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En la primera parte de esta actividad se presentará el origen de la investigación, que se
enmarca en un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) (CIN-CONICET)
"Los riesgos psicosociales en el trabajo. Relevamiento de la percepción y vivencias por
parte de los trabajadores asalariados con vistas a su prevención" (PDTS CIN IP422/15)
sobre “Los riesgos psicosociales en el trabajo. Relevamiento de la percepción y
vivencias por parte de los trabajadores asalariados con vistas a su prevención” que se
desarrolla en 7 universidades nacionales donde se llevan cabo encuestas a los
trabajadores de sectores o ramas de actividad selecccionadas y en algunos casos se usan
metodologías cualitativas, consistentes en entrevistas en profundidad y talleres de
visualización.
El marco teórioco parte de las luchas del movimiernto obrero a findes del siglo XIX, de
la experiencia de la OIT con sus Convenios y Recomendaciones sobre accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y siguió con la creación del programa PIACT
(Programa internacional para el mejoramiento de las condiciones de trabajo) dando
nacimiento al concepto de CyMAT (condiciones y medio ambiente de trabajo) en 197476. Posteriormente la crisis económica y los procesos de reeestructuración productiva
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que surgen en la decada de los años `70 con sus tendencias a la mundializacion y
financiarizacion provocaron una ruptura con el modo de desarrollo precedente. El nuevo
paradigma productivo emergente en los paises capitalistas industrialzados, sus periferias
provoca una intensificacion del trabajo. Esto puso de manifiesto una mayor exigencia,
no tanto la carga física (sobre el cuerpo), sino a la carga mental y la carga psiquica
(aspectos afectivos y relacionales). Varios enfoques teoricos se abocaron a estudiar las
exigencias psicológicas del trabajo y el margen de autonomía del que dispone el
trabajador (Karasek), la intensidad del trabajo y la recompensa y el reconocimiento que
recibe el trabajador a cambio (Siegrist) y otros pusieron de relieve los problemas de
justicia organizacional presentes en las empresas y organizaciones y que pueden dar
lugar a la violencia, el hostigamiento, el acoso sexual, el burnout o agotamiento
emocional, y pueden predisponer para el suicidio. Mas recientemente Michel Gollac,
Christophe Dejours y Thomas Coutrot con un equipo de estadisticos y de especialistas
en psicodinámica del trabajo, ergonomía, sociología y economía del trabajo
construyeron el modelo teórico que se utilizó en Europa y nosotros adaptamos a
nuestras investigaciones. El mismo identifica seis factores de riesgo que pueden
estimarse por medio de una encuesta presencial que se hace de manera anómina y
confidencial en los lugares de trabajo por parte de jóvenes graduados en psicología,
sociología, administración, relaciones de trasbajo y son procesadas en un software libre
ubicado en la FCE UNLP.
La misma busca captar las percepciones y vivencias de los trabajadores frente a los
riesgos psicosociales a los cuales estan expuestos (postulando que son los que mejor
perciben los impactos que reciben cuando esos riesgos psicosociale no son controlados.
El equipo aplicó esta metodología en varios sectores: obreros de una fábrica de
fibrocemento, los no docentes de la UNLP, los trabajadores del sistema de seguridad
social (ANSES) que estaban en contacto directo con el público y recientemente en una
clínica privada, cuyas conclusiones son las que se van a presentar en estas Jornadas,
para recibir críticas y comentarios y estimular estudios comparativos a nivel
latinoamericano.
Una de las parrtiularidades de esta experiencia es que el equipo es interdisciplinario, y
que las investigaciones se hicieron en funcion de la demanda de organizaciones
sindicales motivadas por el tema o con su acuerdo y apoyo. Las investigaciones
concluyen con recomendaciones, y en coherecia con el marco teórico, sugirieren la
constitución de comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo para
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identificar las causas (buscadas esencialmnente en el contenido y la organización del
proceso de trabajo) para prevenir y eliminar, reducir o controlarlas. Varias
publicaciones dan cuenta de los resultados.
