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Presentación

Desde la Cátedra de Psicología Laboral pensamos este libro como herramienta de aprendizaje para los futuros Licenciados en Relaciones
Laborales (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste). Reconocemos al trabajo como un pilar en la vida
de la persona, y fundante en la construcción de espacios comunitarios
desde los cuales podemos encontrar salud y plenitud, pero también,
tensión y enfermedad. Por lo tanto, la complejidad intrínseca del trabajo y la dinámica en tiempos de profundos cambios genera un escenario
que se actualiza constantemente para el análisis de emergentes en la
vida laboral.
La Psicología del Trabajo aporta en la comprensión de los procesos
psicológicos que se producen en la relación dialéctica entre el sujeto y
su entorno. El sujeto social aprehende patrones de conducta y construye
necesidades provenientes de la vida en comunidad; pero también tiene
la capacidad de procesar internamente estas relaciones con el medio externo, forjando su propia identidad. La construcción de la subjetividad
en las relaciones del trabajo se produce en el marco de escenarios que
pueden (o no) acompañar el desarrollo del bienestar y la salud.
En los capítulos encontrarán distintos planteos conceptuales que colaboran en la comprensión del hombre en situación de trabajo y el
comportamiento en la organización. Abordamos el trabajo desde un
enfoque psicosocial proveniente de distintos modelos teóricos, y con
autores contemporáneos que con sus propuestas nos ayudan a reconocer al trabajador o trabajadora de nuestros tiempos.
En el primer capítulo, “El sujeto que trabaja”, se presenta al trabajo
como el espacio para hacer y hacerse con otros y, a la vez, como fuente
de sufrimiento. Para abordar los conceptos de trabajo y su actividad
subjetivante, tomaremos los aportes de la psicodinámica del trabajo que
desarrolla las relaciones en el trabajo, y afronta la salud mental desde las
referencias conceptuales del psicoanálisis y de la teoría social.
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En el segundo capítulo, “Interacción en contextos laborales”, se toma en
cuenta a los lugares de trabajo como escenarios sociales, porque afectan
a las personas en sus conductas y actitudes y se convierten en la referencia para los comportamientos, los pensamientos y las emociones de
las personas.
En el tercer capítulo, “Bienestar y salud en contextos organizacionales”, se exponen las consideraciones que refieren a las condiciones y a
los procesos necesarios para que el trabajador logre su desarrollo desde
el bienestar, y se faciliten las adaptaciones necesarias ante los cambios
permanentes que ocurren en el entorno laboral.
Finalmente, en el cuarto capítulo, “Limitaciones al bienestar y salud
en contextos organizaciones”, presentamos los fenómenos o situaciones
que amenazan o limitan el bienestar y la salud de los trabajadores.
Reconocemos, que la selección temática no agota los múltiples aportes
de la Psicología del Trabajo, no obstante, tenemos la intención de que
motoricen nuevas búsquedas y que sean profundizados según las necesidades de quien sea interpelado por estos conceptos.
Diana Andrea Sotelo
Julio de 2021
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En el presente capítulo veremos cómo el trabajo
puede ser un “lugar” para hacer y hacerse con otros,
pero también cómo puede ser fuente de sufrimiento y obstaculizar la construcción de la identidad.
Para abordar los conceptos de trabajo y su actividad subjetivante, tomaremos los aportes de Christophe Dejours (2013) que desde la psicodinámica
del trabajo aborda las relaciones entre el trabajo, y
aborda la salud mental desde las referencias conceptuales del psicoanálisis y de la teoría social.
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El Sujeto que Trabaja
1. El trabajo como actividad subjetivante

Para este autor el trabajo es la actividad coordinada, desplegada por
los hombres y las mujeres, para enfrentar lo que en una tarea utilitaria
no puede obtenerse mediante la estricta ejecución de lo prescripto. Se
refiere como aquello “prescripto” a las tareas que desarrollan las máquinas, que hace la tecnología y que son tareas rutinarias, repetitivas. Por
lo tanto, desde una mirada clínica, el trabajo es lo que implica, desde
el punto de vista humano, el hecho de trabajar y que involucra los gestos, el conocimiento técnico, el compromiso del cuerpo y el compartir
tareas con otras personas dirigidas a una meta determinada, utilizando
la movilización de la inteligencia, la capacidad de reflexionar, de interpretar y de reaccionar ante situaciones; es el poder de sentir, de pensar,
de inventar.
En relación a lo dicho anteriormente, este psicoanalista afirma que trabajar es colmar la brecha entre lo que debe hacerse (lo prescripto) y lo
que hacemos (lo efectivo) mientras realizamos aquello prescripto. Lo
que sucede es que lo real del trabajo, o la realidad del mundo del trabajo,
presentan resistencias a los métodos, técnicas y saberes de las personas
que trabajan.
1.1 Subjetividad y Trabajo
Al hablar de subjetividad, hacemos referencia a que estamos sujetos a
una historia personal, familiar, sexual, a estas primeras experiencias y
al haber crecido en un determinado lugar, en una determinada cultura
y tiempo específico. Todas estas “sujeciones” nos llevan a interpretar
y enfrentar la realidad del mundo del trabajo de maneras diferentes y
particulares según sean estas las “sujeciones” del sujeto. El mundo del
trabajo genera sufrimiento en el sujeto, poniendo en juego la afectividad y la inteligencia para superar este padecimiento y es allí donde la
subjetividad se transforma y se incrementa.
Para Dejours (2013), lo que genera el sufrimiento es la imposibilidad de
aliviar la angustia y se manifiesta cuando el trabajador utiliza al máximo
- 11 -
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sus facultades intelectuales, sensorio motrices, psicoafectivas de aprendizaje y adaptación, todo lo que disponía de saber y poder sobre la organización y, sin embargo, no la puede cambiar. El sufrimiento entonces
será mayor cuanto: más rígida sea la organización del trabajo, mayor sea
la división del trabajo, menor sea el contenido significativo de la tarea
y menor posibilidad tenga el sujeto de rediseñar su puesto de trabajo.
En otras palabras, cuanto menor posibilidad de subjetivación de la tarea tenga el trabajador, mayor será su sufrimiento. En relación a esto,
la habilidad técnica, una muestra son los sentidos técnicos, suponen
un proceso de “subjetivación” de la materia y de los objetos. Como, por
ejemplo, que los operarios de máquinas de construcción les otorguen
nombres a estas y hasta las alienten a que arranquen.
Trabajar entonces no es solo producir o seguir con la obligación de lo
prescripto, la actividad de trabajar transforma nuestra subjetivad, transformándonos a nosotros mismos al poner en juego en el trabajo nuestra
inteligencia, nuestra afectividad y nuestro cuerpo. En otras palabras,
trabajar nos mueve y nos corre de los lugares que nos referíamos al
principio que, como sujetos, estamos sujetados y transforma constantemente nuestra propia subjetividad.
1.2.Subjetividad: Experiencia Singular y Acción Colectiva
Hasta aquí nos referimos a la subjetividad en relación al sujeto mismo
y al sufrimiento que puede experimentar de manera individual, pero el
trabajo es también una relación social donde no solamente intervienen
inteligencias de manera singular sino también inteligencias en plural,
como ser la coordinación y la cooperación.
El citado autor, en este sentido distingue tres componentes esenciales.
• Inteligencia en singular y plural: como vimos, al acto de trabajar se
le impone el mundo real, lo que implica que cada trabajador ponga en
juego su inteligencia mediante sus gustos, sus habilidades y técnicas,
sus ideas e ingenio propios, pero al trabajar con otras personas es necesaria la coordinación de las inteligencias, debido a que cada trabajador
supone, en algunas ocasiones, que su propia inteligencia individual es
la adecuada. Trabajar también es experimentar la resistencia de las re- 12 -
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laciones sociales, al despliegue de la inteligencia y de la subjetividad.
Puesto que la divergencia de estilos de inteligencia podría desestabilizar la cohesión del colectivo de trabajo, para evitar que esto suceda
resultan necesarias la coordinación y la cooperación.
• Coordinación y cooperación: debido a que el trabajo efectivo siempre
es diferente a la organización prescripta, a la coordinación (prescripta)
los trabajadores le responden con cooperación (efectiva). La coordinación implica una serie de iniciativas complejas por parte de cada trabajador que, cuando es eficiente, lleva a la formación de reglas de trabajo,
de oficio y acuerdos entre los trabajadores acerca de las maneras de
trabajar para hacer compatibles las preferencias y estilos de cada sujeto
en el conjunto. Este proceso de acuerdos implicará enfrentamientos relacionados a la capacidad técnica de cada uno, la edad, el sexo, la salud,
preferencias y gustos, argumentos técnicos y éticos. La cooperación supone siempre un compromiso técnico y social y se debe a que trabajar
nunca es únicamente producir sino también es vivir juntos. En este
caso el autor se refiere por “actividad deóntica1” a que trabajar no es
solamente producir sino también “vivir juntos”. Y la convivencia supone
la movilización de la voluntad de los trabajadores, los conflictos que
pueden generar desacuerdos entre las partes acerca de las maneras de
trabajar para asegurar la convivencia. Es decir, a esta actividad compleja
y al hecho de comprometerse en la discusión colectiva, se la denomina
una “actividad deóntica”.
• Voluntad colectiva y reconocimiento: siguiendo a Dejours (2013), la
contribución que se realiza al comprometerse con la actividad deóntica
(comprometerse en la discusión colectiva) y ponerle límites a la propia
subjetividad, espera una retribución, pero no necesariamente en lo material, sino también en lo simbólico, en lo moral y toma forma con el
nombre de reconocimiento, que implica gratitud y también reconocer
aquello que ha aportado el sujeto. Si bien este reconocimiento está referido al hacer, el sujeto en un segundo momento lo hace suyo, lo lleva
hacia su propia subjetividad y traslada aquel reconocimiento que se le
Al término “deóntica” la Real Academia Española lo define como concerniente al deber, en
especial en lo referente a determinadas condiciones sociales o profesiones. La palabra deriva
del caso genitivo griego «déontos», del deber nominativo «déon» deber y de la desinencia «ico»:
relativo a
1
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da al hacer, al orden del ser; y así es transformado por este reconocimiento y se autorrealiza, convirtiendo el sufrimiento, del que hablábamos anteriormente, en placer.
Este reconocimiento pasa por juicios de valor:
A. El juicio de utilidad: el deseo de ser útil psicológicamente es crucial;
es por ello que la suspensión de tareas y el desempleo son tan peligrosos para la salud mental: en esas condiciones uno se vuelve un inútil
para los demás.
B. El juicio de belleza: se lo pronuncia en términos estéticos; “es un
lindo trabajo”, “un bello tablero”, “una hermosa conferencia”. Es pronunciado por los que conocen el trabajo en su interior, es decir, por los
compañeros y pares. Otorga pertenencia a un colectivo y una comunidad. Este juicio confiere un nuevo estatus al trabajador, “es un investigador como los demás investigadores”, “un mecánico, reconocido como
verdadero mecánico por los demás mecánicos”.
Prestar acuerdo a las cuestiones generales y normativas de un colectivo
puede implicar renunciar a una parte de la subjetividad individual a
favor de la convivencia y la cooperación colectiva.
De acuerdo a lo expuesto en este apartado, recuperamos lo siguiente
“trabajar puede ser la prueba electiva de revelación de la vida a sí misma.
Pero la relación con el trabajo sólo ofrece esa posibilidad si es reconocida y respetada la parte que le cabe a la subjetividad en el trabajo”
(Dejours, 2013 p.32).

2. Deóntica del hacer

La actividad deóntica implica trabajar y hacer juntos, comprometerse
en la discusión colectiva en el trabajo y ponerle límites a la propia subjetividad. Ahora bien, centrándonos en el trabajo colectivo, la prescripción
del trabajo (aquello que hay que hacer) se concreta en lo real en forma de
coordinación del trabajo. En cambio, el trabajo efectivo (lo que realmente
se hace, la actividad en sí) se concreta en lo real en forma de cooperación.

- 14 -
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2.1. El trabajo colectivo
El trabajo colectivo implica la puesta en práctica de las inteligencias
individuales, y algo aún mucho más complejo que es la armonía y coexistencia de estas para que puedan funcionar en una dinámica colectiva.
En este sentido, el mencionado autor, afirma que existen cinco condiciones que hacen posible la cooperación en el trabajo colectivo:
1. La visibilidad: consiste en que cada trabajador conozca y comprenda
la manera en que sus compañeros trabajan. Hacer visible implica que
cada trabajador encuentre la manera de hacer inteligible su forma de
trabajar a los demás, ya sea por medio de la demostración, la ostentación, la dramaturgia o la retórica.
2. Confianza: concierne al riesgo que asume el trabajador al dar a conocer los secretos y artimañas que realiza para hacer su trabajo, su ingenio
y también las torpezas y faltas de conocimiento, e implica un riesgo que
los demás utilicen esa información en contra del mismo. El trabajador
expondrá los secretos de su trabajo sólo si confía en la lealtad de sus
compañeros y de sus superiores.
3. Controversia y deliberación: la deliberación permite alcanzar un
consenso sobre aquello que conviene hacer y lo que se debe proscribir o
dejar de hacer. Pero en la práctica es frecuente que estos consensos no
sean posibles y surge la controversia, que se da cuando la deliberación
persiste en el tiempo; si la deliberación no avanza y los desacuerdos y
dificultades amenazan con arruinar la cooperación, entonces la única
solución es el arbitraje.
4. El arbitraje: se realiza a través de directivas por medio de la persona
que arbitra o de una autoridad, este último puede ser provechoso por la
potencia adicional que le confiere la autoridad. El arbitraje es esperado
y deseado por los trabajadores para darle una finalización a las discusiones interminables.
5. Consentimiento y disciplina: el consentimiento implica un acuerdo
y el consenso de los trabajadores, si este acuerdo falla se requerirá un
consentimiento fundado en la disciplina.
- 15 -
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2.2. La actividad deóntica y sus componentes
Según Dejours (2013), para hacer posible la actividad deóntica en el
trabajo son necesarios tres componentes que veremos a continuación:
• La deliberación
Como vimos anteriormente, cuando se llega a un acuerdo, ya sea mediante consensos o arbitraje, y se le otorga continuidad, surge el acuerdo normativo que servirá de referencia común y estable para todos los
trabajadores en relación a los modos operativos y al trabajo colectivo.
Al haber varios acuerdos normativos y articularse entre sí, forman lo
que se llama las reglas de trabajo. Y cuando estas reglas están consolidadas se pueden transferir a los más jóvenes y se convierten en
reglas de oficio.
Lo que lleva a la formación, evolución, mantenimiento, transmisión
y renovación de estas reglas de trabajo es un espacio de deliberación y
de discusión, donde se tratará de formular y de defender argumentos
acerca de las maneras de trabajar basados en valores como la confianza,
la lealtad, el respeto a las reglas y la disciplina. Se podrán defender
también ciertos métodos de trabajo por razones morales, políticas, por
la edad, el género, la salud, la experiencia, etc. En definitiva, estos
argumentos que se encuentran en la deliberación colectiva sobre el trabajo, representan compromisos
En otras palabras, una actividad donde las personas pueden deliberar,
lleva a la formación de reglas del trabajo y se encuentra en el principio
mismo de la cooperación, esto es considerado una actividad deóntica.
• Reglas de trabajo y convivencia
Toda regla de trabajo trata simultáneamente de la relación con la realidad del trabajo y del convivir. Es decir que una regla de trabajo es a la
vez una regla técnica y una norma del saber vivir. Se plantea la cuestión
del lugar físico para el espacio de deliberación y este espacio se despliega en dos dimensiones muy diferentes entre sí. Por un lado, una parte
de este espacio de deliberación se puede dar en reuniones formales, en
reuniones de equipo, de personal, de dirección, etc. Por otro lado, este
espacio podría darse en lugares informales como vestuarios, en la cafetería, la cocina o comedor en común del lugar de trabajo, etc.
- 16 -
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Los espacios informales son investidos por la actividad deóntica de
acuerdo a la manera en que son habitados por prácticas de camaradería en la pausa del café, en los almuerzos en el trabajo, en brindis, en
festejos y agasajos, etc. No solamente es importante en lo anímico sino
también que es parte integrante de la cooperación, puesto que trabajar
no es solamente producir sino también es convivir.
Sucede también que los espacios informales de deliberación, y las formas de camaradería, son generalmente hostigados y prohibidos porque
vistos desde lejos, desde las oficinas de los directivos, todo eso no es
más que tiempo perdido e improductivo. Es necesaria una perspectiva
del “trabajo vivo” que propone Dejours (2013), como venimos viendo
hasta aquí, para comprender el papel fundamental que desempeñan
estos espacios.
Es necesario aclarar que la introducción sistemática de métodos de evaluación individualizada del desempeño destruye los espacios de deliberación a medida que todos aprenden a callarse y a desconfiar de los demás
a causa de los efectos desastrosos de la competencia generalizada que,
con frecuencia, llega hasta la competencia desleal entre compañeros.
• Cooperación, Libertad, Obligación.
La cooperación tiene dos dimensiones, que son la libertad de deliberación y la camaradería. Entonces la cooperación sugiere que su principal
resorte es, a nivel de cada individuo, la libertad, la voluntad, y a nivel
del colectivo, la formación de una voluntad de actuar o trabajar juntos.
Si la cooperación depende de la libre movilización de la voluntad, lo
que habrá que evaluar en primer lugar es, por una parte, la libertad
efectiva en el interior de la organización del trabajo, y por la otra, la
manera en que los individuos hacen uso de esa libertad.

