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CCT: Convenio Colectivo de Trabajo. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo.  

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

PSLT: Promoción de la salud en los lugares de trabajo. 
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2 INTRODUCCIÓN 
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El presente trabajo concierne al Proyecto Integrador Final realizado desde la cátedra 

de “Prácticas Profesionales Supervisadas”, dando comienzo de esta manera al proceso de 

construcción del Trabajo Integrador Final, imprescindible para la obtención de la Licenciatura 

en Psicología, de la Universidad Católica de Córdoba. 

La práctica que he realizado se inscribe en el contexto Organizacional Laboral, 

puntualmente en un Equipo de Salud Ocupacional, dependiente de una empresa de servicios 

públicos de la provincia de Córdoba. Cabe aclarar que se llevó a cabo durante el año 2021, 

bajo la modalidad híbrida, concepto que refiere a la combinación de encuentros presenciales y 

virtuales. Todo ello por el contexto que como ciudadanos debimos atravesar, caracterizado 

por una pandemia mundial.  

Con el objetivo de guiar a quien se encuentre enfrente del presente trabajo en su 

lectura el trabajo se esctructura de la siguiente manera. En una primera instancia se da a 

conocer el “Contexto de Prácticas” donde se expone lo que se entiende por Psicología del 

Trabajo y las Organizaciones, las actividades que al psicólogo en dicha área le competen y los 

diversos sentidos y significaciones que circulan en torno a conceptos como trabajo o 

trabajador. Posteriormente se expone el “Contexto Institucional” en donde se da cuenta de la 

institución donde las prácticas se llevaron a cabo; acto seguido se apunta el “Eje de 

Sistematización”, el cual refiere al proceso de habilitación para trabajo con riesgo que tiene 

lugar en una empresa cordobesa de gestión estatal. Luego de ello se presentan los “Objetivos” 

que se desprenden del eje de sistematización. A continuación, se expone la “Perspectiva 

Teórica” en donde se marcan los lineamientos fundamentales sobre los cuales se realiza el 

trabajo, además, de destacar aportes de distintos autores referentes del campo. A dicha etapa 

le sucede el apartado de la “Modalidad de Trabajo” utilizada, donde se profundiza sobre los 

distintos instrumentos y medios de los cuales me he servido para recabar datos e información 

y donde, además de ello, he registrado las implicancias éticas que la experiencia de práctica 

conllevó.  
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Posteriormente se expone el “Análisis de la experiencia”, el cual se divide, a su vez, 

en dos apartados, el primer subapartado se titula “Recuperación del proceso vivido”, donde se 

narra el recorrido transitado dentro de la institución de práctica. En dicha narración, el lector, 

no solo se encontrará con tiempos cronológicos, sino también, con tonalidades afectivas, 

interrogantes y reflexiones que me han atravesado y acompañado desde mi lugar de 

practicante. El otro de los subapartados es el “Análisis y síntesis de la experiencia”, donde se 

presentarán los sentidos extraídos de los datos y con ello se intentará responder a los diversos 

objetivos propuestos, resignificando a través del mismo el proceso vivenciado. Dicho 

apartado se estructura en cuatro secciones, la primera de ellas refiere a lo que es el proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo en sí mismo. La segunda de ellas ahonda sobre las 

estrategias e intervenciones que los profesionales integrantes del Equipo de Salud 

Ocupacional han desempeñado en lo que concierne al proceso de habilitación. Acto seguido y 

en lo que respecta a la tercera sección se expondrán los sentidos y representaciones que los 

profesionales le atribuyen al proceso. Finalmente, la última y cuarta sección versará sobre las 

vicisitudes atravesadas. He considerado pertinente aclarar que si bien he dividido el 

subapartado en cuatro secciones, en la experiencia de práctica todo ello sucedió de manera 

simultánea, por lo que se propone pensarlos en forma de espiral incluyéndose y 

retroalimentándose constantemente. Para concluir, se exponen las “Consideraciones finales” a 

las cuales se ha arribado.  
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3 CONTEXTO DE PRÁCTICAS 
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Para poder hablar de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones resulta 

imprescindible definirla. El Reglamento de Especialidades del Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba (s.f) la define como: 

 …la esfera de acción del psicólogo desarrollada en relación con la 

situación del hombre respecto del trabajo, especialmente la que se realiza en 

organizaciones y/o instituciones ligadas a la producción de bienes o servicios, 

privadas o públicas, ejerciendo su rol en relación de dependencia o como 

profesional independiente, con el objetivo de prevenir y promover la salud 

mental y el mejoramiento de la calidad de vida laboral (Capítulo 2, inciso 4).  

Definida así, le compete al psicólogo que se desempeña en esta área, distintas 

actividades. Según las Disposiciones para el ejercicio profesional de la Psicología (1984) el 

psicólogo inserto en el área laboral se encarga de: 

…la selección, organización, distribución y desarrollo del personal; 

evaluación de puestos y tareas; estudio de motivaciones, investigación y 

propuesta de sistemas de producción a través de los cuales el hombre encuentra 

un medio de realización creando el clima más favorable para la adecuación del 

trabajo al hombre; investigación de las causas psicológicas de accidentes en el 

ámbito laboral, y asesoramiento sobre la prevención de los mismos; la 

actuación sobre las tensiones de grupos propendiendo a prevenir, conservar y 

promover la salud psíquica de los integrantes de la institución laboral (Artículo 

3, inciso c). 