En cuanto a la investigación realizada, el trabajo del personal encuestado de la clinica
aportó una información muy relevante, aunque como sucede en estos casos, siempre hay
una subdeclaración porque los trabajadores ya se han habituado a convivir con los
riesgos, consideran que son naturales y construyen estrategias defensivas tanto a nivel
individual como colectivas para no pensar en los riesgos, subestimarlos, negarlos y
autoconvencerse de que son fuertes psicológicamente para soportarlos. De esa manera
pueden sublimar el sufrimiento al tomar conciencia de la utilidad social de su trabajo,
estan orgullosos de cuidar la vida de sus semejantes sobre todo si cuentan con el apoyo
de sus compñaeros o de la jerarquìa. Llama atención la adiccción a ciertos
medicametnos y calmantes, un signo del impacto que dichos riesgos tienen sobre la
salud.
La mayoría de los encuestados trabajan mas de 44 horas semanales en seis días, e
incluso algunos deben trabajar de noche, hacer guardias los días domingos y feriados.
En síntesis, según el marco teórico utilizado podríamos concluir diciendo que es un
trabajo intenso, que provoca dolores y lesiones sobre todo trastornos músculo
esqueléticos, 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 a pesar de tener las
calificaciones y competencias para contar con un cierto grado de ibertad. En
recompensa por su actividad reciben salarios comparativamente bajos fijados por el
Convenio, pero además no siempre obtienen un adecuado reconocimiento moral y
simbólico dado su involucramiento, su compromiso emocional y la utilidad social del
trabajo que ejecutan. Pero además, las condiciones y medio ambiente de trabajo y los
factores de riesgo psicosociales en el trabajo que percibe este personal influencian
directamente –para bien o para mal- la calidad de los cuidados a los pacientes y
familiares así como las relaciones con los colegas y la jerarquía.
REFERENCIAS
- Eurofound. 2016. Sixth European Working Conditions Survey – Overview
report. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
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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.
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”.
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Cabe aclarar que la amplia autonomía se puede volver perjudicial cuando conlleva a
niveles altos de responsabilidad pero sin apoyo de colegas o superiores 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, se requeriría que toda
la organización se adapte y lo apoye.
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.
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.
4. La monotonía y aburrimiento
La percepción de la autonomía por los trabajadores/as es afectada, entre otros
cuestiones, por la extrema división técnica y social del trabajo impone al trabajador
tareas simples, repetitivas y rutinarias que no presentan mayor interés y generan
aburrimiento (Neffa, 2015). Esa monotonía en el trabajo, nos dice Gollac (2011:120)
que “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.
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 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.
REFERENCIAS
- Coolen, F. y Arévalo, I. (2015) Monografía Condiciones y medioambiente de trabajo
en relación a los convenios colectivos en una institución de salud. IV Concurso
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- Gollac M. y Bodier M. (2011) Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail
pour les maîtriser Paris, Francia: INSEE.
- Karasek, R. (1998). El modelo de demandas-control: enfoque social, emocional y
fisiológico del riesgo de estrés y desarrollo de comportamientos activos. En
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) Enciclopedia de salud y seguridad en el
trabajo. Edición en español: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España y Organización Internacional del Trabajo, 1998. Edición en línea,
Organización Internacional del Trabajo, 2012, pág. 34.6-34.16.
- Le Plat, J. y Hoc, J.M. (1998) Tarea y Actividad en el análisis psicológico de
situaciones. En Castillo, J-J. y Villena J. (editores) La ergonomía conceptos y
métodos. Cap. 10, pág. 163-176. Madrid: Editorial Complutense
- Mintzberg, H. (1979) La estructuración de organizaciones: Una síntesis de la
investigación. México: Editorial Prentice Hall. Coolen, Flavia y Arévalo, Issac
(2015). Monografía Condiciones y medioambiente de trabajo en relación a los
convenios colectivos en una institución de salud. IV CONCURSO BIALET
MASSÉ 2014/2015
- Neffa, J.C. (2015). Los riesgos psicosociales en el trabajo: contribución a su estudio.
Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales – CEILCONICET
/ Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Nordeste / Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Plata / Departamento de Economía y Administración de la Universidad
Nacional de Moreno / Centro de Innovación para los Trabajadores CITRA
CONICET-UMET.