3.Convivencia en el Trabajo
3.1. Management

En relación a lo expuesto se plantean en la organización actual del trabajo y al interior de las organizaciones, problemáticas y disyuntivas por
demás interesantes en lo referido al actual concepto de Management
(administración), el cual valora el trabajo por objetivos medibles, la efi- 17 -
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ciencia, la eficacia y el incremento de la productividad. Según el psicoanalista que abordamos, en algunas ocasiones el management empresarial utiliza el miedo y el excesivo control a través de la introducción de la
evaluación individualizada de desempeño, que ha contribuido de manera fundamental a socavar la solidaridad entre los trabajadores e instalar
la desconfianza, el miedo y la competencia desmedida entre ellos.
Cuando el management introduce el miedo, afirma Dodier (1995,
como se citó en Dejours, 2013), cooperar se transforma aquí en una
búsqueda de compatibilidades entre un colega, un jefe, un subordinado, una máquina o un elemento técnico, y cooperar aquí consiste en
ajustar el propio modo operativo para que sea compatible con las demás
instancias con las que cada operador está en relación directa, ya sean
humanas o máquinas.
Para Dejours (2013), esta cooperación, se basa en un esfuerzo privilegiado y exclusivo, consagrado a la cooperación con los objetos técnicos.
Por lo tanto, la comunicación se transforma en un sistema de huellas,
los mails y notas como medios de comunicación se vuelven imprescindibles para la posterior constatación de las huellas en caso de producirse algún error, los mensajes o llamadas empiezan a ser grabados entre
trabajadores para protegerse de posibles sanciones.
En este tipo de cooperación las relaciones humanas se empobrecen,
la convivialidad no subsiste, los espacios informales desaparecen, los
sujetos no pueden esperar ayuda de nadie porque están en plena competencia y las consecuencias aparecen.
3.2. Convivencia en el trabajo desde la deóntica del hacer
Como se expuso anteriormente, los lazos que tejen los seres humanos
entre sí para trabajar juntos que son lazos de cooperación, son generados gracias a la “deóntica del hacer” y esta se define por el poder hacer
juntos. Es importante aclarar que, no está referida a las personalidades,
porque hecho, desde la deóntica del hacer puedo trabajar con alguien a
quien no quiero por la única razón de que reconozco sus habilidades en
el orden del hacer y no sus cualidades en el orden del ser. En la medida
en que se van desarrollando las actividades en el trabajo, las personas necesitan del entendimiento mutuo, la palabra y la escucha. Para
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Dejours (2013), la cooperación fundada sobre acuerdos normativos y
sobre reglas de trabajo, pasa por una actividad deóntica cuyos objetivos
también son siempre librarse, al menos parcialmente, de la dominación
para re-apropiarse individual y colectivamente de una porción de autonomía, no solo por el gusto de la libertad sino también para el ejercicio de la inteligencia y el placer en el trabajo Aquí la cooperación no
solamente es horizontal sino también vertical y los lazos de la misma
se construyen sobre la negociación de las relaciones de poder y no ya
sobre el miedo.
El autor afirma que si los sujetos se comprometen en la deóntica del
hacer es porque esperan satisfacciones en relación a su propia su autorrealización. Desde este lugar pueden negociar condiciones favorables
para la lucha por la preservación de la identidad; y autorealización en
la medida en que la deóntica del hacer es también un eslabón en la
lucha por el reconocimiento. Las cooperaciones entonces permiten que
coexistan y vivan juntos los egoísmos por medio de compromisos negociados entre los sujetos del colectivo.
Como hemos visto, el management fundado en el miedo, y la “deóntica
del hacer” basada en la convivencia y la cooperación, se encuentran en
extremos opuestos y son posibles miradas para abordar las relaciones
del trabajo. En relación a lo visto anteriormente podemos decir que
hablar, escuchar, cooperar y trabajar juntos conlleva siempre un riesgo
psíquico, pero no hacerlo también y esto puede llevar a patologías.

4. Ética del cuidado
Resulta necesario que antes de desarrollar el concepto de ética del cuidado, diferenciemos y conceptualicemos los conceptos de moral y ética
puesto que muchas veces se confunden y los límites parecen ser difusos. Según Cortina (1996), la moral forma parte de la vida cotidiana,
de las sociedades, de los sujetos que participan en ella y este concepto
no surge de la filosofía exclusivamente. La ética es un saber filosófico;
mientras que la moral tiene “apellidos” de la vida social como “moral
cristiana”, “moral islámica”, “moral socialista”, la ética en cambio los tiene
filosóficos como “moral aristotélica”, “moral kantiana”, “moral estoica”.
Ambas expresiones nos orientan a un saber para poder enfrentar la vida
- 19 -
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con altura, forjarnos un carácter y en definitiva encontrar la felicidad
con otros. Si bien ambos conceptos designan prácticamente lo mismo,
Aranguren (como se citó en Cortina, 1999) realiza una diferenciación
y ha llamado a la moral, “moral vivida”, y a la ética, “moral pensada”.
Una vez hecha esta aclaración entre moral y ética, nos ocuparemos de
la ética del cuidado y las implicancias que tiene no solamente en la vida
cotidiana sino también y fundamentalmente en el ámbito laboral.
La psicóloga y filósofa norteamericana, Carol Gilligan, introduce el
concepto de “ética del cuidado” en el ámbito de la psicología moral,
en Estados Unidos en 1982. Gilligan (como se citó en Wlosko y Ros,
2019) define a la ética del cuidado como una moral social, la moral de
las personas que cuidan, y entendiendo al “cuidado” en su acepción
subjetiva como preocupación, responsabilidad, disposición; y en su
acepción material como acción y ocupación. La ética del cuidado ubica
a las relaciones ordinarias en el centro de la vida cotidiana y al cuidado
de estas en un lugar preponderante.
Wlosko y Ros (2019) afirman que el cuidado es un trabajo no especializado, pero trabajo al fin, que siempre implica un esfuerzo, un saber
hacer y en este sentido coinciden con Dejours al relacionar la cooperación y la deliberación en el cuidado, que en definitiva es producto de la
civilización, y esta es producto del cuidado.
“El cuidado es una actividad característica de la especie humana
que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o
reparar nuestro mundo, de tal manera que podamos vivir en él lo
mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno, que buscamos tejer junto a una red
compleja que sostiene la vida .”
(Tronto, 1983como se citó en Wlosko y Ros, 2019 pp.170)
A la definición de la “ética del cuidado” podríamos considerarla como
la acción de lo común, lo cotidiano, de “aquello que siempre está”. Pero
justamente “eso que siempre está”, toma especial importancia cuando
desaparece, cuando se borra por completo, solo ante la falta nos damos
cuenta de la importancia de su presencia. En casos de desastres naturales, por ejemplo, o la pandemia que nos aquejó en 2020, donde las per- 20 -
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sonas dejan de cuidar al otro y pasan a salvarse a sí mismas a cualquier
costo, a competir, etc., la ética del cuidado nos viene a recordar que hay
“otros” vulnerables que requieren de cuidado en las relaciones humanas. Todo esto viene a poner en valor lo doméstico y la cotidianeidad.
Cabe aclarar que esta perspectiva no entiende al cuidado como depositario de una persona exclusivamente o un grupo de ellas, sino más bien
al cuidado como una función “entre” y “para” las relaciones humanas
en la cotidianeidad, puesto que todas las personas somos vulnerables.
“Todas las personas somos destinatarias de cuidado: tanto las criaturas, las personas mayores y las personas dependientes, como las
personas adultas “competentes” especializadas en ámbitos laborales
y académicos. De esta forma la ética del cuidado conlleva implícitamente una crítica al modelo neoliberal de “autonomía plena” por
considerarla parcial y, sobre todo precaria y provisoria”
(Wlosko y Ros, 2019 pp.171-172).

“Hay un continuo en el grado de atención que cada persona necesita y no una dicotomía entre aquellas que son atendidas y las que
cuidan. Pero esto no es una idea que la mayoría acepta fácilmente.
Puesto que esto supondría que nos aceptamos como seres vulnerables. Esto implicaría que abandonemos nuestro sentido de autonomía plena. Y requiere que dejemos de pensar que la “autonomía
personal” es la solución a todos los problemas de la sociedad “
(Tronto 2009 como se citó en Wlosko y Ros, 2019 pp.172)
Entonces estamos en condiciones de afirmar que la “ética del cuidado” nos
proporciona elementos teóricos desde donde posicionarnos y responder
ante las diferentes y variadas situaciones que se nos podrían presentar
no solo en lo referido al trabajo, sino también en la cotidianeidad.
4.1. Ética del cuidado y trabajo
Según Wlosko y Ros (2019), el concepto de trabajo hasta los años 80
del siglo XX, sólo incluía el empleo remunerado y no se consideraba
trabajo a las actividades domésticas que por lo general las mujeres
desarrollaban en sus hogares. Con el afianzamiento del capitalismo
industrial se empieza a considerar qué es trabajo y qué no, quiénes
- 21 -
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pueden ser considerados trabajadores y quiénes no. Ante este estado
de situación, y debido a los diferentes movimientos sociales que se
venían dando en la década de los 80, se pone en cuestión el trabajo
doméstico que realizaban las mujeres y le da valor, haciendo hincapié
en la “segunda jornada laboral” que tenían que afrontar las mujeres al
llegar a sus hogares, entre las cuales se incluían actividades de cuidado
tanto del hogar como de sus miembros y otras actividades domésticas.
Esta puesta en valor significó que al menos se tenga en cuenta el trabajo
(no remunerado) que realizaban las mujeres en sus hogares. Lewis (1998
como se citó en Wlosko y Ros, 2019) afirma el trabajo en el hogar que
era confundido con el amor y ahora comienza a ser considerado trabajo.
Un trabajo no remunerado, no reconocido como parte de la riqueza del
país y, sin embargo, indispensable para la sostenibilidad de la vida. Se ve
la posibilidad de considerar el reparto del trabajo de cuidado tanto entre
los miembros de la pareja como a nivel social.
Wlosko y Ros (2019) dicen que el trabajo del cuidado sostiene la vida
misma y le da sentido a ella, otorga puntos de referencia y anclajes
hacia donde volver y partir en la vida cotidiana, en lo doméstico y
en el trabajo remunerado externo al hogar, otorga continuidad y
cotidianeidad y hace posible una mejor relación entre las personas
desde los cuidados y los afectos.
4.2. Trabajo y Afectos
En relación a los afectos y al trabajo es importante destacar que la
ética del cuidado pone a la responsabilidad y al cuidado por el otro
en el centro de su perspectiva. Ubica a la esencia de la moralidad y lo
moralmente bueno como el compromiso a prestar atención y a responder
a las necesidades del otro, a diferencia de otros tipos de modelos éticos
universales que ubican a la justicia y a las reglas universales abstractas en
el centro. En este sentido, hay que diferenciar el trabajo realizado fuera
del hogar, generalmente remunerado, y el trabajo realizado dentro del
mismo, generalmente no remunerado al menos en términos de dinero,
donde aún hoy en día la responsabilidad de la ejecución y gestión del
mismo sigue recayendo preponderantemente en las mujeres y en algunas
ocasiones no es considerado trabajo.
- 22 -
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¿Por qué el trabajo doméstico continúa realizándose en forma gratuita y “voluntaria” por parte de las mujeres en el seno de la familia
y la pareja? ¿Por qué aquellas mujeres que incluso tienen “conciencia
de género” “consienten” en reproducir esta relación asimétrica? ”
(Hirata en Wlosko y Ros, 2019 pp 20)
Para responder estas preguntas, Hirata toma los conceptos de Mathieu
(1991) el cual afirma que la idea de un “consentimiento” a la dominación
se funda en la “falsa idea de que las mujeres tienen clara conciencia
del hecho. Para Mathieu, las mujeres no consentirían esto jamás, sino
que ellas “ceden”. En otras palabras, ceden por factores socioculturales,
producto de la división del trabajo y de la arraigada idea de que el trabajo
doméstico debe ser ejecutado por mujeres. Pero ceder, es servidumbre
voluntaria, y es aquí precisamente donde los conceptos de “consentimiento”
y “servidumbre voluntaria” se unen y hacen anclaje en imaginario social
cultural para que ambos se sigan reproduciendo por generaciones.
Consentimiento en el trabajo, se refiere a la cuestión de quienes colaboran
sin estar amenazados por métodos violentos. El resorte del consentimiento
es del orden de la dominación simbólica, es decir, una dominación suave
cuyos instrumentos tienen como foco el funcionamiento psíquico y el
imaginario social. Para Hirata en Wlosko y Ros, 2019 la desvalorización
social del sujeto (mujer en este caso) contribuye y es determinante
para el consentimiento a la servidumbre doméstica, y sería un aspecto
importante a continuar analizando.
Wlosko y Ros (2019) exponen a los siguientes sociólogos y sociólogas
quienes se han referido al sentimiento amoroso y al trabajo: Sonia, Dayan
Herzbrum (1982) asocia el trabajo a la afectividad y tiene en cuenta
la asimetría actual de las posiciones ocupadas por hombres y mujeres
en la relación amorosa; y afirma que estas posiciones y diferencias
están atravesadas por lo social-cultural y por la división social del
trabajo. Chabaud Rychter, Fougeyrollas, Schebel y Sonthonnax (1985)
consideran fundamental las prácticas sociales de mujeres y hombres en
el espacio y el tiempo del trabajo doméstico. Delphy y Leonard (1992),
a diferencia de las sociólogas anteriores, se centran en el trabajo que
las mujeres hacen para los hombres, y para los miembros de la familia
en general, al interior de las relaciones familiares: el trabajo práctico,
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emocional, sexual, de procreación, simbólico, de cuidado y de servicio.
Para Vandelac (1985) amor y trabajo son indisociables y se consideran
como dos dimensiones esenciales del orden doméstico. Bourdieu
(1998), en cambio, disocia amor y trabajo, y afirma que el amor aparece
como un paréntesis, como una puesta en suspenso de las relaciones de
fuerza y de dominación; habla de “una tregua milagrosa” en la que las
jerarquías dejan de afirmarse.
En definitiva, la “ética del cuidado” supone un “otro” concreto con
sus particularidades, diferencias y singularidades que deberán ser
atendidas, a diferencia del otro generalizado y abstracto de la “ética
de la justicia”, por ejemplo, que pone el acento en la imparcialidad,
la objetividad y la universalidad. Cabe aclarar también que “la ética
del cuidado” no viene a suplir o reemplazar los diferentes modelos
éticos existentes, sino que intenta brindar otros tipos de miradas a la
cotidianeidad y a las relaciones del trabajo.