Resulta pertinente a los fines de contextualizar el área presentar un recorrido histórico 

ya que el hecho de conocer el pasado de la disciplina ayuda a entender el presente de la 

misma y las problemáticas o los avatares con los que se encuentra en la actualidad. Beléndez 
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(2002) nos dice que, en sus comienzos, a principios del siglo XX, esta psicología llevaba el 

nombre de Psicología Industrial debido a la importancia que se le asignaba a la valoración del 

rendimiento, a la productividad y a la eficiencia, todo ello por la psicología experimental 

imperante en aquella época. Una figura con gran notoriedad en este momento histórico fue 

Frederick Taylor, quien inmerso en este contexto, fuertemente mecanicista, y donde la 

finalidad a alcanzar era lograr la mayor eficiencia posible, buscaba que los trabajadores sean 

funcionales y productivos. Debido a la no incorporación de los aspectos emocionales e 

interpersonales, también presentes en el trabajo, la concepción vigente hasta el momento 

sufrió modificaciones. Así, llegada la década del treinta se impone el paradigma de las 

relaciones humanas, teniendo como principal referente a Elton Mayo. El mismo hace 

hincapié, como su nombre lo indica, en los elementos humanos y relacionales para la 

comprensión de las organizaciones y el trabajo. A partir del mismo la subjetividad del 

trabajador, es decir, como este vive, percibe y siente el trabajo empieza a tener importante 

notoriedad por sobre la concepción del trabajador como una máquina. Fue así como, en este 

contexto y momento histórico, comienza a estudiarse el rol que jugaba el trabajo en el 

crecimiento de una persona, además de estudiarse el comportamiento organizacional y las 

consecuencias que este conlleva.   

Llegada la década de los ochenta se producen transformaciones en las condiciones 

sociales y económicas, además de adquirir gran notoriedad en el campo del conocimiento la 

Teoría General de los Sistemas, teniendo ello implicancias en la concepción que se tenía hasta 

el momento del fenómeno del trabajo y de las organizaciones. Ahora se entendía a las 

organizaciones como sistemas complejos y abiertos, compuestos por diversos subsistemas 

interrelacionados entre sí, teniendo constante relación con el medio donde las mismas están 

insertas, concepción que aún sigue estando vigente (Beléndez, 2002).  

Por su parte, Rentería Pérez y Malvezzi (2018) proponen dejar atrás la mirada clásica 

de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, siendo esta una mirada uniformadora, 

que tendía a igualar u homogeneizar al trabajo y a las organizaciones, una mirada que excluía 

las diferencias, que no atendía a la individualidad, ni a la particularidad de cada sujeto o de 

cada colectivo humano, para sostener así una mirada pluralista de la Psicología del Trabajo y 

las Organizaciones, una mirada que permita alojar lo diverso, que reconozca y asuma las 

diferencias, una mirada en donde prime la coexistencia de realidades diversas.   

Así como la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones ha evolucionado y se la ha 

entendido de una particular manera dependiendo del contexto histórico y social, el concepto 
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de trabajo también ha ido transformándose. No se debe entender al mismo como un fenómeno 

fijo, estable, estanco, sino todo lo contrario, se lo debe entender como un fenómeno 

cambiante, dinámico y en permanente transformación. Da Rosa Tolfo, Chalfin Coutinho, 

Baasch y Soares Cugnier (2011) refieren que, en las sociedades antiguas, se consideraba al 

trabajo como castigo, como tortura, era una actividad repudiada, degradante y exclusiva para 

los esclavos. Hoy en día y tomando a Romero Caraballo (2017) se entiende que el trabajo no 

solo se circunscribe en el esfuerzo físico que la persona realiza para llevarlo a cabo, sino que 

en él se juegan múltiples significaciones y sentidos, en él las personas se subjetivizan, 

construyen su identidad, en él potencian sus habilidades y competencias, con él se refuerza la 

capacidad instituyente del ser humano, son espacios que le dan a las personas la posibilidad 

de interactuar, de formar redes y lazos, de ser con otros.  

En cuanto al concepto de significado del trabajo, este “…varía a lo largo de la vida, 

dependiendo de la socialización respecto a las distintas variables situacionales y de los roles 

que se adoptan durante el ciclo tanto laboral como vital” (Wright. et al, 1978, citado en 

Romero Caraballo, 2017, p.128). Dicha frase refiere que el significado del trabajo que una 

persona tiene se configura por las experiencias laborales que realiza, por su sistema de 

creencias, incluso por expectativas y deseos que la persona tiene, enmarcados todos estos 

elementos en un contexto histórico y social determinado. Según como uno valore al trabajo, 

según cómo uno se comprometa con él, según las creencias que un individuo tiene respecto 

del mismo, le va a atribuir a este un significado particular. Romero Caraballo (2017) toma de 

Blanch (1990,1996,2006) la diferenciación de dos contextos para explicar el significado del 

trabajo, por un lado, el macro contexto, caracterizado por aspectos sociales, políticos, 

jurídicos y económicos, y, por otro lado, el mico contexto, caracterizado por la tarea que se 

realiza, las características de la misma o el tipo de contratación que la persona tiene.  
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4 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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El Equipo de Salud Ocupacional forma parte de un contexto más amplio, 

puntualmente forma parte de una empresa de servicios públicos de la provincia de Córdoba. 

