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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo principal indagar las percepciones que tienen los 

trabajadores No Docentes de la UNLP acerca de los Factores de Riesgo Psicosociales en sus 

ámbitos de trabajo. A partir del año 2014, en el marco del proyecto de investigación: “Riesgos 

Psicosociales en el trabajo. Análisis de su impacto sobre la salud de los trabajadores, las 

organizaciones y los sistemas de salud y de la seguridad social” se está trabajando sobre la 

temática. Profesionales y estudiantes universitarios de distintas disciplinas están delimitando 

cuáles factores de riesgo psicosociales perciben de manera prominente los trabajadores no 

docentes de la UNLP, cómo estos se vinculan y qué variables se articulan. A su vez, se apunta a 

conocer las estrategias de afrontamiento que los mismos utilizan, dilucidando sus consecuencias.  

 

Palabras Claves: Riesgos Psicosociales en el Trabajo, Trabajadores no docentes de la UNLP, 

Proceso de salud-enfermedad, Estrategias de Afrontamiento. 

 

Abstract 

“Psychosocial risks at work: analysis of their impact on the health of employees, organizations, 

health systems and social security” is a research project that is approved by the SECyT-UNLP. It 

takes place since 2014 at the Faculty of Economics of UNLP. The research team is an 

interdisciplinary group of professionals and university students from different field such as 

economics, psychology, sociology, medicine and social work. From this perspective, the aim is to 

reach an integrated and holistic view of the Psychosocial Risks at Work (PSRW). 

The study of PSRW is very important due to the impact of them in the development of the 

organizations, working conditions, life of workers and, its inherent financial cost of health system 

and social security. 

The main objective of this project is to explore, identify and describe perceptions of the PSRW 

which occur among non-professional employees at UNLP and the manifestations of health-illness 
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process in workers and their psychological strategies to face them. Finally, it is expected to 

analyze the consequences of the RPST in socioeconomic dimensions of the organizations as well. 

 

Key Word: Psychosocial Risks at Work, Non Professional Employees of UNLP, Health-illness 

Process, Psychological Strategies. 

 

El presente trabajo da cuenta de la experiencia, aún en curso, enmarcada en el proyecto de 

investigación: “Riesgos Psicosociales en el trabajo. Análisis de su impacto sobre la salud de los 

trabajadores, las organizaciones y los sistemas de salud y de la seguridad social”. El mismo ha sido 

acreditado por la SECyT-UNLP y se ha estado llevando adelante desde el año 2014. El mismo se 

radica en la Facultad de Ciencias Económicas y cuenta con un equipo de trabajo de carácter 

interdisciplinar ya que en él confluyen profesionales y alumnos universitarios de diversos campos: 

economía, psicología, sociología, medicina, trabajo social. Desde esta perspectiva, se apunta a 

abordar de una manera integrada e integral a los Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST). 

El proyecto tiene como objetivo general explorar, identificar y describir las percepciones sobre los 

RPST que se presentan entre los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP). También se prevé conocer las presentaciones de los procesos de salud-enfermedad en los 

trabajadores y las estrategias que llevan a cabo frente a estos riesgos. Por último, se espera 

analizar las consecuencias que estos RPST tienen para la dimensión socioeconómica de la 

organización. 

 

Marco Conceptual 

Se recurrirá para constituir este marco conceptual a los aportes de la psicología del trabajo y las 

organizaciones, la psicopatología y psicodinámica del trabajo, el psicoanálisis, la ergonomía, la 

sociología del trabajo, la psicología preventiva, la economía como también la intersección entre el 

campo de la salud ocupacional y el de la salud mental, y la epidemiología. 

Los Riesgos Psicosociales 

Se entiende por RPST a aquellos factores psicosociales inherentes a una organización que se han 

convertido en aspectos negativos de la misma y producen daños sobre la salud de los 

trabajadores (Rodríguez, 2009). Los RPST son riesgos para la salud en un sentido integral (bio-

psico-social) y son ocasionados por determinadas condiciones de empleo, factores 

organizacionales y relacionales susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental (Gollac, 

2011). Según Gollac, estos podrían clasificarse en las siguientes categorías: 
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- Intensidad del trabajo: relacionado con la carga de trabajo, sobre-exigencias, esfuerzo, ritmo de 

trabajo, y a las sub-exigencias, pocas tareas para hacer, no posibilidad de desafíos. 

