevaleciente, se generan en el trabajo diversas actitudes y 
comportamientos que tienen impacto sobre la salud psíquica y mental, principalmente la violencia (física o 
verbal) en el trabajo, el hostigamiento, mobbing, y acoso moral, el burnout, el acoso sexual en el trabajo (que 
siempre es subdeclarado por temor o vergüenza),el consumo adictivo de drogas y de alcohol que puede 
funcionar como un mecanismo de compensación, y la adicción al trabajo (workaholism) que genera una 
fatiga patológica que predispone para contraer enfermedades descuidando la vida familiar y las relaciones 
sociales. 

El descubrimiento que hicieron importantes epidemiólogos europeos, norteamericanos y japoneses fue la 
relación de asociación o de causalidad entre ciertos comportamientos que son estimulados por los factores de 
riesgo psicosociales en el trabajo mencionados, que se manifiestan en el cuerpo luego de cierto tiempo, tales 
como:  

 infarto del miocardio,  
 hipertensión arterial resultante del estrés,  
 enfermedades cerebro vasculares que pueden conducir a un ACV,  
 trastornos músculo-esqueléticos (TMS),  
 artritis reumatoide,  
 trastornos respiratorios (hiperreactividad bronquial, asma),  
 trastornos gastrointestinales (dispepsia, úlcera péptica, síndrome del intestino irritable, enfermedad 

de Crhon, colitis ulcerosa),  
 problemas dermatológicos (soriasis, neurodermitis) y endocrinológicos,  
 depresiones prolongadas,  
 perturbaciones psiquiátricas y psicóticas y otros trastornos de la salud mental,  
 conductas sociales que impactan sobre la salud (alcoholismo, drogadicción),  
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 trastornos de ansiedad generalizada, 
 y finalmente el suicidio relacionado con el trabajo. 

Todas ellos provocan dolor y sufrimiento, dañan la salud, obligan a cambiar de empresa o lugar de trabajo, 
provocan ausentismo laboral, generan conflictos interpersonales y laborales, perturban e interrumpen el 
funcionamiento de las empresas y organizaciones, frenan la productividad y deterioran la calidad, generan 
conflictos interpersonales y laborales, incrementan los costos internos y de cuidado de las víctimas que 
generan una demanda de mayor presupuesto para los servicios públicos de salud y seguridad social. 

La conclusión a la cual se llegó desde el marco teórico que sustenta la investigación es que el trabajo no es 
patógeno. Las deficientes condiciones y medio ambiente de trabajo y los desequilibrios en los factores de 
riesgo psicosociales son los que originan sufrimiento y dolores provocados por lesiones, accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales y problemas de salud psíquica y mental aun no reconocidos por la 
legislación.  

De cara al futuro, la prosecución de esta investigación –cuya versión completa se encuentra en el libro 
digital editado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (Neffa y 
Henry, 2017) nos obliga a seguir estudiando, escuchando y tomando en cuenta la opinión y experiencia de 
los compañeros de la Seccional La Plata de ATSA. Esto podría concretarse en la elaboración de propuestas y 
medidas de prevención para controlar los problemas identificados, que hacen sufrir mucho y que ya no 
pueden ocultarse. Al respecto, las condiciones necesarias están reunidas para que conjuntamente ATSA, las 
instituciones médicas bajo estudio y la Universidad Nacional de La Plata aúnen sus esfuerzos porque están 
en juego la salud (física, psíquica y mental) de todos los integrantes de dichas organizaciones –y no solo la 
de los trabajadores que cuidan y curan a los enfermos, sino también de los que realizan tareas de atención al 
público y a familiares de los pacientes. 
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3. LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Julieta Cassini, María Laura Henry, Sofía Malleville y Paula Ruiz 

 

3.1. EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se enmarca en el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS n° 422) 
denominado: “Los riesgos psicosociales en el trabajo. Relevamiento de la percepción y vivencias por parte 
de los trabajadores asalariados con vistas a su prevención”, aprobado por el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El mismo 
está bajo la dirección de la Dra. Liliana Ferrari y la co-dirección del Dr. Julio C. Neffa (UNLP-CONICET) 
y es llevado adelante por un equipo interdisciplinario compuesto por investigadores, docentes y alumnas de 
diversas disciplinas (economía, administración, psicología y sociología). El objetivo de este proyecto es 
indagar las características que asume el proceso de trabajo en distintos colectivos de trabajadores, así como la 
vinculación entre prácticas laborales, salud y sus consecuencias en el funcionamiento de distintas 
organizaciones.  

Dicho proyecto está conformado por miembros de un conjunto de Universidades Nacionales6. En el caso 
específico de la investigación que se presenta en este Informe, la misma fue desarrollada en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP), bajo la dirección de Julio C. 
Neffa. 

 

3.2 LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE RPST 

Esta investigación utilizó un enfoque metodológico adaptado al tema bajo estudio y tomando como base el 
marco teórico sobre los Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) que se encuentra desarrollado en el 
capítulo Marco Teórico de este documento. 

Específicamente, para esta investigación sobre RPST se decidió utilizar la encuesta como instrumento para 
recolectar datos. El formulario implementado se basó en una encuesta sobre RPST de Francia, elaborada por 
un equipo de expertos –encabezado por Michel Gollac y Thomas Coutrot- quienes realizaron una amplia 
revisión sobre los métodos existentes en varios estados europeos para medir los RPST (Gollac, 2011). Ese 
formulario francés fue adaptado en la Universidad de La Plata en función de la realidad laboral de nuestro 
país y el resultado ha sido la confección del Cuestionario sobre riesgos psicosociales aplicable en Argentina, que 
ya ha sido utilizado para estudiar los RPST en proyectos académicos de varias universidades nacionales, así 
como en la investigación que aquí presentamos. 

El trabajo de campo comenzó a fines del mes de agosto de 2016 y se articuló en conjunto con la Jefa de 
Personal de la institución médica. Por la complejidad y extensión que presenta el formulario de encuesta, la 
misma fue administrada en forma presencial y estuvo a cargo de encuestadoras capacitadas y con experiencia 
previa en su uso. De esta forma se buscó minimizar los posibles errores en el relevamiento de datos y 
asegurar la mayor calidad posible de los mismos. Las encuestas fueron realizadas en los lugares de trabajo y 
su duración promedio fue de 40 a 50 minutos. 

La encuesta fue voluntaria y en todos los casos los encuestadores primero ofrecieron información relativa a 
las características del estudio, su temática y las instituciones intervinientes. En cuanto a la carga de datos, 

                                                        
6  En el proyecto participan las siguientes universidades: Univ. Nac. Arturo Jauretche; Univ. Nac. de la Plata; Univ. 

Nac. de Córdoba; Univ.Nac.de Rosario; Univ. Nac. de Avellaneda; Univ. Nac. de Mar del Plata y Univ. Nac. del 
Nordeste.  
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fueron también las encuestadoras quienes los volcaron a un software, cumpliendo el rol de data entry para 
asegurar la calidad del proceso. 

Durante las reuniones periódicas de trabajo, el equipo revisó detalladamente los datos estadísticos arrojados 
por el relevamiento, identificando problemáticas y buscando interpretaciones posibles. A partir de esta 
discusión –interdisciplinaria y plural- fueron confeccionándose los primeros borradores de este informe, que 
fueron sometidos a discusión y a revisión colectiva. De igual forma, y para reforzar las interpretaciones 
elaboradas, en la fase de análisis se recabó bibliografía que pueda servir de apoyo y orientación en las 
problemáticas específicas de cada eje de RPST y del trabajo en el sector salud. 

La muestra de trabajadores a encuestar se determinó a partir del listado de personal que fue facilitado por las 
autoridades de la Clínica Privada. Específicamente, se realizó en base al listado de planta permanente y se 
excluyó al personal directivo puesto que no se encuentran enmarcados en el Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT 122/75) que regula las relaciones laborales de los trabajadores de sanatorios o clínicas 
privadas. 

Se confeccionó una muestra de 84 trabajadores/as, sobre un total de 389 empleados. La misma se realizó de 
manera no probabilística debido a que el contenido del registro no admitía un muestreo estadístico por 
categoría profesional en sentido probabilístico por el tamaño del universo poblacional. La selección de los 
trabajadores/as se construyó atendiendo a las características y particularidades presentes en el proceso de 
trabajo y en sintonía con los supuestos teóricos detrás del concepto de RPST, buscando representar a las 
distintas categorías profesionales en la organización.  

De esta forma, el diseño de la muestra quedó constituido de la siguiente manera:  

 

Categoría / puesto Cantidad de trabajadores 

Enfermeros/as 26 

Administrativos/as 19 

Mucamas 10 

Técnicos/as 7 

Camilleros 4 

Personal de mantenimiento 6 

Personal de cocina 4 

Parteras 4 

Médicos 4 

Total  84 

 

Asimismo, en la conformación de la muestra se contemplaron los distintos turnos de trabajo (mañana, 
tarde/intermedio y noche) entendiendo que el ritmo de trabajo puede variar durante el transcurso de la 
jornada. También se consideró el área o sección del puesto (recursos humanos, sistemas, farmacia, 
laboratorio, consultorios externos, terapia intensiva, cirugía, entre otros). Por último, la selección de los 
casos al interior de cada categoría profesional –y conforme a los criterios anteriormente mencionados- se 
realizó de manera aleatoria.  
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Del total de la muestra seleccionada previamente, no se pudieron concretar las encuestas a las parteras (4) y a 
los médicos (4) puesto que, según las autoridades de la Clínica, los mismos no se prestarían a dicha situación. 
Tampoco se pudo realizar la encuesta al camillero de turno noche y al enfermero de cirugía del mismo 
turno por ser los únicos en sus respectivos puestos entre las 10 pm y las 6 am, y por ende no fue posible 
apartarlos durante 45 minutos de su lugar de trabajo para completar la encuesta. Los mismos fueron 
reemplazados por dos enfermeros de piso. En síntesis, la encuesta pudo ser aplicada a un total de 80 
trabajadores y trabajadoras de la Clínica Privada, según los distintos criterios puntualizados 
anteriormente.  
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SEGUNDA PARTE  

Los Riesgos Psicosociales en el trabajo 
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4. DURACIÓN, INTENSIDAD Y CARGA DE TRABAJO, CONDICIONES DE TRABAJO  

Julio César Neffa,  

con la colaboración de Ezequiel Alustiza 

 

4.1. SEGÚN LOS ENCUESTADOS, EL TIEMPO DE TRABAJO DEMANDADO ESTÁ ACOTADO PERO ES INTENSO 

La duración y la configuración del tiempo de trabajo de los trabajadores encuestados constituyen un factor 
de riesgo porque un 27,5% debe hacer horas extraordinarias y muchos de ellos deben trabajar en sábados y 
domingos. Sólo el 21,3% tiene siempre 48 horas semanales corridas de descanso. Un 78,8% contestó que 
trabaja normalmente más horas de las que establece su convenio colectivo de trabajo, pero el 62,5% dijo que 
no siempre recibe por ello el pago de horas extraordinarias, ni horas o francos compensatorios. Esta falta de 
recompensa y de reconocimiento genera sufrimiento y afecta la autoestima. 

El trabajo nocturno, al cual está sometido una quinta parte de los encuestados –que es difícil de reducir en 
una clínica privada con pacientes internados- perturba el ritmo circadiano, afecta la vida familiar y 
predispone para contraer enfermedades.  