5. Otros conceptos para comprender la subjetividad:

5.1. Aptitudes.
Según Alcover de la Hera (2004), la aptitud es una característica cognitiva que indica la capacidad potencial para aprender y manejar ciertos
conceptos, habilidades o destrezas y permiten diferenciar a los individuos mediante sus comportamientos. Tiene dos componentes: lo básico y lo efectivo.
Aptitud básica: es el aspecto más estable. Tiene una base genética e indica hasta donde la persona puede aprender o realizar una tarea cognitiva.
Aptitud efectiva: es la aplicación de la aptitud para desempeñar una
tarea concreta.
Este autor, señala a la teoría Triarquica de Robert J. Sternberg como
una de las más celebres en los últimos tiempos. Esta teoría especifica
los elementos de la inteligencia humana y cómo estos operan para generar un comportamiento inteligente. Pretende encontrar las diferencias individuales que permiten a las personas conseguir el éxito en sus
vidas y dentro del contexto sociocultural. La cuestión primordial es
estudiar las estrategias mediante las cuales las personas utilizan distintos estilos a través de los cuales se pueden aprovechar los puntos fuertes
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y reforzar los débiles.Según esta teoría, el comportamiento inteligente
será en la medida en que:
- Sea empleado en la adaptación, modificación o selección del
propio medio.
- Sea sensible a un tipo nuevo de reto o situación o
en vía de automatizarse.
- Sea resultado del funcionamiento metacomponencial de ejecución o
relativo a la adquisición del conocimiento.
Cualquiera de estas aptitudes es entrenable y modificable con el aprendizaje y el tiempo. Por otra parte, Alcover de la Hera (2004) señala que
numerosas investigaciones demuestran que las aptitudes intelectuales
tienen mayor peso cuando se trata de tareas o de oficios que funcionan
sobre la base de procesos cognitivos, y menos cuando se trata de procesos motores.
5.2. Satisfacción.
Alcover de la Hera (2004) señala que la satisfacción laboral es un estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona.
Los aspectos que influyen en la valoración positiva o negativa identificadas en diversas investigaciones son las siguientes: apreciación,
comunicación, compañeros de trabajo, beneficios complementarios,
condiciones de trabajo, características de trabajo, políticas y prácticas
organizacionales , retribuciones, desarrollo personal, oportunidades de
promoción, reconocimiento, seguridad en el empleo, características de
la supervisión, características de la organización.
No obstante, hay autores que postulan que lo que realmente influye en
el grado de satisfacción es la interpretación que hace la persona de las
circunstancias de su ambiente de trabajo, en la que influyen tanto las
características personales como los factores del entorno.
Aunque la satisfacción laboral no solo está en función de los aspectos
laborales, constituye un buen indicador de la vida organizacional y es
un punto de partida para el desarrollo de la actividad laboral humana.
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5.3. Ansiedad
Dejours (1988) sostiene que la ansiedad es una dimensión de la vivencia del trabajador poco abordada en la psicopatología del trabajo. Es
relevante realizar una diferencia con el concepto de angustia, que es
el resultado de un conflicto intrapsíquico; por otro lado, la ansiedad
responde a un aspecto concreto de la realidad y se manifiesta a través
de conductas defensivas.
Ciertas profesiones están expuestas a peligros que pueden poner en
riesgo la integridad corporal (asfixia, quemaduras, fracturas, muerte
violenta), en estos casos la causa del riesgo es externa, en gran parte
inherente al trabajo e implica al colectivo de los trabajadores. Es independiente de la voluntad de la persona y “combatido” por medidas
preventivas y consignas de seguridad. Cuando, a pesar de esto, el riesgo
subsiste se lo llama riesgo residual y es individualmente asumido. El
problema de la ansiedad en el trabajo surge de la naturaleza colectiva y
material del riesgo residual, y la naturaleza individual y psicológica de
la prevención.
El autor, determina diferentes formas de ansiedad:
- Deterioro del funcionamiento mental y equilibrio psicoafectivo, que
se manifiesta como la desestructuración de las relaciones psicoafectivas
espontáneas (discriminación,sospecha, relaciones de violencia y agresividad), y por otra parte, como desorganización del funcionamiento
mental (parálisis de la imaginación, cuestionamiento a la inteligencia)
- Riesgo de enfermedades psicosomáticas. Esta ansiedad es el rechazo
psíquico del riesgo al que se expone el cuerpo con la nocividad de las
condiciones de trabajo.
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Caso Verónica.
Un caso de judicialización de la subjetividad y el sufrimiento laboral. Santiago de Chile 2019.*
El caso de Verónica nos parece ejemplar para ilustrar
un modo de presentación del sufrimiento laboral y la
subjetividad en Chile mediante su judicialización.
Verónica tiene 43 años, es trabajadora social y se desempeñó entre 2007 y 2017 en Gendarmería de Chile. Su función debía contribuir al objetivo general de
“ofrecer oportunidades para disminuir la probabilidad
de reincidencia y evitar, por esta vía, el desarrollo de
carreras delictivas en aquellas personas que ingresan
al sistema penal”. En el año 2018, Verónica demandó
al Estado como empleador por vulneración de dos derechos constitucionales y fundamentales en calidad de
ex funcionaria pública.
La demanda se debió a la sobrecarga laboral en estas
actividades bajo la medida de libertad vigilada, ésta
alcanzaba para Verónica entre 55 y 70 casos. Revisando la normativa observamos que el Artículo 34 sostiene que cada delegado de libertad vigilada tendrá a
*El caso es analizado en la tesis para acceder al grado de Doctor en
Ciencias Sociales, titulada “Sufrimiento laboral y relatos de vida en una
generación de profesionales postdictadura dentro de un modelo neoliberal
avanzado”, de Marcelo Astroga Veloso (Universidad de Chile, 2019) con
la expresa autorización de la participante.
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su cargo 30 beneficiados y como máximo 267. Es decir, Verónica tenía
casi el doble de lo que establece la normativa.
A juicio de Verónica, los profesionales que trabajaron bajo la transición desde la ley Nº 18.216 lo vivieron de forma más problemática, a
diferencia de los profesionales que fueron contratados bajo la ley N°
20.603, cuyo modelo traía una inyección fuerte de recursos presupuestarios, con ampliación de establecimientos, etc. La principal crítica hacia el modelo antiguo es que no habría evidencia suficiente que
sustente lo que se está realizando, así irrumpe el modelo RNR (riesgo-necesidad-responsividad), que viene “con una propuesta cognitivo
conductual más clara y que busca mucho más que antes, estandarizar,
bajo la pretensión de igualar las intervenciones”. Se trató de un cambio
que careció de un proceso más participativo, Verónica declara que en
ese cambio: “nos sentimos ninguneados”, en relación a que el trabajo
realizado hasta la fecha tenía poco reconocimiento. También ocurrió
que “muchos reprobamos” la habilitación como delegado del sistema
nuevo, esto ocurrió pues nos resistíamos a integrar ese nuevo modelo,
que defendía la estandarización para alcanzar “una mayor objetividad”.
En el modelo anterior, Verónica señala que existía más libertad, con
más interacción entre los distintos profesionales en la medida en que
el trabajo a realizar se sustentaba en una práctica no estandarizada.
Luego de esta puesta en marcha, este equipo crece explosivamente,
con asignación de puestos de trabajo y computadores que transforma el
escenario de trabajo: “era ahora como trabajar de telemarketers”, “como
nunca antes, se informa de los antecedentes, la planilla, las normas técnicas, antes eso era menos” ahora ya no se estaba pendiente del usuario
sino del computador. El cambio de sistema implicó dejar de atender a
más usuarios para utilizar el tiempo en este nuevo periodo en labores
de oficina frente al computador. Esto implicó un desmedro en la intervención. Para Verónica lo que estaba en desmedro era lo que más
le importaba como profesional, los usuarios, pues habría un sacrificio
de ese valioso tiempo en pos de informar sobre ellos. Para Verónica,
este cambio significó que se iba a deshumanizar más la atención y el
enfoque, “se neoliberalizaba, generando un enfoque muy pragmático,
mecánico, interfiriendo en la posibilidad de profundizar”. Es el caso
que se expresa icónicamente en un colega de libertad vigilada que de- 28 -
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sarrollaba intervenciones con un enfoque más psicoanalítico -cuenta
Verónica-, en que las sesiones podían ser extensas o cortas, pero de
gran profundidad, lo que iba a contracorriente del nuevo modelo cognitivo conductual implementado. En medio de este proceso, Verónica
solicitó ser trasladada e integrada al programa de intermediación laboral pues: “En lo cotidiano, existían muchos compañeros desgastados
y con aprensiones hacia el nuevo modelo”. El cambio de modelo trajo
una disputa entre antiguos y nuevos, lo cual se reflejaba además en un
cambio generacional que se traducía en que los nuevos integrantes, más
jóvenes, eran según Verónica, menos proclives a discutir y a trabajar
en equipo, valorando en este proceso “un espíritu más pragmático”.
En efecto, lo que se apreció fue un aumento en la eficiencia, que para
Verónica se tradujo en “una insipidez en la intervención” una transformación en el proceso de trabajo que tenía en su sentido un ser más
político, comenzó a dejar de serlo. Cada vez más limitado en cuanto
reflexión, cada vez “haciendo la pega más encerrado en el cubículo”.
La praxis laboral se transformó, la tarea estaba dirigida a ver lo que
puntuaba el instrumento IGI (inventario para la gestión e intervención
de casos), un libro que debía usarse en cada intervención. Si antes la
relación era cara a cara, ahora ésta estaba separada por el inventario y el
computador (situación que queda expresada en el dibujo que Verónica
realiza para el análisis de rol).
Estas transformaciones que significaron cambios profundos, implicaron sensaciones fuertes de soledad, cada vez más, implicaba tener mayores dificultades para encontrarse con aquello que para Verónica era
un referente, incluso desde el mismo edificio que fue afectado por una
pérdida patrimonial significativa y que alimentaba un relato identitario
poderoso, como con la pérdida vincular con sus pares de trabajo con
quienes compartía una forma de trabajo y una mirada del mundo.
Un enorme cuadro de botones de ropa hecho a mano, realizado por
los trabajadores del antiguo sindicato, que se encontraba en una oficina en el antiguo edificio, tenía ahora un destino desconocido, la falta
de éste reflejaba para Verónica la fuerte transformación y pérdida a la
que se enfrentó.

- 29 -

Mientras me relata este proceso me señala una reflexión: “encuentro
que mi sufrimiento psíquico está en todo esto que te relato, y no en la
población con la que trabajaba”
El Relato de Verónica. Un caso de judicialización del sufrimiento laboral. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=7rv9PUoyDNA
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En esta primera parte del capítulo 2, trabajaremos
sobre la base de los conceptos vertidos por Alcover
de la Hera (2012) el cual señala, en primera medida, que los lugares de trabajo son escenarios sociales. La mayor parte de estos escenarios afectan a
las personas por las conductas y actitudes de otros
(compañeros de trabajo, jefes, usuarios o clientes),
y son, por lo tanto, las principales fuentes de influencia sobre los comportamientos, pensamientos
y emociones de las personas.
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Para analizar la naturaleza de las interacciones, reconoceremos qué se
entiende por acción. Comúnmente entendemos que es lo que la gente
“hace” con una intención en particular, para realizar o producir algo.
La acción tiene sentido dado que se orienta a un propósito y puede ser interpretada en la trama de relaciones sociales, en otras palabras, es una actividad significada, y este significado surge desde las relaciones humanas.
1.1. Interacción
La interacción se refiere a la sucesión de acciones entrelazadas entre
dos o más personas. En este sentido, Fernández Dols, (2000, citado en
Alcover de la Hera, 2012) define un esquema de interacción básico en
el que una persona A presenta una conducta X ante otra persona B la
cual responde con una conducta Y que a su vez provoca una conducta
X1, la cual llevara a una conducta Y1 y así sucesivamente; hay que tener
en cuenta que este esquema se irá complejizando a medida que más
personas formen parte de dicha interacción.
Las conexiones en el trabajo pueden definirse como el entramado dinámico que existe entre dos personas cuando hay algún tipo de interacción que implica conocimiento mutuo. Este concepto pone el foco
en las interacciones discretas que ocurren en una sola ocasión o en el
contexto de una relación permanente entre dos personas, por lo tanto,
para su estudio se debe adoptar un enfoque micro que se centre en
las unidades de interrelación en el trabajo, las cuales con el tiempo
podrían contribuir a la construcción de una relación. Las interacciones que son relevantes para las personas y las organizaciones son las
denominadas conexiones de alta calidad, las cuales se definen como
interacciones que ocurren entre dos personas y que resultan positivas
para las experiencias subjetivas de los individuos conectados y para las
características estructurales de la conexión. (Stephen, Heaphy y Dutton, 2011. Citado en Alcover de la Hera, 2012).
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1.2. Conexiones
A continuación, describiremos cuales son las tres experiencias subjetivas
que definen la calidad de las conexiones. En primer lugar, las personas
implicadas en conexiones donde se detecta un sentimiento de vitalidad
son más propensas a experimentar un entusiasmo positivo y también
una mayor sensación de energía positiva (Quinn y Dutton, 2005). En
segundo lugar, Alcover de la Hera sostiene que ser considerado de manera efectiva indica un sentimiento de conocimiento, amor, respeto y/o
cuidado por parte de la otra persona involucrada en la conexión. Por último, la experiencia subjetiva de la conexión se encuentra marcada por
el grado de intercambio o reciprocidad que es percibido por el sujeto.
En cuanto a la capacidad estructural de la conexión de calidad, Stephen
et al. (2011) identifica también tres características. En primer lugar,
cuanto mayor sea la calidad de la conexión, esta tendrá mayor capacidad de carga emocional, esto posibilita la expresión de más emociones
como así también la manifestación de emociones positivas y negativas.
En segundo lugar, los autores definen a la textura de la conexión como
la capacidad que tiene para resistir la tensión y mantenerse en funcionamiento en diferentes circunstancias, es decir, que es la característica
que refleja tanto su capacidad de resistencia como así también la capacidad de recuperarse después de los contratiempos. La última característica de una conexión de calidad es su conectividad, o mejor dicho el
grado de apertura de la conexión hacia nuevas ideas e influencias.
En resumen, estas tres características permiten diferenciar con claridad porqué las conexiones que tienen mayor calidad entre dos personas
favorecen a la obtención de resultados positivos para ambas.
Alcover de la Hera (2012) señala que la interacción posee otras propiedades que la caracterizan, como son su alcance o el tiempo de su efecto;
la influencia no solo de la conducta sino también de las expectativas de
conducta; y el carácter acumulativo de las interacciones, que da lugar al
establecimiento de relaciones sociales.
Las interacciones diarias pueden tener un efecto que se prolongue en el
tiempo, por ejemplo, si un empleado A, en un momento de sobrecarga
de trabajo y de presión por el cumplimiento de plazos, pide ayuda a un
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compañero B y este se la presta efectivamente, el agradecimiento del
primero puede que no se limite exclusivamente a ese momento, sino
que a partir de entonces el trato de A hacia B va a ser mucho más amistoso y colaborador. También se aplica para situaciones negativas, como
sería en este caso si el compañero B se negara a prestar ayuda a A; ahora, la conducta de B puede determinar una conducta hostil y resentida.
Por otro lado, la probabilidad subjetiva de que algo ocurra, puede ser
mucho más determinante que la conducta que en realidad se produce
en la interacción. El autor retoma el ejemplo anterior y señala que: A
puede ajustar su conducta en una interacción posterior con B a la expectativa de que B vuelva (o no) a ayudarle, del mismo modo que las
conductas de B en las interacciones con A pueden ajustarse a la expectativa de que A vuelva a pedirle ayuda cuando esta no pueda acabar su
trabajo a tiempo.
Finalmente, las interacciones que se mantienen a lo largo del tiempo
dan lugar a fenómenos de características emergentes o distintas de las
interacciones de las que están conformadas. Así es como se configuran
las relaciones sociales en los lugares de trabajo: a través de la orientación que van adoptando las interacciones repetidas, formales e informales, entre los miembros que forman parte de una organización o de
un contexto laboral determinado, interacciones de las que surgen unas
normas o unos patrones que hacen que la relaciones sean independientes, hasta cierto punto, de interacciones puntuales o concretas. Estas
relaciones sociales proporcionan una sensación de continuidad en el
tiempo, donde de nuevo vuelven a influir las expectativas acerca de interacciones futuras, lo que no significa que necesariamente las personas
tengan que llevar a cabo interacciones diarias, sino que muchas relaciones sociales se mantienen a pesar de que las interacciones se produzcan
de forma intermitente o entre intervalos prolongados; lo fundamental
aquí es que las expectativas de conducta entre A y B se cumplan o se
confirmen en cada interacción entre ellas, aunque transcurra mucho
tiempo entre una y otra.
Entendemos que una relación social es mucho más compleja que una
interacción, pues mientras esta puede definirse por un único tema (por
ejemplo, tareas compartida por compañeros de trabajo), la relación sue- 34 -
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le definirse por un conjunto de interacciones en actividades y contextos
diferentes (por ejemplo, tareas sindicales, en tiempo de descanso o vacaciones compartidas, etcétera). Afirma Alcover de la Hera (2012), que
muchas de las cosas que hacen las personas son sociales no solo debido
a que constituyen respuestas a otras personas, sino también porque las
respuestas anticipadas de otras personas se incorporan a la organización de la propia conducta.

2. Grupos y organizaciones

Para comprender el funcionamiento social de los lugares de trabajo, es
necesario identificar el papel que cumplen los grupos que se generan
entre las personas en las organizaciones donde trabajan. La presencia de los grupos en los lugares de trabajo puede surgir ya sea por las
características y necesidades de las tareas del puesto, o bien por las
interacciones repetidas entre las personas a lo largo del tiempo debido
a cuestiones personales, amistosas o de intereses compartidos.
Por lo tanto, podemos identificar que se crean grupos necesarios para
llevar adelante las tareas asignadas a los diferentes puestos de trabajo o
bien grupos de amigos, sindicales y/o políticos. Si bien todos ellos son
grupos, poseen aspectos que los diferencias y que adquieren un grado
de importancia relevante para comprenderlos y diferenciarlos. (Alcover
de la Hera, 2004).
2.1. Grupos
A grandes rasgos, un grupo puede definirse como:
“un sistema complejo y adaptativo caracterizado por la
interacción y la interdependencia mutua entre los miembros que
lo forman, los proyectos o las tareas a realizar y la tecnología
utilizada y el cual posee una identidad colectiva compartida. Los
grupos también cuentan con límites temporales y psicológicos,
es decir que sus miembros son conscientes de su existencia y de
su pertenencia al mismo, además, el comportamiento de cada
sujeto se encuentra relacionado de manera interdependiente,
con consecuencias y resultados que son compartidos.” (Arrow,
McGrath y Berdahl, 2000. Citado en Alcover de la Hera, 2004).
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Los grupos tienden a configurarse en dos grandes sistemas, el
formal y el informal. El grupo formal se puede entender como
cualquier agrupación humana que cuenta con una identidad y con un
reconocimiento explícito dentro de la estructura de la organización y
se encuentra orientada al logro de sus objetivos. Generalmente, estos
grupos suelen adquirir diferentes denominaciones como unidad,
equipo, departamento, etc.
Por otro lado, los grupos informales son los que surgen de manera
espontánea entre miembros de una organización y están dirigidos hacia
la satisfacción de necesidades personales y sociales de quienes lo integran.
Estos grupos surgen en los distintos niveles de las organizaciones.
La calidad en la que se forman los grupos no necesariamente es
dicotómica, es decir que tanto grupos formales como informales
pueden solaparse dentro de la organización, ya que un grupo de trabajo
puede también organizarse para realizar otro tipo de actividad por fuera
de la organización (jugar al paddle o al futbol, por ejemplo). En estos
espacios se producen procesos dialécticos mediante los cuales los sujetos
son “producidos” por las organizaciones y “productores” de las mismas.
2.2.Organizaciones
Schvarstein (1995) define a las organizaciones como el espacio social
en el cual la conducta decodifica las conductas de los sujetos, y son
asociaciones humanas reguladas por normas. Las instituciones son particulares en cada sociedad y momentos históricos, las normas, valores
y creencias varían de una cultura a otra, pero también en una misma
sociedad y cultura tendrán modificaciones que están relacionadas con
los procesos sociales e históricos. Es decir, lo institucional es el cuerpo
normativo jurídico cultural compuesto de ideas, valores, creencias, leyes
que determinan las formas de intercambio social y las organizaciones
son la materialización de las instituciones.
Los procesos de retroalimentación que se dan entre las instituciones y
organizaciones, deben ser consideradas en el marco de una particular
situación, teniendo en cuenta dos significados posibles:
• Reconocimiento de los factores temporales y espaciales, que inciden
en los aspectos sincrónicos y diacrónicos de la organización. Por
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ejemplo: un conflicto gremial justo en el momento de producirse una
pandemia, o este mismo conflicto a través del tiempo y sin resolución.
• Nivel explícito e implícito, marcan los límites del comportamiento
apropiado y como se califican a los sujetos según el tipo de rol esperado.
La capacidad para identificar y desarrollar las conductas apropiadas a
cada situación es parte de la competencia social de los individuos y se
adquiere a través del proceso de socialización.
2.3. Niveles de abordaje.
Para profundizar el conocimiento de las organizaciones, y continuando con Schvarstein (1995), tomamos en cuenta los siguientes niveles
de pensamiento:
- Epistemológico: reconocer a las organizaciones como construcciones
sociales y que no pueden ser entendidas desde el conocimiento sino
desde la experiencia, construyendo una realidad desde el lugar que cada
uno se encuentra. Si consideramos una empresa, tendremos distintas
versiones según a quien consultemos sobre ella (dueños, gerente,
trabajadores, clientes).
- Ontológico: son los distintos abordajes que proponen las diferentes
disciplinas como la sociología, antropología, administración,
psicoanálisis, psicología social, el derecho. Ninguna de ellas puede
atribuirse la posibilidad de representar de manera absoluta la variedad
y complejidad de la realidad que intenta afrontar, dado que la
organización convoca a un esfuerzo interdisciplinario.
- Metodológico: considera los aspectos técnicos para operar en su
ámbito específico. Cualquier metodología de la intervención reconocerá
la existencia de distintas etapas.
1. Pre diagnóstico: consiste en entrevistas a informantes claves.
Elaboración de las primeras hipótesis y construcción de la demanda.
2. Análisis: se atribuyen significados e implica la elección de ciertos
elementos más significativos situacionalmente que otros.
3. Diseño: se deberá optar por trabajar con muchos o pocos participantes,
en profundidad o en superficie, dentro o fuera, de manera gradual
o intempestiva, dotando a sus comunicaciones de transparencia u
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opacidad, centrando sus esfuerzos en el desarrollo de una capacidad
reflexiva o ejecutiva. Deberán considerarse específicamente las
instancias de comunicación a través de la cual se recoge la información.
4. Diagnóstico: explicación de una hipótesis acerca del acontecer de
una organización y sus causas. Se compone de un pronóstico de lo que
puede suceder, tanto si no se hace nada como si se vuelve a intervenir.
5. Intervención: etapa en la que se posibilita el cambio y es el resultado del
esfuerzo conjunto. Implica una actitud de diálogo y el establecimiento
de acuerdos sucesivos.
6. Evaluación: deben considerarse para esta etapa los aspectos cualitativos y
cuantitativos relacionados con los cambios propuestos para la intervención.
Debe existir una predisposición a cuestionar los argumentos.