- Exigencias emocionales: estar en contacto personas en situación de angustia, cólera, ansiedad y 

tener que controlar sentimientos propios y ajenos. 

- Margen de autonomía: falta o exceso de autonomía para tomar decisiones, realizar tareas, 

participar, demostrar habilidades, desarrollar una carrera profesional. 

- Relaciones y vínculos sociales: en línea vertical (con las autoridades), horizontal (con los 

compañeros) y con los clientes o usuarios. 

- Conflictos éticos o de valor: Trabajar en oposición a normas o valores del orden social, 

profesional o personal. 

- Inseguridad en la situación laboral: Se relaciona con el tipo de contrato que el trabajador tenga, 

apunta a la precariedad en el empleo, el riesgo de perder el trabajo o bajas de salario, no tener 

una carrera asegurada, cambios no deseados de puesto, tarea o área. 

Es importante el posicionamiento de los RPST a partir de una concepción renovadora de las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo -CyMAT- (Neffa, 1989), categoría que los incluye y 

delimita. Especialmente, en lo que respecta a las condiciones, esta concepción apuesta a los 

aspectos afectivos, relacionales y cognitivos inherentes a los procesos de trabajo. Por esto es 

importante señalar que el proyecto de investigación se centra en la noción de percepción de 

riesgos psicosociales en el trabajo lo cual apunta a situar allí lo particular de cada situación y 

sujeto teniendo presente lo cognoscitivo-informativo pero también lo valorativo-actitudinal. 

(Bonzo,2001)  

Una de las exteriorizaciones de estos riesgos en los trabajadores podría ser por diversos procesos 

de salud-enfermedad. Desde perspectivas como la psicodinámica del trabajo, que toma aportes 

del psicoanálisis y la ergonomía, se localiza la posibilidad de sufrimiento en el desfasaje 

irreductible entre la tarea prescripta y la real (Dejours, 1992). Las presentaciones de los procesos 

de salud-enfermedad tienen presente la dimensión biológica del organismo, pueden repercutir 

sobre la dimensión mental, cognitiva y emocional del cuerpo y también, puede afectar la 

dimensión social.  

También es crucial tomar aportes como los de la psicología del trabajo que ha concluido que los 

trabajadores en su actividad no son pasivos y sufren de riesgos al interior de la organización y a 

sus labores. Siguiendo a Dejours (1992), los trabajadores para poder adaptarse y resistir a los 

riesgos del trabajo deben reinterpretar y reconstruir las consignas dadas; así construyen 

colectivamente “ideologías defensivas” o “trampas necesarias” que les permiten, por un tiempo 

olvidar, no pensar o poner un velo sobre esos aspectos negativos del trabajo y poder cumplir con 
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sus trabajos. Las estrategias puestas en juego son muy variadas y pueden funcionar de múltiples 

formas: afrontamiento, resiliencia, defensas, sublimación, adaptación, sobreadaptación, entre 

otras.  

Finalmente, se remarca el punto de vista económico y el epidemiológico. Actualmente los RPST se 

van imponiendo como asunto crucial en las agendas de muy disímiles organizaciones y se tienen 

presente desde los sistemas de seguridad social y de salud la relación entre RPST, las 

enfermedades profesionales, el ausentismo, el clima laboral y las licencias por tratamientos 

prolongados. Asimismo, los costos sociales y humanos debidos al sufrimiento que dichos riesgos 

pueden provocar son significativos. Todo esto podría pensarse como un punto de partida por el 

cual las organizaciones pueden empezar a formular diversas políticas laborales con el fin de 

reducir la prevalencia y la incidencia de las variables mencionadas.  

 

Metodología  

El diseño de investigación utilizado fue el exploratorio descriptivo transeccional (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 1998). Se consideró fundamental el abordaje por medio 

de la denominada “triangulación” de tipo “múltiple”, que permite combinar en una misma 

investigación, diferentes estrategias, perspectivas teóricas y fuentes de datos.  