- Suarez Maestre, A. (Coord.), Alessi, D, Guiamet, L., Ruiz, P. y Barrere, S. (2014)
Informe de cierre del trabajo realizado con ATSA filial La Plata. Proyecto de
Extensión Universitaria “Hablemos del Trabajo: conocer las condiciones de trabajo
para transformarlas”. La Plata: Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata.
- Tapp D., Stansfield K. y Stewart j. (2005) La autonomía en la práctica de enfermería.
Revista Aquichan. AÑO 5 - Vol. 5 Nº 1 (5) Chía, Colombia.
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El presente trabajo tiene como objetivo abordar dentro de la categoría de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo (RPST) la dimensión “conflictos éticos y de valores” que se
localizan en un colectivo de trabajadores de la salud de una clínica privada de salud de
la ciudad de La Plata.
Se entiende a los conflictos éticos y de valores como la multiplicidad de situaciones que
los trabajadores vivencian en sus procesos de trabajo, y que pueden configurarse como
negativas en tanto afectan de modo particular a sus creencias, valores, normas y
convicciones. Los mismos son susceptibles de provocar sufrimiento y producir daños
sobre la salud integral (Neffa, 2016). Se conceptualiza al personal de la salud como
aquellos trabajadores que realizan una actividad remunerada cuyo objetivo directo o
indirecto es promover o mejorar la salud de la población (OMS, 2006).
A fin de dilucidar los conflictos éticos y de valores en la población en cuestión es que
se ahondó en las siguientes dimensiones: el poseer el tiempo y los medios para hacer un
trabajo de calidad; el poder cumplir con los propios principios y creencias en lo que
concierne a aspectos técnicos y morales; el ser testigo o víctima de situaciones de
violencia laboral, hostigamiento y discriminación y la percepción del valor y el sentido
del trabajo (Neffa, 2016; Dejours y Gernet, 2014; Duarte, 2013; Gollac y Bodier, 2011).
Los avances presentados se enmarcan dentro del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y
Social (PDTS) CIN-CONICET “Los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST).
Relevamiento de la percepción y vivencias por parte de los trabajadores asalariados con
vistas a su prevención”. El mismo se caracteriza por ser un proyecto de investigación
que cuenta con la colaboración de 9 universidades nacionales entre las que se encuentra
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Así, desde finales del año 2015 hasta la
actualidad se viene profundizando en la temática para conocer las realidades de
trabajadores de diversos sectores productivos.
A nivel general se acordó optar por estudios empíricos-descriptivos que pudieran,
teniendo en cuenta las particularidades del contexto local, contribuir a identificar los
medioambientes de trabajo, los riesgos psicosociales que del mismo se desprende y sus
presentaciones a la par de la salud de los trabajadores y la trama psicolaboral.
El nodo de la UNLP estuvo dirigido por el Dr. Julio Neffa y se conformó un equipo
interdisciplinar con la participación de profesionales y alumnos de las Facultades de
Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias de la Educación y Psicología.
Así, desde el año 2016 se tomó contacto con una clínica privada de salud de la ciudad
de La Plata para poder conocer las particularidades que los RPST adquieren en la ella.
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Anteriormente, se había tenido contacto con trabajadores de la misma en tanto algunos
de ellos habían participado de seminarios, charlas e iniciativa del equipo de
investigación. La gestión de la organización se mostró predispuesta al estudio y
colaboró al permitir la difusión por medio de folletos y charlas informales con
responsables de sectores que permitió cierta sensibilización e interés por parte de los
trabajadores. Así, se procedió a realizarse una encuesta sistematizada y registrada en el
2013 por el equipo de investigación: “Encuesta Nacional sobre Riesgos Psicosociales en
el Trabajo”. La misma fue aplicada

a una muestra intencionada (al ser de

aproximadamente 400 casos el universo en cuestión) de 80 trabajadores de diversas
áreas, tareas, turnos y género como ser enfermeros/as, personal de limpieza,
mantenimiento, técnico, administrativo, parteras y médicos (estas dos últimas categorías
no pudieron ser encuestadas).
