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Resumen  

La presente comunicación surge de un trabajo de investigación en curso, en el marco de una tesis 

doctoral, relativa al impacto en la salud mental de los trabajadores petroleros de las condiciones 

laborales propias del sector; dicha indagación se sitúa el Golfo San Jorge, en la Patagonia argentina.  

Dada la centralidad del trabajo - que más allá de los debates teóricos al respecto, continúa siendo, en 

la experiencia subjetiva, el organizador de la vida cotidiana –, la indagación de las  condiciones en que 

se desarrolla la actividad laboral y su impacto en la salud de los trabajadores resulta un ámbito 

privilegiado para la exploración  de los procesos de condicionamiento recíproco de las esferas de la 

producción (de bienes, servicios y  subjetividades)  y la reproducción (de fuerza de trabajo, culturas y 

capital); más aún tratándose de un territorio signado por una organización sociocomunitaria de 

enclave (Zapata: 1985), como es el que nos ocupa.  

En ese marco, la indagación se propone analizar el impacto del proceso de trabajo  petrolero en la 

salud mental de los trabajadores, identificando  las  condiciones de trabajo (en lo relativo a aspectos 

organizacionales, infraestructurales, asistenciales y sociales) que le son propias,  las variaciones de las 

condiciones de salud mental  (precisando  potenciales factores de riesgo y/o estresantes) y las 

modalidades de organización y dinámicas familiares resultantes del tipo de inserción ocupacional en 

un mercado de trabajo segmentado y vertical (atendiendo especialmente a los efectos del  régimen 

de trabajo por turnos y diagramas); asimismo, establecer correlaciones entre las condiciones  

laborales y los trastornos, de índole  psíquica, de mayor incidencia en el universo estudiado; 

identificar las modalidades vinculares prevalentes entre los trabajadores, tanto horizontales (entre 

pares) como verticales (atendiendo a las jerarquías en la organización de las tareas), así como los 

modos de sociabilidad propios del ámbito extraproductivo,  y el impacto en la salud mental de los 

mismos. Especial interés reviste identificar los mecanismos de defensa individuales y colectivos 

prevalentes, así como la ideología defensiva propia del oficio (Dejours, 1980), en articulación con las 

concepciones de los trabajadores acerca de la salud, el  sentido que otorgan a su actividad laboral, el 
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grado de satisfacción con la tarea, y la valoración del impacto  de la misma en la organización de su 

vida cotidiana.   

La metodología y técnicas que sustentan la indagación en curso, recuperan una perspectiva 

cualitativa, centrada en el enfoque etnográfico. Esta perspectiva posibilita captar la diversidad de 

situaciones y prácticas encarnadas en los sujetos sociales (en tanto prácticas que implican 

representaciones respecto de las condiciones externas en las que dichos sujetos desarrollan su vida 

cotidiana). El enfoque etnográfico implica un modo de acceso a la realidad que permite trabajar a 

nivel de la cotidianeidad y la particularidad en lectura dialéctica con cuestiones estructurales. En el 

marco de ese enfoque relacional se abordan tanto fuentes primarias  como secundarias, utilizando  

técnicas diferenciales en relación al espacio del trabajo de campo.  

Si bien existen múltiples concepciones de salud, es mayoritariamente aceptada su definición en 

términos de bienestar, involucrando el mismo tanto aspectos somáticos como psíquicos. Dicho 

concepto, tan amplio como difícil de objetivar, es asimismo - de modo más o menos explícito  - el 

núcleo de la legislación  y de las políticas públicas relativas  a la salud laboral.  Partiendo de un análisis 

crítico de las diversas concepciones de salud, en general, y de salud mental en particular, se abordan 

luego puntualmente las perspectivas contemporáneas de la salud laboral, tanto en lo concerniente al 

orden de los discursos (académico - científico y jurídico,  fuertemente imbricados) como de las 

prácticas (es decir, las intervenciones que – sostenidas y legitimadas en esos discursos – se llevan a 

cabo sobre lo real de los cuerpos), para situarlos en el marco de la oposición dialéctica entre capital y 

trabajo.  

Los  hallazgos relativos a las patologías prevalentes en el universo estudiado, y a los modos y grados 

de malestar subjetivo de los trabajadores, en articulación con las condiciones laborales,  posibilitan 

visibilizar  significativas discrepancias entre los discursos y las prácticas referentes a la “protección”, 

seguridad y bienestar de los trabajadores, evidenciando estas últimas un marcado reduccionismo, (en 

la medida en que las subyace una concepción naturalista del sujeto, que resulta así rebajado a la 

categoría de organismo), que vela el carácter histórico de la producción y las determinantes 

estructurales de la situación laboral, quedando – en consonancia – excluida cualquier consideración 

de la subjetividad.- 
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Summary 

This communication comes from a research in progress as part of a doctoral thesis on the impact of 

working conditions on the mental health of workers of oil companies in the Gulf San Jorge, in 

Patagonia Argentina. 

Based on a critical analysis of the different conceptions of health in general, and mental health in 

particular, are approached the contemporary perspectives of occupational health, both with regard 

to the speeches (academic - scientific and legal, strongly overlapping) as the practices (ie, 

interventions that - sustained and legitimized in those speeches - are carried out on the real bodies), 

to place them in the context of the dialectical opposition between capital and labor. 

The findings related to diseases prevalent in the universe studied, and ways and degrees of subjective 

distress of workers, in coordination with the working conditions, become visible significant 

discrepancies between the discourses and practices concerning "protection", security and being of 

workers, highlighting a strong reductionism (to the extent that underlies a naturalistic conception of 

the subject, which is thus reduced to the category of organism), which eludes  the historical character 

of production, and structural determinants of employment status, excluding any consideration of 

subjectivity. 
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