El trabajo en domingos, sábados y feriados no laborables y la convocatoria para hacer guardias, también 
perturba la vida familiar y lo mismo sucede cuando se es contactado por problemas laborales en sus hogares 
y por fuera de sus horarios de trabajo por los empleadores y los compañeros. 

El 22,6% de los encuestados tiene que realizar periodos de guardia o estar rápidamente disponible para 
efectuar trabajos, pero no todos reciben a cambio el pago de horas extraordinarias o días compensatorios. 

Existe una gran previsibilidad y rigidez en cuanto a los días y horarios que deben cumplir en las semanas y 
meses siguientes. El número de días de vacaciones están dispuestos por el Convenio Colectivo pero un 24% 
no puede proponer el periodo según sus preferencias o necesidades y debe aceptar el que le propone la 
organización. 

Dada la naturaleza de su trabajo son muy pocos los que llevan tareas para hacer en el domicilio. Pero un 
35% son contactados por el empleador o por sus compañeros o superiores por fuera del horario de trabajo 
por asuntos laborales. 

 

4.2. LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO PERCIBIDAS SON RELEVANTES 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo generan o incrementan la fatiga. Algunos deben trabajar 
mucho tiempo parados y otros mucho tiempo sentados o en posiciones incómodas; ciertas categorías del 
personal tienen que hacer en el día largos desplazamientos a pie dentro de la Clínica y otros cargar o 
desplazar cargas pesadas, soportar movimientos bruscos y vibraciones. En muchos lugares de trabajo se 
perciben suciedad, humedad, están expuestos a corrientes de aire, deben soportar malos olores, temperaturas 
elevadas o bajas según la estación, no tienen vista al exterior, trabajan con mala iluminación y en situación 
de hacinamiento, todo lo cual vulnera la autoestima y afecta la salud. La necesidad de estar atentos a las 
señales visuales o sonoras, de fijar la vista para interpretar palabras, cifras y detalles pequeños, obliga a estar 
muy atentos y utilizar intensamente la memoria lo cual aumenta la carga mental.   

Por la naturaleza de la tarea, muchos trabajan en contacto con productos peligrosos y corren el peligro de 
infectarse, de pincharse, herirse o accidentarse, cosa que ha ocurrido efectivamente al contabilizar el número 
de casos declarados. La empresa ofrece equipos de protección personal y la mayoría los acepta, pero no los 
usan a todos y todo el tiempo, aduciendo que su trabajo no es riesgoso. 
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Se llevan a cabo acciones de formación y de información sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo 
transmitidas de manera escrita por la empresa -y en menor medida por la ART o el Ministerio de Trabajo- 
para la prevención sobre los riesgos del trabajo, pero no alcanzaron a todos los encuestados.  

 

4.3. LA ACTIVIDAD QUE EJECUTAN ES INTENSA Y EXCEDE EL TRABAJO PRESCRIPTO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE 

TRABAJO 

El trabajo de los encuestados es intenso y su ritmo de trabajo es muy fuerte debido la elevada cantidad de 
pacientes que tienen que atender,a las estrictas normas pautadas que se deben cumplir en un plazo 
determinado, respetando protocolos de calidad y teniendo en cuenta además que solo un 31,3% de ellos 
tiene un margen de autonomía para fijar sus propios ritmos y prioridades. Se trata de utilizar 
intensamente las camas de internación, y cuando se producen cambios de pacientes internados, eso implica 
una mayor fatiga para dejar rápidamente en condiciones la habitación y/o la cama. Al mismo tiempo, deben 
atender los requerimientos de apoyo de sus compañeros, dar respuesta urgente y adecuada a demandas de 
los médicos, los pacientes y sus familiares, así como a personas que concurren para informarse.  

La mayoría de los encuestados debe cumplir metas fijadas por la organización que no se pueden modificar 
de manera autónoma. Deben solicitar o recibir el apoyo técnico y social, para resolver problemas 
imprevistos o incidentes conversando con colegas y supervisores a lo cual finalmente ellos acceden. 

Muchos trabajadores se consideran sometidos constantemente a la vigilancia y severos controles para 
cumplir con los protocolos y normas de calidad certificadas, pero no cuentan con instancias colectivas 
instituidas formalmente para conversar y participar. El Comité Mixto de Salud, Seguridad y Condiciones de 
Trabajo fijado por Ley provincial no ha sido todavía implementado en esta clínica. 

Casi el 90% contestó que en su trabajo es frecuentemente interrumpido para atender problemas urgentes o 
imprevistos y deben cumplir normas de calidad en la atención, pero sorprendentemente una elevada 
proporción de los “trabajadores interrumpidos” no considera esto como negativo. Sin embargo, esto les 
genera críticas por parte de quienes estaban siendo atendidos siguiendo su turno. 

El ritmo de trabajo está impuesto a los trabajadores por la organización interna del proceso de trabajo y por 
restricciones externas como son los clientes o beneficiarios de las obras sociales que quieren que se les dé una 
respuesta urgente. En algunos periodos del año y en algunas semanas aumentan más las demandas y el ritmo 
se acelera e intensifica. 

 

4.4. LA CLÍNICA PRESTA ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

A pesar de ello, la formación o información escrita recibida en materia de riesgos de CyMAT y de RPST es 
considerada insuficiente. La misma es ofrecida por la Clínica como organización, más que por la ART, el 
Ministerio de Trabajo, una consultora o el sindicato. 

El 78,8% respondió que está en contacto directo con el público (de forma presencial o mediante algún 
medio de comunicación) y está expuesto a sufrir tensiones, debe controlar sus emociones para atender y 
contener a pacientes inquietos o angustiados por sus problemas de salud o el de sus familiares, a quienes 
deben contener. Pero solo el 21,3% respondió que “No” estaba expuesto a esta situación. 

No está claro para los encuestados si funciona internamente un servicio específico de medicina del trabajo 
dentro de la organización. El 76,9% declaró que como medida de prevención no tiene taxativamente la 
obligación de hacer un análisis médico periódico sobre su salud laboral. Esta condición no pudo ser 
verificada dado que se considera que es una prescripción. Sin embargo, esta es una exigencia para quienes 
ingresan, para no perjudicar la salud de los pacientes.  
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Sólo un 53% advirtió que durante el último año que un ingeniero laboral, un médico del trabajo o un 
encargado de la prevención visitaran su lugar de trabajo para identificar la existencia de riesgos. Es necesario 
resaltar que esta proporción es más elevada que en los demás casos que hemos investigado. 

Un 31,3% afirma no conocer o no haber leído las instrucciones escritas o carteles en materia de seguridad, 
aunque los investigadores constatamos que las mismas existen. 

Un número elevado de los encuestados (15 sobre 80 trabajadores) sufrió en el último año uno o varios 
accidentes en su lugar de trabajo por lo cual tuvieron que abandonar el establecimiento al menos un día para 
seguir un tratamiento. 

 

4.5 PERCEPCIÓN DE RIESGOS, LAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS Y EL IMPACTO SOBRE LA SALUD  

La intensidad del trabajo y las demandas psicológicas que deben soportar son tales que, para compensar la 
fatiga, los dolores musculares y los trastornos músculo- esqueléticos, más de dos tercios de los 
encuestados manifestó la necesidad de hacer gimnasia o deportes, o bien entretenerse con algún 
hobby luego de la jornada laboral. 

Pero, además, un número elevado de encuestados declararon que tomaban uno o varios medicamentos de 
manera regular (suponemos que auto-medicados y aprovechando la facilidad de obtener recetas dentro de la 
clínica). Llama la atención que un 51% toma habitualmente analgésicos dentro de la jornada de 
trabajo o en su domicilio. Esto es un fuerte indicador de la existencia de fatiga, dolor o de un 
sufrimiento que se considera como inherente a su trabajo. 

El 22,5% cree que su estado de salud general es “Regular” y el 1,3% “Malo” (23,8% en total), mientras que el 
56,3% respondió que creía que era “Bueno” y el 20% “Muy bueno”. Pero en esta materia hay 
frecuentemente una sub-declaración porque las personas se autocensuran cuando tienen que hablar de cosas 
íntimas ante alguien que no conocen, como es el caso de un/a encuestador. 

Desde que ingresaron al organismo, el 42,5% de los encuestados respondió que “Sí” sufre o ha sufrido 
alguna enfermedad o molestia relacionada con su trabajo, lo que corresponde a un porcentaje elevado. Este 
es otro indicador de que el trabajo demandado es intenso. 

En el transcurso de los últimos doce meses, el 51.3% de los encuestados declaró que ha ido alguna vez a 
trabajar sabiendo que podía no hacerlo por estar enfermo. Cada uno de aquellos experimentó en el último 
año esa situación 3 veces en promedio.  

No está claro por qué causas es tan elevado el presentismo detectado (trabajadores que van a trabajar 
estando enfermos cuando tienen el derecho a quedarse en su domicilio para curarse). Puede 
explicarse por el elevado monto de la prima por presentismo, por un profundo sentido que le encuentran a 
su trabajo de atención, cuidado y acompañamiento de quienes están sufriendo, porque se sienten necesarios 
y por su conciencia de solidaridad para cooperar con sus compañeros para no hacerles más pesada la 
actividad de atender a numerosos pacientes y a sus familiares. 

Las demandas físicas psíquicas y mentales a las cuales están expuestos podrían estar directamente asociadas al 
hecho de que un elevado porcentaje, el 42,5%, respondió que con el correr del tiempo el trabajo que 
ejecutaban podía afectar o modificar su salud, y consideran que ese trabajo “es más bien malo para 
su salud”. Sólo el 27,5% “contestó que era más bien bueno para su salud”; para el 17,5% el trabajo no ejerce 
influencia sobre su salud y el 12,5% respondió que “No sabe”.  

En síntesis, según el marco teórico utilizado podríamos concluir diciendo que es un trabajo intenso, que 
provoca dolores y lesiones, donde las demandas psicológicas son fuertes y provocan normalmente 
sufrimientos que tratan de compensar con el consumo de medicamentos y calmantes. Los trabajadores 
disponen de reducida autonomía para ejecutar la actividad y tienen un escaso margen de maniobra en el uso 
del tiempo de trabajo. En recompensa por su actividad reciben salarios fijados por el convenio, pero no 
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siempre obtienen un adecuado reconocimiento moral y simbólico dado su involucramiento, su compromiso 
emocional y la utilidad social del trabajo que ejecutan.  

Las condiciones y medio ambiente de trabajo y los factores de riesgo psicosociales en el trabajo que percibe 
el personal influencian directamente la calidad de los cuidados y de las relaciones con los colegas y la 
jerarquía. 
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5. EXIGENCIAS EMOCIONALES Y TRABAJO DE CUIDADO 

Patricia Galeano y Paula A. Ruiz 

 

Trabajar implica manejar ciertas técnicas, instrumentos, recuperar saberes, usar conocimientos y también 
hacer uso y movilización de aspectos emocionales. 

Cuando hablamos de exigencias emocionaleshacemos referencia a las maniobras afectivas que los trabajadores 
deben realizar para controlar, dominar o esconder emociones, con el objetivo de dominar y moldear las 
emociones de las personas con las que interactúan mientras trabajan.  