Entre los resultados se puede dar cuenta de indicadores que sí podrían estar
visibilizando conflictos éticos y de valores. Como ser, más de la mitad de trabajadores
cree que requeriría de más tiempo y cuidado para hacer bien sus tareas (66,2%), trabaja
bajo presión (51,3%) o debe pensar en muchas cosas a la vez durante su jornada laboral
(82,5%). También más de la mitad considera que ha tenido que hacer cosas con las
cuales no estaba de acuerdo (61,2%), el 38,7% ha tenido que hacer actividades que
desaprueba moralmente como así el 35% se siente explotado. En relación a situaciones
de violencia laboral se detectan casos particulares que pudieron ser registrados en mayor
profundidad por observaciones de las encuestadoras.
Finalmente, se señala que si bien hay aspectos que podrían configurarse como negativos
también hay factores psicosociales positivos que podrían proteger, atenuar o compensar
los riesgos. Por ejemplo, cerca del total aseguró sentir orgullo por el trabajo realizado
como también un porcentaje alto incluso dijo sentirse parte de un equipo.
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Se exponen algunos resultados sobre las exigencias emocionales en el trabajo, de la
investigación interdisciplinaria realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP), dirigida por Julio C. Neffa en el año
2016. Dichos resultados aportan datos sobre los riesgos psicosociales en el trabajo en el
sector de salud privado. La misma es parte de un proyecto mayor, el 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”, aprobado por el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). La investigación tuvo como objetivo reflejar las percepciones y vivencias
de los propios trabajadores sobre su actividad, ya que ellos son los que mejor la conocen
y perciben el impacto que tiene sobre su salud. (Neffa et al, 2017).
METODOLOGIA: La investigación se hizo en una Clínica de Salud Privada en La
Plata. La muestra es no probabilística de 84 empleados de planta permanente,
contemplando diversos agrupamientos, categorías profesionales, y turnos de trabajo. El
enfoque teórico-metodológico fue adaptado al tema de los Riesgos Psicosociales en el
Trabajo (RPST) abordaje de tipo cuali-cuantitativo. (Neffa, 2015 y Neffa et al, 2017).
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ANALISIS Y CONCLUSIONES: Para alcanzar los objetivos del trabajo prescripto, los
trabajadores deben poner en acto sus capacidades, usar su creatividad o astucia para
hacer frente a errores, insuficiencias o desafíos. Esto genera o incrementa las tensiones
y el sufrimiento quedando expuestos a las condiciones y medio ambiente de trabajo y a
los riesgos psicosociales que predominan en el lugar trabajo (Neffa et al, 2017). Uno de
ellos son las exigencias emocionales, por la movilización afectiva que los trabajadores
deben realizar para controlar, dominar y/o esconder emociones, con el objetivo de
dominar y moldear las emociones de las personas con las que interactúa mientras
trabaja. (Gollac y Bodier, 2011). En este caso los trabajos del cuidado demandan un
fuerte control de las emociones propias, en función de aquellos demandantes de un
servicio de salud. La organización y los códigos profesionales imponen reglas sobre las
relaciones sociales con los pacientes y su familia, colegas y otros colectivos de
trabajadores. 4 dimensiones de análisis para evaluar las exigencias emocionales:
a) Estar en relación con el público. Poco más de ¾ de los trabajadores están cara a cara
con pacientes, familiares y/o allegados. Altas demandas emocionales (88,9%) con alta
frecuencia (siempre o casi siempre) en el trato directo. “Siempre y Casi siempre” un
63,8% de los entrevistados reciben demandas externas de pronta respuesta, y demandas
mediatas el 27,6%. Esto requiere de quien asiste a personas con algún padecimiento,
enfrentar “altas demandas emocionales” (Ansoleaga y Toro 2014). Se acompaña de
demandas físicas y psicológicas importantes, reducida autonomía y escaso margen en el
uso del tiempo (Neffa 2017:269-270). Estas altas exigencias restan al trabajador de la
energía psíquica disponible para la gestión de sus estados emocionales y el control de
los afectos de aquellos a quienes cuidan.