3. Herramientas de recolección de datos

En este apartado, se describirán algunas de las herramientas de
recolección de datos que aportan a la comprensión del fenómeno
psicológico en los grupos y organizaciones, orientados al aporte en la
descripción de situaciones o para la toma de decisiones, fundamental en
los estudios del trabajo. Estas enriquecen la descripción e interpretación
de procesos que, mediante otras vías clásicas cuantificables, resultarían
más difíciles de abarcar.
3.1. Observación
La ciencia moderna reconoció en la observación, en la experiencia y en
la razón la manera de descubrir la realidad. El científico era alguien que
se mantenía fuera del recorte de la realidad a observar, era neutral y objetivo. Esta idea del científico se mantuvo desde el Renacimiento hasta
el siglo XIX y aún hoy está presente cuando valoramos a lo “científico”
como algo confiable. El constructivismo fija posición en este sentido
sosteniendo que la observación depende del observador, por lo tanto,
observar es distinguir y efectuar un recorte desde un marco referencial.
Nunca se observa todo, es un segmento y desde la subjetividad es en un
lugar particular en que marca la mirada y la significación. La reflexión
deja de ser individual y se desplaza a la relación con todas las demás y
el ser se piensa como trama de relaciones.
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En la observación, es una decisión del observador considerar que el
contexto se ha vuelto texto grupal (Fernández, 2006). Se decide desde
el rol si esta presencia es relevante o no de acuerdo a la operatividad que
implique su señalamiento.
Es un proceso dialéctico, en tanto se trata de un conjunto de variables
complejas que no están en armonía: las contradicciones que la recorren
son múltiples: individuo-grupo, proyecto-resistencia al cambio.
Un investigador realiza observaciones de los tiempos de reacción de los
participantes, de sus contestaciones a un cuestionario, del desempeño
de su memoria, etc., dependen de manera principal de los registros
observacionales de la conducta relativamente espontánea y natural.
Una técnica observacional es un procedimiento que utiliza la
observación de alguna manera y que puede o no ser parte de un
experimento. Generalmente, el observador trabaja con una hoja de
codificación específica de categorías conductuales y la clasifican de
acuerdo con una escala estructurada. Y según el grado de participación
del observador se clasifica en:
-Observación participante: el observador es parte del grupo.
-Observación no participante: el observador cumple su propósito a distancia
y no debería tener efecto alguno sobre la conducta bajo observación.
-Observaciones no encubiertas: el rol del observador es explícito.
Con el objeto de realizar la tarea, el observador puede recurrir a
grabaciones de video o de voz, anotación in situ y registro visual.
3.2. Entrevista
El término “entrevista” proviene del francés “entrevoir”, que significa
“verse uno al otro”. Cobra relevancia desde el periodismo, pero se
ha convertido en una herramienta utilizada en muchos campos
profesionales con el propósito de desarrollar un intercambio de ideas
significativo. Para la psicología es una técnica fundamental del método
clínico y es un procedimiento de investigación científica.
Bleger (2006) define a la entrevista como un instrumento fundamental del
método clínico y una técnica de investigación científica de la psicología.
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Según este autor existen los siguientes tipos de entrevistas:
• Entrevista cerrada: es un cuestionario donde las preguntas ya están
previstas, tienen un orden y una forma de ser planteadas que no pueden
ser modificadas por el entrevistador.
• Entrevista abierta: el entrevistador tiene amplia libertad para las
preguntas o para las intervenciones permitiendo toda la flexibilidad
necesaria para cada caso particular. La flexibilidad consiste en que
la entrevista se configure al máximo posible por las variables que
dependen de la personalidad del entrevistado.
Considerada de esta manera, la entrevista abierta posibilita una
investigación más amplia y profunda del entrevistado, mientras que la
cerrada puede permitir una mejor comparación sistemática de datos.
También es posible considerar la entrevista mixta, en la cual
el entrevistador tiene una guía de preguntas, pero no las sigue
estrictamente, sirve solo a los efectos de orientar la tarea, dejando que
el entrevistado se exprese de acuerdo a su propio estilo.
Afirma Bleger (2006) que la entrevista es una relación particular que se
establece entre dos o más personas. Consiste en una relación humana
en la cual uno de sus integrantes debe tratar de saber qué es lo que
le está pasando en la misma y debe actuar según este conocimiento.
La regla básica no es obtener datos completos de la vida total de una
persona, sino de su comportamiento total en la entrevista.
La teoría de la entrevista está impregnada de conocimientos derivados
del psicoanálisis, la Gestalt, y el conductismo. El psicoanálisis ha
influido con el conocimiento de la dimensión inconsciente de la
conducta, de la transferencia y la contratransferencia, de la resistencia
y la represión, de la proyección y la introyección, etc. La Gestalt ha
aportado la comprensión de la entrevista como un todo en el cual el
entrevistado es uno de sus integrantes; el conductismo ha influido
con la importancia de la observación del comportamiento. Todo ello
ha conducido a la posibilidad de realizar la entrevista en condiciones
metodológicas más estrictas.
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El entrevistador requiere obtener información de la entrevista, y el
entrevistado realiza el recorte de la realidad con la que se trabaja. La relación
que se genera entre ello es lo que determina el campo de la entrevista, y el
entrevistador debe permitir que el campo de la relación interpersonal sea
predominantemente establecido y configurado por el entrevistado.
Para que este proceso sea eficaz, es muy importante, un encuadre
medianamente fijo para controlar un conjunto de variables. Dentro de
este encuadre se incluye la actitud técnica y el rol del entrevistador,
así como también los objetivos, el lugar y el tiempo de la entrevista.
El encuadre funciona como una especie de estandarización de la
situación, estímulo que ofrecemos al entrevistado pretendiendo no que
deje de actuar como estímulo para él, sino que deje de oscilar como
variable para el entrevistador.
En este proceso, la palabra juega un rol muy importante, pero interviene
también activamente la comunicación preverbal: gestos, actitudes,
timbre, y tonalidad afectiva de la voz, etc.
El tipo de comunicación que se establece es altamente significativo
de la personalidad del entrevistado, especialmente del carácter de sus
relaciones interpersonales, es decir de su modalidad para relacionarse
con sus semejantes.
Entrevistado y entrevistador se enfrentan con una situación
desconocida, ante la cual no tienen todavía estabilizadas pautas
reaccionales adecuadas, y la situación no organizada implica una cierta
desorganización de la personalidad de cada uno de los participantes;
esa desorganización es la ansiedad.
La ansiedad del entrevistador es uno de los factores más difíciles de
manejar porque ella es el motor del interés en la investigación y del
interés en penetrar en lo desconocido. Toda investigación requiere la
presencia de ansiedad frente a lo desconocido y el investigador tiene
que poseer la capacidad para tolerarla y poder instrumentarla, sin lo
cual se cierra la posibilidad de una investigación eficaz; esto último
ocurre también cuando el investigador se ve abrumado por la ansiedad
o recurre a mecanismos defensivos frente a la misma (racionalización,
formalismo, etcétera).
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El registro de la entrevista puede ser tomando notas, grabación de
audio, grabación de video.

4. Motivación en el ámbito laboral

¿Por qué los seres humanos se comportan y piensan de la forma en que
lo hacen?
Esta pregunta ha despertado el interés de los investigadores de la
psicología. Entonces surge la segunda pregunta ¿qué los separa de los
comportamientos potenciales de los expresados?
Los psicólogos interesados por la motivación observan y estudian lo
que el individuo hace, cuánto tiempo pasa entre que la persona tiene
la oportunidad de realizar una acción y finalmente la ejecuta, cuánto
tiempo mantiene la conducta, y lo que las personas sienten antes,
durante y después del episodio conductual.
4.1. Motivación y orientaciones motivacionales
Ferrari (en Fillipi y Zubieta, 2010) dice que definir el concepto de motivación no es una tarea sencilla dado que se trata de un fenómeno altamente complejo debido a la cantidad de variables que intervienen, de
ahí la cantidad de teorías que surgen para intentar definirla. También,
reconoce a la motivación como la contrapartida al liderazgo, porque
desde estas posiciones se puede dar cuenta qué mueve a los individuos
y a los grupos para hacer o dejar a hacer, de obrar. Para comprender,
distinguir y articular las diferencias entre actuar por obediencia, sometimiento, interés propio, deseos personales o grupales, es necesario
analizarlos en la relación con el líder y las relaciones de reciprocidad.
Estudiar la motivación para la psicología supone identificar la dimensión psicosocial, histórica y relacional.
Alcover de la Hera (2002) señala que las orientaciones motivacionales
pueden ser extrínsecas e intrínsecas. Ambas se diferencian tanto
por la naturaleza de las recompensas como por el papel que juega
el lugar de control atribucional en ellas. Los resultados extrínsecos,
por su parte, se relacionan con la gratificación o frustración de las
necesidades de existencia o interacción social. La motivación laboral
extrínseca explica el comportamiento en función de las consecuencias
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ambientales derivadas de su realización. Se trata de trabajar a cambio
de recompensas, las cuales no son propias de la actividad laboral que
realiza la persona para conseguirlas y por las cuales el trabajador
experimenta un control externo. Dicho de otra manera: el trabajo se
convierte en un instrumento para conseguir un fin. Es importante
destacar que los principales motivadores extrínsecos funcionan
siempre que el trabajador no los posea, que los desee y perciba que
pueda obtenerlos, es decir, no motivan si ya se tienen. Cuando una
recompensa extrínseca deseada se obtiene, produce satisfacción
laboral, pero no motivación. La excepción a esta regla se produce con
la participación en las tomas de decisiones, elemento extrínseco que
sigue motivando una vez conseguida.
Principales factores motivacionales extrínsecos
- Dinero
- Estabilidad en el empleo
- Oportunidades de ascenso y promoción
- Buenas condiciones de trabajo
- Participación en las tomas de decisiones
En la motivación laboral intrínseca, a diferencia de lo que ocurre con
la motivación extrínseca, los elementos intrínsecos siguen motivando
aunque ya se posean. Respecto a las características centrales del trabajo,
destacan las dimensiones motivacionales de las tareas: variedad,
identidad y significado. La variedad de la tarea se refiere a la posibilidad
que ofrece la misma para que el trabajador pueda utilizar todas o buena
parte de sus habilidades.
- La identidad produce una comprensión del trabajo como un todo.
- El significado de la tarea se refiere al grado por el cual el trabajo
realizado tiene un impacto sustancial en la vida de terceras personas,
pertenezcan estas o no a la propia organización.
Conjuntamente, producen en el trabajador una sensación de
significatividad.
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4.2. Enfoques teóricos en el estudio de la motivación
Alcover de la Hera (2012) se pregunta ¿qué motiva a quienes trabajan?
Y para dar respuesta a esta pregunta se basa en los siguientes enfoques
teóricos en el estudio de la motivación:
a. Teorías centradas en la persona: Teoría de la Jerarquía de las
Necesidades (Maslow, 1943); Teoría de los Motivos Sociales
(McClelland, 1961);
b. Teorías centradas en el contexto: Teoría del Refuerzo (Skinner, 1953);
c. Teorías sobre la relación entre la persona y el contexto: Teoría de la
Equidad (Adams, 1965); Teoría Social- Cognitiva (Bandura, 1988).
• Satisfacer sus necesidades
La teoría de la jerarquía de las necesidades, que tiene como exponente
a Maslow, es uno de los enfoques teóricos sobre motivación que más
impacto ha tenido en la Psicología aplicada. Su postulación se basa
en la existencia de cinco tipos de necesidades humanas las cuales se
encuentran estrictamente jerarquizadas, de menor a mayor se sitúan:
las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestimaestimación y de autorrealización. Cada una de ellas funciona como
fuente de motivación, produciendo desequilibrio físico o psicológico
que genera acciones para corregir la situación de déficit creada. La
secuencia jerárquica lleva a experimentar una necesidad cuando se
tienen cubiertas todas y cada una de las de orden inferior. De la misma
forma, experimentar este tipo de necesidad, situada en los niveles más
bajos de la jerarquía, impide percibir necesidades superiores, como el
deseo de ser reconocido socialmente. Un ejemplo que utiliza el autor
es, si tengo sed busco agua, pero no será ese el momento que elija para
perseguir, por ejemplo, mi éxito social.
La teoría de los motivos sociales fue enunciada por McClellands
quien llegó a la conclusión de la existencia de dos tipos de motivos que
servirían para explicar la conducta motivada:
Motivos primarios: se encuentran directamente involucrados en la
supervivencia del individuo. Son innatos y dependen de bases fisiológicas
como el hambre, la sed o el sexo. Muy similares al planteo de orden
inferior de Maslow.
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Motivos secundarios: pueden ser personales o sociales. Los primeros
se satisfacen de forma independiente a las relaciones sociales. Los
motivos sociales–logro, poder y afiliación– por el contrario, se van
adquiriendo y modificando con las experiencias de interacción social
de cada persona.
Las características básicas de cada uno de los tres motivos sociales
son:1) logro, se define como la tendencia a buscar el éxito en tareas
que implican la evaluación del rendimiento; 2) poder, está basado en
la necesidad de dominar y controlar a otros; 3) afiliación, es interés en
establecer, mantener o restaurar una relación afectiva positiva con una
o varias personas.
Por lo tanto, para motivar en el ámbito laboral hay que conocer las
necesidades más importantes, desarrollar estrategias y programas
específicos para poder satisfacerlas dentro de la organización y,
finalmente, comprobar la eficacia de los cambios introducidos.
• Recibir refuerzos
Alcover de la Hera (2012) menciona la teoría del refuerzo de Skinner que
describe cómo las conductas están determinadas por sus consecuencias,
para que una conducta se repita, hay que reforzarla. En el ámbito laboral
operan como refuerzos el sueldo, las compensaciones económicas o
bien el prestigio en la organización. En la teoría del refuerzo o del
condicionamiento operante, el individuo opera conductualmente en su
entorno para obtener refuerzos positivos o consecuencias reforzadoras;
de la misma manera, realizará acciones precisas para evitar castigos o
consecuencias negativas. Esta teoría ha sido criticada por la ausencia
total de constructos cognitivos, considerados estos como fundamentales
en la explicación de la motivación humana.
• Percibir equidad o justicia
La motivación en el ámbito laboral está relacionada con el vínculo
que se establece entre el individuo motivado y el ambiente en el
que este se encuentra (Adams, citado en Alcover de la Hera 2012).
Buscando el equilibrio entre sus interacciones con la organización; lo
que aportan (experiencia, conocimientos) y lo que reciben (prestigio,
sueldo, seguridad). Además, se añade el elemento de comparación
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social con otros miembros de la organización del trabajo; y cuando esta
comparación es positiva, se percibe justicia y se siente motivado.
• Tener expectativas valiosas
Otro autor que retoma Alcover de la Hera (2012) es Vroom, quien
expresa que las personas que trabajan establecen sus objetivos en
función a tres variables: las expectativas de alcanzar los resultados
que se esperan, el valor o la importancia de estos resultados y la
instrumentalidad, que es la relación entre las expectativas y su valor.
• Plantear objetivos
Por otra parte, la teoría del establecimiento de metas (Locke, 1968)
plantea que tener unos objetivos que guíen y orienten el trabajo es central
en la motivación, y para que estos objetivos sean desafiantes deben ser:
importantes, plantear dificultad, tener especificidad, expresarse en un
tiempo determinado, presentar cierto grado de complejidad
• Sentirse eficaces
En este caso el autor presenta la teoría de Bandura, que plantea el
papel de las metas basadas en la percepción de autoeficacia respecto a
la conducta pasada y la estimación de tener éxito en el futuro. Es decir,
que las personas puedan asumir los retos laborales y conseguir el éxito
depende de la percepción que tienen sobre los recursos para lograrlo.
La motivación laboral puede definirse como:

El conjunto de fuerzas internas y externas que inician
comportamientos relacionados con el trabajo y determinan su
forma, dirección, intensidad y persistencia.