En las actividades de prestación de servicios, como es el cuidado integral del paciente y atención de 
familiares, el desempeño requerido y esperado genera a quienes realizan estas tareas, trabajo emocional. Para 
lograr cumplir con los diversos objetivos y solicitudes, existen normas organizacionales y culturales que 
definen las expresiones y vivencias emocionales consideradas correctas y regulan las relaciones entre las 
personas implicadas en la realización de las actividades laborales. Los trabajadores/as se relacionan en su 
lugar de trabajo con diferentes personas, con problemáticas particulares de salud, y lo hacen de manera 
distinta. También se relacionan con compañeros que hacen otros tipos de tareas, las cuales en conjunto 
contribuyen en brindar servicios de atención y cuidado de la vida. Así, se establece un conjunto de 
normativas, creencias, valores, significaciones y costumbres, que se pone en juego directa oindirectamente 
en cada puesto de trabajo, referidos con lo que se considera la salud y la vida. Es notable que dentro de los 
establecimientos de salud y en particular en los trabajos del cuidado, las mujeres tienen una mayor presencia 
en las ocupaciones conaltos niveles de trabajo emocional (docentes, enfermería), donde seentrecruzan mitos 
sobre la vocación (cuidar, ayudar, educar/criar) el rol femenino, la maternidad y el cuidado de los 
vulnerables (enfermos,niños, ancianos, discapacitados). 

En las instituciones de salud, las exigencias emocionales adquieren un carácter singular, pues el trabajo 
implica la atención y cuidado de personas en estado de vulnerabilidad y sufrimiento. Los trabajadores/as 
para poder hacer su trabajo correctamente, aplican su sensibilidad emocional y se comportan con tacto y 
discreción. Las tareas más importantes del cuidado integral del paciente, son tareas del pensamiento y 
emocionales, y son inmateriales (no se ven en sí mismas, sino por su resultado). Un aspecto importante y 
que constituye un factor de riesgo es la invisibilidad del trabajo de cuidado. Este tipo de tarea es exitosa 
cuando se realiza discretamente, sin que se note y anticipando las necesidades de quien está siendo cuidado. 
Los saberes discretos implican un déficit de visibilidad e identificación; cuanto menos se ven, se torna más 
difícil su reconocimiento.  

Asimismo, para llevar adelante trabajos que implican estar en contacto con el sufrimiento, es necesario 
generar defensas que permitan hacerlo correctamente. Es decir, se generan mecanismos psíquicos para 
mantener la estabilidad emocional y poder estar al servicio del otro; para trabajar, sin sufrir tanto.  

En este trabajo se tomaron en consideración cuatro dimensiones de análisis para abordar las exigencias 
emocionales: 

a) Estar en relación con el público 
b) Estar en contacto con el sufrimiento 
c) Tener que esconder las emociones 
d) Tener miedo (necesidad de esconderlo o controlarlo) 
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5.1. ESTAR EN RELACIÓN CON EL PÚBLICO 

En la institución de salud bajo estudio, las ¾ partes de las personas que trabajan allí están en contacto con 
pacientes, familiares o allegados.El 84,1% lo hace cara a cara y esto exige un alto grado de movilización 
afectiva. Además, el 51,3% siente que trabaja bajo presión yla mayoría -82,5%- piensa en muchas cosas a la 
vez cuando está trabajando. El trabajo realizado bajo presión de cualquier tipo, o apremio por la cantidad de 
tareas o el poco personal disponible, incluso la exigencia de tener que procesar cognitivamente varios datos 
a la vez, utiliza parte de la energía psíquica disponible para el control de las emociones. Esto es fuente de 
sufrimiento y requiere de distintas estrategias de la organización para cuidar y mantener el equilibrio 
psicofísico y la salud mental de los trabajadores. Además de la incorporación de más personal, de descansos 
para quienes están constantemente de cara al público y otras soluciones que pueda encontrar la institución, 
una vía importante y crucial en la experiencia de trabajadores/as es la percepción y lavivencia realdel 
reconocimiento y estima sobre el trabajo que realizan. Hablar del trabajo del cuidado, apreciar la 
importancia crucial que tiene en cada etapa del ciclo vital de las personas, refuerza su visibilización social y 
el reconocimiento.  

 

5.2. ESTAR EN CONTACTO CON EL SUFRIMIENTO 

De acuerdo con la encuesta realizada, el 85,1% de las personas entrevistadas está en contacto con personas 
angustiadas, lo cual representa un número muy grande de trabajadores que deben necesariamente gestionar 
y controlar sus emociones para afrontar las tareas diarias. Además, el 81,3% de las personas encuestadas 
refiere que mientras trabaja debe calmar personas angustiadas, preocupadas, nerviosas o coléricas. Aquí, ya 
no sólo se trata de estar en contacto con el sufrimiento, sino además movilizar otras estrategias afectivas para 
calmar a la persona con la que se interactúa. 

Es claro que al realizar este tipo de trabajos (contención de la angustia, calmar la ira, controlar los nervios) se 
ponen en marcha recursos específicos que son de difícil objetivación; son difíciles de nombrar no solo por 
parte de los trabajadores, sino por quienes deben reconocer estos trabajos. Es decir, en ocasiones hay 
dificultades para nombrar qué se hace para calmar a personas angustiadas, coléricas o nerviosas. Esta 
dificultad propia de los trabajos del cuidado, refuerza su invisibilidad y obstaculiza la posibilidad de 
introducir mejoras en las habilidades del cuidado. Es necesario subrayar que estas situaciones son fuentes de 
tensión y que dicha tensión tiene su correspondiente manifestación fisiológica. De este modo, las 
situaciones “tensas” pueden estar acompañadas de sensaciones de malestares físicos como dolor o rigidez de 
cuello, dolor de cabeza, malestar digestivo o humor irritable. En este sentido, se subraya nuevamente que el 
51% de las personas entrevistadas toma habitualmente analgésicosdentro de la jornada de trabajo o en su 
domicilio y esto indica que hay dolencias y sufrimientos relativos al trabajo que es necesario atender.   

 

5.3. TENER QUE ESCONDER EMOCIONES O FINGIR ESTAR DE BUEN HUMOR. EVITAR OPINAR 

El trabajo es una experiencia que se compone, por un lado, de lo conocido y habitual y, por otro lado, de lo 
desconocido y lo nuevo, que necesariamente hay que asimilar y dominar en la situación laboral. También es 
la experiencia del razonamiento, las emociones y los gestos que acompañan a dichas situaciones. En 
ocasiones trabajadores/as tienen que filtrar y mantener en reserva sus afectos por el impacto emocional que 
pudiera causar en otros o por no mostrar el impacto emocional vivenciado en sí mismos. 

Los resultados de la encuesta muestran que el75,1% de los trabajadores respondió que esconde emociones 
o finge buen humormientras trabaja (en sus modalidades de respuesta que siempre, casi siempre o a veces). 
Este alto porcentaje expresa la cualidad o característica del trabajo emocional que realizan los encuestados, 
pues las ¾ partes de los trabajadores deben gestionar sus estados de ánimo y producir emociones pertinentes 
a las situaciones de trabajo. Las características del puesto determinan expectativas con respecto a las 
expresiones emocionales esperables para ese puesto. 
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El 68,8% respondió que evita dar su opinión cuando contradice la opinión de los superiores(respuestas siempre, 
casi siempre o a veces). Los trabajadores/as deben desarrollar un control sobre sí mismos, de sus 
pensamientos y emociones, para “hacer lo correcto” y no causar o causarse sufrimiento o daño. El trabajo del 
cuidado exige el uso y desempeño de “habilidades discretas”, que sólo encuentran visibilidad cuando fallan 
(sonrisa que desaparece, gesto mecánico, respuesta diferida, emoción incorrecta, conducta brusca). En 
algunos casos trabajadores/as omiten dar su opinión o hacer comentarios cuando se los piden, porque 
consideran que su respuesta produciría sufrimiento al otro. Estas maniobras que no se ven, son parte del 
trabajo inmaterial que trabajadores/as llevan a cabo en función del cuidado y el bienestar de los usuarios. 

Asimismo, el trabajo también exige mantener reglas de convivencias necesarias para la colaboración entre 
las diferentes actividades. Por ello es importante tener en cuenta que la necesidad de esconder sus emociones 
u opiniones, incluye a su vez a las relaciones con compañeros de trabajo. En la encuesta surge que el 42,5% 
de los trabajadores sufre situaciones de tensión con compañeros de trabajo. El compromiso personal hacia el 
paciente y el colectivo profesional, requiere de la negación, desplazamiento o relativización del malestar 
como estrategia de defensa ante aspectos de la situación de trabajo. 

 

5.4. TENER MIEDO EN EL TRABAJO 

Por último, en esta dimensión, el 81,3 % de trabajadores/asrespondió que nunca vive la situación de tener 
miedo en el trabajo. Resultó llamativo el alto porcentaje, sin embargo, la encuesta no especifica a qué se le 
tendría miedo. La expresión “miedo” es contundente; en general resulta difícil reconocer este sentimiento 
ya que, de reconocerlo, afectaría tanto subjetivamente a quien lo padece que le sería difícil llevar a cabo las 
tareas correctamente. De las personas encuestadas, el 18,8% de trabajadores/as, manifiesta que experimentó 
en forma ocasional el sentimiento de miedo alguna vez. Es un porcentaje cercano al que manifiesta sufrir 
tensión siempre o casi siempre en sus relaciones con el público.  

Del análisis podemos referir que trabajadores/as de la salud se enfrentan a tareas que implican riesgos para su 
salud física y psicológica. Se encuentran expuestos a importantes situaciones de sufrimiento en el contacto 
diario con pacientes y sus familias, como por las tareas que deben realizar. Por lo tanto, desarrollan 
diferentes estrategias (individuales o colectivas) para poder enfrentar lo que la realidad impone y cumplir 
satisfactoriamente en su desempeño laboral. Las relaciones con los compañeros de trabajo y jefaturas, 
exponen también a los trabajadores a exigencias emocionales, por la tensión que se genera en las 
interacciones. Una fuente de sufrimiento y temor, que aporta a la comprensión con respecto a la necesidad 
de controlar o esconder el temor sentido, se encuentra en las respuestas sobre comportamientos de 
hostigamiento, desprecio, acoso, etc. El 15,66% de los encuestados respondió haber sufrido diversas 
expresiones de violencia, mayoritariamente por parte de personas pertenecientes a la misma organización. 

 

5.5. REFLEXIONES FINALES  

El trabajo del cuidado tiene características de inmaterialidad y de alta exposición emocional en sus aspectos 
fundamentales. Los trabajadores/as encuestados realizan tareas que involucran la prestación de un servicio de 
cuidado de la salud y lapreservación de la vida. Quien elabora la prestación y “se brinda” en esa actividad es 
el propio trabajador o trabajadora, mayormente en interacciones directas cara a cara con el paciente. Este 
aspecto del trabajo del cuidado, remarca el trabajo emocional que la organización exige a trabajadores/as, 
estableciendo diversas normativas, protocolos y una gestión de la calidad del servicio elaborado y realizado. 
Las interacciones directas cuerpo a cuerpo son de una máxima exposición: los trabajadores/asdeben controlar 
su afectividad, sus gestos y movimientos, para poder influir en los estados de ánimo y conductas de los 
pacientes y familiares con quienes se relacionan en circunstancias de trabajo.  

La percepción y la vivencia colectiva de las personas encuestadas muestran que la formación y experiencia 
profesional no son suficiente protección ante la realidad del trabajo. Se está frente a una situación laboral 



RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO EN UNA CLÍNICA PRIVADA DE LA PLATA: SÍNTESIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  / Julio César Neffa y María  Laura  Henry (coord.) 