Se ha trabajado con el personal No Docente de la UNLP. Se ha establecido contacto con ellos por 

medio del sindicato ATULP en el marco de proyectos de extensión e investigación previos que han 

permitido hacer un diagnóstico de las necesidades de la población y comenzar a sensibilizar al 

colectivo de trabajadores sobre las temáticas. (Salas, Aguadiak y Gravellone, 2012) 

Sobre la población total de 2178 trabajadores, se confeccionó una muestra aleatoria de 346 

empleados, teniendo en cuenta dependencias, agrupamientos (administrativo, mantenimiento, 

servicios generales, técnicos, asistenciales, profesionales), como así también la participación 

porcentual de las categorías profesionales en las diferentes dependencias de la UNLP. 

El equipo de investigación ha realizado una amplia revisión bibliográfica por medio de la lectura 

en profundidad de materiales actualizados en distintos formatos. Asimismo, se ha 

complementado esto con seminarios, cursos y capacitaciones al interior y al exterior del proyecto. 

Para la recolección de datos, se ha pensado en los siguientes instrumentos: 

- Entrevistas en profundidad y semiestructuradas con los trabajadores e informantes claves: se 

propusieron con el objetivo de identificar la percepción de los trabajadores acerca de los RPST, su 

relación con la salud, así como las estrategias que desarrollan para afrontarlos. 
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- Observaciones espontáneas: con el fin de observar las condiciones de los puestos de trabajo del 

personal no docente de la UNLP, la dinámica de los procesos de trabajo, las tareas que realizan, 

las interrelaciones. 

- Taller de Visualización “¿Cómo siento mi cuerpo trabajando?: se trató de una técnica grupal que 

respalda la concientización del colectivo de trabajadores sobre los RPST, sus cuerpos y la manera 

en que estos los enfrentan. El objetivo principal fue romper con la racionalidad de lo cotidiano. 

(Giraudo, 2001). 

- Encuesta sobre RPST aplicable en Argentina a la muestra del personal no docente de la UNLP 

(registrada en la Dirección Nacional del Derecho de Autor por J.C. Neffa y equipo, dic. 2013): a 

partir de los primeros contactos con trabajadores, se pensó por parte del equipo de investigación 

adaptar un instrumento a la realidad nacional. Actualmente, el equipo de encuestadores se 

encuentra trabajando en terreno aplicando la encuesta. Se ha podido encuestar el 53% de la 

muestra.  

- Sistematización y análisis de datos: con la incorporación de programas informáticos que asistan 

en la tarea de clasificación y elaboración de bases de datos. Especialmente se ha recurrido a la 

carga de las encuestas por la utilización de un software libre de la Facultad de Cs. Económicas de 

la UNLP. 

-Finalmente se proyecta la redacción de un informe final a la par de la transmisión de los 

procedimientos y resultados parciales y totales obtenidos. 

 

Resultados Preliminares 

Los resultados con los que se cuentan son parciales y de corte cualitativo. Los mismos proceden 

en gran medida de las diversas entrevistas que se han realizado con el marco del proyecto, el 

taller de visualización, las observaciones espontáneas del grupo de encuestadores y los primeros 

procesamientos de datos de las encuestas. Aún no contamos con el total de los datos que la 

encuesta tiene previsto arrojar que respaldaría con resultados cuantitativos a los actualmente 

disponibles. 

Se destaca el acercamiento que se produjo entre el equipo de investigación y los trabajadores no 

docentes de la UNLP en el marco del proyecto de extensión “Hablemos del Trabajo. Conocer las 

condiciones de trabajo para transformarlas”, acreditado por la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP durante el año 2014.  

De esta manera, podemos centrar grandes áreas que resultaron manifiestan: 

-  La nominación “trabajadores no docentes de la UNLP” fue una temática relevante hasta aquí en 

el proyecto. Los trabajadores han manifestado reiteradamente que esta denominación no genera 
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pertenencia ni denota lo real de sus trabajos. Asimismo, se ha señalado que a partir de ahí incluso 

se determina su posicionamiento en la organización “como algo contrario a otra cosa, los 

docentes”.  

- Pareciera que existe una gran diversidad entre los trabajadores en relación a la intensidad de 

trabajo que poseen. Algunos trabajadores la perciben como sobrecarga permanente (hemos 

registrado el caso de profesionales con tareas asistenciales en el área de salud), otros como 

sobrecarga en determinados períodos del ciclo lectivo (por ejemplo los departamentos de 

concursos) y otros manifiestan una sub-carga de trabajo ocasional o permanente que en algunos 

casos es sentida como angustia, aburrimiento porque el trabajo pierde sentido. 