Respecto a la dirección, se relaciona con las actividades laborales a las
que se dirige la energía del trabajador. La intensidad está relacionada
con la cantidad de motivación que se desarrolla en el curso de una
actividad. La persistencia se relaciona con el mantenimiento de la
energía a lo largo del tiempo.
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4.3. Intervención para mejorar la motivación en el trabajo: aporte de
las distintas líneas teóricas.
Desde la perspectiva aplicada y tomando las teorías revisadas, se
presentarán los pasos para diseñar programas de intervención:
1°- Definir las metas y objetivos de intervención. Las metas deben ser
significativas (en el sentido de que perciben su utilidad, mejoran la
forma de trabajar, reducen problemas), deben tener un determinado
grado de dificultad (que pueda ser sentida como un reto). Para lograr
esto, es fundamental conocer las opiniones de las personas para diseñar
el proceso de mejora.
2°- Asegurarse de que los trabajadores disponen de las competencias
necesarias para asumir el desafío. Conocer el grado de autoeficacia
(actitudes, conocimientos y habilidades) parar realizar nuevas tareas.
3°- Identificar las tareas necesarias para alcanzar los objetivos. Analizar
los procesos y las tareas. Eliminar las actividades superfluas o que
entorpecen el proceso.
4°- Hacer un seguimiento del proceso y reconocer posibles correcciones
de forma rápida.
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Motivación laboral en operarios de la construcción
por Royo, Germán
(Resumen de la Tesis Maestría Dirección de Negocios
Universidad Nacional de Córdoba).
Resumen:
Se propone desarrollar un trabajo final de la Maestría
en Dirección de Negocios dentro del rubro de la
construcción aplicado a una empresa desarrollista
de la ciudad de Córdoba. El objetivo principal de
este trabajo, es lograr establecer un “sistema de
compensación económica” para los operarios de la
construcción en función del rendimiento, reducción
de tiempos y calidad del trabajo realizado. En la
actualidad, en la provincia de Córdoba, existen
empresas constructoras que contratan mano de obra de
dos formas: a) Contrataciones por unidades de medida,
como por ejemplo el valor del m2 de mampostería; o
b) por jornal (Pago diario por jornada laboral). La
contratación por unidad de medida, puede generar
pérdida de calidad en el producto final. Es por eso que
hoy los desarrollistas de Córdoba que llevan adelante
proyectos de gran magnitud, y hacen referencia a la
calidad de sus productos, deciden contratar mano
de obra por jornal, de manera que sus productos
conserven la calidad ofrecida en el transcurso del
tiempo. El manejo del personal en el rubro de la
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construcción, es uno de los desafíos más recurrentes y a veces difíciles
de controlar a la hora de emprender nuevos proyectos. La construcción
de un edificio, un puente, una vivienda unifamiliar, rutas, etc. tiene
distintos ítems, etapas, y procesos que suelen solucionarse, estimarse y
hasta inclusive sustituirse por otros; pero cuando se explora en lo que se
llama mano de obra directa, se abre un panorama sumamente extenso
lo cual contiene uno de los pilares más importantes en este rubro que
son “los recursos humanos”. Al contratar mano de obra directa por
jornal; implica un seguimiento riguroso por parte de los encargados
de la ejecución de los proyectos (Ingenieros, Maestros mayor de obra,
Capataces, Arquitectos; etc.) debido a que se presenta la problemática
de la falta de compromiso y responsabilidad a la hora de realizar tareas
especializadas por parte del personal contratado. Es por eso que surge
la idea de crear un plan de incentivos para operarios de la construcción
de manera de lograr reducir tiempos en la ejecución de proyectos,
trabajar con más compromiso y responsabilidad, respetando normas
de higiene y seguridad y, sobre todo, lograr así aumentar la eficiencia
en calidad del producto final y por ende reducir costos y aumentar
las utilidades de la empresas, pero a la vez que el operarios tenga su
recompensa tanto económica como técnica, debido al cumplimiento
de ciertos objetivos y condiciones que se detallaran más adelante. El
estudio que se detalla a continuación, se basa en una medición de las
horas hombres insumidos por medio del cual poder logar un sistema
compensatorio destinado a operarios de la construcción, basado en
parámetros y normativas de manera de garantizar la eficiencia y calidad
del producto final. Este estudio se realizó en la provincia de Córdoba
(Cap), para un edificio en altura de 23 pisos, en donde a partir de la
planta tipo, la tipología es repetitiva, de forma que podamos medir
y comparar. Se analiza un solo ítem de la construcción, este caso la
“Estructura de Hormigón Armado” y puede aplicarse a distintos ítems
que tengan tareas repetitivas. Se decidió hacerlo para una construcción
de gran magnitud (13.970 m2) con el propósito de obtener resultados
comparables antes y después de la aplicación del incentivo, de manera
que podamos identificarlo gráficamente en forma rápida y sencilla.
Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Córdoba.
Disponible en: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/2656
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Schvarstein (2005) afirma que un sujeto psíquicamente sano se caracteriza por la adaptación activa
a la realidad, y por el movimiento de apropiación
de sus actos; por lo tanto, es la capacidad de unir el
pensamiento con el sentir en el hacer, en situaciones
personales y organizaciones determinadas. Como
contrapartida, la adaptación pasiva lleva a que las
condiciones del trabajo sean incuestionables, inimaginables otras alternativas, y se pierde el sentido del
costo que implica permanecer en esta situación.
Por su parte, Sicardi (como se citó en Filippi,
2010) retoma las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerando a la salud no
solamente como “ausencia de enfermedad”, sino
que habla de un “estado dinámico de bienestar físico y psicológico”; de este concepto se desprende
la necesidad de replantear las intervenciones en
la psicología del trabajo y la salud ocupacional en
particular, buscando no solo eliminar y reparar circunstancias que afecten la salud de quienes vienen
del trabajo, sino generar acciones que promuevan
el desarrollo y la mejora de la persona, avanzando
en el diseño de organizaciones salugénicas, promotoras de salud y bienestar.
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1.Construyendo organizaciones saludables

En este sentido, Alcover de la Hera (2004) advierte que el empleo progresivo de todo tipo de herramientas tecnológicas en las organizaciones está conformando un nuevo panorama, tanto social como laboral,
caracterizado por los cambios y efectos sinérgicos que estos producen
en buena parte de la población. Como es conocido, el empleo de ciertos tipos de tecnología constituye uno de los estandartes básicos de los
procesos de globalización.
Durante los últimos años, y sobre todo desde la irrupción de la pandemia de covid-19, se profundizan los cambios en la tecnificación y
automatización de los procesos de trabajo y producción a la cual se
une ahora la introducción de los instrumentos telemáticos en todo
tipo de organizaciones.
Tantas y tan rápidas modificaciones en los instrumentos que utilizan los
trabajadores tienen necesariamente que cursar con importantes transformaciones que impactan en los estudios de Psicología del Trabajo.
1.1. Nuevas tecnologías
Tomando los conceptos de Alcover de la Hera (2004), se hará mención
a las nuevas tecnologías de la información o telemática, protagonistas
estas de la mayor parte de los cambios sociales y laborales que afectan
al individuo del inicio del siglo XXI.
Distintos teóricos organizacionales se han preocupado por el posible
impacto que los avances tecnológicos pueden ocasionar tanto en los
trabajadores, como en las organizaciones para las que trabajan. La perspectiva teórica de la alienación o descualificación, sostiene que las tecnologías son utilizadas para expropiar las habilidades de los trabajadores, los cuales ven de esta forma reducido su control sobre las tareas que
realizan. Se trata esta de una visión pesimista respecto a la influencia
de la tecnología sobre el bienestar de los individuos en el trabajo. Por
otro lado, se encuentran los que defienden la teoría de la recualificación, quienes subrayan que la automatización del puesto implica un
incremento de la autonomía y la complejidad de la tarea, reduciéndose
así la alienación.
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El trabajador queda liberado de realizar tareas rutinarias para poder
dedicar su tiempo y esfuerzos a la realización de actividades más creativas y especializadas.
Blauner (1964, como se citó en Alcover de la Hera, 2004) había aportado una visión optimista y humanizadora respecto al futuro impacto
de la tecnología en la sociedad como una fuente de liberación de la
alineación y como posibilidad de mejora de las habilidades y del estatus
ocupacional de los trabajadores.
Se reconoce que actualmente predomina un enfoque no determinista
de la relación entre tecnología y organización. Se trata de una visión
interaccionista y de influencia mutua, donde se acepta que las nuevas
tecnologías pueden afectar a los contenidos de los puestos de trabajo,
pero sin que ello suponga que se modifique la organización existente.
Es decir, ambos se influyen interactivamente.
El continuo desarrollo de sistemas informáticos y de telecomunicaciones ha ido configurando un conjunto de herramientas que habitualmente son etiquetadas como “tecnologías de la información”. Dentro
de éstas se puede incluir tanto una computadora personal, como una videocámara o una Intranet; aplicaciones, a veces específicas, para realizar
un tipo de tarea, u otras genéricas en su uso. El teletrabajo, es el empleo
cada vez más frecuente en equipos virtuales, y el cambio de actitudes y
conducta de los trabajadores que la introducción de las nuevas técnicas
está provocando constituyen tan solo el inicio de la larga lista de modificaciones, a las que las organizaciones se están viendo sometidas en
estos últimos años.
El teletrabajo se ha convertido en uno de los estandartes de las modificaciones, que las nuevas tecnologías han traído, en aspectos que antes
se consideraban consustanciales al hecho de trabajar, como la localización geográfica del puesto o el establecimiento de relaciones laborales
tradicionales. Dónde y cuándo se trabaja, así como de qué manera se
comunican y se relacionan los trabajadores son aspectos que están siendo modificados completamente por estas las innovaciones.
Grupos de trabajo y telemática son grupos compuestos por miembros
geográfica u organizacionalmente dispersos que se unen utilizando una
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combinación de tecnologías de la comunicación, y de la información,
con el objetivo de conseguir ciertas metas organizacionales.
Los efectos más imperiosos sobre los grupos organizacionales pueden
resumirse en una alteración del funcionamiento grupal y la aparición de
nuevas formas de equipos y de trabajo en grupo.
Peiró y Prieto (1994) distinguen los efectos de las tecnologías de la
información sobre los grupos de trabajo a cuatro niveles:
• Redes de comunicación: la telemática puede facilitar la interacción
grupal desarrollando y manteniendo redes de comunicación entre
personas geográficamente dispersas. Estas redes son bastante estables
transcurrido un tiempo de adaptación.
• Flujo de información y eficacia de la comunicación: se produce un
aumento de comunicación horizontal y diagonal.
• Participación de los miembros del grupo: la reducción de la influencia
social puede desembocar en una mejora de la participación.
• Toma de decisión grupal: las investigaciones encuentran efectos dispares sobre la posible mejora de las decisiones tomadas por los equipos
virtuales. Algunos de estos resultados no resultan consistentes con la
revisión de la investigación realizada.
La importancia de fomentar el bienestar y la salud en las organizaciones laborales es tan clara como complicado resulta su puesta en práctica. Sin lugar a dudas, una primera dificultad es la de definir qué se
entiende por bienestar.
1.2. Cuestiones implicadas en ambientes de trabajo “saludables”
En el caso del bienestar y la salud laboral, aparecen algunas dificultades
adicionales que es necesario comentar antes de pasar a describir las
manifestaciones concretas del malestar y la baja calidad de vida laboral. Así pues, se presentan a continuación algunas cuestiones generales
implicadas en el desarrollo de ambientes de trabajo “saludables” y con
los niveles de calidad de vida laboral oportunos. La complejidad de la
cuestión puede resumirse en los siguientes puntos:
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• Multidimensionalidad. El bienestar y la salud de una persona comprenden la evaluación de su salud física, la calidad de sus relaciones
sociales y sus posibilidades de desarrollo intelectual y emocional. Es
decir, que una correcta iluminación, espacio suficiente, la posibilidad
del desarrollo o adquisición de nuevas habilidades acompañadas de un
apoyo emocional e instrumental por parte de sus compañeros, son compatibles con un alto nivel de bienestar.
• Pluralidad de niveles. En el comportamiento laboral hay distintos
niveles de análisis, por lo tanto, el estrés puede ser analizado como un
fenómeno individual que resulta del desajuste entre las demandas del
ambiente y los recursos de los que dispone la persona para su afrontamiento; y simultáneamente puede considerarse también que el nivel de
estrés tiene su origen en procesos grupales como el liderazgo, siendo la
falta de pautas claras o de indicaciones sobre la tarea lo que lo genera.
• Congruencia e integración. Se refiere al ajuste entre la persona y el
contexto de trabajo. Los valores, demandas, capacidades y recursos de
una persona deben sincronizarse con los de la organización. Debe haber
una congruencia entre los sistemas de participación de los trabajadores,
la gestión de la comunicación y el desarrollo de una cultura organizacional, como así también debe haber una integración de la organización
con el ambiente en el que opera.
• Acciones para la promoción del bienestar y la salud. Estas acciones
pueden centrarse en el presente, por ejemplo, programas para la reducción del tabaquismo, o bien en el futuro, como ser programas de reeducación postural. También pueden integrarse a una política de gestión
de los recursos humanos, por ejemplo, un programa de asistencia a los
empleados o un plan de prevención de riesgos laborales; o bien se puede procurar el desarrollo de climas laborales de apoyo que reduzcan la
incidencia del estrés o la aparición de formas destructivas de conflicto.
• Autoevaluación y adaptabilidad. Las organizaciones deben ser capaces
de detectar las variaciones, evaluar su impacto sobre el bienestar y la
salud de sus miembros y poner en marcha acciones que prevengan o
palien las consecuencias negativas.
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• Conciencia de las tensiones. Las organizaciones nunca alcanzan un
estado de armonía total, las tensiones y conflictos son inherentes a la
misma y no pueden ser resueltos de manera concluyente. Deben ser
conscientes de esto y buscar formas de redefinirlos que resulten satisfactorias para las partes implicadas. La existencia de patrones de interacción estandarizados puede ser un instrumento eficaz para el funcionamiento cotidiano de la misma. (Alcover de la Hera, 2004)

2. Formación y desarrollo del contrato psicológico

Alcover de la Hera (2020) señala que los continuos cambios que caracterizan al mundo del trabajo y a las relaciones laborales, en la actualidad
modifican de diversas formas las percepciones, las expectativas y las
creencias de los trabajadores y los empleadores acerca del contenido y
el cumplimiento de sus relaciones de intercambio. Estas cuestiones son
la base en la cual se configuran los contratos psicológicos que definen el
marco de las interacciones entre las personas y las organizaciones.
Por su parte, Schvarstein (2005) dice que el contrato singular con la
organización no es estático dado que se establece desde una relación
dialéctica de una serie de tensiones. Posicionándonos desde lo que llama el paradigma dependiente, el sujeto busca y la organización provee, exigiendo un compromiso en relación con la autoridad jerárquica
frente a la cual el sujeto adquiere una responsabilidad exigible; en el
caso del paradigma autónomo, la concepción es de un sujeto capaz de
asumir riesgo como actor, desde una postura crítica, argumentando
necesidades de cambio.
2.1. Condiciones para establecer un contrato psicológico
Para que tenga lugar el contrato psicológico, existen condiciones que se
deben cumplir. Como lo definen Rousseau y Schalk (2000b, como se
citó en Alcover de la Hera, 2002), en primer lugar, es necesario contar
con libertad personal, el compromiso que se va a establecer con otro
debe ser voluntario, con cierto beneficio para la organización del trabajo
ya que la elección la hace el individuo libremente.
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Dentro de los términos que establecen en la relación laboral, se encuentran la posibilidad de poder negociar su contenido en el inicio o
durante el transcurso.
Otros autores afirman que el contrato psicológico podría tener lugar
desde el mismo momento en que se establece la relación laboral. Por
otra parte, existen formulaciones que afirman que el contrato psicológico se inicia con la búsqueda de información sobre la organización a la
que desea pertenecer o se ha incorporado el individuo, donde tiene en
cuenta costos y beneficios.
En tal sentido, Alcover de la Hera (2002), afirma que las personas buscan información durante los procesos de reclutamiento y de selección
que constituirá la base sobre la que, posteriormente, el contrato psicológico se refinará. Como tal, el contrato psicológico se desarrolla en un
entorno dinámico en el que con frecuencia la persona interactúa con
múltiples agentes organizacionales, quienes pueden enviar una gran variedad de mensajes tanto verbales como no verbales.
2.2. Modelo de Rousseau
Tomando de referencia a Rousseau (1995), quien es uno de los referentes teóricos en este tema, conceptualizamos el contrato psicológico como un modelo mental que las personas utilizan como marco de
referencia que les permite interpretar la información relacionada con
las promesas, la aceptación de los términos comprendidos en él, y el
establecimiento y el desarrollo de la confianza.
Según este autor, la formación de un contrato psicológico se constituye
a partir de los mensajes emitidos por la organización: compromisos
que se construyen a través de declaraciones o actuaciones que buscan
transmitir intenciones futuras; la imagen corporativa o expresión de la
cultura organizacional, hasta la imagen transmitida por los representantes públicos o los responsables del reclutamiento y la selección; la
información explícita o implícita emitida por los trabajadores que ya
forman parte de ella. A través de estos canales se intenta hacer llegar a
los empleados potenciales las estrategias, planes y acciones respecto a
las oportunidades que brinda la organización de lograr un desarrollo de
carrera profesional brillante, de alcanzar un salario elevado, de garantizar una estabilidad laboral, etc.
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Este investigador afirma que las organizaciones tratan de establecer y
fortalecer los compromisos con los empleados de un modo relativamente constante a partir de:
• Declaraciones abiertas, probablemente sean las más poderosas y efectivas, puesto que tienen la capacidad potencial de influir y modelar el
significado que otorgan los empleados a las acciones organizacionales y
a las intenciones expresas.
• Observaciones del trato que se concede a los demás, que constituyen
una de las fuentes más fácilmente disponibles acerca de las relaciones
que se mantienen con la organización.
• Manifestaciones de la política organizacional, que incluyen los documentos que intentan transmitir la cultura organizacional y la imagen
corporativa, como los “manuales de acogida de los empleados”.
• Construcciones sociales acerca de la historia o la reputación de la
organización.
2.3. Función del contrato psicológico
Alcover (2002) afirma que la existencia del contrato psicológico es defendida por los empleados y las organizaciones a la que pertenecen.
Las expectativas, compromisos, obligaciones o acuerdos, más o menos
implícitos, se encuentran presentes en toda relación laboral, si bien es
más probable que se formen y se desarrollen cuando mayor es la expectativa temporal en la que se basa la relación, se van complejizando
en la medida en que la relación entre el trabajador y la organización
perdure en el tiempo.
Principales funciones del contrato psicológico:
1.Cuando se piensa en una interacción social, se puede presentar algún
tipo de incertidumbre relacionado al futuro concerniente a las acciones
asociadas a las respuestas o reacciones.
La reducción de la incertidumbre de los empleados se logra generando
acuerdos (implícitos en su mayoría) sobre las condiciones del empleo o
referidas a obligaciones mutuas entre el trabajador y la organización. El
esquema en el principio de la relación laboral es simple, pero se vuelve
complejo debido a la experiencia y la evolución de las relaciones.
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La función que cumple el contrato psicológico es incrementar conductas predecibles dentro del entorno organizacional.
Se definen metas con los medios para alcanzarlas, también incrementa
la autoeficacia y con ello la autorregulación de la motivación, del esfuerzo y del rendimiento.
El incremento en cuanto a la predicción de comportamientos, entre
otros, le otorga relevancia al contrato psicológico como elemento facilitador, a través del cual los individuos pueden anticipar algunas circunstancias del ambiente favoreciendo el manejo de situaciones complejas
en el entorno organizacional. Por lo tanto, teniendo en cuenta la prevención del estrés laboral y la promoción del bienestar psicológico en
el trabajo, el contrato psicológico determina el control intrínseco en el
cual el individuo tiene influencia en el contenido de su propio trabajo.
2.La dirección del comportamiento de los trabajadores, el citado autor
afirma que es la capacidad para dirigir el comportamiento de los trabajadores sin la vigilancia de los directivos. Se basa en la confluencia de
los intereses de los trabajadores y las organizaciones. En el contrato psicológico se produce un mecanismo en el cual el trabajador reconoce las
obligaciones mutuas organización-trabajador y viceversa, lo cual produce
que el trabajador ajuste sus comportamientos según sus necesidades y
objetivos, cumpliendo también con las metas organizacionales.
Este reconocimiento surge del contexto en los grupos de trabajo cuando
existe un acuerdo entre las partes, las normas sociales son los términos
del contrato que definen los comportamientos aceptables y apropiados.
3. Sentimiento de participación de los trabajadores, en los términos de
las relaciones laborales, se construye por el hecho de ser parte del contrato, en el que manifiesta su acuerdo con los términos, y donde elige la
manera en que cumple sus obligaciones.
La función del sentimiento de participación es poder restringirse a profesionales de élite o a trabajadores que tienen una tarea muy específica,
donde su cualificación es escasa en el mercado de trabajo, permitiéndole
negociar en situación de mayor igualdad con el empleador.
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2.4 El contrato psicológico en situaciones estables e inestables
Continuando con Alcover (2002), este autor señala que debido a los
múltiples y rápidos cambios que surgen en el mundo del trabajo, junto
con las relaciones laborales, se producen considerables transformaciones que afectan los contratos psicológicos, más específicamente en la
lealtad entre empleados y los empleadores.
El contrato psicológico, tal como estuvo tratado en los apartados anteriores, se genera en un contexto de seguridad y continuidad con un
formato estructurado, predecible y estable; pero nos preguntamos qué
sucede cuando es desestructurado, flexible y en constante negociación.
En el primer caso, la carrera y desarrollo laboral dependen de la organización, y en el segundo caso es el propio trabajador que tiene a cargo
su autoformación.
En la era postindustrial, el trabajador tenía el pensamiento de que la
organización le proporcionaría seguridad en el puesto de trabajo como
progreso dentro de la empresa, con una mejora en su calidad de vida
laboral como gratificación a su fidelidad. Debido al desmantelamiento
de los puestos de trabajo el contrato psicológico cambia notablemente.
Las relaciones laborales varían según los períodos históricos, y junto a la
estructura de mercado en constante movimiento son factores que no permiten cooperación en tiempos prolongados y producen cortes en las relaciones de intercambio perjudicando la creación de confianza entre pares.
Con la disminución de la perspectiva temporal se reducen las interacciones futuras entre las partes, no logrando intercambios para construir
confianza, cooperación y compromiso. La vida solo estaría centrada en
el presente, diluyendo todo lazo posible entre las partes; sin el factor
tiempo se dificulta el contrato psicológico ya que no se produce intercambio social futuro.
2.5 Contrato psicológico y relaciones de trabajo
La forma de concebir y definir el contrato psicológico, desde los estudios realizados por Vesga (como se citó en Alcover de la Hera, 2020),
se basa en lecturas alternativas al hecho social de los acuerdos y pactos
en las relaciones de trabajo y desde miradas más cualitativas. Uno de
- 59 -

