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Salud Mental
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Objetivo general

Identificar factores
generadores de carga y/o
exigencias para la salud
mental de los trabajadores
relacionados al ambiente
de trabajo.

Contenidos Temáticos

La forma en que se organiza
el trabajo influye
significativamente sobre los

grupos humanos que trabajan
y uno de los aspectos más
notables de expresión de esa
influencia es la salud.

En la salud ocupacional se
identifican una serie de
factores de riesgo denominados
genéricamente psico-sociales,
que están vinculados a la
organización del trabajo.
Son sin duda factores
característicos de la forma en
que se organiza el trabajo, que
tienen además, una clara
vinculación con los aspectos de
relacionamiento personal y
grupal.

Por supuesto que también
integramos en esta categoría

de factores a los elementos del
trabajo que hacen a la razón de la
tarea, lo que habitualmente
definimos como contenidos del
trabajo.

Entre los factores se destacan:
los contenidos del trabajo,
los tiempos de descanso y
trabajo,
los turnos rotativos en el
trabajo nocturno,
la forma de remuneración:
destajo, prima por
productividad, etc.
el estilo de mando y
las relaciones interpersonales.

Los factores de riesgo están
relacionados con la exigencia,
principalmente, en los aspectos
sicológicos del trabajador.
Exigencias que se transforman en
carga psíquica en la interacción
con los trabajadores.

Son fuente frecuente de estrés,
entendido como todas aquellas
respuestas del individuo ante
situaciones de alarma y que cuando
esas situaciones se hacen
crónicas, pueden devenir en una
serie de malestares psíquicos y/o
físicos. Es de destacar que las
profundas transformaciones en el
mundo del trabajo de las últimas

décadas, han generando
nuevas formas de estrés,
con tan nuevas expresiones
sindromáticas.

A manera de ejemplo
citamos el “Síndrome de
Burnout” (síndrome del
quemado) que algunos
interpretan como una
situación de fracaso por
perseguir la tan exigida
como utópica, excelencia
en el trabajo.

Del mismo modo podemos
mencionar al “Mobbing”
(acoso moral en el trabajo)
como una situación de
estres social extrema,
ejercida por alguien en la
organización con la finalidad
de la expulsión laboral del
trabajador sometido.

El contenido del trabajo

La razón del trabajo
resulta un importante
factor que hace al
desarrollo personal
del trabajador. La
monotonía generada
en un trabajo
rutinario con bajo o
prácticamente nulo
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contenido, -como es observable
en algunos puestos de trabajo
de líneas de montaje de la
clásica organización taylorista-
, es frecuentemente causa de
estrés. También se describen
situaciones contrarias con
importante contenido de
trabajo y alta responsabilidad,
como por ejemplo en los nuevos
modelos de organización donde
la competitividad personal es
sobrevalorada y se identifican
como generadoras de estrés.

En otras oportunidades las
características propias del
contenido del trabajo son
generadoras de carga mental
y al respecto podemos
destacar algunos ejemplos:
- trabajar con los residuos (“la
basura”),
- trabajo en situaciones límites
vida – muerte (típico del
personal de salud de áreas
críticas),
-el trabajar con muertos
(necrópolis, funerarias, etc.).

Los tiempos de trabajo

El trabajo organiza nuestra
vida ya que los tiempos de
trabajo condicionan los
utilizados por los otros
espacios sociales. El
trabajo nocturno, en
relación a lo antes
mencionado, condiciona
un claro defasaje del
trabajador sometido a
este régimen con respecto
a su vida social y/o
familiar. El trabaja
mientras el resto del grupo
familiar descansa y su vez
descansa cuando el resto
está en actividad.

Desde el punto de vista
fisiológico también existe
descoordinación, ya que existe
un ciclo circadiano neuro-
hormonal, que de alguna
manera nos pone
fisiológicamente en alerta al
inicio del día y al final del mismo
nos prepara para el descanso.

El trabajo nocturno está
contrapuesto a esta situación
fisiológica y además aunque
halla transcurrido un tiempo
importante de trabajo en la
noche, nunca se invierte el
ciclo. El sueño del trabajador
nocturno durante el día nunca
alcanza, ni en cantidad ni en
calidad, el del reposo realizado
en la noche y es sin duda
motivo de fatiga crónica.

Se han impuesto en los últimos
tiempos de desregulación
laboral, jornadas con excesiva
extensión que no respetan los
tiempos de descanso y de ocio
de los trabajadores.

Síndromes del modelo
productivo impuesto en
las transformaciones del
trabajo

Se han utilizado diferentes
síndromes para
caracterizar expresiones
de salud- enfermedad
emergentes entre los
trabajadores, pero en
común tienen una misma
lógica de producción.

La globalización de los
mercados ha impuesto cambios
en el trabajo. Se han afirmado
la flexibilidad y la competitividad
en el ambiente de trabajo así
como distintas formas de
externalizar los riesgos
laborales.