- Los trabajadores cuyos puestos de trabajo se relacionan con la atención al público, identifican 

como RPST las exigencias emocionales al tener que calmar “personas enojadas, angustiadas, 

coléricas” y responder con rapidez, muchas veces por sus medios, dar una respuesta inmediata a 

las exigencias de los usuarios, alumnos, docentes. 

- Una cantidad significativa de trabajadores han manifestado que “no tienen expectativas de 

promoción o ascenso” ya que o han accedido a los puestos más altos de la categorización no 

docente, no creen en la trasparencia de los concursos o no piensan que puedan ascender porque 

han tenido conflictos con las autoridades.  

- Se han detectado situaciones de conflictos con pares y/o autoridades docentes o de gestión y 

situaciones de violencia laboral.  

- Los trabajadores principalmente que realizan tareas de mantenimiento o servicios generales 

puede que hayan desarrollado “ideologías colectivas del oficio” como no utilizar las herramientas 

de protección adecuadas o la vestimenta especializada de trabajo. 

- Una gran cantidad de trabajadores No Docentes manifiestan sentirse “orgullosos por el trabajo 

que realizan, sentir que hacen algo útil para los demás”.  

En cuanto a las consecuencias del trabajo sobre su salud, los participantes señalaron: 

contracturas, presión arterial elevada, tensión muscular y dolores de cabeza. Frente a estos 

síntomas, surgen algunas estrategias de afrontamiento, adaptación o resiliencia, tales como: 

encontrar refugio fuera del trabajo, desarrollar actividades extralaborales que generen placer, 

rescatar aspectos positivos y no solo negativos de sus trabajos (por ejemplo: la valoración de la 

posibilidad de contar con cierto margen de autonomía a pesar de la intensidad del trabajo, o el 

reconocimiento de los compañeros, la gestión o del público, por la tarea bien hecha).  

 

Comentarios finales 
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El presente trabajo da cuenta de los desarrollos dentro del proyecto de un de investigación. De 

esta manera, se ha hecho un recorrido por el marco conceptual en el que se sustenta como así 

también las particularidades que se han tenido en cuenta a la hora de investigar un objeto de 

estudio altamente complejo y multideterminado como son los RPST.  

El enfoque que ha adoptado el equipo de investigación para llevar adelante este proyecto ha 

ponderado: 

- La relevancia de que el equipo de investigación sea interdisciplinar, favoreciendo el intercambio, 

debate y reflexión entre los campos disciplinares en juego para concebir y abordar los RPST.  

- El hecho de que la investigación centra su mirada sobre la percepción de los RPST (perspectivas, 

visiones, opiniones, sensaciones y experiencias de los propios trabajadores). De esta manera, se 

ha priorizado los aspectos afectivos, relacionales y cognitivos en juego. Todo esto hace a la 

consideración de lo psíquico y lo mental. 

-  La importancia metodológica de haber optado por un diseño de investigación exploratorio 

descriptivo transeccional, y la triangulación de tipo múltiple, que permite combinar en una misma 

investigación, diferentes estrategias, perspectivas teóricas y fuentes de datos a partir de diversos 

instrumentos para aproximarse a la muestra de 346 empleados no docentes de la UNLP.  

- Tener presente que los RPST es una temática que al ir cobrando visibilidad y tender hacia una 

concientización de los mismos, pensarlos en las situaciones laborales de cada uno, despierta 

sensaciones y sentimientos disímiles. Así, por medio de un diseño de investigación como el que se 

planteó, es difícil de contener o acompañar la situación. Por eso, se ha pensado en la pertinencia 

de un proyecto de extensión que permita que el colectivo de trabajadores contara con un espacio 

de contención, reflexión e intercambio de sus situaciones laborales diferentes trabajadores 

El proyecto de investigación sigue trabajando sobre la temática pero se cuentan con ciertos 

resultados parciales. Los mismos han sido producto del análisis de datos de técnicas de corte 

cualitativo. Se puede mencionar como problemáticas detectadas: la nominación como “no 

docentes”, situaciones variables de intensidad de trabajo, exigencias emocionales, malos vínculos 

sociales y violencia laboral, reconocimiento de su trabajo como principales temáticas en relación a 

los RPST. En cuanto a las consecuencias del trabajo sobre su salud, los sujetos han señalado 

contracturas, tensión muscular, cefaleas y elevación de la presión arterial. 
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