Esta última, al ser una empresa de carácter público, a su vez, depende del Ministerio de Obras 

Públicas de la Provincia de Córdoba. La misma nace en 1953 y desde aquel entonces se 

dedica a la generación, distribución, transporte y comercialización de energía eléctrica en todo 

el territorio provincial, lo que la empresa define como una de sus principales fortalezas. Sus 

servicios llegan de manera directa al 70% de la población provincial y en cuanto al 30% 

restante es vendido a diversas cooperativas de la provincia, siendo clientes mayoristas de la 

misma.  

De acuerdo a un documento brindado por la institución (Documentación Institucional 

1, s.f) el objetivo principal de la empresa es “acompañar a Córdoba en su crecimiento… 

Nuestra fuerza es la gente” (p.5). Es por ello, que la empresa persigue que todos los habitantes 

del territorio provincial, independientemente del sector social al que pertenezcan, cuenten con 

el servicio que la empresa presta, apelando, además, al crecimiento, desarrollo y evolución de 

la misma. En cuanto a su misión refiere ser “una empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades esenciales de la vida en sociedad, mediante la prestación de servicios que 

mejoran la calidad de vida e integran a todos los sectores sociales” (p.7). Por último, se 

destacan como valores el brindar servicios de calidad, la importancia que le otorga a la 

innovación tecnológica, el hecho de ofrecer respuestas adecuadas frente a situaciones críticas 

y el ser respetuosa con el medio ambiente. 

Respecto al organigrama de la empresa, es decir, aquella herramienta que le permite a 

uno observar la estructura de la misma y cómo se distribuyen los roles y funciones, la empresa 

tiene como autoridad máxima al directorio, compuesto por un presidente, un vicepresidente y 

un vocal, siendo asesorada por asesores técnicos y por cuatro unidades asesoras. Del 

Directorio depende la Gerencia General, de la cual se desprenden las distintas gerencias, 

dentro de ella la Gerencia de Personal y Mejora Continua, de la cual depende el Equipo de 

Salud Ocupacional (Imagen 1).  
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Imagen 1: Organigrama de la empresa de servicios públicos de la provincia de Córdoba. 

Fuente: Elaboración propia a partir de una comunicación personal del Equipo de Salud 

Ocupacional. 

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de la institución, aprobado en el mes de julio 

de 1975 y que se encuentra regulado por la Ley Nacional 14.250 de Convenios Colectivos de 

Trabajo, regula las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores afiliados a los 

diferentes sindicatos. El Convenio cuenta con 92 artículos, donde cada uno específica y 

desarrolla un tema, entre los que destaco, el ingreso del personal, el personal en condiciones 

de jubilarse, la capacitación del personal, el cómputo de antigüedad, las normas para cubrir 

vacantes, entre otros. Enfatizo la categorización a la que apela el Convenio ya que cada 

trabajador ocupa una categoría, en función de la tarea que desarrolla y la antigüedad con la 

que cuenta, existiendo un total de dieciocho categorías, siendo la categoría dieciocho la 

categoría superior. Quiero dar cuenta, además, que existen trabajadores fuera de escalafón, 

formando parte de esta categoría el personal superior de la empresa (Documentación 

Institucional 2, 1975).  
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4.1 EL EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y SU HISTORIA… 

 

 

En los primeros años de la década del 2000 un grupo de profesionales de la empresa 

observa como problemática el consumo de alcohol en los trabajadores. Este equipo de trabajo 

si bien tenía la particularidad de estar conformado por distintas disciplinas, tales como, 

médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, tenía una marcada dependencia del 

saber médico lo que ocasionaba que se tengan marcadas dificultades para integrar lo que cada 

disciplina proponía ya que cada una de ellas planteaba la forma de entender el fenómeno sin 

miramiento de lo que las otras disciplinas entendían por él. Tras esta dificultad se acentuó la 

necesidad de crear un espacio que sostuviera una concepción integral de la salud, además de 

ver al trabajador como sujeto de derecho y que además se apoyará en la importancia del 

trabajo en equipo, es así como surge, en marzo del año 2004 el Equipo de Salud Ocupacional, 

“...cuya misión principal era y aún es, mejorar y promover la calidad de una vida laboral y del 

medio ambiente de trabajo, lo que redunda en beneficio de una mejor integración socio 

familiar y de mayor productividad laboral” (Equipo de Salud Ocupacional, comunicación 

personal).  

Actualmente es un equipo integrado por siete psicólogos, que defienden una mirada 

integral de la salud, una concepción de trabajador como sujeto de derecho, y adhieren a la 

noción de salud-enfermedad como proceso, de ahí que sostengan que la ausencia de 

enfermedad no es sinónimo de salud. Esta manera de significar la realidad, lleva al equipo a 

alojar las diversas demandas que reciben, excediendo estas la problemática del consumo, 

problemática por la cual el equipo surgió. Para dar respuestas a todas ellas el Equipo de Salud 

Ocupacional trabaja junto con las familias de los trabajadores, con otras áreas de la empresa o 

con instituciones externas, tales como el Centro Gigena Parker, la Comisión Tripartita de 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el ámbito laboral o la Mesa de 

Enlace de las adicciones en el ámbito laboral, siendo estas dos últimas dependientes del 

Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones.  