 

cotidiana de interactuar con pacientes y/o familiares en estados emocionales de angustia, preocupación o 
enojo. El trabajo de cuidado que debe brindarse como un servicio, requiere del control de las propias 
emociones por parte de los trabajadores. Esta exigencia se ve incrementada además si deben controlar o 
influir sobre las emociones de los otros (pacientes, familiares, colegas), para hacer posible las tareas de 
cuidado. Además, trabajadores/asse ven afectados en su subjetividad, porque deben esconder sus verdaderas 
emociones, fingir estar de buen humor, o que no padecen temor y/o angustia, para estar a disposición y 
servicio del otro. 

La característica de invisibilidad del trabajo de cuidado, hace que la misma sea un factor de riesgo 
psicosocial para quienes realizan estas actividades. La invisibilidad de las tareas fundamentales del cuidado 
está vinculada a la discreción, al trato delicado, privado e íntimo, que es necesario preservar de la exposición 
a otros. Es por este motivo que son difícilmente reconocidas, y sólo llaman la atención cuando se falla en su 
realización o no se hace. El trabajo de servicio de salud apela a ideales vocacionales del cuidado al otro, del 
derecho a la salud y se sostiene en principios éticos y morales mezclados con la compasión a la 
vulnerabilidad del semejante.Por otra parte, la invisibilidad colabora junto a las estrategias defensivas frente 
al sufrimiento, en ocultar o desestimar los variados riesgos que están presentes en el ámbito de la salud. Estas 
reflexiones nos ponen en alerta sobre la posibilidad que trabajadores/as puedan sufrir o estar sufriendo el 
impacto de estas exigencias emocionales sobre su salud a nivel físico y/o psíquico.Tanto las exigencias 
emocionales como las normas impuestas sobre las emociones, son potenciales fuentes de desgaste profesional 
para trabajadores/as, ya que imponen la necesidad de controlar, dosificar, ocultar, fingir estados o 
expresiones emocionales para alcanzar ciertos objetivos organizacionales. Por ello es importante que el 
trabajo emocional genere consecuencias positivas a nivel del compromiso y satisfacción con la tarea, lo cual 
dependerá de la manera en que se gestione el trabajo y la salud del colectivo de trabajo.  
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6. LA AUTONOMÍA Y LOS MÁRGENES DE MANIOBRA 

Ezequiel Alustiza y Andrea Suarez Maestre 

 

Por autonomía entendemos “la posibilidad para el trabajador de ser actor en su trabajo, en su participación 
en la producción de riqueza y en la conducción de su vida profesional” (Gollac y Bodier, 2011:115). Al 
hablar de autonomía, se debe distinguir entre la autonomía global en el trabajo que abarca sus objetivos y la 
autonomía procesal, de nivel más básico, que implica el margen de maniobra para alcanzar los objetivos 
prescriptos por la organización. A su vez recordemos que el trabajo prescripto siempre difiere de la actividad 
real, esta última es el conjunto de acciones que verdaderamente realizan los trabajadores para cumplir con 
los objetivos.  

En este eje se trata cómo, los trabajadores de la clínica, organizan su tiempo y resuelven el proceso de 
trabajo para alcanzar los objetivos prescriptos. En otras palabras, analizamos sus márgenes de maniobra sobre 
la tarea que deben realizar y sus posibilidades de desplegar un “estilo personal” (subjetivo). Esta dimensión 
fue estudiada desde los cinco aspectos que se enumeran a continuación. 

 

6.1 .LA AUTONOMÍA DE LA TAREA Y DEL PROCEDIMIENTO 

En el trabajo, cuando mayor es la prescripción y menor el margen de maniobra del que se dispone para 
organizarlo, se incrementan las posibilidades de identificar factores de RPST. En la clínica estudiada lo 
evaluamos consultando a los trabajadores la frecuencia con que “sus superiores le dicen lo que hay que 
hacer”, reciben “guías de acción precisas”, deben “seguir procedimientos de calidad estrictos”, pueden 
“organizar su trabajo” y cómo resuelven un suceso laboral “fuera de lo habitual”. Para presentar los datos, 
dentro de este eje, por un lado se identificará cómo “Siempre” al agrupamiento de las respuestas “Siempre” y 
“Casi siempre”, y por otro se denominará “Nunca” al agrupamiento de “Nunca” y “Casi nunca”.  

En la clínica, se observa que los superiores le dicen lo que hay que hacer “Siempre” a más del 50% de los 
trabajadores, en contraposición, solo el 24% respondió que “Nunca” le indican qué hacer. Con esto vemos 
que los objetivos del trabajo son predominantemente definidos jerárquicamente en esta clínica.  

Al observar el margen de maniobra vemos que el 54% indicó que “Siempre” recibe “guías de acción 
precisas”, un 24% “A veces” y el 22% “Nunca” las recibe. Profundizando sobre el tipo de instrucciones, se 
observa que el 60% “Siempre” debe seguir procedimientos de calidad estrictos (ISO, calidad total o legal). 
Los profesionales son los más afectados ya que el 71% señaló que “Siempre” sigue procedimientos de calidad 
estrictos. Por otro lado, el 60% respondió que en algunos casos “puede organizar el trabajo de la manera que 
mejor le conviene” y el 34% que siempre lo hace. Mediante las tres preguntas anteriores, identificamos que 
los trabajadores de la clínica reciben guías de acción precisas,pero ello no impediría que en la actividad real 
la mayoría cuente con márgenes de maniobra para organizar su trabajo de una manera más conveniente.  

Al indagar cómo resuelven situaciones fuera de los procedimientos habituales para alcanzar los objetivos 
organizacionales, dijeron que siemprepueden resolverlas personalmente el 35% y con un “compañero de 
trabajo” el 37%. Al hacer una distinción, se observa que el 62% del personal profesional o técnico 
especializado respondió que puede “S que su formación lo propicia. Por otro lado, el 51% siempre consulta 
con un “superior o servicio especializado” ante situaciones atípicas y carece de autonomía para definir 
procedimientos adicionales. 
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6.2. EL DESARROLLO CULTURAL Y LA UTILIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 

Este sub-eje analiza la percepción sobre la posibilidad de las personas de poner en práctica los saberes de la 
experiencia, oficio o profesión en la tarea que realizan porque su carencia expondría a los trabajadores a 
RPST. En la clínica investigada, se observa que el 22 % de los trabajadores indicó que “Nunca”tiene la 
oportunidadde desarrollar sus capacidades profesionales o conocimientos específicosen su trabajo, algo que la 
organización necesitaría atender para identificar las consecuencias. 

Las preguntas relativas a la posibilidad de aprender cosas nuevas, aunque se vinculan a este aspecto porque le 
dan al trabajador mayor libertad para movilizar su carrera y su vida, se profundizan en otro eje de este 
documento. 

 

6.3. LA PREVISIBILIDAD DEL TRABAJO Y LA POSIBILIDAD DE ANTICIPAR 

La existencia de información adecuada y oportuna respecto a los acontecimientos futuros en el trabajo 
disminuye la exposición a los RPST, ya que reduce la incertidumbre e incrementa las posibilidades de que el 
trabajador pueda diagramar la forma de afrontar dichos cambios, aumenta su poder de acción. Por ello se 
incluyen estos aspectos en el análisis de la autonomía y márgenes de maniobra. Esta dimensión de la 
autonomía se vincula con el grupo de factores de riesgo que abordan la inseguridad en el trabajo y es 
tratado en ese sector del presente documento.  

Cabe mencionar, sin embargo, que en la clínica el 17% respondió que “Siempre” tiene que soportar cambios 
imprevisibles o mal preparados y el 37% “A veces”. A su vez, del subconjunto de trabajadores que vivió 
durante los últimos 12 meses modificaciones en su entorno de trabajo, más del 50% manifestó que faltó 
información previa sobre los cambios y un 25% respondió que esos cambios no fueron positivos para su 
trabajo. Estas magnitudes son significativas y podrían dar lugar a RPST, por lo que merecen atención.  

 

6.4. LA MONOTONÍA Y ABURRIMIENTO 

La percepción de la autonomía por parte de los trabajadores/as es afectada, entre otras cuestiones, por la 
extrema división técnica y social del trabajo que impone al trabajador tareas simples, repetitivas y rutinarias, 
que no presentan mayor interés y generan aburrimiento (Neffa, 2015). Esa monotonía en el trabajo, 
segúnGollac (2011:120) “aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad”. Por 
otro lado, el placer en el trabajo es un factor de protección del trabajador y su ausencia es un indicador de 
que pueden estar expuestos a RPST. 

En la clínica, el 42 % de los trabajadores respondió que "su trabajo consiste en repetir continuamente una 
misma serie de acciones repetitivas” y el 14% “A veces”. Luego, el 46 % indicó que “Siempre” su trabajo 
implica tareas monótonas y el 31% “A veces”. Sin embargo, el 75% respondió que “Nunca” se aburre en su 
trabajo. Observando otra pregunta, se destaca que un el 25% respondió que “Nunca”tiene la posibilidad de 
“hacer las cosas que le gustan" y un 56% “Siempre” hace lo que le gusta. 

Finalmente, remarcamos que más del 55% de los trabajadores reconocen que su trabajo implica tareas 
monótonas, aunque no aburridas, y que el 25% “Nunca” hace lo que le gusta, lo que podría dar lugar a 
RPST.  

 

6.5. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

La percepción de poder participar en la toma de decisiones que involucran a su trabajo sería un indicador de 
amplio margen de autonomía. La autonomía tiene una dimensión colectiva y positiva cuando se instauran 
dispositivos para que los trabajadores por medio de sus representantes participen en la adopción de 
decisiones, teniendo acceso a la información sobre la marcha de la organización, efectuando o evacuando 
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consultas, haciendo propuestas o interviniendo en la decisión (Neffa, 2015: 201). Este aspecto se relaciona 
con el de relaciones sociales en el trabajo, por lo que se evitara ser repetitivos.  

Señalaremos que el 16% de los trabajadores respondió que su superior “Nunca” le presta atención a lo que 
dice, el 26% "A veces" y a su vez, 56% indicó que “Siempre” le presta atención. Además, el 15% “Siempre” 
está en desacuerdo con sus superiores sobre la manera de realizar correctamente su trabajo, el 36% "A veces" 
y, en cambio, el restante 49% respondió que “Nunca” desacuerda. Y entre quienes desacuerdan, el 77% 
indicó que puede conversar sobre los desacuerdos con sus superioresy el 20% que “Nunca” puede.  

En síntesis, un 16% considera que los supervisores no le prestan atención, la mitad respondió que tienen 
desacuerdos con ellos y el 20% manifestó que no puede hablar esos desacuerdos con dichos superiores, son 
indicios a observar en la tarea de identificar factores de RPST.   

 

6.6. REFLEXIONES FINALES 

En relación a autonomía de la tarea y del procedimiento, ya mencionamos que más del 75% de los 
trabajadores indicó que sus superiores les fijan los objetivos, más del 50% recibe guías de acción precisas y 
ante imprevistos consulta con sus superiores. Por eso, remarcaremos que amplios márgenes de autonomía 
podrían amortiguar los efectos de la exposición a las altas exigencias del trabajo que ya se explayaron en el 
eje “Duración, intensidad y carga de trabajo, condiciones de trabajo”.En general, las personas con 
altas exigencias y con mayor autonomía, sienten estímulos y placer en los desafíos que su tarea les reporta. Y 
particularmente en la labor de los enfermeros podría dar lugar a que desplieguen su modo “personal” y una 
mayor calidad en la atención (Tapp, Stansfield y Stewart, 2005).  

