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Editorial

Buenas noticias: terminamos el año cumpliendo con las metas que nos 
habíamos propuesto en abril. Decíamos en el boletín anterior que podía-
mos dar cuenta de “la consolidación de un grupo de trabajadores que 
junto a un equipo técnico de profesionales en el tema y el impulso del 
CEFS y de la FeTIA, han asumido la responsabilidad de intervenir, desde 
sus organizaciones, para la mejora de sus condiciones de trabajo”. Esto 
quedó reflejado en el último taller que hicimos a principio de este mes 
de diciembre donde cerramos el ciclo con algunos temas importantes 
que faltaban como el de ergonomía y profundizamos en las herramien-
tas metodológicas que cada sector se apropia para planificar la tarea por 
venir en su organización.

Terminamos contentos, emocionados, “en red”, reconociéndonos como un 
grupo humano que se potenció en el trabajo común, que supo integrarse, 
que se reconoce capaz de asumir  una tarea importantísima como es la de 
impulsar en su propia organización la necesidad de intervenir para cuidar 
su salud y la de sus compañeros. 

Sabemos que falta mucho por hacer y por aprender, tendremos herra-
mientas –algunas de ellas están en proceso-, y este Boletín electrónico 
es una de ellas. Un recurso para  no sólo leerlo, sino también difundirlo, 
estudiarlo con otros/as, aprovechar los vínculos con otras herramientas u 
otras experiencias, en definitiva: “ponerlo en valor”. Nos da pie para inves-
tigar y estudiar más. Y también participar en él, aportando experiencias 
y buenas prácticas. 

Es lo que hicieron los compañeros del SUTNA que participaron de los talle-
res, experiencia que recogemos en este número 3. También trabajadores 
de la educación –a quienes agradecemos su participación en los talleres-, 
nos acercan sus logros y experiencias, que si bien refieren a su sector, son 
válidas para otros.  Las iremos resumiendo y trabajando para los próximos 
números. Ésa es la idea, insistimos, hacerlo entre todos. 

En este Boletín también incursionamos en temas que las nuevas modalida-
des de trabajo provocan. Temas conflictivos y que afectan a la salud de los 
trabajadores, como son la drogadicción y la violencia laboral. Apenas nos 
asomamos a estas problemáticas. El propósito es provocar la reflexión, el 
debate, la investigación y en definitiva, tomar el tema en nuestras manos e 
intervenir para encontrar el mejor abordaje, que siempre será la prevención.

Ha sido sin duda un año productivo. Vamos por más!

Les deseo Felices Fiestas en nombre del equipo del CEFS.

      Norma Díaz
      Coordinadora del Proyecto: 
      CEFS-DGB Bildungswerk
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Buenas prácticas en el SUTNA   

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA),  en 
conjunto con la Obra Social del Personal de la Industria del Neumático 
(OSPIN),  llevó a cabo un trabajo de investigación auspiciado y financiado 
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la posible relación entre la actividad 
de fabricación de neumáticos, y determinadas lesiones músculo esqueléti-
cas -en especial de columna, hombro y rodillas-, entre el conjunto de los 
trabajadores observadas  a partir de la elevada tasa de estudios de diag-
nóstico por imagen superiores a los de la población general. 

En dicha investigación se trabajó sobre la hipótesis de la  existencia de 
una asociación entre las mayores posibilidades de sufrir lesiones músculo  
esqueléticas por parte de los trabajadores que desempeñan tareas labora-
les en la industria del neumático, como consecuencia de las características 
que asumió el proceso productivo entre los años 2002 y 2010. Para ello 
se realizó un estudio cuantitativo de carácter descriptivo que consistió 
en la comparación entre tasas de uso de estudios de diagnóstico vincula-
dos a las dolencias citadas para la población expuesta y no expuesta. Se 
tuvo en cuenta la evolución de las tasas en el período analizado y para 
trabajadores de distintos grupos de edad. Además se realizó un análisis 
descriptivo de las posiciones laborales ocupadas por los trabajadores que 
presentaron estudios patológicos con el objetivo de dar cuenta en qué 
medida realizar distintas tareas afectó las posibilidades de sufrir trastor-
nos músculo esqueléticos. 