El Equipo de Salud Ocupacional está a disposición de todos los trabajadores de la 

organización, independientemente del nivel jerárquico que estos ocupen dentro de la empresa. 

Tampoco se hace distinción por el lugar de residencia del trabajador, este puede encontrarse 

en la ciudad de Córdoba, desde donde presta sus servicios el equipo, como en el interior de la 

provincia e igualmente tener la posibilidad de que su palabra sea alojada ya que el equipo 
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ajusta cada intervención a las problemáticas que se presentan intentando dar respuesta a todas 

ellas. Independientemente de los trabajadores que acuden, cada uno de ellos con su 

problemática, se caracterizan por ser un equipo donde la palabra circula y donde se apela a la 

toma de decisiones en conjunto.  

En su cotidianeidad el Equipo de Salud Ocupacional lleva a cabo diferentes 

actividades, tales como entrevistas de habilitación para trabajos con riesgo, entrevistas de 

recalificación laboral, entrevistas de seguimiento de licencias por motivos de salud mental, 

intervenciones grupales en sectores de trabajo con diferentes conflictivas laborales evitando 

que dichas situaciones sean perjudiciales para la salud de los trabajadores, reuniones con 

personal jerárquico de la empresa o con instituciones externas, entrevistas para brindar 

licencias sin goce de sueldo y además de todo ello, brindan capacitaciones a diferentes 

sectores de la empresa, incluyendo dentro de una de sus temáticas la detección, identificación 

y valoración de los factores protectores y de riesgo en el trabajo.  
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5 EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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 “El proceso de habilitación para trabajo con riesgo como dispositivo para la prevención y 
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6 OBJETIVOS 
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6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

● Analizar el proceso de habilitación para trabajo con riesgo como dispositivo 

para la prevención y promoción de la salud ocupacional realizado en una 

empresa cordobesa de gestión estatal. 

 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

● Describir el proceso de habilitación para trabajo con riesgo realizado entre los 

meses de abril y octubre del año 2021 en una empresa de gestión estatal.  

● Caracterizar las estrategias e intervenciones que los psicólogos del Equipo de 

Salud Ocupacional han desempeñado en el proceso de habilitación para trabajo 

con riesgo. 

● Explorar los sentidos que los profesionales del Equipo de Salud Ocupacional le 

atribuyen al proceso de habilitación para trabajo con riesgo realizado entre 

abril y octubre del año 2021. 

● Identificar las vicisitudes surgidas en el proceso de habilitación para trabajo 

con riesgo realizado por los profesionales del Equipo de Salud Ocupacional. 
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7 PERSPECTIVA TEÓRICA 
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El concepto de trabajo está inundado por la paradoja, por un lado, puede llevar a la 

persona a percibirse como valiosa, como alguien que ocupa un lugar en el mundo y 

contribuye al mejoramiento del mismo, pero puede llevar también a niveles grandes de 

angustia, preocupación, desasosiego, generando todo ello daños en la salud de los sujetos. Es 

decir, en la actualidad, conviven condiciones laborales adecuadas con aquellas condiciones 

deficitarias y en las que no entran en consideración la importancia del bienestar de los sujetos 

en la productividad de una organización, convive lo innovador con lo ya instituido, la 

búsqueda de la mejora con la permanencia del statu quo, la capacidad de cambio con la fijeza, 

el esfuerzo de adaptarse a lo emergente con los desequilibrios que ello conlleva, en fin, 

convivimos en un juego de luces y contraluces.  

 

 

 

7.1 RIESGOS LABORALES 

 

 

Por riesgos laborales Badía Montalvo (1985) entiende al “...conjunto de factores 

físicos, psíquicos, químicos, ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el individuo; 

la interrelación y los efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad 

ocupacional” (p.25). Definida esta última como “...aquella enfermedad que tiene por 

escenario el lugar de trabajo y que está condicionada al cumplimiento de una determinada 

ocupación” (p.23). El autor sostiene que algunos de estos riesgos son los riesgos del ambiente 

incluyendo allí las condiciones en cuanto a la iluminación, la ventilación, el ruido o el clima 

en el lugar de trabajo, los riesgos contaminantes, la sobrecarga muscular y mental, la 

inestabilidad laboral, los factores de inseguridad, incluyendo aquí la insuficiencia de medidas 

de seguridad, la falta o el mal estado de elementos de protección, entre otros. Teniendo en 
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cuenta ello resulta pertinente resaltar el concepto de agente-huésped-ambiente que Badía 

Montalvo propone, donde se identificaría como agente a todo aquel objeto que tenga relación 

con el daño, por ejemplo, el riesgo eléctrico, donde huésped sería el trabajador, no 

entendiéndolo como sujeto aislado, sino como sujeto inserto en un contexto atravesado por 

infinidad de factores interrelacionados y finalmente el ambiente, que tal como la palabra lo 

indica hace referencia al lugar de trabajo y a sus respectivas condiciones. 