b) Estar en contacto con el sufrimiento: Se analizó la situación cotidiana de sufrir
tensión en las relaciones con el público, por interactuar con personas con un estado
emocional vinculado a la angustia, preocupación o enojo. Además, la exigencia de
control de las propias emociones se ve incrementada cuando la demanda recae también
sobre la atención de control de las emociones de los otros. La mayoría está en contacto
frecuente con personas en situación emocional angustiosa e inestable (58,8%), y que
requieren ser contenidas (51,3%). El 15,9 % sufre tensión siempre o casi siempre en sus
relaciones con el público, se infiere que dichos trabajadores se desempeñan en algún
sector particularmente sensible. El contacto con el sufrimiento de los otros, y el
requerimiento de “hacer algo con ello”, nuevamente pone al trabajador ante una
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exigencia de gestión emocional que no es inocua ni leve, y que apela a la identificación
compasiva ante la vulnerabilidad del otro.
c) Tener que esconder las emociones. Alto porcentaje de respuestas en relación a la
necesidad de ocultar emociones o fingir buen humor (41,3% “A veces”, 23,8%
“Siempre”). El sujeto gestiona estados de ánimo y produce emociones correctas para
interactuar con pacientes o familiares. Esto se impone al trabajador o trabajadora como
una carga adicional y específica, además de lo que podrían ser las demandas cognitivas
o comportamentales (Ansoleaga E. y Toro JP, 2014). El 68,8% expresa que evita dar su
opinión (en su mayoría a veces). Un 23,8% refiere que “Nunca”, proporción cercana a
los que no atienden público. Se pone de relieve la necesidad de esconder los efectos que
la dimensión emocional del trabajo produce sobre su subjetividad. Involucrarse
emocionalmente en cada caso que atiende afectaría emocionalmente y en el correcto
desempeño. Guardar sus opiniones cuando se las piden es parte de sus tareas para no
producir más sufrimiento. El “silenciamiento” de las emociones o pensamientos puede
estar referido también a la relación con los compañeros de trabajo, para sostener la
convivencia laboral y la cooperación necesaria para la realización del trabajo: un 57,2%
(nunca y casi nunca) experimenta situaciones de tensión con los compañeros. El 37,5%
expreso “A veces” y un 5% que “Siempre o Casi Siempre” experimenta tal tensión.
d) Tener miedo (necesidad de esconderlo o controlarlo). Un 81,3% de las personas
expresó “Nunca” sentir miedo, el 7,5% refirió “Casi Nunca” y el 11,3% expresó haber
sentido miedo alguna vez. Las personas que se enfrentan a tareas que implican riesgos
para su salud y la de otros, o que los exponen a grandes montos de sufrimiento,
desarrollan diferentes estrategias (individuales o colectivas) para poder arreglárselas con
lo que la realidad impone. Dichas defensas operan por medios simbólicos como el
ocultamiento, uso de eufemismos, desvíos de la atención o pseudo-racionalización,
sobre la realidad psíquica y no sobre los riesgos o causas de sufrimiento en si. Con esto
se corre un riesgo más: se pueden generar rutinas y/o hábitos de trabajo dañinas para la
salud (Neffa, 2015). Comentarios de los propios trabajadores dan cuenta del temor
vivenciado como angustia, sensación de impotencia, dificultad para concentrarse,
continuar pensando en su trabajo cuando no está trabajando. Las experiencias de
sufrimiento del trabajador generadas por conflictos éticos y de valores, donde el 15%
respondió haber padecido comportamientos de hostigamiento, desprecio, acoso, etc,
mayoritariamente por parte de personas pertenecientes a la misma organización. La
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motivación atribuida señala mayormente variables organizacionales: clima, cultura y
rol/posición, que son algunos de los factores determinantes del trabajo emocional
(Martinez Iñigo (2001).