Es importante aclarar que por características del proceso productivo refe-
rimos a los movimientos específicos realizados por los trabajadores del 
neumático en el proceso de armado de los mismos. Estos movimientos 
tienen características particulares, sea repetición, levantamiento de peso 
extremo, etc., dependiendo de la parte del proceso que se observe. 
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La conclusión de dicha investigación arroja la existencia de regularidad 
empírica entre lesiones y exposición, reafirmando la hipótesis de la rela-
ción entre proceso productivo y lesiones, siendo estas particularmente 
visibles en el sector de Armado de Cubiertas. La frecuencia de las lesio-
nes ha sido considerablemente mayor para la población expuesta, siendo 
aún superior  en los períodos de mayor producción de neumáticos; ello 
es atribuible a actitudes físicas inadecuadas, con predominio  en ciertos 
puestos de trabajo.

Los resultados conducen a realizar  propuestas destinadas a prevenir 
lesiones o a su diagnóstico temprano, sobre todo mediante estudios de 
diagnóstico por imagen previos al ingreso, cambios de tareas, tras ausen-
cias prolongadas al trabajo,  y antes del egreso, junto con otras medidas 
de prevención, que deberían mediatizarse con los instrumentos adminis-
trativos que correspondan. 

Este tipo de trabajos , que se desarrollan desde las organizaciones de los 
trabajadores en conjunto con técnicos especializados, da cuenta de cuánto 
se puede intervenir en la prevención de riesgos, con información real y 
concreta que los trabajadores solemos tener a nuestro alcance. 

La SRT tiene líneas de cooperación para este tipo de investigaciones, visita 
la página e infórmate: www.srt.gob.ar 

Los trabajadores aportan lo suyo 

El SUTNA es uno de los pocos sindicatos nacionales que cuentan con 
Comisión Mixta de Salud Laboral por Convenio Colectivo. Es un logro del 
sindicato que tras una buena negociación con las empresas logró este 
derecho y está trabajando con sus delegados y técnicos especializados 
en dar mayor participación a los trabajadores en la tarea de prevención. 

Claro que este trabajo no es fácil, es común que los delegados se encuentren 
con la indiferencia del resto de sus compañeros sobre esta problemática. 
Jorge “Chino” Sosa, delegado del SUTNA de comisión mixta y salud labo-
ral de una de las fábricas de neumáticos nos cuenta de la estrategia que 
se dio para hacer llegar la información a las bases.

“Muchas veces -dice “el Chino”-, nos encontramos con dificultades para infor-
mar y difundir la importancia de la participación de todos en esta tarea, 

http://www.srt.gob.ar
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de modo que aprovechamos que la empresa, en respuesta a la existencia 
de la CM y a la mayor intervención de los delegados, comienza a capaci-
tar a su personal en seguridad. Lo realiza todos los días por grupos con 
diferentes temarios, uno diferente cada día. Son veinte temas como por 
ejemplo: trabajo en altura, riesgo eléctrico, salidas de emergencia, elemen-
tos de protección personal, etc. Estas charlas duran unos 15’, y al finalizar 
se firma un libro de actas con los datos de los compañeros presentes.   

-Qué hicieron entonces? 

-Habíamos elaborado en el sindicato un folleto con información básica 
sobre este tema para difundir entre los trabajadores. Nos costaba... de 
modo que ante esta iniciativa de la empresa se nos ocurre la idea de 
participar en esas charlas, hablo con el encargado de la capacitación y le 
comento que tengo información para entregarle a los compañeros y que 
puedo aportar a la charla en concientización y prevención de accidentes. 
Entonces acuerda con los capacitadores y expone unos minutos al final de 
las charlas, su experiencia en comisión mixta y le hace entrega en mano 
a cada uno de los compañeros el folleto.