El estudio de los riesgos laborales data desde hace muchos años. Badía Montalvo 

(1985) señala que Hipócrates, médico de la Antigua Grecia, estudio las enfermedades que 

presentaban aquellos sujetos que realizaban su actividad laboral en minas. En la edad media 

fue Ramazzini quien al analizar los oficios de la época sostuvo la necesidad de introducir en 

la anamnesis información acerca de la actividad laboral del sujeto. La apertura de grandes 

fábricas en la edad moderna fomentó la aparición de nuevos riesgos laborales, tales como 

insuficiencia de medidas protectoras, jornadas laborales extendidas, condiciones inadecuadas 

en los lugares de trabajo, entre otros. Como intento de contrarrestar ello, a mediados del siglo 

XIX se creó la Ley de Fábricas, la cual reglamentó la necesaria inspección en las distintas 

instalaciones. En la edad contemporánea el desarrollo industrial se intensificó y con ello los 

riesgos laborales sufrieron las mismas consecuencias. En pos de la productividad, los 

propietarios de las distintas empresas ignoraban las medidas de seguridad en cuanto al manejo 

de la maquinaria. Pero todo ello hasta el año 1919, año en el que se dio la creación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Molano Velandia y Arévalo Pinilla, 2013). 

Años más tarde, en 1989, se crea la Directiva Marco Europea de Prevención de Riesgos 

Laborales, permitiendo dicha creación evaluar las condiciones laborales de una organización, 

controlarlas y prevenirlas, teniendo como objetivo final la salud de los trabajadores. Pero aún 

hay algo que se le reclama a dicha directiva y es que sigue atribuyendo los riesgos laborales al 

orden de lo físico (Moreno Jiménez, 2011).  

Moreno Jiménez (2011), un autor más contemporáneo, a diferencia de Badía Montalvo 

(1985) propone dos conceptos para definir a los riesgos laborales, sosteniendo que los mismos 

exceden lo meramente físico. El primero de ellos es el de factores psicosociales de riesgo, 

sosteniendo que “...se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen una 

probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores…” (p.7). Entre ellos 

nombra la falta de control en el trabajo, las largas jornadas laborales, los horarios cambiantes 

e imprevisibles, la mala comunicación, la sobrecarga del rol, entre otros. El segundo de los 

conceptos que propone es el de riesgos psicosociales laborales, entendiendo por ellos a las 
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“...situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los 

trabajadores, física, social o mentalmente” (p.8). Entre ellas incluye la violencia en el lugar de 

trabajo, el estrés laboral, el desgaste profesional, la inseguridad contractual y las nuevas 

formas de contratación, las rápidas fluctuaciones económicas, los nuevos sistemas de trabajo, 

las nuevas exigencias del mercado laboral, la falta de preparación para realizar las tareas, las 

exigencias desmedidas en la resolución de problemas y en la responsabilidad de sus 

consecuencias, entre otros. En una primera lectura ambos conceptos se pueden confundir, sin 

embargo, presentan diferencias, una de ellas es que mientras los factores psicosociales de 

riesgo ocasionan daños de diferentes niveles, los riesgos psicosociales laborales generalmente 

producen consecuencias graves. Además, ambos se favorecen mutuamente, para que ello se 

entienda mejor a continuación se plantea un ejemplo:  

Un clima laboral autoritativo y desconsiderado es un factor psicosocial 

de riesgo, pero es también el marco propicio para que aparezcan riesgos 

psicosociales como el abuso, la violencia y el acoso. En este sentido, la 

prevención comienza al nivel de los factores psicosociales de riesgo… atender 

sólo a los riesgos psicosociales supone dirigir la atención sólo hacia las 

manifestaciones más graves, descuidando su génesis (p.9). 

Por su parte, Moreno Briceño y Godoy (2012) sostienen que los riesgos laborales 

…están relacionados con algún daño o accidente que pueden tener las 

personas en una organización, los cuales tiene una probabilidad de ocurrencia 

dependiendo de las condiciones que ofrezca la organización y los actos que el 

individuo realice, conllevando o transformándose en un daño a su salud (p.41). 

Por todo lo dicho, Cameron, Ian y Raghu (2005) en Moreno Briceño y Godoy (2012) 

hablan de la gestión de riesgos, definiéndola como “...la coordinación y el control conjunto de 

las actividades en una organización con respecto al riesgo” (p.43), todo ello de cara a 

garantizar salud y seguridad en el trabajo.  