Cabe aclarar que la amplia autonomía se puede volver perjudicial cuando conlleva a niveles altos de 
responsabilidad, pero sin contar con el apoyo de colegas o superiores, por falta o insuficiencia de formación 
profesional y competencias y escasos recursos para sortear los obstáculos que la actividad. Por lo tanto, no 
bastaría con ampliar el margen de maniobra de los trabajadores de la clínica, si no que se requeriría que toda 
la organización se adapte y lo apoye. 
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7. LA CALIDAD DE LOS VINCULOS SOCIALES EN LOS TRABAJADORES/AS DE LA SALUD 

Sofía Malleville y M. Cecilia Bostal 

 

Las formas que asume la organización del trabajo limitan, posibilitan o vehiculizan la configuración de 
determinados vínculos interpersonales en el espacio laboral. Desde nuestra perspectiva, las relaciones sociales 
en el trabajo pueden ser definidas a partir de las características que asumen los vínculos entre las personas 
que comparten diariamente sus actividades y las percepciones que poseen los trabajadores/as sobre los 
mismos.  

Para su análisis en el transcurso de estas páginas, nos centraremos tanto en las relaciones de tipo horizontal, 
entre compañeros/as y colegas, como así también en las relaciones de tipo vertical7, con superiores 
jerárquicos y con la organización empleadora en general (Gollac, 2011; Neffa, 2015). Dichas relaciones 
pueden constituir un aspecto positivo del trabajo contribuyendo a la calidad del empleo, haciendo que la 
jornada laboral sea más amena, generando espacios de intercambio y cooperación. Por el contrario, también 
pueden configurarse como un factor de malestar,por ejemplo, si el trabajador/a percibe que su esfuerzo no 
es valorado, si recibe escaso acompañamiento al momento de realizar sus tareas o vivencia situaciones de 
violencia. Además, las formas que asumen los vínculos sociales pueden matizar o bien profundizar el efecto 
de otros escenarios problemáticos asociados a la sobrecarga de tareas, la intensidad de los ritmos, el contacto 
cotidiano con pacientes en situación de angustia, entre otros. Con frecuencia, estas situaciones no son 
lineales, sino que hallamos grises entre estos dos extremos posibles. 

Los vínculos de los trabajadores/as con sus superiores y sus compañeros/as, pueden comprenderse mejor si 
tomamos en cuenta para el análisis la capacidad de diálogo y comunicación, las posibles situaciones de 
tensión, el sentimiento de ser parte de un equipo y de que su trabajo sea valorado. A la vez, otro aspecto 
importante en las relaciones sociales en el trabajo es el apoyo que las personas reciben para realizar sus 
labores diarias, denominado apoyo social en el caso de los colegas que prestan ayuda profesional o brindan 
consejos, y apoyo técnico cuando son los superiores quienes colaboran frente a un quehacer difícil o 
complejo. 

De esta forma, estudiar las relaciones sociales en el trabajo es importante puesto que la valoración y el 
respeto por las tareas y esfuerzos efectuados, la calidad de los vínculos entre las personas que comparten 
buena parte de su tiempo son componentes centrales en la conformación de sentidos y significaciones sobre 
el trabajo, contribuyendo o repercutiendo negativamente en el bienestar general del colectivo laboral y de 
las personas que lo conforman.  

Las relaciones con los compañeros y colegas son de gran relevancia en el quehacer cotidiano del trabajador ya 
que es con quienes comparte la mayor parte de su jornada. Al analizarlas vimos que, en líneas generales, los 
encuestados se sienten integrados de manera positiva al colectivo de trabajo, recibiendo apoyo social y 
teniendo relaciones cordiales con sus compañeros. De esta forma, podemos afirmar que la mayoría de los 
trabajadores considera que es ayudado por compañeros o colegas en caso de tener dificultad para hacer un 
trabajo delicado o complejo (“Siempre” 60%, “Casi siempre” 10%), lo cual muestra la existencia de un apoyo 
social considerable que contribuye a la transmisión de conocimientos y experiencias, y a un trabajo 
colaborativo entre compañeros y colegas. Esto puede relacionarse con el hecho de que una gran parte de los 
trabajadores se siente cotidianamente parte de un equipo (58,8%” Siempre”, 15% “Casi siempre”, 15%). 

                                                        
7  Cabe señalar que en este eje de análisis también pueden ser incluidas las relaciones que los trabajadores y 

trabajadoras establecen con el público y/o los usuarios de la organización en cuestión sin embargo, teniendo en 
cuenta las características que asume el trabajo en el sector salud, nos parece más rico abordar las particularidades de 
estos vínculos en el eje sobre “Exigencias Emocionales”. 
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Es importante destacar que el 93,7% (62% “Siempre”, 16,5% "Casi siempre”, 15,2% “A veces”) de los 
trabajadores considera que los compañeros con quienes trabaja son amistosos y que no son frecuentes las 
situaciones de tensión entre ellos (57,5% “Nunca”, 11,3% “Casi nunca”). Por otro lado, gran parte de los 
encuestados manifiesta que frente a un desacuerdo a la hora de realizar sus tareas puede resolver las 
diferencias por medio del diálogo (65% “Siempre”, 11, 3% “Casi siempre”, 15% “A veces”).   

Sin embargo, uno de los aspectos que más nos llamó la atención es que a pesar de que conversan con 
frecuencia sobre la organización y condiciones de trabajo (“Siempre” 66,3%; “Casi siempre” 10%; “A veces” 
15%), estas conversaciones no se dan en reuniones organizadas a tal fin. Una de las medidas que 
podría contribuir a darle un marco formal a este tipo de discusiones y a hacerlas más periódicas es la 
creación de Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo, con el objeto de mejorar las 
medidas de prevención de riesgos para la salud, higiene y seguridad en el trabajo (Ley N°14408)8 a partir 
del diálogo y la cooperación entre los trabajadores/as, sus representantes y empleadores. 

En lo que respecta a lasrelaciones con los superioresen la clínica privada estudiada identificamosdistintas 
líneas jerárquicas, directas e indirectas, a las cuales debe responder el trabajador/a durante su jornada 
laboral. Encontramos los superiores directos, es decir los jefes de las distintas áreas y servicios (como es el 
caso del jefe de enfermería, el jefe de mantenimiento, etc.), en materia de recursos humanos a la jefa de 
personal, y a la vez al directorio de la institución. Sumada a esta superposición de jefaturas, según las 
observaciones cualitativas de las encuestas, las relaciones que establecen los profesionales médicos con el 
resto del personal suelen asumir un carácter jerárquico asociado al saber médico lo cual los posiciona en un 
lugar diferencial respecto a otras categorías profesionales y no profesionales de la institución. 

En relación a los vínculos entre los trabajadores/as y lasdistintas líneas jerárquicas, observamos que los 
primeros perciben un escaso apoyo técnico al momento de realizar una tarea difícil o compleja o al 
solicitar acompañamiento en sus labores cotidianas (“Nunca” o “Casi nunca” 51,3%, “A veces” 23,8%). Este 
punto es relevante puesto que el personal de salud se encuentra constantemente frente a decisiones y tareas 
que implican la salud-enfermedad-atención de otras personas. Además, si comparamos estos porcentajes con 
los datos obtenidos en las relaciones de apoyo social entre compañeros y colegas veremos que los valores se 
invierten negativamente. 

Por otro lado, un 52,3% de los encuestados manifiesta sufrir ““A veces””, “Casi siempre” o “Siempre” 
situaciones de tensión en las relaciones con sus superiores jerárquicos. Rastreando los comentarios 
cualitativos encontramosepisodios conflictivos en las relaciones de las distintas categorías con el 
personal médico de la institución: bromas hirientes o de mal gusto, destrato, desvalorización del trabajo 
efectuado por otras categorías profesionales, entre otras. 

A pesar de esto, gran parte de los encuestados sostiene que pueden conversar en caso de desacuerdo con sus 
superiores (51,3% “Siempre”, 26,3% “A veces”), aunque también encontramos varios casos que niegan tener 
dicha posibilidad de diálogo (20% “Nunca” o “Casi nunca”). Con relación a la valoración del trabajo, más de 
la mitad de quienes respondieron la encuestaconsideran que “Siempre” o “Casi siempre” (52.5%) reciben el 
respeto y la estima que merece su trabajo por parte de los superiores. 

Además del vínculo cotidiano con superiores y colegas, el trabajador interactúa también con la organización 
que lo emplea. Un elemento importante en dicha relación es el reconocimiento, el cual no implica 
solamente el aspecto monetario o salarial sino también la valoración simbólica que se puede ver reflejada en 
la posibilidad de ascenso al interior de la institución o en la estima de los conocimientos y competencias 
profesionales que el trabajador/a posee. El reconocimiento del esfuerzo y la valoración del trabajo realizado 
son fundamentales para la autoestima y el refuerzo de la identidad del trabajador/a y, cuando no existe, 
puede constituirse en un elemento de precarización de las condiciones laborales.  

                                                        
8 Disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14408.html 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14408.html
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En cuanto alreconocimiento monetario observamos que el grueso de los trabajadores, al momento de 
realizar el trabajo de campo entre julio y diciembre del dos mil dieciséis, manifiesta percibir un salario que 
va de $10.000 a menos de $15.000 (55%). Según la renovación parcial del CCT 122/759, en 2016 la escala 
salarial de los trabajadores de la sanidad percibió tres aumentos a lo largo de ese año: el primero de ellos en 
julio, luego en noviembre y el último en diciembre. Vemos por ejemplo que el salario básico de una 
enfermera de piso, categoría profesional que representa al mayor número de trabajadoras de esta clínica, era 
de $13.341,59 en julio de 2016, momento en el cual se realizaron el grueso de las encuestas, $14.564,57 con 
el aumento de noviembre y ascendió a $15.009,29 en diciembre de ese mismo año. Estos montos salariales 
no difieren de la situación general del sector salud en Argentina que, según la literatura especializada, se 
caracteriza por un desequilibro entre el esfuerzo cotidiano y la retribución material, especialmente en el caso 
de los recursos humanos en enfermería (Acevedo et. Al., 2013; Informe DGEyELM, 2015; Aspiazu, 2017). 
Este desbalance hace que buena parte de los trabajadores y trabajadoras de la salud realice horas 
extraordinarias -27,5% en el caso de los encuestados en la clínica- o bien tenga más de un empleo -35% de 
los trabajadores que respondieron el cuestionario- como forma de compensación salarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, cabe resaltar que en la clínica estudiada también existen otros mecanismos que regulan el salario 
percibido en función de la asistencia, por ejemplo, a través de primas o premios al presentismo y la 
puntualidad, que al momento de realizarse el trabajo de campo significaba un plus de ochocientos pesos 
mensuales, es decir aproximadamente un 6% del salario básico de un enfermero/a de piso, categoría que 
representa a la mayor parte de los asalariados en la institución. 

Ahora bien, si analizamos la justicia distributiva, es decir las percepciones de los trabajadores y trabajadoras 
respecto a la relación entre el salario recibido y las actividades que realizan, encontramos que un 46,3% 
considera estar “Bien pago”, no obstante, la otra mitad de los encuestados sostiene estar “Mal pago” (38,8%) 
o “No saberlo” (11,2%). 