La salud y los servicios que se brindan para su atención y sostén de la vida, se han
convertido en las últimas décadas en objetos de consumo y de derecho, como parte del
derecho a la salud y a una atención de calidad. La vivencia de trabajadores de la Clínica
Privada muestra que la formación y experiencia profesional no protegen de padecer
ansiedad y sufrimiento ante la situación laboral cotidiana de interactuar con el público,
en sus demandas inmediatas o mediatas por recibir atención a su salud. Esta interacción
tiene la particularidad de vehiculizar estados emocionales vinculados a la angustia,
preocupación o enojo de aquellos a quienes deben atender. La producción del cuidado
elabora estos productos inmateriales y de índole afectiva, como el acogimiento y los
vínculos. La cooperación y consentimiento a las reglas de convivencia, son
fundamentales para sortear los inconvenientes y desafíos de la actividad de trabajo. La
característica de invisibilidad del mismo constituye un riesgo psicosocial para
trabajadores y trabajadoras que realizan actividades de cuidado. Dificulta el
reconocimiento de los otros, del compromiso afectivo, cognitivo y físico de los
trabajadores hacia su trabajo. Asimismo la invisibilidad colabora junto a las estrategias
defensivas en ocultar o desestimar los importantes y variados riesgos presentes en el
ámbito de la salud cuyo impacto directo es en el cuerpo, pero el mayor estrago es sobre
la salud mental.
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El objetivo de este trabajo será comprender la calidad de las relaciones sociales en el
trabajo en una clínica de medicina privada, ubicada en el casco urbano de la ciudad de
La Plata. Desde nuestra perspectiva las relaciones sociales en el trabajo pueden ser
definidas a partir del estudio de las características que asumen los vínculos entre las
personas que comparten diariamente sus actividades y las percepciones que tienen sobre
estos. En este caso nos centraremos en a) las relaciones de tipo horizontal, es decir entre
compañeros/as y colegas b) en las relaciones de tipo vertical, con superiores jerárquicos
y con la organización empleadora en general.
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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
experimenta situaciones de violencia laboral. A su vez, las formas que asumen los
vínculos sociales pueden matizar o bien profundizar los efectos de otras problemáticas
como la sobrecarga de tareas, la intensidad de los ritmos de trabajo, el contacto
cotidiano con personas en situación de angustia, entre otros. Con frecuencia, estas
situaciones no son lineales, sino que hallamos grises entre estos dos extremos posibles.
El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio denominado “Los riesgos
psicosociales en el trabajo. Relevamiento de la percepción y vivencias por parte de los
trabajadores asalariados con vistas a su prevención”. El Proyecto de Desarrollo
Tecnológico y Social (PDTS) CIN-CONICET N° 422 se encuentra bajo la dirección de
la Dra. Liliana Ferrari y la codirección del Dr. Julio C. Neffa y es llevado adelante por
un equipo interdisciplinario compuesto por investigadores, docentes y alumnas de
diversas disciplinas. Está conformado por un conjunto de Universidades Nacionales en
interacción con distintas organizaciones adoptantes del proyecto que, en el caso de la
ciudad de La Plata, es la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA-LP).
En este marco se realizaron, entre agosto y diciembre de 2016, 80 encuestas al personal
técnico, administrativo, de enfermería, limpieza, camilleros, mantenimiento y cocina de
la clínica bajo estudio. Se utilizó el formulario sobre condiciones y medio ambiente
laboral y riesgos psicosociales en el trabajo (CyMAT-RPST), inspirado en una encuesta
realizada en Francia por el College d´Expertice bajo la coordinación del Dr. Michel
Gollac y adaptado a la realidad de nuestro país por un conjunto de investigadores/as,
con la coordinación del Dr. Julio Neffa.
Dicho cuestionario se sustenta en un enfoque teórico que reconoce a los riesgos
psicosociales en el trabajo como producto de las condiciones que asume el proceso
laboral, es decir su contenido y organización, y la posibilidad de interactuar con la salud
de los trabajadores, tanto en su aspecto físico como psíquico y social (Gollac, 2013;
Neffa, 2015). En el formulario se operacionalizan los seis factores de riesgos
psicosociales descriptos por Michell Gollac, entre ellos el factor de las relaciones
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sociales en el trabajo. Además, posee la particularidad de reservar un espacio final para
plasmar observaciones de corte cualitativas, habilitando una serie de registros que
permiten profundizar en determinadas problemáticas sobre las cuales la encuesta, en un
sentido clásico de su uso, se ve limitada.