La subjetividad en las relaciones de trabajo

estos enfoques es la perspectiva de construcción de sentido de Weick
(1995), quien observa cómo la gente da sentido a los eventos y situaciones en las organizaciones. Afirma que la construcción de sentido se
activa cuando los individuos encuentran sorpresas, choques o, más generalmente, una discrepancia entre lo que ellos perciben que ha pasado
y lo que esperaban que pasara. Tales discrepancias crean una necesidad
de información, explicación, interpretación y una consecuente acción,
constituyendo los procesos de construcción de sentido.
La construcción de sentido es entendida como un proceso que: 1) se
basa en la identidad; 2) se relaciona con las experiencias vividas; 3) se da
en ambientes perceptibles; 4) los significados son socialmente construidos; 5) tiene una dinámica constante; 6) es focalizado; 7) es condición
opuesta a la percepción de incumplimiento del contrato psicológico,
puesto que este implica percepciones sociales, y buscar exactitud en tales percepciones es fútil.
Vesga también retoma a Malvezzi (2011), quien señala que uno de los
elementos que diferencian la sociedad moderna de aquella que emerge
en el siglo XXI es la sustitución de dependencia de las instituciones colectivas, como las tradiciones e ideologías, por las negociaciones y contratos psicológicos. En tal sentido, estaría ocurriendo una mutación de
una sociedad gobernada por las antiguas instituciones y las tradiciones,
a una regulada por los acuerdos y negociaciones transitorias.
“Esa nueva gramática del contexto social eleva los contratos psicológicos
al estatus de instrumento estratégico de la vida social porque, siendo
esta compleja e imprevisible, el adelgazamiento del vínculo con las
instituciones requiere de otros instrumentos reguladores y gestionadores
de las relaciones interpersonales.” (Malvezzi, 2011, p. 68)
En este contexto, el contrato psicológico emerge en la actualidad como
un mecanismo regulador de las relaciones de trabajo, afectadas por la
flexibilización en los procesos de contratación. Esta regulación puede
lograrse a través del establecimiento de “acuerdos tácitos” que permitan
lograr el compromiso de los trabajadores en la dinámica organizacional.
De esta manera, el contrato psicológico actúa como puente de enlace
entre los individuos, y entre ellos y las organizaciones, lo cual implica
la construcción de vínculos a través del establecimiento de compromi- 60 -
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sos mutuos. En tal sentido, Malvezzi define los contratos psicológicos
como los vínculos estables, implícitos y voluntarios de cooperación mutua entre individuos y grupos. Tales vínculos nacen y son regidos por la
regularidad de intercambios recíprocos entre ellos, que poco a poco van
construyendo y revelando algún compromiso duradero aceptado por las
partes. Esta propuesta lleva a pensar que, en el contexto actual de las
relaciones de trabajo, el contrato psicológico puede ser concebido como
algo más que una simple extensión del contrato jurídico, instituyéndose
como una forma de vínculo psicológico de los individuos con la organización a través de las relaciones de intercambio con otros, dando así
sentido y trascendencia a las relaciones de trabajo.
Sin embargo, una característica fundamental en este tipo de acuerdos es
que ocurren de manera individualizada y personalizada con cada trabajador con el que se negocia, y no son producto de negociaciones colectivas entre la organización y grupos de trabajadores como los sindicatos.
Anteriormente, este tipo de acuerdos se daban con los trabajadores más
antiguos como producto de una amplia relación laboral al interior de
la organización, y se daban principalmente en términos de salarios más
altos o trato preferencial, pero en la actualidad ocurren como estrategia
de atracción y retención del personal considerado valioso para las organizaciones en un mercado de trabajo altamente competitivo, e incluyen
características más allá del pago como desarrollo de habilidades, viajes,
tiempo libre, flexibilidad de horarios, o viajes y movilidad (Rousseau,
2001). Alcover, Rico, Turnley y Bolino (2016), reflexionan que las relaciones de trabajo toman en la actualidad múltiples formas y, puesto que
el contrato psicológico es un mecanismo para hacer lectura de las relaciones de trabajo, afirman que se requiere un abordaje multifocal para
comprender las relaciones de intercambio implícitas en la formación de
contratos psicológicos.
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Sobre temáticas emergentes de la Pandemia del covid-19.El desafío de no caer en generalizaciones ni
respuestas automáticas.
Por Mario Luis Gambacorta, docente e investigador
del Programa de Estudios y Relaciones del Trabajo, de
la FLACSO Argentina.
La situación actual global, regional y local se presenta
como un marco fructífero para la revisión de algunos
temas. En particular hago referencia desde las relaciones laborales en torno a la problemática del covid-19.
Con relación a ello, me propongo plantear algunos ejes
de análisis tratando de superar los frecuentes clichés
o respuestas automáticas de un supuesto “sentido común”, y las consecuentes generalizaciones que, cuando
se profundiza en el análisis, suelen encubrir intereses
sectoriales. Más bien, y, sin pretender en este breve trabajo agotar el análisis, postulo continuar el debate en
torno a puntos esenciales para el desarrollo de políticas
públicas laborales.
Dicho lo anterior, paso a enunciar, sucintamente, los
ejes y algunas de sus complejidades en cuanto a las relaciones laborales, en general; y al derecho del trabajo y
de la seguridad social, en especial.
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a. Teletrabajo – home-office – trabajo a distancia
La primera respuesta automática ante la crisis es trabajemos desde
nuestros hogares (el llamado home-office). Y esto no está bien o mal
en sí mismo. Pero tampoco esto configura por sí solo un modelo superador del ámbito laboral clásico. Estas figuras no están claramente
reguladas ni definidas (sobre todo legislativamente), amén de ciertas
normas que prevén algunas obligaciones a cumplimentar para el trabajo en el propio domicilio.
No está determinado un límite respecto de: cómo, cuánto, con qué controles y exigencias se tiene que llevar adelante. Tampoco se ha acordado
en cómo se capacita, en qué momento dentro o fuera de la jornada
laboral, qué participación se le da al actor sindical y cómo se definen las
especificidades para las tareas o actividades. Por ejemplo, a través de la
negociación colectiva o unilateralmente por el empleador.
b. Cobertura a los riesgos del trabajo
Resulta necesaria e imprescindible la efectiva subsistencia de las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras que continúan prestando servicios, definidos como esenciales,
durante la pandemia. Queremos postular la necesidad de recordar que
esta ley tan cuestionable y cuestionada, tiene aspectos relevantes en
cuanto a la prevención, los cuales deberían verse reforzados en estas
instancias para contribuir al achatamiento de la curva de contagios.
En tal sentido, el control estatal, la acción sindical y la contribución empresarial, devienen necesarias en cuanto a la definición, para las diversas
actividades, de la atención de sus riesgos específicos, hoy potenciados
por el virus covid-19.
c. Suspensiones, despidos, políticas empresariales y abuso del derecho
La invocación de la existencia de fuerza mayor puede transformarse en
una argumentación empresarial para invocar la causal de suspensiones y
despidos. La línea divisoria en cuanto a la verificación de la justa causa
o su inexistencia, más allá de los debates teóricos en los que no pretendo
introducirme en esta instancia, denotan una práctica frecuente, sobre
todo en algunas grandes empresas, que tiende a aprovechar “circunstancias” para reestructurar su plantilla de personal. En efecto, es apreciable
que algunas empresas prefieren abonar indemnizaciones (inclusive con
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incrementos sobre la tarifa legal en tal sentido y para trabajadores con
gran antigüedad) antes que cubrir el pago de los salarios en un período
limitado de crisis ante situaciones complejas como la pandemia.
Creo que la figura del abuso del derecho, no siempre atendida, ni bien
utilizada, sería ejemplificadora si se la aplicará. El problema es que una
resolución judicial en tal sentido, resolvería sobre las indemnizaciones,
más que en cuanto a superar los despidos o reinstalaciones. El hecho de
no contar en nuestra Constitución Nacional con la función social de la
propiedad dificulta resolver en tal sentido. Sin embargo, existe jurisprudencia que la ha aplicado.
d. El rol del Estado: el necesario accionar tutelar de la autoridad administrativa del trabajo
Para el tratamiento de cuestiones como las expresadas en el acápite
anterior, no se puede dejar de lado el necesario accionar de la autoridad de aplicación competente para cada caso o situación. Los procedimientos preventivos de crisis (PPP) no siempre son realizados o si
lo son, no siempre en debida forma. Su tramitación no puede ni debe
ser soslayada por el actor empresario, ni tolerada su elusión por el actor
sindical y, sobre todo, por la autoridad de aplicación. De igual modo,
consideramos que se debería normativizar la suspensión/prohibición de
los despidos, salvo situaciones flagrantes.
Esto, por un lapso de tiempo semejante al que se estableció para alquileres, créditos, ejecuciones, etc. O dictarse una norma, desde ya adaptada a la coyuntura actual, como la entonces Resolución MTEySS N°
471/09, cuando se produjo la Influenza A (H1N1). Considero que debería preverse, explícitamente, un período de licencia con goce de los
haberes normales y habituales sin la posibilidad de despidos.
e. Informalidad laboral y medidas para la pandemia
La informalidad laboral es un flagelo no solo para el mundo del trabajo sino para la sociedad toda. Lamentablemente, esto se visibiliza
en situaciones como la pandemia, cuando las medidas de aislamiento
encuentran barreras y problemas en cuestiones como la informalidad,
no registración, precarización; y la consecuente dificultad para generar
y/o cobrar ingresos, y adecuarse a los requerimientos sanitarios.
La ayuda que brinda el Estado también puede brindar un mapeo de
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situaciones a atender en la actual urgencia y para la planificación de
intervenciones tutelares.
f. La negociación colectiva como paradigma del diálogo social
La crisis actual no puede ser en desmedro de una necesaria y permanente interacción del diálogo social en vista a la paz social. Es así, que
la negociación colectiva debería mantenerse, inclusive, en el marco de
las limitaciones sanitarias pertinentes, con la interacción de los actores
sociales en vista a sostener y garantizar no solo aspectos fundamentales en el funcionamiento de los servicios definidos últimamente como
esenciales sino también para armonizar problemáticas sectoriales específicas. Todo ello, en forma articulada y solidaria entre trabajadores y
empleadores, en un sentido tutelar de derechos.
Concluyendo: ¿se puede pensar un neocomunitarismo?
Hemos hablado del rol tutelar del Estado. Esta pandemia demuestra,
más allá de todas las falacias argumentativas de la hegemonía desreguladora, que aquel no puede ser descuidado ni soslayado, porque las
consecuencias, más tarde o más temprano, se hacen sentir.
Asimismo, el actor sindical evidencia su participación en un modelo de
país y de sociedad, articulando y colaborando con el Estado aunque sin
por ello tener que perder su autonomía. Se trata de una forma de organización social que hoy se suele definir como neocomunitarismo (sobre
todo en algunos países de la región). Con relevantes puntos de contacto
con la denominada, por la doctrina peronista, comunidad organizada.
Considero interesante que se pueda, desde la actual experiencia, iniciar
un camino de reconfiguración y recuperación de lo colectivo. De un
colectivismo de signo individualista, humanista y trascendente. Que, ni
anula al individuo ni lo considera un ser que se salva solo por un propio
esfuerzo egoísta.
Tomado de Flacso Noticias. Disponible en:
https://www.flacso.org.ar/noticias/sobre-tematicas-emergentes-de-la-pandemia-del-covid-19/
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En este capítulo desarrollaremos los distintos fenómenos o situaciones que amenazan o limitan el
bienestar y la salud de los trabajadores.
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1. Estrés laboral

El fenómeno del estrés es ampliamente conocido en la sociedad
en general, pero sobretodo en el mundo del trabajo, generando
preocupación en profesionales de la salud como en quienes tienen a
cargo las organizaciones del trabajo.
Además, el término es usado con distintas acepciones según desde
donde se lo emplea.
1.1 Concepto de estrés laboral
Haciendo un recorrido sobre los principales antecedentes del término
estrés, Sicardi y Novo (como se citó en Fillipi y Zubieta,2010), señalan:
- Desde el siglo XVIII, en la ingeniería y en la arquitectura, se habla
de un estímulo externo que cuando ejerce presión sobre un material
termina modificándolo, por tanto, la fuerza interna generada a partir de
esta acción fue llamada estrés.
- Desde la biología se entiende como una respuesta activa y adaptativa
de un organismo vivo ante determinados estímulos.
- Desde el aspecto relacional, es como una transacción entre el sujeto y
su entorno, siendo su vivencia subjetiva y su evaluación lo que lo define.
El estrés psicológico es el resultado de la relación particular que se
establece entre la persona y los estímulos del entorno que son evaluados
como amenazantes o desbordantes y que hacen peligrar el bienestar
(Lazarus y Folkman como se citó en Filippi, 2010).
El estrés puede considerarse entonces una reacción ante las demandas
del ambiente. Si estas demandas exceden los recursos que el propio
entorno aporta o que el sujeto es capaz de generar, la persona
experimenta estrés.
Una vez que el sujeto ha detectado esa discrepancia (valoración
primaria), se ponen en marcha una serie de mecanismos orientados a
su desaparición o reducción.
La persona comenzará a evaluar (valoración secundaria) si dispone
de los recursos necesarios para afrontar (estrategia de afrontamiento)
la situación. De esta valoración se deriva una nueva experiencia que
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puede ser negativa (distress) si los recursos son insuficientes, o positiva
(eustress), si estima que los recursos serán bastantes (Selye, 1982,como
se citóen Alcover de la Hera, 2004).
1.2. Tipos de estrés
El estrés positivo (eutress) se refiere a la adecuada activación del sujeto
de los recursos necesarios para realizar con éxito una determinada
acción o demanda. En tanto que el estrés negativo (distress) se refiere
a la escasez o ausencia de recursos para afrontar la demanda, donde el
sujeto ve sobrepasada su capacidad de respuesta, generando los síntomas
que podemos observar en la siguiente tabla.
Impacto del estrés negativo
Dimensiones
Organizacional

Procesos

Indicadores

Descenso de:

• Calidad de los productos y de
los servicios;
• Productividad y rendimiento;
calidad organizacional y de la
vida laboral.

Aumento de:

• Insatisfacción de usuarios,
clientes y profesionales
• Absentismo, retrasos, permisos y
bajas por enfermedad;
• Abdicación de responsabilidades
profesionales;
• Incumplimiento de tareas;
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Persona

• Peticiones de jubilación
anticipada;
• Abandono de la organización;
• Cambio de puesto o de trabajo;
• Accidentalidad laboral;
•Interacciones sociales negativas
con clientes y usuarios en general;
• Crispación y conflictividad
laborales.