En relación con la posibilidad de hacer carrera al interior del establecimiento la misma parecería ser poco 
probable para el personalya que un 56,2 % responde que no tienen expectativas de promoción o de ser 
ascendido. Por un lado, esto puede deberse a la imposibilidad real de promoción al interior de la institución 
debido a la percepción de mecanismos arbitrarios de ascenso o a la insuficiente valoración del esfuerzo 

                                                        
9 Disponible en: 

http://www.sanidadsistemas.com.ar/CONTENTMANAGER/Files/ContentFileManager/acciongremial/cct_pdfs/c1
22/cct122_acuerdo_2016.pdf 

EVOLUCIÓN SALARIO BÁSICO ENFERMERA/O DE PISO 

Año-Mes Pesos Argentinos 

2015-2 $8422 

2015-7 $9938 

2015-11 $10781 

2016-2 $11117 

2016-7 $13341 

2016-11 $14564 

2016-12 $15009 

2017-7 $16960 

2017-10 $18311 

2018-1 $19031 

http://www.sanidadsistemas.com.ar/CONTENTMANAGER/Files/ContentFileManager/acciongremial/cct_pdfs/c122/cct122_acuerdo_2016.pdf
http://www.sanidadsistemas.com.ar/CONTENTMANAGER/Files/ContentFileManager/acciongremial/cct_pdfs/c122/cct122_acuerdo_2016.pdf
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realizado por parte de las autoridades.Sin embargo, también es factible que las personas no tengan 
expectativas de promoción debido a la inexistencia de una posibilidad formal de acceder a puestos 
jerárquicos. 

Por otro lado, en cuanto a las competencias y conocimientos profesionales encontramos que si bien la 
población posee altos niveles educativos (terciario o universitario) manifiestan la necesidad de contar con 
capacitaciones y/o formación para realizar aún mejor su trabajo. Asimismo, un 45% sostiene que “A veces” 
sus habilidades y saberes no son tenidos en cuenta, el 13% afirma “Siempre” y el 40% “Nunca”” o “Casi 
nunca”, percepciones que varían en relación con el nivel de estudio alcanzado.Si cruzamos estas respuestas 
con el nivel de estudios alcanzados veremos que entre quienes accedieron a estudios primarios o secundarios 
la mayor partepercibe que “Nunca”sus competencias o saberes no son utilizados. De manera inversa, entre 
los trabajadores y trabajadoras que poseen terciario o universitario predominan quienes "A veces" sienten 
que sus conocimientos y/o competencias no revisten la atención que merecen. 

Por último, es importante analizar la presencia desituaciones de violencia, las cuales engloban una serie de 
episodios que pueden vincularse a críticas injustas al trabajo, bromas de mal gusto, acoso, hostigamiento, 
bromas de mal gusto, y hasta episodios donde se recurre a la agresión física y/o sexual. En el caso de la 
clínica privada, observamos que cerca de la mitad de los trabajadores y trabajadoras encuestados considera 
haber vivido alguna de estas situaciones (36 de 80 encuestas). 

Una gran parte de ellos percibesituaciones injustas vinculadas a la crítica a su trabajo o la percepción de ser 
“cargados” con tareas inútiles. No obstante, también se registraron episodios de impedimento de expresarse, 
bromas hirientes y agresiones verbales. Lo interesante de este punto es que los trabajadores afirmanque estas 
situaciones se dan principalmente entre las personas que conforman la organización y no en los vínculos 
con los usuarios como se pensó en un primer momento. Asimismo, consideran que estos episodios se deben 
en primer lugar alos comportamientos de alguna/as personas de su lugar de trabajo (35 trabajadores de 
80 encuestados)y, en segundo lugar,ala cultura o el clima social de la institución (29 trabajadores de 80 
encuestados).  

Es importante atender a estos datos ya que nos hablan de los vínculos cotidianos al interior de la institución 
y de formas de violencia muchas veces no tan visibles que pueden derivar en situaciones de sufrimiento con 
consecuencias en la salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la clínica privada estudiada. 
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8. CONFLICTOS ÉTICOS Y DE VALORES 

Julieta Cassini 

 

Los conflictos éticos y de valores son una categoría de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) que 
permite conocer las situaciones negativas que los trabajadores/as viven en sus trabajos y repercuten en lo que 
estos/as creen, sostienen como valores y convicciones y/o atentan contra sus normas. Así, es importante el 
estudio de estos escenarios ya que se relacionan directamente con la salud, el placer, el malestar, el 
sufrimiento y la enfermedad (Neffa, 2016).  

Algunos autores como Dejours (2013) van a decir que actualmente hay más oportunidades para que se 
intensifiquen los conflictos éticos y de valores en el marco del trabajo. Estospueden afectar a las personas 
conllevando sufrimiento y hasta enfermedad. Si bien podemos ver que el daño se manifiesta sobre sujetos o 
grupos de trabajo, en realidad debemos buscar sus orígenes en cómo se organiza el trabajo y el contenido 
del mismo. Es decir, hoy por hoy hay una tendencia generalizada en las diferentes organizaciones (léase 
escuelas, hospitales, fábricas, etc.) a estimular o intensificar una competencia extrema y salvaje, a la 
promoción de la desconfianza y deslealtad entre pares lo que lleva a una gran soledad y fragmentación de 
espacios grupales donde haya “valores del interés colectivo”.  

Para poder profundizar en qué son los conflictos éticos y de valores, es útil desagregar 
losdiferentescomponentes que hacen a los mismos para su estudio. Así, podemos encontrarnos con las 
siguientes dimensiones:  

1. Percepciones sobre el valor y el sentido del trabajo: se refiere a la utilidad y el valor encontrado 
en el trabajo: el qué y para qué hago mi trabajo y cómo esto se relacionará con mi identidad 
profesional.  

2. Poseer el tiempo y los medios para hacer un trabajo de calidad: Cuando los trabajadores/as no 
disponen de tiempo y/o medios (ej. máquinas, insumos, recursos) para realizar un trabajo adecuado 
en relación a los objetivos para el cual el mismo fue ideado, es que se habla de “calidad impedida” 
(Gollac&Bordier, 2011). Producir un bien o brindar un servicio de baja o mala calidad podría 
entonces generar “sufrimiento ético”.  

3. Poder cumplir con los propios principios y creencias en lo que concierne a aspectos 
técnicos y morales:Los trabajadores/as realizan sus tareas sobre la base de ciertos principios y 
creencias que apuntan a cómo debería ser el trabajo. Esto puede ser en relación a aspectos técnicos 
es decir al camino y/o la forma en cómo un bien o servicio debe ser encarado de manera eficiente y 
eficaz para su producción. También puede referirse a aspectos éticos, compartidos por las personas 
y el grupo de trabajo, que determinarán las condiciones o los modos en que se pueden realizar los 
mismos. Si hay desencuentros entre los aspectos técnicos y/o morales (ej. por medio de ventas 
compulsivas, esconder información, mentir o engañar sobre los problemas que tiene un producto o 
servicio, despedir personal sin que esté justificado) podría devenir sufrimiento ético. 

4. Ser testigo o víctima de situaciones de violencia laboral, hostigamiento y discriminación: 
Se apunta a conocer las circunstancias anteriormente mencionadas entendiendo que en las mismas 
muchas veces las personas quedan expuestas o se ven atrapados como partícipes silenciosas de estos 
sucesos. De esta forma, se deteriora la identidad profesional y autoestima.  

Teniendo en cuenta esas dimensiones, se analizarán los resultados obtenidos por la investigación para dar 
cuenta de la situación en torno a los posibles conflictos éticos y de valores que han sido identificados en el 
colectivo de trabajo estudiado.  

 



8. CONFLICTOS ÉTICOS Y DE VALORES / Julieta Cassini 

39 

8.1 .PERCEPCIONES SOBRE EL VALOR Y EL SENTIDO DEL TRABAJO 

Entre la población encuestada, se puede ver que en gran medida perciben que hacen algo útil para los demás 
-98,8%- (“Siempre” 78,7%; “A veces” 11,3% y “Casi siempre” 8,8%), sienten el orgullo del trabajo bien 
hecho -98,7%- (“Siempre” 72,5%; “A veces” 15%; “Casi siempre” 11,2%) y consideran que en su trabajo 
pueden aprender cosas nuevas -82,5%- (46,2% “Siempre”; 22,5% “A veces”; 12,5% “Casi siempre”). Estos 
datos son positivos y coinciden con estudios realizados en el campo de la salud que dan cuenta de la alta 
valoración por parte de los trabajadores/as sobre sus tareas (OPS/OMS, 2013). 

 

8.2. TIEMPOS Y MEDIOS PARA HACER UN TRABAJO DE CALIDAD 

La gran mayoría de las personas encuestadas creen que poseen el tiempo y los medios para hacer un trabajo 
de calidad. Las respuestas afirmativas alcanzaron el 91,2% (51,2% “Siempre”; 20% “A veces”; 20% “Casi 
siempre”) y el 93,8% (61,2% “Siempre”;16,3% “A veces”; 16,3% “Casi siempre”) respectivamente.  

Sin embargo, al indagar si los y las trabajadores/as creen que se requiere de más tiempo y cuidado para 
desarrollar sus tareas, más de la mitad de los encuestados -66,2%- respondió que sí (42,4% “A veces”; 15% 
“Casi siempre”; 8,8% “Siempre”). También el 51,3% siente que trabaja bajo presión (25% “A veces”; 13,8% 
“Siempre”; 12,5% “Casi siempre”) y la mayoría declara que piensa en muchas cosas a la vez cuando está 
trabajando -82,5%- (32,4% “Siempre”; 31,3% “A veces”; 18,8% “Casi siempre”).  

Al preguntarnos sobre estos porcentajes, interpretamos que puede existir una adaptación de los trabajadores 
a determinados tiempos y métodos establecidos. Sin embargo, aproximadamente un 50% de los trabajadores 
creen que podrían realizarse modificaciones y mejoras –que los mismos consideran como necesarias- y estas 
podrían contribuir a mejorar la salud. De no llevarse adelante estas mejoras y sostenerse en el tiempo estos 
ritmos de trabajo, los mismos pueden configurarse como factores de riesgo para esta mitad de los 
trabajadores que suponen que podrían darse cambios para deber y poder realizar de la mejor manera la tarea. 

 

8.3. PRINCIPIOS Y CREENCIAS TÉCNICAS Y MORALES 

Más de la mitad de los y las trabajadores/as -un 61,2%- (45% “A veces”; 12,5% "Siempre”; 3,7% “Casi 
siempre”) ponderan que han tenido que hacer cosas con las cuales no están de acuerdo. Esta pregunta 
apunta específicamente a los aspectos técnicos: las creencias sostenidas en torno a las maneras más eficientes 
y eficaces de realizar el trabajo.  

Por otra parte, en cuanto a la pregunta de si han tenido que hacer actividades que desaprueban 
confrontando con sus principios eticos y sus valores, el porcentaje de quienes han contestado 
afirmativamente es de 38,7% (28,8% “A veces”; 10% “siempre”) en contraste con un 61,3% de respuestas 
negativas. 