Esta estrategia facilitó que pudiera entregar los folletos con nuestra con-
cepción sobre el tema y que mis compañeros tomaran conciencia en salud 
laboral, prevención y el trabajo que realizan las comisiones mixtas desde 
el punto de vista del trabajador”. 

Sin duda una “buena práctica” que nos puede inspirar iniciativas 
provechosas.
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No es lo mismo proteger que 
prevenir1  

Proteger se trata de resguardar a una persona de un peligro o perjuicio, 
mientras que Prevenir es  preparar y disponer con anticipación lo necesa-
rio para un fin. Anticiparse a un inconveniente.

Por tanto, cuando se usa la protección es por no haber podido evitar el 
riesgo en su origen, con lo que la persona ha de convivir con el factor de 
riesgo utilizando medidas de protección colectiva o individual (protección 
personal). Por ejemplo, una red tipo tenis o una barandilla de seguridad en 
un andamio es un equipo de protección colectiva, mientras que un arnés o 
un cinturón de seguridad es un equipo de protección individual o personal.

La protección personal tiene por objeto interponer una última barrera 
entre el riesgo y el trabajador mediante equipos que deben ser utiliza-
dos por él. Por definición, no evita el riesgo y su función preventiva 
es muy limitada. Además implica una mayor incomodidad, es mucho 
menos eficaz que la protección colectiva y en cierto sentido transfiere al 
trabajador la responsabilidad de evitar un riesgo que debió ser contro-
lado por el empresario. Por ello, desde el punto de vista sindical, solo es 
aceptable cuando (y mientras) no es posible eliminar el riesgo mediante 
medidas eficaces de protección colectiva o como un medio complementa-
rio de dichas medidas. Nunca será una buena solución la que contemple 
solo la protección personal. 

1 Fuente. La Prevención de Riesgos en 
los lugares de Trabajo. Guía para una 
intervención sindical. ISTAS-CC.OO.
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Los equipos de protección Personal (EPP) suelen ser rechazados por las 
personas debido a la incomodidad que generan. Este rechazo espontáneo 
juega en contra de la eficacia de la medida y es un argumento más a favor 
de limitar al máximo el uso de los EPP. 

El delegado sindical debe combatir la tendencia patronal a priorizar 
la protección personal sobre la colectiva. Sin embargo, debe insistir en 
la necesidad de usar la protección personal, a pesar de todos sus defec-
tos, mientras se esfuerza por conseguir una solución mejor. 

Cuando están en juego la vida y la salud de las personas, es mejor una 
solución pobre que ninguna solución. 

¿Cuándo hay que usarlos? 

Los EPP actúan sobre la persona expuesta a un riesgo, no se centran en 
el origen del mismo, sino en el trabajador. Por tanto, no eliminan los ries-
gos, sino que pretenden minimizar sus consecuencias. 

Deben utilizarse cuando los riesgos no se pueden evitar o no pueden 
limitarse suficientemente mediante técnicas de protección colectiva o 
introduciendo cambios en la organización del trabajo. 

También en caso de exposiciones de muy corta duración, para realizar 
controles puntuales o mediciones de supervisión. Hay otras ocasiones en 
que puede ser útil y aceptable el uso del EPP para proteger de exposi-
ciones esporádicas o para reducir los efectos de situaciones accidentales 
de emergencia. 

Puede ser una medida aceptable si se aplican como métodos complemen-
tarios de la protección colectiva, a la que en ningún caso deben sustituir, 
mientras se buscan e instalan soluciones definitivas. 
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Cuando existe un riesgo se deberían adoptar, por este orden, las medi-
das siguientes: 

1. Evitar el riesgo (por ej. sustituir una máquina ruidosa). 

2. Controlar el riesgo en origen (por ej. cerramiento antirruido). 

3. Proteger a la persona (por ej. protectores auditivos). 

Esta es la pauta de actuación que los trabajadores debemos hacer cumplir 
a los empresarios para hacer efectivo su deber de prevención insistiendo, 
una vez más, en que las medidas colectivas deben ser prioritarias respecto 
a las de protec-ción personal, cuya utilización viene siempre condicionada 
a que los riesgos no puedan evitarse de otra forma.  