En diversos momentos de la investigación se concretaron encuentros formales e
informales con distintos actores relevantes para el estudio. En primer lugar y previo al
inicio del trabajo de campo, con representantes de la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad (ATSA-LP). Por otra parte, también se pautaron reuniones en la clínica con la
persona encargada de recursos humanos para coordinar la aplicación del cuestionario
Entre los principales emergentes del análisis encontramos problemáticas en los vínculos
con jefes y/o superiores: escaso apoyo técnico, dificultades para establecer espacios de
diálogo y comunicación y la percepción de que las labores realizadas no son lo
suficientemente valoradas. En cuanto a la organización empleadora hallamos salarios
que están en consonancia con los niveles salariales del sector salud en nuestro país y,
también escasas perspectivas de ascenso en la institución. Además, si bien la población
posee altos niveles educativos muchas veces perciben que sus competencias y
conocimientos profesionales no son utilizados. Entre los episodios de violencia los
encuestados señalan que buena parte de estos se sitúan a nivel de la organización y sus
integrantes fruto de la carga de tareas inútiles o las críticas injustas al trabajo. Por
último, en lo que respecta a las relaciones con compañeros y colegas encontramos que
suelen ser positivas en tanto brindan apoyo ante un trabajo delicado/complejo, pueden
conversar sobre sus tareas y siente que su trabajo es reconocido.
De esta forma, 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 positivamente o repercutiendo
negativamente en el bienestar general del colectivo laboral y en la calidad de vida de las
personas que lo conforman.
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El objetivo de la ponencia es problematizar la inseguridad en el empleo y la inseguridad
en la situación de trabajo en tanto factores que pueden afectar el bienestar psicosocial de
los trabajadores. En el primer caso, se trata de aspectos que implican incertidumbre para
el trabajador tales como el riesgo a perder su empleo (por la amenaza de despido o por
el estatus precario del vínculo laboral), la dificultad para mantener un nivel determinado
de ingresos en el mediano plazo o la imposibilidad de desarrollar una carrera en la
organización en que se desempeña. El segundo aspecto (inseguridad en la situación de
trabajo) implica la imposibilidad 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.
Específicamente, se analizara cual es la incidencia de esas problemáticas entre los
trabajadores de una Clínica Privada de la ciudad de La Plata (Argentina) y que
consecuencias potenciales implica para la salud de los trabajadores de esta organización.
Como marco teórico para el análisis, se utiliza el enfoque de los Riesgos Psicosociales
en el Trabajo (RPST), en tanto abordaje integral que permite visibilizar e identificar
aquellos factores presentes en los entornos laborales que pueden generar enfermedades
y dolencias físicas, psíquicas y emocionales de diversa intensidad. De esta forma, se
trata de un enfoque superador de aquellos análisis restringidos a los riesgos tradicionales
(físicos, químicos y biológicos) que busca renovar la discusión sobre los procesos de
salud y enfermedad en el trabajo.
Particularmente, la inseguridad en el empleo y la inseguridad en la situación de trabajo
han sido problematizados desde esta corriente por su potencial para generar serie de
efectos perjudiciales para los trabajadores: sentimientos de ansiedad, de pérdida del
sentido del trabajo, problemas de adaptación a los cambios (de tareas, de horarios, de
ritmos), conflictos interpersonales y temores por su situación en el futuro.
Los resultados presentados se basan en una investigación realizada durante 2016 por un
equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional de La Plata, la cual se enmarca
dentro 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”, aprobado por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) de Argentina. En términos metodológicos, se trató de un
estudio de tipo cuantitativo donde se aplicó una encuesta para obtener datos sobre la
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incidencia de los RPST en la organización bajo estudio, la cual fue complementada con
entrevistas cualitativas a informantes clave.
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 para 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 es una rama de actividad donde los RPST tienen
especial prevalencia por el tipo de tareas que se realizan.
Asimismo, se pretende poner bajo debate una problemática escasamente atendida en
Argentina, dado que son problemas que permanecen en gran parte invisibilizados, que
no son reconocidos por las empresas u organizaciones o por la legislación laboral
nacional y que quedan relegados al plano subjetivo e individual del trabajador, que
generalmente es culpabilizado o estigmatizado.
Dado que la investigación se formuló para responder a una amplia problemática, se
espera poder ofrecer elementos que sirvan para analizar y prevenir el impacto de los
RPST en otras instituciones del sector de la salud y también del sector servicios, en
términos más amplios.
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