 

8.4. SER TESTIGO O VÍCTIMA DE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO, DISCRIMINACIÓN 

Ante la pregunta que indaga acerca del trato de los superiores en términos igualitarios, más de dos tercios de 
trabajadores/as afirman que esto sí se produce en la organización –70%- (42,5% “siempre”; 17,5% “A veces”; 
10% “Casi siempre”). De igual manera, también hay otro porcentaje de personas que dicen que para ellos 
esto no sucede -28,7%- (16,2% “Nunca”; 12,5% “Casi nunca”). El 1,3% “No contesta” en este ítem.  
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8.5. REFLEXIONES FINALES 

Para concluir, resaltamos que estos aspectos mencionados, que hacen a la dimensión de conflictos éticos y de 
valores, ejercen una influencia decisiva tanto sobre los procesos de salud y enfermedad de los trabajadores/as 
como sobre la organización y su dinámica de trabajo. Poder visualizarlos y tender a su conocimiento 
posibilita, por un lado, potenciar aspectos del orden de la salud que tiendan hacia el incremento de la 
autoestima, la autorrealización, la confianza en otros y el desarrollo de lazos sociales. A su vez, por la 
detección de posibles riesgos se puede intervenir sobre el sufrimiento de manera preventiva o asistencial 
procurando evitar el posible daño. 
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9. INSEGURIDAD EN EL EMPLEO Y EN LA SITUACIÓN DE TRABAJO 

María Laura Henry 

 

Este factor de riesgo psicosocial abarca dos grandes dimensiones (Gollac, 2011): 

1) Inseguridad socioeconómica 

Esta primera dimensión comprende distintos aspectos que implican incertidumbre para el trabajador: la 
eventual pérdida de su empleo por la amenaza de despido o por el estatus precario del vínculo con su 
empleador (contrato de duración determinada, trabajo informal, etc.); la imposibilidad de mantener un nivel 
determinado de ingresos en el mediano o largo plazo; y la imposibilidad de beneficiarse con un desarrollo 
“normal” de carrera y de ascender dentro de la empresa u organización. Asimismo, dentro de esta dimensión 
se releva la capacidad y deseo de mantenerse en el puesto y/o actividad actual hasta llegar la edad jubilatoria 
(sustentabilidad del empleo).  

2) Cambios no controlados de la tarea y de las condiciones de trabajo 

En esta dimensión se releva la posibilidad del trabajador de prever cómo serán sus futuras actividades o de 
anticipar y controlar los cambios en su tarea y en la organización del trabajo. Al respecto, se consideran 
como perjudiciales aquellas situaciones donde los trabajadores deben afrontar cambios mal preparados, 
súbitos, en los cuales no han tenido participación y que ponen en cuestión las habilidades ya adquiridas, 
obligándolos a reformular prácticas de trabajo y saberes previos. 

De los datos surge que la mayoría de los trabajadores encuestados tenía contratos de trabajo formales y 
perdurables en el tiempo, dado que el 96,3% indicó poseer un "empleo con contrato por tiempo 
indeterminado, de planta estable o permanente". Complementariamente, se consultó a los encuestados si 
para el año siguiente tenían algún temor sobre de la continuación de su empleo. Al respecto, una gran 
mayoría (88,8%) dijo no tener dicho temor, lo cual también indica que percibían un alto nivel de seguridad 
en su empleo.  

En lo referente a las posibilidades de beneficiarse de un desarrollo de carrera en la organización, como ya se 
indicó en páginas anteriores, se percibían como escasísimas las posibilidades de ascenso. Sería necesario 
ahondar en un futuro sobre las causas de este fenómeno porque conlleva una serie de problemas. 
Fundamentalmente, una pérdida de motivación y de sentido del trabajo frente a un escenario en el cual los 
trabajadores pueden verse obligados a permanecer muchos años estancados en su puesto o categoría actual y 
donde escasean los desafíos profesionales. 

En el marco de estas indagaciones sobre su situación futura, también se consultó a los trabajadores sobre sus 
posibilidades de hacer el mismo trabajo hasta llegar a la edad jubilatoria.En su gran mayoría (83,7%) dijeron 
que “sí” se sentían capaces. Asimismo, luego se les preguntó sobre el “deseo” de continuar haciendo su 
trabajo actual hasta la jubilación (en este caso, la pregunta remite a un aspecto más ligado a la motivación y 
a la sensación de bienestar que le genera el trabajo). El 68,7% respondió que “sí” a esta pregunta, lo cual 
también sería un indicador de satisfacción.  

Estos últimos datos reseñados pueden relacionarse con el tipo de tareas que realizan los trabajadores 
encuestados y, específicamente, con los ideales y representaciones que se hallan presentes en el campo de los 
profesionales de la salud. Una serie de valores asociados a este campo (tales como compromiso con el 
prójimo, entrega, altruismo, vocación de cuidado etc.) pueden otorgar sentido y estima a las tareas 
realizadas, haciendo que el trabajo sea vivido de manera positiva, aun cuando haya otros aspectos ligados a 
las condiciones de trabajo que sean menos satisfactorios 

En cuanto a la segunda dimensión vinculada a los cambios no controlados de la tarea y de las condiciones de 
trabajo, se consultó a los trabajadores si, durante los últimos 12 meses, su entorno de trabajo había sufrido 
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grandes modificaciones. Respondieron afirmativamente cerca de la mitad (39 casos), siendo las dos causas 
más citadas “por una reestructuración o mudanza” y “por un cambio en la organización del trabajo” (ambas 
con un porcentaje de 26,3%). 

Los datos indican que estos cambios fueron sobrellevados satisfactoriamente, dado que 21 de esos 39 
trabajadores contestaron que “Siempre” fueron positivos y 2 trabajadores, “Casi Siempre”. Sin embargo, los 
datos indican que no recibieron por anticipado suficiente información antes de producirse estos 
cambios:dijeron que “Faltó” información (13 casos) y que “Faltó un poco” (9 casos). 

Seguidamente, a estos 39 trabajadores se les consultó si tuvieron la impresión de poder ejercer  una 
influencia sobre la puesta en marcha de estos cambios. La mitad de ellos se expresó negativamente al 
respecto (19 encuestados dijeron “Nunca” y 1, “Casi nunca”). Esto indicaría la escasa participación de los 
trabajadores en la planificación y puesta en marcha de los cambios.   

Los datos muestran también que existe una importante proporción de trabajadores que no tiene una 
certidumbre respecto a las tareas que deberán hacer el mes siguiente, si tenemos en cuenta que el 18,8% dijo 
“Nunca”, 3,8% dijo “Casi Nunca” y el 8.8%, “A veces” (estas tres categorías suman el 31,4%). Quedaría por 
averiguar si esto se debe a un problema de comunicación y de organización del proceso de trabajo o si está 
relacionado con la naturaleza propia de la tarea que realizan (que conlleva necesariamente cambios a cada 
momento). 

En referencia a los cambios imprevisibles o mal preparados, es una situación que parece presentarse para 
muchos de los trabajadores encuestados, teniendo en cuenta que esto le sucede “Siempre” al 7,5%, “Casi 
siempre” al 10% y “A veces” al 37,5%. Estas tres categorías suman un 55%. 

Como se indicaba antes, aquellos cambios en los entornos de trabajo que se producen de forma repentina, 
sin preparación y que no han sido informados con anticipación a los trabajadores constituyen una fuente de 
riesgo para los mismos: conllevan posibilidades de errores y de incidentes de variada gravedad. 
Fundamentalmente, esto sucede porque los cambios obligan a los trabajadores a elaborar nuevos 
“compromisos” entre las exigencias de su puesto, los recursos que disponen (tiempo, saberes, herramientas, 
etc.) y la preservación de su salud. 
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10. CONCLUSIONES 

Julio César Neffa 

 

Como se desarrolla en este informe, los Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) “son los riesgos para la 
salud, física, psíquica, mental y social engendrados por los determinantes socioeconómicos, la condición de empleo, que 
intervienen en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores”. 

Es una realidad que hace sufrir a mucha gente y que estaba invisibilizada por la falta de información y de 
investigaciones, pero sobre todo por la falta de información sobre la estrecha relación entre el trabajo y la 
salud psíquica y mental. 

ATSA seccional La Plata –y otros pocos sindicatos como SECASFPI, SADOP, ATE y los telefónicos entre 
otros- han promovido valiosas investigaciones que han puesto de manifiesto el sufrimiento silencioso 
experimentado por los trabajadores, los signos de ese desgaste, el ausentismo de larga duración por causa de 
enfermedad, la gran cantidad de medicamentos consumidos para compensar el dolor y el sufrimiento, pero 
también el despertar de una conciencia. Sin embargo, y a pesar de estas evidencias, su inclusión en los 
convenios colectivos de trabajo es todavía incipiente. 

Las crisis económicas y la elevada y persistente inflación explican que, debido a la urgencia por evitar la 
caída de los ingresos reales, las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que más cambian -que datan 
a veces de los años ‘70- se limitan al salario nominal y las obras sociales, y se dejan de lado o en un segundo 
plano los impactos de las CyMAT y de los RPST sobre la salud de los trabajadores. 

Una de las conclusiones más importantes de la investigación fue confirmar nuestra hipótesis de que lo que 
determina o condiciona las condiciones y medio ambiente de trabajo y los riesgos psicosociales en el trabajo 
es el contenido y la organización del proceso de trabajo, concepto del cual los trabajadores se han apropiado 
y ya lo manejan con soltura.  

Esto se relaciona con lo que los economistas llamamos división social y técnica del trabajo.Cuando el trabajo 
está dividido en tareas o parcelas que requieren poco tiempo para ejecutarse, son repetitivas y rutinarias y se 
está sometido permanentemente a la vigilancia y el control, los trabajadores no gozan de autonomía para 
trabajar de manera responsable y encontrarle placer y satisfacción. 

El trabajo también puede ser integrado y un mismo trabajador realizarentonces varias tareas según sus 
calificaciones y formación. De esa manera, le encuentra más fácilmente un sentido a su trabajo y en lugar de 
hacer una tarea parcial, percibe al concluir su actividad el fruto de su esfuerzo. 

Un trabajador formado profesionalmente está en condiciones de concebir o diseñar el trabajo que va a 
ejecutar dados sus conocimientos y experiencia, y adaptarlo según las circunstancias, ingeniándose para 
resolver los problemas o incidentes que se le presentan. Si está formado e informado, no tendría que 
preguntar o pedir permiso permanentemente a sus superiores porque está en condiciones de ir asumiendo 
responsabilidades. Es por eso que siempre es un acierto recibir una formación adecuada para asumir con 
eficacia otras nuevas funciones. 

En cambio, trabajar en un puesto aislado del colectivo de trabajo empobrece, pues los seres humanos son 
naturalmente sociables y la comunicación y la cooperación mutua enriquecen y crean las condiciones para 
ofrecer y para recibir un apoyo técnico y social para hacer frente a las dificultades del trabajo. Por eso, el 
trabajo en equipo permite obtener una mayor calidad y satisfacción, a pesar de las lógicas disputas que 
surgen en los grupos para hacer frente a los problemas. 

En este sentido, en los convenios colectivos de trabajo deberían incluirse el acceso a la educación y 
formación permanentes a lo largo de la carrera profesional, para permitir desarrollar un trabajo más 



RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO EN UNA CLÍNICA PRIVADA DE LA PLATA: SÍNTESIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  / Julio César Neffa y María  Laura  Henry (coord.) 

 

calificado, cambiar de puestos o funciones para hacer un trabajo más variado y seguir aprendiendo, asumir 
nuevas responsabilidades, para promover que los trabajadores puedan crecer personal y profesionalmente. 