Por tanto, la necesidad de un EPP se justifica cuando: 

.1 Es imposible eliminar el riesgo. 

.2 Es imposible instalar una protección colectiva eficaz. 

.3 Existe un riesgo residual tras haber instalado la protección colectiva. 

En cualquier caso, la decisión de utilizar un EPP debe estar precedida de 
una evaluación del riesgo y de la justificación de que no existen alterna-
tivas técnicas u organizativas para evitarlo. Todo ello debe ser objeto de 
información, consulta y participación de los  trabajadores a través de sus 
representantes sindicales. 

Por otro lado, los EPP deben ser provistos por el empleador y en algunas 
categorías tienen que estar certificados por uno de los dos únicos entes 
certificadores reconocidos por la Secretaría de Comercio en la Argentina: 
IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) y UL (Underwri-
ters Laboratories).

Es bueno consultar:

Listado de Elementos de Protección Personal Certificados.

Registración de entrega de Elementos de Protección Personal y de 
Ropa de Trabajo. 

La Resolución SRT 299/2011 crea el formulario de registro de entrega de 
elementos de protección personal y ropa de trabajo que debe ser com-
pletado por el responsable de higiene y seguridad o por la ART según 
corresponda, y suscripto por el trabajador.

Formulario e instructivo para el registro de entrega de elementos de pro-
tección personal y ropa de trabajo.

También tienes este video: https://www.youtube.com/watch?v=vkV6Q6BEwmU

http://www.srt.gob.ar/images%5Cpdf%5Clistado_EPP_certificados_al_mes_de_OCTUBRE_2014_web.xls
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180669/norma.htm
http://www.srt.gob.ar/pdf/FormularioEPP.xls
http://www.srt.gob.ar/pdf/FormularioEPP.xls
http://www.youtube.com/watch?v=vkV6Q6BEwmU
https://www.youtube.com/watch?v=vkV6Q6BEwmU
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Discriminación y violencia 
de género en el mundo del 
trabajo

25 de noviembre 
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

Vivimos en una sociedad atravesada por el 
machismo. La organización social basada en 
la supremacía masculina segrega, discrimina y 
maltrata a la mujer. Esta organización nos atra-
viesa de tal modo que llegamos a naturalizar 
este proceso y a vivirlo como “normal”.

Este modelo social solo puede ser cambiado si 
trabajamos entre todos y todas por una desna-
turalización de dichos procesos, pensándolos, 
estudiándolos, debatiéndolos y generando 
conciencia.

Por eso, cada 25 de noviembre la comunidad 
mundial se moviliza para que la problemática 

se visualice y nazca un compromiso de cambio 
social. Esta fecha fue elegida, desde la década 
de los ochenta, en memoria de las tres herma-
nas Mirabal (Las Mariposas) -activistas políticas 
de la República Dominicana-, que el 25 de 
noviembre de 1960, después de ser encarcela-
das, violadas y torturadas, fueron brutalmente 
asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo. 
En 1999, la Asamblea General de Naciones Uni-
das, mediante la Resolución 54/134, declaró el 
25 de noviembre como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Violencia contra las mujeres en el trabajo 

En los últimos años, los estudios sobre las condiciones de trabajo han 
puesto en evidencia una incidencia creciente de los problemas de salud 
relacionados más con factores psicológicos que con causas físicas. La vio-
lencia  psicológica está constituida por distintas formas de violencia, como 
son el acoso  sexual y moral. Y esta situación se agudiza en las mujeres 
trabajadoras que evidentemente están en especial riesgo de violencia en 
el  medio laboral. 

Las razones para explicar este fenómeno son varias. En primer lugar, las 
mujeres  están más presentes en muchas de las ocupaciones de «alto 
riesgo» (enseñanza, trabajo social, enfermería y otros trabajos de atención 
sanitaria, entidades bancarias, tiendas, hoteles, restaurantes y fábricas) y 
en trabajos con bajos ingresos y en puestos  jerárquicamente inferiores, 
mientras que los hombres predominan en aquellos mejor  pagados, los 
de mayor reconocimiento y puestos de supervisión. 