Tanto la competitividad como
la flexibilidad laborales, como
afirma el Dr. Carlos Aníbal
Rodríguez “son las nuevas
musas en esta economía”,
estando presentes en casi
todas las discusiones de
convenios colectivos y
resultando fundamentales en
cuanto a su repercusión en
salud y seguridad laborales.

En cuanto a la externalización
de los riesgos, el propio
consultor nos advierte que no
sólo significa trasladar los

riesgos a poblaciones más
indefensas que de por sí ya es
grave, sino que disminuye el
interés de los empresarios en
adoptar buenos sistemas de
gestión de la salud y seguridad
en el trabajo.

Síndrome del Parado:
Expresión utilizada
frecuentemente por autores
europeos, que identifica un
conjunto de signos y síntomas
psicofísicos que ocurren en el
trabajador que se encuentra
desempleado.

Se describen 3 fases: una
primera fase de signo lúdico,
donde el parado se encuentra
optimista y con tiempo para
realizar actividades que no
podía realizar antes por el
trabajo. Una segunda fase
caracterizada por la búsqueda
de empleo, en la que la
ansiedad y la angustia dominan
y las alteraciones digestivas y
cardiovasculares son
frecuentes.

Y por último existe una fase de
depresión. El trabajador
considera que el problema es
él mismo y se siente
desvalorizado y en crisis de
autoestima. Es marginado y se
automargina.

Ya en 1986 la OMS señalaba al
desempleo como una de las
principales catástrofes
epidemiológicas de la sociedad
contemporánea. Se puede
definir la situación como de
“desaparecidos sociales” que
mueren lentamente.

El trauma que supone la
desocupación en una primera
forma es de “angustia asociada
a la inermidad y al desamparo.
La desocupación y la flexibilidad
laboral exponen a las personas
y las dejan indefensas ante el
deseo de muerte de otro que
las considera masa sobrante y
las excluye del sistema laboral
en aras de un supuesto bien
superior”. En un estudio
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realizado en nuestro país sobre
las repercusiones psicosociales
de las nuevas formas de
exclusión y desempleo,
conducido por la investigadora
Ana María Araújo, se destacan
como principales efectos
psicosociales de la
desocupación (en los mayores
de 40 años) la depresión, la
pérdida de autoestima y la
pérdida del sentido de
pertenencia.

Accidentes laborales:
No resulta ser una nueva
patología ocupacional, pero se
ha observado un aumento de
los mismos en aquellos sectores
donde se ha profundizado un
modelo productivo con
precarización de las
condiciones laborales.

La siniestrabilidad aumentada
está determinada por el modelo
de trabajo basado en la
temporalidad, la movilidad
permanente, la ocupación
irregular que conllevan una
población de trabajadores
fluctuante y expuesta a
permanente alteraciones de
riesgos laborales.

En un trabajo de investigación
realizado en Argentina, dirigido
por el  Dr. Jorge Kohen de la
Universidad Nacional de
Rosario, se ha demostrado que
con el aumento de la
desocupación y la
profundización de la política de
flexibilización y precarización
laboral, ha existido un aumento
en los accidentes laborales en
un 18 % y de los mortales en
un 11% (comparando el último
cuatrimestre del año 2000 con
igual período del año anterior).

Síndrome de Burnout:
La precarización laboral y la
consiguiente búsqueda de la
utópica excelencia para no salir
del mercado laboral,
compitiendo permanentemente
y siendo demando en forma
continua, ha determinado la
aparición de este síndrome
descrito en 1986 por Maslasch
y Jackson. Es observado
principalmente en sectores de
servicios como la enseñanza y
la salud. Se puede caracterizar
por un síndrome de agotamiento
emocional, de
despersonalización y de bajos
sentimientos de realización
personal.

Stress:
Se lo define como una reacción
de alerta frente a un estímulo
externo, con la existencia de
tres estadios progresivos de
alarma, resistencia y
agotamiento.

Cuando la situación estresante
se prolonga en el tiempo,
sobrecargando o excediendo las
capacidades adaptativas del
individuo, es que se manifiesta
con toda la sintomatología
psicosomática clásica el
distréss.

El mismo se describe con un
cuadro de sintomatología
digestiva, dermatológica y
cardiovascular que se presenta
ante la superación de la
capacidad interna frente a la
demanda externa.

También se describen en esta
etapa conductas adictivas,
como el aumento de consumo
de cigarrillos, de alcohol y de
diferentes psicofármacos. Las
condiciones de trabajo
precarias así como el
desempleo operan como un
importante agente estresante.
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Propuesta y técnicas:

Uso de imágenes de la película
“Tiempos modernos”.

A partir de la proyección realizar una
discusión en subgrupos.

Plenario destacando aspectos de la
discusión.

Cierre con una mirada desde la salud
mental.

actividad de taller