Ararat Herrera (2011) sostiene que en la actualidad se hace presente un nuevo hombre, 

un hombre posmoderno, un hombre desimbolizado producto de la cultura capitalista, un 

hombre donde sus capacidades para pensar, reflexionar, examinar e innovar se ven 

aminoradas, un hombre sin una identidad constituida, un hombre a la espera constante de 

fluctuaciones identitarias, de objetos que irrumpen desde lo real, sosteniendo la ilusión de que 

la felicidad, siempre individual, se obtiene tomando dichos objetos, sin poder entender que el 
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objeto del deseo no es universal, sino que respeta distinciones y particularidades. Todo ello 

discurre en una trama donde los grandes relatos se evaporan, donde la incertidumbre, lo móvil 

y la contradicción tienen un papel protagónico, donde la búsqueda por obtener, cada vez más, 

mejores resultados económicos es desmedida y no respeta límite alguno, donde brotan 

discursos nuevos que niegan la existencia del otro e impulsan a la individuación del sujeto, 

perdiendo toda clase de referencia. “Esta mutación posmoderna, transforma la teoría del gran 

otro lacaniano, donde, el otro permite la función simbólica en la medida en que da un punto 

de apoyo al sujeto…” (p.85). Planteado así, se podría considerar a la cultura actual como un 

factor de riesgo en el ámbito laboral ya que incita a los sujetos a ser individuos. La discursiva 

actual sostiene la importancia de valerse por uno mismo sin tomar en consideración al otro de 

la cultura, lo que puede ocasionar que los sujetos se conviertan en objetos dóciles, sumisos, 

obedientes y desechables cuando ya no hagan falta. 

…en este contexto, el discurso del amo, el de la ley y el de la autoridad 

se hallan en una posición dominante; en pocas palabras se convierte en un 

discurso fundacional de lo que debe hacerse y obedecerse categóricamente al 

interior de la organización… el trabajador es, entonces, la figura del esclavo 

según la dialéctica hegeliana… (p.87). 

Lo planteado es abordado también por Blasco (2004), quien sostiene que “Lo nuevo, 

lo concreto, lo rápido, lo tecnológico, lo incierto, dominan sobre sus contrarios como única 

solución a la supervivencia en nuestro mundo, perdiendo una vez más, la dimensión de lo 

humano” (p.101). 

Llevando la información planteada en los párrafos precedentes a una empresa que se 

encarga de generar, transportar y distribuir energía eléctrica, se podría decir que la falta de 

elementos de trabajo, la falta de control en las instalaciones eléctricas, la aplicación de 

metodologías de trabajo inadecuadas, el desconocimiento de las normas de seguridad, la 

imprudencia de los riesgos a los que se está expuesto, la falta de información y de formación, 

el exceso de confianza en la tarea que uno realiza, son solo algunas de las causas que llevan a 

que se produzcan accidentes, daños y lesiones en el ámbito laboral. Pero con dichos riesgos 

psicosociales no solo se producen daños en el capital humano, es decir, en los trabajadores, 

sino que además acarrean pérdidas económicas significativas, jugándose allí el cierre de las 

empresas (Superintendencia de Riesgos de Trabajo, s.f). De esta forma mientras más las 

organizaciones se ocupen e inviertan en la salud y en el bienestar de los trabajadores, más 

competitivas, productivas, potenciales y eficaces serán. Ello en términos de Peiró (2004) 
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sería: “...diseñar sistemas de trabajo que hagan compatible una calidad excelente de servicios 

a los clientes con la prevención de los riesgos y la promoción de la salud de los empleados” 

(p.186). 

 

 

 

7.2 SALUD OCUPACIONAL 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1995) define a la Salud Ocupacional 

como: 

…una actividad multidisciplinaria, que pretende lograr la protección y 

la promoción de la salud del trabajador previendo y controlando las 

enfermedades y accidentes ocupacionales y eliminando los riesgos 

ocupacionales y las condiciones de riesgo para la salud y la seguridad del 

trabajador; el desarrollo y promoción de un trabajo saludable y seguro, en 

ambientes y organizaciones de trabajo; el incremento en la satisfacción física, 

mental y el bienestar social del trabajador apoyando el desarrollo y 

mantenimiento de su capacidad de trabajo, así como el desarrollo profesional y 

social; y la capacitación a los trabajadores para la conducción social de su vida, 

siendo económicamente productivos y contribuyendo positivamente al 

desarrollo sostenible (p.64). 

Por otra parte, Matabanchoy Tulcán (2012) sostiene que la Salud Ocupacional hace 

referencia al: 

…estado o circunstancias de seguridad física, mental y social en que se 

encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de 

prever medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar 

los riesgos de enfermedades o accidentes (p.89). 

Emparentado a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Matabanchoy 

Tulcán proponen, García Ubaque (2009), hablando desde el ámbito laboral, nos dice:  
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…la relación salud-trabajo se convierte en el objeto a explorar, comprender y 

transformar de la salud ocupacional que promueve, educa, previene, controla y 

rehabilita a los trabajadores, para protegerlos de las condiciones de trabajo 

desfavorables para su salud, ubicándolos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus 

condiciones fisiológicas y psicológicas… (p. 126). 

 

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas se podría argumentar que el rol del 

psicólogo en el área laboral sería el de acompañar y co-construir junto a los trabajadores 

procesos de salud en el trabajo llevando a cabo diferentes acciones tendientes a la promoción 

y prevención del riesgo, y con ello no quedarse anclado en el estudio y análisis de los 

accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales. Dentro de dichas acciones se 

encuentra el contribuir en la construcción de políticas públicas de trabajo saludables, 

fortalecer la participación de los trabajadores, fomentar el desarrollo de habilidades, 

competencias y responsabilidades del orden de la salud, la seguridad y el desarrollo personal, 

por ejemplo, a partir de capacitaciones sobre el uso correcto de los elementos de protección en 

trabajos con riesgos. Todo ello en palabras de Badía Montalvo (1985) sería que: 

La prevención de accidentes de trabajo, el adecuado conocimiento de 

los riesgos laborales, el diagnóstico precoz, el correcto y oportuno tratamiento 

de la enfermedad ocupacional, las medidas de rehabilitación física, mental y 

social son individualmente el campo de acción de la salud ocupacional (p.24). 