Por otro lado, las difíciles condiciones de trabajo (sobrecarga, ritmo intenso, 
etc.), los diversos aspectos del contexto de trabajo (trabajo informal 
particularmente grave en mujeres y jóvenes, etc.) y algunos elementos rela-
cionados con la organización del trabajo (formas de  gestión que fomenten 
la competitividad entre los empleados, etc.) influyen y hasta incentivan la 
violencia contra las mujeres. 

Un problema oculto 

En el mercado de trabajo actual, cada día más global y competitivo, los 
factores  asociados con la violencia en el ámbito laboral son cada vez más 
comunes. Según la Organización Mundial de la Salud, los esfuerzos para la  
recopilación de datos que midan el alcance y la magnitud de la situación 
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de violencia y acoso contra las mujeres, se ven obstaculizados por una 
serie de factores, entre ellos: 

a) la influencia de las normas sociales y culturales en la determinación de 
lo que constituye la violencia, lo que impide un consenso universal sobre 
una  definición de violencia contra la mujer y,  

b) los cambios en las tasas de denuncias  por violencia según la definición 
utilizada, la forma en que se hacen preguntas, el tipo de población obje-
tivo, y el contexto de la entrevista (intimidad, familiaridad del ambiente, 
etc.). Por tanto, la violencia y el acoso son entendidos en general  como 
«fenómenos ocultos», lo cual hace que sea difícil ser consciente de ellos. 
Como resultado, no se reconocen y por lo tanto, no se informa de muchos 
incidentes graves de violencia y acoso. 

A nivel individual, el sufrimiento y la humillación que aparecen como con-
secuencia de haber sufrido violencia y acoso suele llevar a las afectadas a 
una falta  de motivación, pérdida de confianza, reducción de la autoestima, 
depresión, ira, ansiedad e irritabilidad. De la misma manera que el estrés, 
estos síntomas tienden a  convertirse en enfermedades físicas, trastornos 
mentales y aumento del consumo de sustancias. Esto puede desencade-
nar accidentes de trabajo, invalidez e incluso suicidio. 

En el ámbito laboral, la violencia causa, inmediatamente y a largo plazo, 
una interrupción de las relaciones interpersonales, de la organización del 
trabajo y del ambiente  de trabajo global. El costo directo del trabajo 
perdido y de las medidas de  seguridad que deben ser mejoradas, recae 
directamente en los empresarios. También los empresarios deberían pensar 
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en los costos indirectos que les representa la disminución de la eficiencia 
y la productividad, la pérdida de la imagen  de la empresa y una reduc-
ción en el número de clientes. 

A nivel comunitario, los costos de la violencia comprenden la atención de 
la salud, incluida la mental; los costos de rehabilitación a largo plazo para 
la reintegración de  las mujeres víctimas; los costos de desempleo y de 
formación para aquellas mujeres  que pierden sus empleos como resul-
tado de esa violencia; la discapacidad y los costos  de invalidez, cuando 
la capacidad de trabajo de las mujeres víctimas está afectada . 

En conclusión, para superar estas formas discriminatorias se debe analizar 
la equidad de género como estrategia en el mundo del trabajo porque la 
integración permite el desarrollo práctico. 

Las organizaciones sindicales tienen mucho para hacer, integrando 
políticas, programas y proyectos, campañas de sensibilización, propues-
tas de opciones ocupacionales diversas, reparto de responsabilidades, 
corresponsabilidad doméstica y planificación sensible del género, 
mediante acciones específicas.

https://www.youtube.com/watch?v=lSqj3IxbcJE

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article49

Campaña organizada por la Secretaría de 
Igualdad de Género de APA, Asociación 
del Personal Aeronáutico.