El trabajo nocturno y el trabajo por turnos tienen, tarde o temprano, impactos negativos sobre la salud, 
porque perturban el ritmo circadiano; y si además el periodo de recuperación es corto, la fatiga no se 
recupera, predisponiendo para contraer enfermedades. De manera obvia, y para resolver a fondo este 
problema, en algunos casos se requeriría ampliar la planta de personal para reducir el tiempo de trabajo, 
especialmente el nocturno, y prolongar el tiempo de descanso semanal. De esa manera, la empresa también 
cumpliría una responsabilidad social contribuyendo a la generación de empleos y reducir la jornada de 
trabajo. 

Una propuesta a analizar, mientras tanto, es la posibilidad de instaurar “pausas activas”. Por ejemplo, el 
derecho de los trabajadores a interrumpir la tarea durante 15 minutos cada media jornada para ir al baño, 
tomar un refrigerio, estirar y elongar el cuerpo, conectarse con la familia o amigos, o simplemente 
descansar. Pero en esos casos,es preciso que otros colegas los reemplacen, dada la cantidad de pacientes y 
familiares que concurren, así como los enfermos que hay que atender. Por ello, la contratación de nuevos 
trabajadores,así como ofrecer una formación polivalente, sería de mucha utilidad.  

Los responsables de la gestión del personal no deberían asignar tareas que estén por debajo, o por encima, de 
las capacidades de resistencia y de adaptación de los trabajadores con respecto a los riesgos con los cuales 
conviven. Pero cuando esto no suceda, los delegados de prevención, que deberían elegirse o designarse, 
podrían intervenir para lograr una solución que beneficie a todos.  

El ambiente de trabajo debe permitir desempeñarse de manera auténtica, ser sinceros, no tener temor de 
expresar disidencias con respeto a superiores y colegas buscando una solución, ni verse obligados a mentir a 
los superiores, compañeros o pacientes, o a controlar sus emociones y fingir estar de buen humor cuando 
ejecutansu tarea, porque todo esto impide el desarrollo pleno de la personalidad y provoca sufrimiento. 

Los trabajadores de la salud, más que los de otros sectores, deben enfrentar cotidianamenteexigencias 
emocionales es decir movilizar sus afectos para controlar, dominar o esconder sus propias emociones y las de 
las  personas con las que interactúan mientras trabajan.   

En los establecimientos de salud no se transforma materia prima, como sucede en otros sectores. Aquí el 
“objeto de trabajo” que se debe cuidar y curar son seres humanos, pues se trabaja permanentemente en 
contacto directo y cara a cara con personas sufrientes o angustiadas y una parte importante de su trabajo 
consiste en contenery calmar a otros, además de soportar agravios. Esto explica por qué es tan frecuente el 
agotamiento emocional (burnout) del personal médico y de enfermería que predispone para las depresiones 
y, en casos extremos, al suicidio. Este trabajo de cuidado es un trabajo valioso pero invisible y, por eso, no 
siempre es reconocido. Como se desarrolla en esta publicación, el cuidado solo llama la atención cuando 
falta. Es un trabajo que para ser realizado correctamente requiere tener una vocación por el cuidado de la 
vida; en el cual es necesario adoptar estrategias defensivas individuales o colectivas que tratan de negar o 
subestimar los riesgos, sin eliminarlos, para poder evitar el sufrimiento y resistir. 

Tanto los trabajadores, como el personal de supervisión, tienen su propia ética y sistema de valores, aunque 
los mismos estén implícitos; por eso no deberían estar obligados a hacer cosas con las cuales no están de 
acuerdo porque se generarían problemas de conciencia que hieren la autoestima. 

Dentro de los establecimientos de salud debe predominar un clima cordial y respetuoso, y se debe adoptar 
un protocolo severo para controlar el hostigamiento, el desprecio y ninguneo, la violencia verbal y física y 
el acoso sexual por parte de los compañeros y de la jerarquía –además de que aumentan los casos de agresión 
provocados por los pacientes o sus familiares. Las denuncias deben ser justificadas y verificables y los que las 
hagan deben quedar protegidos si las mismas no son anónimas. Las sanciones deben quedar bien 
especificadas, así como el derecho a la defensa y la posibilidad de que las víctimas puedan pedir un cambio 
de sección o de establecimiento si fuera necesario. Pero,fundamentalmente, hay que buscar las causas–que 
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normalmente están en la deficiente organización del proceso de trabajo- controlarlas o eliminarlas y 
prevenir futuras situaciones de este tipo. 

La seguridad y la estabilidad en el empleo son derechos humanos fundamentales que las crisis económicas 
vulneran. Los trabajadores necesitan además tener un horizonte previsible sobre su vida laboral, estar 
informados o consultados cuando se van a introducir cambios importantes en la actividad y tener la 
posibilidad de ascender o de cambiar de categoría en función del tiempo transcurrido, de la formación y la 
experiencia adquirida, o bien de la evaluación de su desempeño y de su compromiso profesional. Si se dan 
esas condiciones se reducirá la rotación y van a procurar seguir trabajando allí hasta la jubilación. 

¿Qué significó para nuestro equipo pasar de la tradicional concepción renovadora de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (CyMAT) para comprometernos con la nueva formulación de Factores de Riesgo 
Psicosociales en el Trabajo (RPST), aunque ambas forman parte de nuestro marco teórico? Por una parte, 
reafirmar que es el ser humano en su integralidad el que trabaja y no solamente su cuerpo. Lo que es más 
propiamente humano–nuestrasdimensiones psíquicas y mentales- intervienen necesariamente en todo acto 
laboral. Por otra parte,reconocer que toda forma de trabajo, material o inmaterial, tiene un impacto sobre la 
salud. En primer lugar, sobre el cuerpo, pero también sobre las otras dimensiones del ser humano, 
generando placer y/o sufrimiento en una proporción que está determinada por la organización y el 
contenido del proceso de trabajo. Estas son vivencias de otra naturaleza, porque son invisibles. Y para no 
soportar crisis de nervios o“volvernos locos” debido al sufrimiento que nos provocan las contradicciones que 
encontramos a diario en el trabajo, los problemas que tenemos que resolver, las exigentes demandas de la 
jerarquía, colegas y clientes o pacientes que no se pueden rechazar, o bien los conflictos que enfrentamos, 
todos tratamos de sublimar el sufrimiento. Esto es posible en la medida que estamos informados y actuamos 
a conciencia. 

Sublimar el sufrimiento, y por ende intentar ser feliz en el trabajo, puede suceder cuando las tareas 
profesionales no nos alienan totalmente y se dan ciertas condiciones de placer: cuando tomamos conciencia 
de que hacemos un trabajo que tiene una utilidad social y que contribuye a cuidar la salud y la vida de 
nuestros semejantes; si tenemos la oportunidad, gracias a nuestro trabajo, de aprender cosas nuevas y 
desarrollamos nuestra personalidad; si formamos parte de un equipo o institución que tiene prestigio y 
cumple una función importante en la sociedad que nos pone orgullosos; si recibimos una adecuada 
recompensa monetaria por nuestro trabajo y si los colegas, superiores, subordinados y los clientes o usurarios 
con los cuales trabajamos reconocen nuestro esfuerzo y la calidad de lo que hacemos. Y por sobre todo, si le 
encontramos un sentido a nuestro trabajo. Ocurre,por lo general, que las condiciones y medio ambiente de 
trabajo y los factores de riesgo psicosociales superan nuestras capacidades de resistencia y de adaptación, 
generando una actitud resignada, como si estuviéramos ante una fatalidad. 

Nuestro deber social como investigadores es hacer visible las relaciones existentes entre el trabajo y la salud, 
mostrar que pueden ser dañinas o saludables, y no naturalizar los impactos negativos con una visión pasiva y 
determinista.  

Una condición para avanzar en esta dirección es que dentro de los establecimientos debe estar vigente la 
libertad sindical para adherir al sindicato, efectuar reuniones y asambleas, elegir y permitir a los delegados el 
ejercicio de sus funciones. Recordemos que Argentina ha ratificado el convenio internacional del trabajo 
sobre la Libertad Sindical y su violación está penada por la Ley.  

En la medida de lo posible y sin mayores demoras, consideramos que debería emprenderse una actividad de 
formación e información tanto para representantes de los trabajadores –no necesariamente destinada 
únicamente a los delegados sino también a quienes tengan vocación de servicio- así como para personal 
designado por la empresa, para formarse en materia de CyMAT y de RPST y poder constituir en todos los 
establecimientos de cierta dimensión los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo que 
establece la legislación provincial y promueve la OIT. La experiencia internacional demuestra que cuando 
funcionan bien y centran su atención en el análisis y prevención de los riesgos,han logrado 
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reducirconsiderablemente la cantidad y la gravedad de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales.  

Los cambios que están ocurriendo permanentemente en el nuevo paradigma productivo, así como las cada 
vez más frecuentes crisis económicas y sociales, nos obligan a hacer un esfuerzo de reflexión para 
comprender e interpretar lo que ocurre en consecuencia en las empresas y organizaciones. Un desafío para 
el cual debemos prepararnos es el impacto que van a tener las nuevas tecnologías que comienzan a utilizarse 
y cuyo uso en el sector salud se va a intensificar en el futuro. Ellas van a impactar sobre el empleo, 
requerirán nuevas calificaciones y competencias, y pueden dañar o preservar la salud física, psíquica y 
mental. El año próximo se cumplen 100 años de la creación de la OIT y el tema central de reflexión que nos 
propone es “El futuro del trabajo”. Es una invitación a seguir estudiando y reflexionando. 

Una vez finalizada esta investigación, las condiciones necesarias están dadas para que, de manera conjunta, 
ATSA, las instituciones que se ocupan de la salud y la Universidad Nacional de La Plata aúnen sus esfuerzos 
hacia el futuro para identificar y prevenir estos riesgos, porque están en juego la salud psíquica y mental de 
todos los integrantes de la organización y no solo la de quienes directamente cuidan y curan los enfermos. 
Quienes realizan tareas administrativas, de atención al público y a familiares de los pacientes también sufren 
cuando el contenido y la organización del proceso de trabajo son inadecuados. 

Finalmente, queremos agradecer nuevamente a ATSA en general por el apoyo recibido para que esta 
investigación fuera posible, y muy especialmente a los dirigentes, delegados, y activistas que fueron nuestros 
interlocutores. 

El mensaje para transmitir a todos los compañeros de ATSA puede sintetizarse de la siguiente manera: 

 Todo el ser humano está involucrado al momento de trabajar, no solamente el cuerpo. Nuestras 
dimensiones relacionales, nuestra afectividad, y nuestra capacidad cognitiva están presenten en 
todas nuestras actividades, pero han quedado invisibilizadas. 

 Hay una relación directa entre el trabajo y la salud y eso va a condicionar nuestra esperanza de vida. 
 Lo que daña la salud son las deficientes condiciones y medio ambiente de trabajo y la falta de 

control de los riesgos psicosociales en el trabajo. 
 Los riesgos psicosociales en el trabajo finalmente se somatizan y se hacen visibles en nuestros 

cuerpos, pero una vez transcurrido cierto tiempo. 
 El trabajo no es patógeno, puede ser saludable y generar satisfacción, y está directamente vinculado 

al contenido y la organización del proceso de trabajo.  
 La salud no es una mercancía, y no debe ser intercambiada por dinero a cambio de primas por 

riesgo. La salud no se vende, la salud se defiende. 
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