En relación a todo lo dicho Molano Velandia y Arévalo Pinilla (2013) sostienen que el 

término de salud ocupacional ha sido reemplazado por el término seguridad y salud en el 

trabajo, el cual “…tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” (p.24). Dicho cambio no 

es caprichoso, sino que responde a una causa, acuñaron el término de seguridad y salud en el 

trabajo ya que el mismo toma en consideración no sólo el contexto socioeconómico, sino 

también el contexto organizacional del trabajo; mientras que la salud ocupacional centraba su 

mirada exclusivamente en los aspectos médicos. Es de resaltar, además, que los autores 

sostienen que no debemos negar que hubo una significativa evolución en materia de 

prevención de riesgos laborales, sin embargo, ello no quita que queden acciones por realizar, 

dentro de ellas que esta práctica sea llevada a cabo por todos los sectores y niveles de la 
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organización, desde los trabajadores que toman las distintas decisiones a los trabajadores que 

ejecutan las mismas.  

 

 

 

7.3 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL  

 

 

Llegados a este punto sería inadmisible no hablar del concepto de prevención y 

promoción de la salud. Apelando a la historicidad Marchori Buss (2008) nos comunica, a 

través de su libro, quien fue una de las primeras personas en dar a conocer el concepto de 

promoción de la salud, él sostiene que fue Sigerist quien en el año 1946 sostuvo que “...la 

salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de 

trabajo, educación, cultura física y formas de ocio y de descanso” (citado en Marchiori Buss, 

2008, p.21). Cito de manera textual la frase ya que la misma nos pone en evidencia, que a 

pesar de los cambios que se dieron en las concepciones que se tienen en la actualidad del 

trabajo, ya en la década del cuarenta se sostenía la significativa incidencia del mismo en la 

salud de las personas. Años más tarde e inserto en otra coyuntura Gutiérrez (1997) nos define 

a la promoción de la salud como:  

 

…el conjunto de actividades, procesos y recursos, de orden institucional, 

gubernamental o de ciudadanía, orientados a propiciar la mejora en las condiciones de 

bienestar y acceso a los bienes y servicios sociales, que favorezcan el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y comportamientos favorables para el cuidado de la salud y 

el desarrollo de estrategias que permitan a la población un mayor control sobre su 

salud y sus condiciones de vida, en el nivel individual y colectivo (citado en Marchiori 

Buss, 2008, p.24).  

 

Relacionado con lo que Gutiérrez nos dice, otro instrumento que sentó las bases del 

concepto de promoción de la salud fue la Carta de Ottawa publicada en 1986 (Organización 

Mundial de la Salud, 1986), en la misma dentro de todo lo redactado, se puso en palabra que 

la promoción de la salud no es una tarea que le compete únicamente al sector de la salud, sino 



35 

que la defensa y la promoción de la misma requiere de una acción colectiva, intersectorial, es 

decir, debe atravesar a organismos gubernamentales, a organismos no gubernamentales, a 

instituciones educativas, a medios de comunicación, en suma, es una tarea que le compete a 

toda la población. En dicha carta se citan cinco campos de acción para la promoción de la 

salud, uno de ellos refiere a la creación de ambientes favorecedores para la salud y en este 

apartado Marchiori Buss nos dice que ello “...implica el reconocimiento de la complejidad de 

nuestras sociedades y de las relaciones de interdependencia entre diversos sectores” (p. 32) 

dentro de los cuales podríamos nombrar el hogar, la escuela, el barrio, la propia ciudad y sin 

lugar a dudas el tema que nos incumbe, el trabajo. Posterior a la Carta de Ottawa, la tercera 

conferencia internacional sobre promoción de la salud tuvo como resultado la Declaración de 

Sundsvall, donde dicho documento permitió reforzar y actualizar la importancia de los 

ambientes favorables en la salud de las personas, así el documento dice que:  

 

...un ambiente favorable es de primordial importancia para la salud. Ambiente 

y salud son interdependientes e inseparables. Alcanzar estas dos metas debe ser el 

objetivo central al establecerse prioridades para el desarrollo y debe tener 

preeminencia en la gestión diaria de las políticas gubernamentales (Brasil, 2002, 

citado en Marchiori Buss, 2008, p. 36).  