https://www.youtube.com/watch?v=lSqj3IxbcJE
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article49
https://www.youtube.com/watch?v=lSqj3IxbcJE
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Las drogadicciones2 
Un problema de salud 
La salud o la pérdida de salud  está ligada a los estilos de vida, el entorno 
ecológico, las condiciones  de empleo y trabajo, y la distribución solidaria 
de los recursos socioeconómicos, así como el acceso a ellos en términos 
de igualdad. Con esta premisa definimos el problema de la drogodepen-
dencia o drogadicción, como un problema de naturaleza multicausal que 
interfiere en las condiciones necesarias para el mantenimiento y desarrollo 
de la buena salud. Así, la  drogadicción afecta seriamente a la salud indi-
vidual, pero también produce desestructuración social, genera fenómenos 
de exclusión y constituye una llamada de atención sobre los contextos en 
que se  produce o mantiene. Es necesario aproximarnos al problema del 
uso inadecuado de alcohol y otras drogas con una mirada global capaz 
de entrar en las causas aplicando una política preventiva y compaginarla  
con la de defensa de los derechos que asisten a los trabajadores afectados 
de drogadicción. No es un suceso repentino, es un proceso que atraviesa 
el uso y el abuso; en este proceso existe una interrelación entre la per-
sona, la sustancia y su entorno personal y sociolaboral, por tanto no solo 
está implicado el consumidor, sino también el contexto; en este sentido, 
la responsabilidad a la hora de intervenir tanto en las  causas como en 
las consecuencias es compartida. La aplicación de una  política preven-
tiva planificada y mantenida tendrá como objetivo quebrar este proceso. 

¿Dónde están los riesgos? 

Factores de riesgo 

En relación a los factores de riesgo de origen laboral conviene clarificar 
que en este problema se confunde este riesgo con uno de origen  perso-
nal –llamado factor humano–. Pero determinados riesgos son de origen 

2 Fuente: La Prevención de Riesgos 
en los lugares de Trabajo. Guía para 
una intervención sindical. ISTAS-
CC.OO.
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laboral y determinan una respuesta humana; si no lo tenemos en  cuenta, 
perderemos la oportunidad de buscar el riesgo en origen.

Tenemos condiciones de trabajo que actúan como factores de riesgo  
propiciando el uso de sustancias con la finalidad de adaptarse a dichas 
condiciones, este uso llamado adaptativo va a fijar pautas de consumo 
arriesgado con alta probabilidad de convertirse en pautas dependientes 
de consumo de alcohol y/o drogas. 

En estudios realizados sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
ámbito laboral,  se aprecia una relación entre consumo de alcohol y dro-
gas y condiciones de trabajo, siendo el trabajo penoso y peligroso, el alto 
rendimiento y el agotamiento y estrés donde se observa mayor relación. 

Acción sindical 
La prevención como respuesta organizada  

La propia naturaleza del acto de prevenir es la anticipación, y esto nos  
lleva inevitablemente a entrar en las causas del problema que queremos 
evitar. Las causas de la drogodependencia están relacionadas siempre con 
las personas que consumen, con la sustancia y con el contexto personal 
social y laboral donde se va produciendo el problema. 

Las medidas preventivas atenderán tanto a las creencias y conocimientos 
que los trabajadores tienen de los efectos del uso de sustancias  como al 
análisis de las condiciones de trabajo que provocan pautas de  consumo 
arriesgadas. 

La prevención es fundamental en nuestro trabajo sindical en drogadic-
ciones; no obstante, por las características que tiene este problema, es 
necesario proponer un “plan integral” que incorpore también medidas de 
asistencia y reinserción. 

Estamos ante un problema complejo, que plantea dificultades a la hora 
de establecer relaciones causales entre condiciones de trabajo y consumo 
dependiente  debido a que el origen y desarrollo de este problema es mul-
ticausal; no  obstante, sabemos que determinadas condiciones de trabajo 

–según hemos detallado anteriormente– mantienen una relación significativa 
con estos consumos y actúan como factores de riesgo de origen laboral. 
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Además de esta dificultad, también nos encontramos con que la forma de 
actuar, desde la dirección de las empresas, frente a este problema  es con 
medidas disciplinarias, de hecho estas medidas se reflejan en  los conve-
nios en el apartado de faltas y sanciones. 