Trastornos

• Fisiológicos (disfunciones
cardiovasculares,
gastrointestinales, respiratorias;
fatiga, insomnio, cefaleas,
agotamiento, etcétera);
• Emocionales (malestar,
insatisfacción, desmotivación,
apatía, indiferencia, irritabilidad,
aburrimiento, pesimismo,
etcétera);
• Conductuales (abuso de
psicofármacos y de cualquier tipo
de droga);
• Cognitivos (visión negativa de la
realidad, del entorno, del futuro,
de la profesión, de la propia
persona, etcétera);
•Psicosociales (retraimiento,
incomunicación, trato
despersonalizado en las
interacciones laborales, familiares
y cotidianas, etcétera).

específicos:

Cuadros
generales:

• Síndrome general de
adaptación;
• Burnoutprofesional;
• Karoshi

(Blanch, 2003, como se citó en Alcover de la Hera, 2004,p. 462)
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1.3. Estresores laborales
Sicardi (como se citó en Filippi,2010) define los estresores laborales
como los factores externos e internos, que se presentan como demandas
excesivas o peligrosas y que la persona no puede responder. Generalmente se los piensa como provenientes del medio social o físico, pero
también tienen mucha influencia losmedios internos o biológicos como
autoexigencia o enfermedades.
Este autor, los categoriza según: 1. Sucesos vitales: eventos reales y objetivos que alteran la vida cotidiana o amenazan con hacerlo, incluyendo
los eventos traumáticos como accidentes y cataclismos, y los de la vida
cotidiana, como casamientos, ingreso laboral, graduación; 2. Sucesos
cotidianos: experiencias objetivas más frecuentes como ciertas condiciones habituales de trabajo y de vida; 3. Vivencias subjetivas: referidas
a la percepción del sujeto.
Por otra parte, Nelson y Simmons (2003, como se citó en Alcover de la
Hera, 2004), clasifican los estresores según la siguiente manera:
• Demandas del rol: conflicto de rol, ambigüedad de rol, conflicto con
otros roles.
• Demandas de la interacción: liderazgo, presión social, estatus, diversidad, confianza.
• Demandas de las condiciones físicas: temperatura, ventilación, iluminación, ruido, espacio, diseño.
• Políticas de gestión de personal: promoción, discriminación, reajuste
de plantilla.
• Condiciones de trabajo: carga de trabajo, diversidad de la tarea, riesgos
laborales, retribución, acoso laboral, arbitrariedades.
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1.4.Estrategias de control del estrés
Dirigidas al control de estresores. Implican la reducción de las demandas del ambiente, el incremento de los recursos personales o equiparación entre ambos. Por ejemplo: disminución de la carga de trabajo
mediante el rediseño del puesto.
Orientadas a los procesos de evaluación. Se pretende que los sujetos
evalúen o reevalúen la relación entre demandas del ambiente y los recursos posibles para su afrontamiento, para que no se produzca el estrés
negativo. Por ejemplo: mejorar la autoestima para disminuir el temor al
fracaso, en un nivel individual.
Centradas en la estrategia de afrontamiento. Capacitar a los individuos
para manejar las consecuencias del estrés negativo. Por ejemplo: desarrollar habilidades para el manejo del estrés o el cambio a un puesto que
implique menor tensión (Alcover de la Hera, 2014, p. 465).
Estrategias para el control del estrés
Nivel de
actuación

Control de
estresores

Procesos de
apreciación

Estrategias de
afrontamiento

Individual

•Entrenamiento
y formación:
• Habilidades
sociales;
• Gestión del
tiempo;
• Formación
técnica.

• Modificación
cognitiva:
• Autoestima;
• Tolerancia a
la incertidumbre.

• Asesoramiento
a los empleados;
• Entrenamiento
en manejo del
estrés.
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Organizacional

• (re)diseño de
puestos;
• Cambios
estructurales

• Formación de
equipos;
• Comités de
seguridad y
salud laboral.

Punto de
contacto entre
el individuo y la
organización

• Búsqueda de
ajuste entre las
demandas del
puesto y los

• Participación;

• Apoyo directivo;
•Recolocación;
• Intervención en
crisis;
• Programas
integradores.

• Autonomía.

recursos

personales
por medio de
políticas de
RR. HH.
(Peiró, Ramos y González, 1994, como se citó en Alcover de la Hera,
2004, p. 465)
Sicardi (como se citó en Filippi, 2010) considera que para analizar el
estrés laboral es necesario considerar los múltiples cambios en el mundo del trabajo, que a su vez son influidos por otros aspectos más generales como la globalización de la economía y de los mercados, las
innovaciones tecnológicas y de las comunicaciones, la velocidad de los
cambios y las crisis financieras, que repercuten en las relaciones del trabajo. Las condiciones de trabajo han cambiado, y en algunos casos mejorado, pero surgieron o se incrementaron nuevos riesgos que deben ser
controlados, principalmente los referidos a factores psicosociales.
En tal sentido, la reflexión de este autor es replantear las intervenciones
en el campo laboral ocupacional, no solo eliminar el riesgo y reparar las
circunstancias del estrés negativo (distress), sino concebir acciones capaces de movilizar positiva y enriquecedora al sujeto (eutress) avanzando con organizaciones promotoras de salud y bienestar. La necesidad,
desde este punto de vista, no es evitar la enfermedad, sino de generar
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satisfacción, desarrollo laboral y personal; y las intervenciones dirigidas
a ayudar a los trabajadores para modificar la valoración de las situaciones estresantes y para alcanzar un afrontamiento más eficaz son, promocionar experiencias positivas y de crecimiento, colaborar en el diseño
organizacional apuntando al enriquecimiento de tareas facilitando la
participación en las decisiones sobre los objetivos, sobre la organización
de la tarea y los horarios.
1.5. Síndrome de “Quemarse en el trabajo” o Burnout
Desde las consecuencias negativas del estrés, se ha detectado la vivencia
de “estar quemado” que se conceptualiza como burnout a este síndrome
específico y de fase avanzada del estrés profesional.
El burnout puede definirse como una respuesta prolongada ante la presencia crónica de estresores emocionales e interpersonales asociados al
puesto de trabajo. (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001, como se citó en
Alcover de la Hera, 2004). Esta respuesta implica actitudes negativas
hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional,
acompañadas por la experiencia de sentirse emocionalmente agotado.
Según este autor, se caracteriza por estos síntomas específicos y habituales:
Agotamiento emocional.
Pérdida de las energías vitales y los recursos emocionales. La sensación
de un desproporcionado cansancio y de no poder disfrutar el trabajo. Las
personas experimentan una vivencia de cansancio, como si el trabajo “les
chupara la sangre” o les “vaciara emocionalmente”.
Despersonalización.
El trabajador ser siente desmoralizado, pierde tanto la ilusión como la
vocación. Hay intentos de eludir el trato individualizado de las personas con las que se interactúa en el trabajo para no afectarse por los
problemas del otro.
Falta de realización personal en el trabajo.
Progresivo retiro de todas las actividades personales no laborales y una
focalización patológica hacia la tarea y los problemas derivados. Sentimiento de ineficacia o incapacidad para realizar el trabajo correctamente.
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Según Alcover de la Hera (2004), las consecuencias del burnout para
los trabajadores se pueden clasificar en los siguientes aspectos:
• Físicas y emocionales. Fatiga, insomnio, migrañas, trastornos gastrointestinales, disminución de la autoestima, depresión, irritabilidad,
indefensión o ansiedad.
• En las relaciones interpersonales. Deterioro de las relaciones sociales y
familiares, se reduce la interacción con colegas y clientes, se empobrece
la calidad de estas relaciones.
• Consecuencias conductuales. Abandono de la organización, rotación,
absentismo, disminución del rendimiento y consumo de drogas.
Novo (como se citó en Filippi, 2010) presenta la evolución del Síndrome de burnout:
I. Fase de entusiasmo: el trabajador experimenta su tarea como algo
estimulante, elevada aspiraciones y una energía desbordante;
II. Fase de estancamiento: dudas sobre el éxito del trabajo que realiza,
empieza a interpretar negativamente las propuestas;
III. Fase de frustración: las herramientas de la organización y las personales hacen que la situación se salve positivamente, recobrando proyectos
y motivaciones, o bien se entra en una etapa donde los problemas psicosomáticos se cronifican y se adoptauna actitud irritable y de desasosiego;
IV. Fase de apatía: si no pudo encarar positivamente la fase anterior, el
sujeto se resigna a no cambiar las cosas y la apatía es el mecanismo de
defensa ante la frustración;
V. Fase de quemado: se produce un colapso físico, intelectual y anímico
de la enfermedad.
1.6. Estrategias de intervención
Las intervenciones se pueden realizar desde un enfoque individual,
grupal y organizacional.
Dentro de las individuales, las estrategias centradas en el problema que
previenen del desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo, se
encuentran, por ejemplo, el entrenamiento en la solución de problemas,
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asertividad y manejo del tiempo. Otras estrategias son tomar descansos
durante el trabajo, marcarse objetivos reales y factibles de conseguir.
En el nivel grupal, hay estrategias como la utilización del apoyo social en
el trabajo por parte de los compañeros y supervisores, donde la persona
obtiene nueva información, habilidades o mejoran las que tienen, pero
por sobre todas las cosas, adquieren refuerzo social y apoyo emocional.
Desde el nivel organizacional, se desarrollan programas de prevención
dirigidos a mejorar el ambiente y tendiendo a eliminar o disminuir los
estresores del entorno organizacional. Los programas de socialización
anticipada colaboran para que el choque con la realidad se experimente
antes de que el trabajador comience la actividad laboral. Otra estrategia
es reestructurar y rediseñar el lugar de trabajo haciendo participar al
personal para establecer objetivos claros, aumentar las recompensas y
mejorar las redes de comunicación.
Novo (como se citó en Filippi, 2010) afirma:

…los programas de formación son una de las mejores estrategias
para la prevención y tratamiento de esta patología y deben ser implementados de manera sistemática y ofrecerse regularmente, en
todas las organizaciones donde existan grupos de riesgo susceptibles
de desarrollar el síndrome de quemarse en el trabajo. (p. 199)
2. Limitaciones al bienestar debido a las relaciones sociales del entorno laboral
2.1. Violencia y acoso en el lugar de trabajo
Para iniciar este apartado, tomaré definiciones realizadas por Pratesi
(2015) sobre los daños que producen las situaciones de violencia en el
trabajo, para comprender porqué es necesario abordar este tema con
absoluta prioridad en las relaciones del trabajo.
El trabajador sufre por recibir humillaciones, se deteriora su autoestima,
la confianza en sí mismo y la motivación para trabajar. Este sufrimiento
se refleja en las relaciones familiares y sociales, en la salud psicofísica y
puede derivar en conductas adictivas. En el grupo de trabajo, provoca
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perturbaciones en las relaciones y, en la organización, deteriora el clima
laboral y la calidad del trabajo.
Alcover de la Hera (2004) describe a la violencia y al acoso en el lugar
de trabajo como “…aquellos incidentes en los que hay personas que
sufren malos tratos, amenazas o agresiones en circunstancias relacionadas con su trabajo, implicando el que se ponga en riesgo de forma
explícita o implícita su seguridad, bienestar o salud…” (Expertos de la
Comisión europea de Dublín en 1995, como se citó en Alcover de la
Hera, 2004,p. 468).
Por otra parte, Pratesi (2015) conceptualiza la violencia laboral como
una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Esta autora describe que puede manifestarse como agresión
física –empujones, golpes–, acoso sexual –propuestas o insinuaciones–,
o acoso moral –persecuciones– en el trabajo. La violencia se ejerce de
manera ascendente (de subordinados a superiores), descendente (superiores a subordinados) y horizontal (entre pares o iguales), y se presenta
a través de una acción violenta, o por omisión, silenciando o evitando
dar a conocer algo.
2.2. Tipos de violencia en las relaciones del trabajo
Como menciona Pratesi (2015), son múltiples las formas en que se
ejerce la violencia, según el grado de visibilidad y de naturalización.
Vamos a describir algunas de ellas:
La violencia física es la más fácil de reconocer dado que se visibiliza
de manera contundente en las relaciones entre las personas, y son las
conductas que están dirigidas a ocasionar un daño sobre el cuerpo del
trabajador o la trabajadora, o poner en riesgo su seguridad. También
se considera violencia física a las siguientes situaciones: amenazas de
agresión física, a través de dichos o gestos; gestos agresivos como dar
portazos, golpear con el puño sobre la mesa, patear o tirar objetos; agredir físicamente, empujar, escupir, pisotear, toquetear, deteriorar o alterar
el material de trabajo o los bienes personales de la persona agredida;
acechar, seguir a la víctima en la calle, espiarla en su domicilio, en las
redes sociales; extorsionar por dinero con intimidación física.
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La violencia verbal se manifiesta cuando se promueve, se participa o se
difunden rumores malintencionados sobre las personas, referidos a su
capacidad, honestidad o relaciones. También puede expresarse negando
colaboración, insultando, gritando o haciendo acusaciones infundadas.
Otra manera es descalificar a las personas frente a terceros, inmiscuirse
en la vida privada; realizar comentarios que atentan contra la dignidad
de las personas, burlarse por distintos motivos, realizar bromas pesadas,
hacer “chistes” racistas, poner sobrenombres.
Otro tipo de violencia laboral es el acoso u hostigamiento psicológico, para comprenderlo tomaremos el concepto de Alcover de la Hera
(2014) quien describe al mobbing como el acoso realizado por un grupo a una persona, diferenciándose del bullying, que se da de una persona a otra. El mobbing se caracteriza por acciones hostiles sistemáticas,
realizadas por un grupo (pueden ser iguales, superiores o subordinados)
hacia una persona, compañera de trabajo. Produce desamparo e indefensión y tiene consecuencias sobre su salud y su bienestar. Otra cuestión relevante es que, para ser considerado mobbing, debe haber una
frecuencia de al menos seis meses, una vez a la semana.
El impacto que tiene sobre la víctima se da en sus posibilidades de
comunicación, sus relaciones sociales, su reputación, su situación ocupacional y su salud. El objetivo del mobbing es el despido de la víctima
o su abandono voluntario.
Fases del mobbing:
• Incidente crítico: roce, excusa inicial y proceso de escalada.
• Hostigamiento y estigmatización: indefensión progresiva. Apoyo del
grupo al acosador.
• Intervención de RRHH: error, desconocimiento. Atribución a la víctima.
• Expulsión: salida voluntaria o despido.
Finalmente, la violencia sexual o acoso sexual, para Alcover de la Hera
(2014),es cualquier conducta de naturaleza sexual, u otros comportamientos basados en el sexo, que afectan a la dignidad de las personas en
el trabajo y que cumplen los siguientes requisitos:
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• No es deseada por la persona que es la destinataria de esa
conducta o comportamiento
• Se integra en las condiciones de trabajo de la víctima;
• Crea un entorno de trabajo hostil, intimidatorio o humillante.
Conductas y comportamientos a las que se hace referencia:
• Conducta física de naturaleza sexual
• Conducta verbal de naturaleza sexual
• Conducta no verbal de naturaleza sexual
Por su parte, Pratesi (2015) denomina violencia sexual a toda conducta
o comentario con connotación sexual basado en el poder, no consentido por quien la recibe. Puede considerarse desde dos aspectos: 1) Sin
contacto físico: hacer proposiciones, alusiones, referencias al aspecto
físico, vestimenta, o comentarios con connotaciones sexuales; 2) Con
contacto físico: roces, contactos físicos intencionales o “casuales”, toqueteos, manoseos.
El acoso sexual no se limita al que realizan los hombres hacia las mujeres, hay hombres acosados por mujeres y personas acosadas por otras
de su mismo sexo. Sin embargo, la desproporción entre las mujeres víctimas de hombres acosadores y cualquier otra situación es abrumadora.
Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Norteamericana, más del noventa por ciento de los casos de los que hay noticia son
de mujeres acosadas por hombres. (Alcover de la Hera, 2004)
2.3. Medidas de prevención e intervención ante la violencia y el acoso
Pratesi (2015) afirma que por prevenir entendemos anticiparse, impedir
que algo inconveniente suceda, para lo cual hay que conocer de antemano y tomar medidas para evitarlo. Para los diferentes estados de la salud
(aquí consideramos la salud laboral), la Organización Mundial de la Salud (OMS) define tres niveles de la prevención: primaria, secundaria y
terciaria. Para cada nivel se proponen objetivos y acciones diferenciados,
ya que dependerán de la situación, en cuanto al proceso de salud-enfermedad, en que está ubicada una persona, un grupo o una organización.
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En cuanto a la prevención primaria, se refiere a las acciones dirigidas
a reducir o eliminar los factores que inducen o facilitan la aparición de
situaciones de violencia, así como a promover positivamente el medio
ambiente de trabajo saludable.
En el caso de la prevención primaria, el trabajador tiene que tomar conciencia de que puede ser víctima de la violencia, pero también, de que
puede realizar acciones que violenten a otros trabajadores. Por ejemplo:
hacerse eco de rumores que descalifican a las personas, llamarlos con
sobrenombres humillantes. Es necesario que se fomente una cultura
de trabajo basada en el respeto, la seguridad y la dignidad de la persona; que asegure la no discriminación, la tolerancia, la cooperación y
la igualdad de oportunidades. Además, la organización tiene que está
abierta al diálogo y reconocer las acciones positivas y las iniciativas de
los trabajadores. Es necesario, que las autoridades de las organizaciones
hagan una declaración explícita de políticas de prevención de la violencia laboral y de su compromiso para prevenirla y erradicarla; prever procedimientos de intervención y control en las situaciones de violencia, y
delinear acciones comunes de prevención, intervención y formación con
representantes de los trabajadores (sindicatos, gremios, asociaciones).
En el caso de la prevención secundaria, se corresponde al momento en
el cual se detectó señales de violencia y con consecuencias en la salud de
los trabajadores. Desde la organización, puede observarse: el aumento
de ausentismo, de licencias médicas, de solicitudes de traslado de área;
y desde los trabajadores como: desgano, indiferencia hacia el trabajo,
preocupación excesiva, irritabilidad, inseguridad, llanto y síntomas físicos como taquicardia, náuseas, entre otros. Los mecanismos a utilizar
para prevenir que la situación se agrave pueden ser reuniones orientadas
a la resolución del problema entre: víctima y autoridad; victimario y
autoridad; con el objeto de para esclarecer aspectos conflictivos, lograr
conciliación y evitar nuevos incidentes. Cuando no se logra la conciliación necesaria, asesorar a la víctima acerca de la vía administrativa
y/o judicial para canalizar su reclamo, facilitar la búsqueda de apoyo
jurídico y psicológico cuando sea necesario.
La última instancia es la prevención terciaria y sucede cuando el trabajador sufre un daño en su salud integral. Los profesionales tienen que
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intervenir para realizar tratamientos específicos a la persona, para evitar
complicaciones y mejorar su calidad de vida; para lograrlo, se necesita
el apoyo del grupo, no sentirse presionado y encontrar un ambiente
seguro. Hay que tener en cuenta que, además de la persona víctima de
la violencia, también se ha dañado al grupo de trabajo, que debe volver
a establecer relaciones de colaboración.
Por otra parte, Wolsko (2019) afirma que la violencia en el trabajo está
en directa relación con disfuncionamientos en la cooperación en el seno
de los colectivos de trabajo, específicamente, con el empobrecimiento o
la suspensión de la actividad deóntica. Como lo trabajamos en el primer
capítulo, la noción de “actividad deóntica” hace referencia a la posibilidad de construir acuerdos normativos respecto del trabajo conjunto;
por lo tanto, es la posibilidad más certera de prevención de la violencia
en el trabajo porque permite reemplazar los estallidos violentos por la
formación de reglas que organizan la convivencia. Cuando las comunicaciones en las relaciones del trabajo no son efectivas, la actividad
deóntica se empobrece o directamente es anulada; deja de existir la
posibilidad de regulación colectiva y el trabajador queda solo frente a
situaciones de maltrato e injusticia.
Dejours y Gernet (2014,como se citó en Wolsko 2019), entiende la
violencia como un síntoma de la desestructuración de los vínculos y de
la convivencia en el trabajo que aparecerá cuando el medio social de
trabajo está sumamente desintegrado. La naturalización de la injusticia,
la resignación y la indiferencia respecto de la desgracia de los otros se
genera el terreno propicio para el surgimiento de dinámicas violentas.
Desde esta perspectiva, las denominadas “patologías del acoso” son más
bien patologías de la soledad. Estas tienen como denominador común
el aislamiento, y, por tanto, la imposibilidad de poner en funcionamiento mecanismos de defensa contra los efectos nocivos del sufrimiento
en el trabajo.
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3. Limitaciones al bienestar por la pérdida del empleo
3.1. Desempleo
Alcover de la Hera (2004) afirma que el desempleo como problema ha
tenido, a lo largo del último siglo, una importancia en aumento. Las crisis económicas favorecen el crecimiento del número de desempleados,
generando problemas sociales de relevancia.
Este autor describe las fases por las que pasa un desempleado, primeroes
el choque inicial producido por la nueva situación para después pasar
por una sucesión de fases que comienza con un cierto optimismo y activación; luego va perdiendo ambos y, en algunos casos, alterna positivismo y activación con negativismo y pasividad; quedan sin cumplírselas
funciones de estructuración del tiempo, las relaciones personales fuera
del contexto familiar se limitan, la definición del estatus personal y de
la identidad, o la posibilidad de desarrollo de actividades entre otras.
Para analizar el desempleo es necesario tener en cuenta, por un lado,
las variables que pueden amortiguar o intensificar las consecuencias del
desempleo, como el apoyo social, la autoestima, la presión económica y
la importancia del trabajo para la persona; y por otro lado, están las variables relacionadas con la mayor probabilidad de que la persona acceda
a un nuevo trabajo, como son las cuestiones curriculares y de adecuación de características psicosociales al perfil requerido.
3.2. Jubilación
Durante muchos años los estudios de la Psicología del Trabajo centraron su interés en quienes trabajaban dejando así de lado a quienes no
lo hacían, por lo tanto, las investigaciones sobre desempleo o formas de
salida del mercado laboral revestían un interés colateral. De todas maneras, esta disposición, sobre todo en cuanto a la temática de jubilación,
está tomando otro rumbo debido a que, en los países desarrollados,
la población envejece y también lo hace su fuerza de trabajo(Alley y
Crimmins, 2007, como se citó en Alcover de la Hera, 2012).
La jubilación es un fenómeno relativamente nuevo si consideramos la
totalidad de la historia de la humanidad, se podría decir que comienza a existir recién en la mitad del siglo XX. Antes de su aparición, las
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personas trabajaban hasta que ya no eran capaces de seguir haciéndolo.
Fue en el año 1889, con la creación de la Seguridad Social y la existencia de pensiones pagadas, que las personas mayores pudieron permitir
abandonar los empleos. Después de la Primera Guerra Mundial estos sistemas se desarrollaron muy rápidamente en varias regiones, a tal
punto que estos se incluyeron en los programas de las organizaciones
internacionales como la OIT (Revista trabajo N.º 67 OIT - 2009).
Tal y como señala Alcover de la Hera (2012), abordaremos cuatro enfoques que abordan la jubilación y se corresponden a diferentes teorías donde existen avances progresivos en la comprensión del fenómeno complejo:
• Jubilación como planificación y toma de decisiones
• Jubilación como proceso de ajuste
• Jubilación como fase tardía de la carrera
• Jubilación como parte de la política de gestión de RR. HH.
3.2.1. Jubilación como planificación y toma de decisiones
Desde esta perspectiva, la jubilación se trata de una conducta motivada
de elección entre varias alternativas posibles. Son los propios trabajadores
los que deciden retirarse, eligen disminuir su compromiso psicológico
con el trabajo. Un punto importante de esta postura es resaltar la importancia que la transición hacia el retiro tiene como evento vital y destacar
algunas de las motivaciones fundamentales de la gente para jubilarse.
Dentro de este enfoque, la planificación del retiro aparece como una
arista interesante a analizar: cuando el retiro de una persona es planificado, se pronostica un mejor ajuste al nuevo estilo de vida de la persona
ya jubilada; a su vez, las personas que se han preparado y se sienten
listas para jubilarse, probablemente se marchen antes de sus trabajos.
Por otro lado, el planificar el retiro facilita que la persona se fije metas
y objetivos para su nueva etapa vital, siendo esto un determinante clave
de la satisfacción con la propia vida y del ajuste posterior a la jubilación. Este enfoque presupone que los trabajadores próximos a jubilarse
“tomarán sus decisiones sobre la base de las informaciones que tengan
de sus propias características y del ambiente, tanto de trabajo como del
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ambiente general, que les rodea. Así, sopesarán estos factores y evaluarán la utilidad global de jubilarse” (Alcover de la Hera, 2012,p. 292).
Las principales teorías del enfoque como planificación y toma de decisiones son:
1. Teoría de la elección racional. Esta teoría afirma que la decisión de
jubilarse se basa en comparar los recursos económicos acumulados y los
recursos necesarios para hacer frente a la jubilación. Desde este punto
de vista, la jubilación es una elección racional que se toma cuando los
trabajadores consideren que han acumulado suficientes recursos para
su retiro.
2. Teoría de la imagen. Aquí se propone que ciertos factores (por ejemplo: estatus social, experiencia laboral, estado civil, nivel de educación,
tipo de empresa, etc.) influyen en la percepción que tienen las personas
de sí mismas y de sus roles dentro del contexto amplio. Esto genera
estándares de comparación para que los trabajadores evalúen si el hecho
de jubilarse se ajusta a esas autoimágenes de sí mismos y de sus roles
sociales. Si ese ajuste se produce, entonces decidirán jubilarse.
3. Teoría de la conducta planificada. Surge de relacionar las actitudes
de los trabajadores hacia el empleo (compromiso, satisfacción), hacia
la jubilación y hacia las normas de trabajo con la decisión de retirarse.
Esta teoría afirma que las actitudes hacia el retiro (positivas o negativas)
o a continuar trabajando (querer seguir o no querer seguir trabajando)
influyen sobre la decisión de jubilarse.
4. Teoría de las expectativas. Aquí se pone el foco de atención en la
correlación entre la productividad en el trabajo, las características del
puesto, y el estado de salud del trabajador. Básicamente, afirma que, si
los trabajadores perciben bajas expectativas de mejorar la productividad
o ser recompensados por ella, es más probable que prefieran jubilarse a
seguir trabajando.
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3.2.2. Jubilación como proceso de ajuste
Este enfoque hace hincapié en el proceso mediante el cual los jubilados
se adaptan a su nuevo rol y alcanzan un estado de bienestar psicológico
aceptable. La jubilación como proceso de ajuste hace énfasis en dos
dimensiones: la transición del empleo a la jubilación, y la trayectoria
posterior al retiro. Dentro de esta perspectiva, la decisión de retirarse
no es lo más importante, si no que el foco de atención está en las características del proceso de transición hacia la jubilación.
Las principales teorías de la jubilación como proceso de ajuste son:
1. Teoría del ciclo de vida. Esta teoría considera a la jubilación como
una transición dentro del curso vital de cada persona. A su vez, destaca
que la historia, los recursos personales y el contexto influirán en los
resultados a los que arriben las personas. En este punto, nos parece interesante citar a Alcover de la Hera (2012): “la afirmación general de la
perspectiva del ciclo vital es que aquellas personas que han desarrollado
capacidades que les faciliten una transición suave podrán prepararse
mejor, implicarse en la transición en el momento más adecuado y obtener mejores resultados” (p. 295).
Entre los atributos individuales más relevantes para afrontar una transición, podríamos incluir el estatus social, la salud, la composición del
núcleo familiar, el estado financiero, la personalidad, etc.
2. Teoría de la continuidad. Esta teoría parte de la premisa de que en
los “hechos humanos hay una tendencia a mantener la consistencia en
los patrones vitales a través del tiempo y esto ayuda a acomodarse sin
padecer la experiencia de disrupción” (Alcover de la Hera, 2012, p.296).
Según los estudiosos de esta teoría, al retiro se lo puede visualizar como
una oportunidad para que las personas jubiladas conserven y continúen
sus relaciones sociales y estilos de vida una vez ya retirados. En el caso
de toparse con dificultades severas para mantener esos estilos de vida, es
posible una mala transición y un inadecuado ajuste posterior.
3. Teoría del rol. La jubilación puede ser percibida como una transición
de un rol social a otro, que puede incluir procesos de pérdida de los roles
asociados al trabajo, mientras que se pueden reforzar otros roles, como el
familiar. Esta teoría afirma que la transición puede traer aparejadas tanto
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consecuencias positivas como negativas en el ajuste, dependiendo de si
la transición es deseable y si se ajusta a los valores y metas de la persona.
3.2.3. Jubilación como una etapa de la carrera laboral
Alcover de la Hera (2012) afirma que tradicionalmente se consideraba
a la carrera laboral como una progresión lineal que estaba dirigida por
la organización y se centraba en las recompensas que esta proporcionaba, como promociones y pensiones. Pero, hoy en día se utiliza el modelo proteano de carrera cuyo nombre se basa en Proteo, un personaje
mitológico que cambiaba constantemente de apariencia. Este modelo
argumenta que las carreras son controladas por los trabajadores y están
centradas en sus valores y metas personales, a diferencia del modelo
tradicional en el cual era la organización quien trazaba la trayectoria
laboral de sus empleados.
Basándose en el modelo proteano de carrera, la jubilación se ha visto
como una etapa tardía en la carrera laboral. Es decir, que ya no es vista
como la salida de la trayectoria laboral, sino que se reconoce un potencial de desarrollo de carrera también en la etapa del retiro. De esta
manera, el punto de investigación de este enfoque se centra en la eficacia de los jubilados, la disposición y confianza para influir su ambiente,
para mantener y perseguir sus necesidades de carrera.
Este es el enfoque más utilizado para investigar sobre el empleo puente,
el cual es una definición que utiliza el autor para definir a las diversas
formas de participación en el mercado laboral de las personas mayores,
que se dan entre su retiro del puesto que ocuparon durante muchos
años y el abandono completo del trabajo (Sultz, 2003, como se citó en
Alcover de la Hera, 2012, p. 314).
Shultz y Wang (2008, como se citó enAlcover de la Hera, 2012) resumen
una serie de factores que impactan sobre el desarrollo de la carrera de
los jubilados en tres niveles: individual, del puesto y de la organización.
• Nivel individual: envejecimiento físico, cognitivo, la experiencia y el
grado de experticia o maestría en el trabajo.
• Nivel del puesto de trabajo: necesidad de mantenerse actualizado con
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bles del puesto y afrontar estresores puede influir sobre la continuidad
de carrera de los trabajadores mayores.
• Nivel organizacional: los factores como el clima percibido referido
a los sesgos contra la edad y la discriminación, las reestructuraciones
empresariales y el descenso de la demanda de ciertos tipos de trabajo es
también probable que influyan en la prosecución de la carrera.
3.2.4. Jubilación como parte de la gestión de Recursos Humanos
Se entiende a la jubilación como una parte de la gestión de los recursos
humanos, destaca el valor de manejar el retiro para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas.
Pretende examinar las prácticas organizacionales que influyen sobre
la planificación y las decisiones de retirarse de una persona, como así
también el análisis de los cambios a nivel organizacional causados por
las prácticas de retiro sistemáticas, como ser el incentivo a la jubilación
anticipada, ofrecimiento de reducciones de jornadas o jornada flexibles
a los trabajadores mayores (Alcover de la Hera, 2012, p. 298).
Esta perspectiva tiene sus raíces en la teoría de sistemas, aplicada a las
organizaciones, en la cual el manejo de los recursos humanos se puede
ver como un subsistema que intercambia información y energía con el
ambiente para atraer, desarrollar, motivar y retener empleados que aseguren el funcionamiento efectivo y la supervivencia de la organización.
Para lograr estos objetivos, dentro de las políticas de gestión de los
recursos humanos se utilizaron herramientas como el pago de pensiones generosas, criterios “blandos” para jubilarse, beneficios en seguros
médicos posteriores a la jubilación.
También, la gestión puede tener beneficios a un nivel estratégico en la
organización, que le permita mantener una buena estructura de personal, alcanzar óptimas combinaciones de habilidades y conocimientos y
mantener los costes a niveles aceptables. Es por este motivo que las estrategias como incentivar la jubilación anticipada, prejubilar o el trabajo
a tiempo parcial se han utilizado como medios de reducción de plantilla
(Alcover de la Hera, 2012, p. 299).
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3.3. Retiro temprano y prejubilación
Alcover de la Hera (2012) describe a la prejubilación como un fenómeno complejo, el cual implica a la vez aspectos procesales y puntuales.
Los primeros están relacionados con la preparación del retiro, en aquellos casos en que tal preparación existe. Los aspectos puntuales están
ligados a la decisión de aceptar la jubilación anticipada aquí y ahora.
Aunque la prejubilación es frecuentemente vista como un paso abrupto
entre un momento de empleo y otro de abandono completo de la actividad laboral, la evidencia sugiere que es una transición más compleja
y pausada, al igual que sucede con los procesos de jubilación en general
y, por otra parte, este proceso tiene un punto clave en la decisión de
retiro, que exige considerar la libertad de acción de que disponen las
personas a la hora de decidir y los factores push and pull que las llevan a
prejubilarse en un momento dado. Todos estos elementos condicionan
claramente los resultados que se siguen del proceso de prejubilación,
como avalan diversos estudios empíricos.
Entre aquellos que manifiestan consecuencias negativas, se han observado problemas de tipo psicosomático derivados de una respuesta de
estrés mantenida, problemas psicológicos, como ansiedad, nerviosismo,
depresión, sentimientos de inutilidad, desesperanza ante el futuro, irritabilidad, frustración, etc., y en aquellos casos en que se percibe a la
salida laboral como una ruptura, el prejubilado se enfrenta a la reconstrucción de su identidad personal.
Se ha señalado que la experiencia de prejubilación implica una reorganización del tiempo, perdiendo la estructuración que proporcionaba el
trabajo, de las actividades que se realizaban, y de las relaciones interpersonales y, por sobre todas las cosas, la construcción de un proyecto vital.
En el marco de lo señalado con anterioridad, Herminda en Franco
(2019) señala la necesidad de generar programas de preparación para la
jubilación que ayuden a disminuir el impacto de dicho suceso vital en
la salud de las personas. La pérdida del rol laboral produce la necesidad
de encontrar espacios de participación social, los cuales siguen siendo
escasos para los adultos mayores.
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29/05/20
Programa de acompañamiento a la jubilación
El Programa de acompañamiento a la jubilación, coordinado por profesionales de la Cátedra Psicología de
la Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología
de la UBA, es un espacio de intercambio orientado a
reflexionar sobre los diferentes aspectos de la etapa jubilatoria, anticipar para poder diseñar esta nueva etapa,
acompañar en la construcción de proyectos, prevenir
jubilopatías (patologías físicas y mentales) y orientar
sobre el trámite jubilatorio.
Con motivo del contexto actual signado por la pandemia del COVID-19, hemos reformulado el proyecto.
El mismo será realizado en modalidad virtual, con frecuencia semanal, a través de la plataforma ZOOM.
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Los encuentros se llevarán a cabo los días lunes de 15 a 16:30 horas.
Cada semana se expondrá la temática a trabajar y luego se compartirán
un espacio de intercambio con cada uno de los participantes.
Tomado de ADUBA.
Disponible en:
https://aduba.org.ar/programa-de-acompanamiento-a-la-jubilacion/

- 89 -

Referencias

-Alcover de la Hera, C. (2002) El Contrato Psicológico. El Componente Implícito de las Relaciones Laborales. Málaga, Aljibe.
-Alcover, C. M. (Ed.). (2020). La vigencia del contrato psicológico: aproximaciones teóricas y empíricas desde las Américas. Editorial Universidad Católica de Colombia. https://doi.
org/10.14718/9789585133617.2020
-Alcover de la Hera, C. y otros (2004) Introducción a la Psicología del
Trabajo. Madrid, Mc Graw Hill.
-Alcover de la Hera, C. y otros (2012) Psicología del Trabajo. Madrid,
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
-Bleger, José. (2006) La entrevista psicológica. (Su empleo en el diagnóstico y la investigación). Tema de psicología. Buenos Aires: Nueva
Visión.
-Cortina, A. (1996) El quehacer de la ética. Una guía para la educación
moral. Madrid, Santillana.
-Dejours (1988) Trabajo y desgate mental. Ensayo de psicopatología
del trabajo. Perú. Flora Tristán.
---------- (2013) Trabajo vivo II: trabajo y emancipación. Buenos Aires, Topía Editorial.
-Fernández, Ana María. (2006) El campo grupal. Notas para una genealogía. Nueva Visión. Buenos Aires.
-Filippi y Zubieta (2010); Filippi, G. y Zubieta E. (2010) Psicología y
Trabajo. Una relación posible. Buenos Aires, Eudeba.
-Franco, S-Escudero E (2019) (eds) VI Congreso Iberoamericano de
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. El presente del futuro del
trabajo. Montevideo. Psicolibros Universitario
-Pratesi, A. R.; Gatti C., Oviedo L.; Castillo, S. (2015) Violencia laboral. Aportes para conocer, prevenir e intervenir. Resistencia: GI Trabajo,
Sociedad y Subjetividad.
- 90 -

-Schvarstein, L. y Leopold L. (2005) (comps.) Trabajo y subjetividad.
Entre lo existente y lo necesario. Argentina, Buenos Aires: Paidós.
-Wlosko Miriam y Ros Cecilia (2019) (comps.) El trabajo: entre el
placer y el sufrimiento. Aportes desde la Psicodinámica del trabajo.
Buenos Aires, Ediciones de la UNLa.

- 91 -