Aún conociendo las dificultades, debemos intervenir, desde ya que es una 
tarea de los delegados de prevención dentro  de las tareas de control y 
observación de las condiciones de trabajo.

Todos debemos marcarnos el objetivo de incorporar este problema a nues-
tras tareas porque estamos frente a un problema de salud con riesgos en 
el trabajo. 

Otros recursos 

Teniendo en cuenta esta problemática es interesante saber, que el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  de la Nación se ha diseñado un 
procedimiento de intervención/derivación gratuito, basado en los siguien-
tes principios:

1º- Todo trabajador tiene derecho a que se respete su integridad física y 
moral, no debiendo ser sometido a tratos degradantes, humillantes ni dis-
criminatorios por su situación.

2º- Los trabajadores  tienen derecho a una protección eficaz y efectiva en 
materia de seguridad y salud  en el trabajo, entendiendo por ésta el estado 
de equilibrio entre  el bienestar físico, mental y social, por tanto las lesio-
nes y patologías de carácter psíquico y/ o físico están integradas dentro de 
la obligación de protección que corresponde al empresario y/o empleador.

3º- Los trabajadores que se consideren en situación de adicción dispon-
drán de asesoramiento integral, de la manera más beneficiosa posible para 
todas las partes  implicadas.

Consultar: http://www.trabajo.gob.ar/adicciones/

http://www.trabajo.gob.ar/adicciones/
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Glosario 
Carga Mental

Es el nivel de actividad mental necesario para desarrollar un trabajo. 
Puede aparecer cuando el trabajo demande la realización de tareas 
simultáneas, niveles altos de concentración o tareas de memorización. 
Se debe valorar, la cantidad y calidad del trabajo realizado, los aspectos 
fisiológicos y observar los indicadores de comportamiento del trabajador.

Factores de riesgo psicosociales son aquellos factores de riesgo para 
la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan 
respues¬tas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 
(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo 
(restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la 
creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alco-
hol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que 
son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser precurso-
ras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia 
y duración.

Acoso moral (mobbing). Entendemos por mobbing el comportamiento 
negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos a 
causa del cual el afectado es objeto de comentarios negativos, críticas, 
aislamiento, difusión de rumores o ridiculización en forma reiterada, de 
modo directo o indirecto, por un tiempo prolongado. 

El mobbing se da en ambientes propicios para su desarrollo. Se favo-
rece en ambientes laborales con escasas estrategias para la resolución 
de conflictos y falta de conciencia sobre el acoso moral y sus conse-
cuencias. Es frecuente en los lugares de trabajo donde la gestión se basa 
en tácticas de acoso moral como un medio para despedir al personal, a 
pesar de la devastación, a veces mortal, que causa.

La intimidación (bullying) en el lugar de trabajo constituye un com-
portamiento ofensivo con actos vengativos, crueles, maliciosos o los 
intentos de humillar y dañar a una persona o grupo de empleados. Estos 
ataques negativos persistentes sobre el desempeño personal y profesio-
nal son normalmente impredecibles, irracionales e injustos. 

Los acosadores desacreditan sistemáticamente a su víctima, con el obje-
tivo de eliminar cualquier tipo de apoyo que la persona acosada pueda 
buscar más tarde. Destruye la reputación de la víctima delante de cual-
quiera que esté dispuesto a escuchar: compañeros de trabajo, gerencia, 
representantes sindicales, recursos humanos, etc. 

Violencia laboral

Abuso verbal: jurar, maldecir, insultar o utilizar un lenguaje en tono con-
descendiente. Comportamiento amenazador: golpear los muebles o las 
paredes, sacudir los puños, lanzar objetos o destruir objetos personales. 
Ataques físicos: empujones, golpes, dar patadas.

No tiene que ocurrir necesariamente en el propio lugar de trabajo. Puede 
suceder en cualquier lugar relacionado con las funciones laborales que 
se realicen fuera: conferencias, eventos sociales, ferias comerciales o lla-
madas telefónicas amenazadoras.
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