 

Para llevar dichas definiciones al ámbito laboral, ámbito en el cual está enmarcado 

este trabajo, Barrios Casas y Paravic Klijn (2006), tomando los aportes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2000), 

sostienen que: 

 

…la promoción de la salud en el lugar de trabajo incluye la realización de una 

serie de políticas y actividades en los lugares de trabajo, diseñadas para ayudar a los 

empleadores y trabajadores en todos los niveles a aumentar el control sobre su salud y 

a mejorarla, favoreciendo la productividad y competitividad de las empresas y 

contribuyendo al desarrollo económico y social de los países … convoca a la 

participación de trabajadores, empleadores y otros actores sociales interesados en la 

puesta en práctica de iniciativas acordadas en forma conjunta para la salud y el 

bienestar de la fuerza laboral… (p. 137). 
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Ahora que ya contamos con un repaso histórico del concepto de promoción de la 

salud, resultaría pertinente diferenciarlo del concepto de prevención. Marchiori Buss en su 

libro “Una introducción al concepto de promoción de la salud” (2008) expresa que la 

diferenciación entre estos dos conceptos se da con más exactitud en la teoría que en el terreno 

de la práctica y que ambos son enfoques complementarios y no excluyentes del proceso salud-

enfermedad, es decir, ambos son indesligables del mismo. Nos dice que la promoción de la 

salud atañe a cuestiones más amplias que aquellas cuestiones que le atañen a la prevención y 

que es por ello que se requiere de la intersectorialidad para su abordaje, así el objetivo a lograr 

por parte de quienes se posicionan desde este enfoque consiste en modificar las condiciones 

de vida para que las mismas sean dignas y beneficiosas, llevándolo a cabo tanto en la 

transformación de los procesos individuales, como en la toma de decisiones colectivas, es por 

esto que la promoción de la salud, según Marchiori Buss, tiene su origen en la salud 

propiamente dicha. En cuanto a la prevención enuncia que el objetivo de la misma es evitar la 

enfermedad y es por ello que “...se orienta más hacia las acciones de detección, control y 

debilitación de los factores de riesgo o factores causantes de conjuntos de enfermedades o de 

una enfermedad específica…” (p.40).  

 

Ya dada la diferencia entre promoción de la salud y prevención, ahora ahondaremos 

en este último concepto, para hacerlo voy a tomar a Caplan citado en Videla (1993) quien en 

la década del sesenta propone un modelo de prevención por niveles y con él cuestiona al 

modelo psiquiátrico tradicional, donde la anormalidad estaba en el orden de lo biológico, 

donde el tratamiento del “loco” se realizaba en situaciones de encierro y segregándolo o 

apartándolo de los otros, donde la práctica principal estaba en el asistencialismo y en la 

píldora a tomar, prevaleciendo una acentuada medicalización, donde el abordaje era 

exclusivamente médico, no existiendo la participación de otras disciplinas, donde se trabajaba 

con la enfermedad en su dimensión individual y por ello no se tomaba en consideración al ser 

humano en su integralidad, donde reinaba la asimetría ya que el saber y por lo tanto la toma 

de decisiones se encontraban en el médico y al paciente solo le restaba aceptar, sin 

cuestionamiento alguno, lo que este le decía (Galende, 1983); es así como Caplan por estar 

alejado de esta mirada verticalista, simplificadora y normativa buscó alternativas más eficaces 

para contribuir a prolongar la vida de los seres humanos y es por ello que llego a definir a la 

prevención como “...una acción integral, con tres niveles de intervención, articulados y 

simultáneos” (Caplan, citado en Videla, 1993, p.58). El entender de esta manera a la 

prevención llevó a que se reformularan las prácticas de salud y también a que se modificara el 
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rol que tiene el paciente ya que actualmente se lo asocia más con una posición participativa, 

colaborativa, de agente. Podemos trasladar lo propuesto por Caplan al contexto laboral de la 

psicología y emparentarlo con lo que propone Cuenca (2002) en el texto de Gómez (2007), 

ella nos dice que “la prevención de los riesgos laborales consiste en evitar que se den una 

serie de situaciones que pueden ocasionar cualquier problema sobre la salud o el bienestar de 

los trabajadores” (p. 109). 

 

Al primer nivel del modelo propuesto por Caplan se lo llama prevención primaria, el 

mismo tiene como objetivo disminuir la incidencia, es decir, que se generen nuevos casos de 

enfermedades. En palabras de Leavell y Clark (1965), autores citados en el texto de Marchiori 

Buss (2008), la prevención primaria “...constaría de medidas destinadas a desarrollar una 

salud global óptima por la protección específica del hombre contra agentes patológicos o por 

el establecimiento de barreras contra los agentes del medio ambiente” (p. 22). Así, 

posicionándonos desde este enfoque las intervenciones no se orientan a una determinada 

enfermedad, sino que tienen por objetivo potenciar el bienestar general de los sujetos, 

realizando esto principalmente a través de la educación. Llevando este concepto a nuestro 

ámbito de interés, el ámbito laboral, las intervenciones apuntarían a identificar y desarrollar 

ambientes laborales saludables, como también a reconocer aquellos factores que pondrían en 

riesgo la salud de los trabajadores para luego realizar intervenciones tendientes a aminorarlos 

(Gómez, 2007). Barrios Casas y Paravic Klijn (2006) posicionándose desde este enfoque, al 

igual que Gómez, proponen crear ambientes favorables en los lugares de trabajo y además 

llevar a cabo un control adecuado de los riesgos del trabajo. 

 

Siguiendo con el modelo propuesto por Caplan, la prevención secundaria tiene como 

objetivo disminuir la prevalencia de enfermedades, es decir, tiende a que se evite el 

agravamiento, la duración y la cronicidad de las mismas, de ahí a que las intervenciones más 

idóneas a realizar, posicionándonos desde este nivel de prevención, sean el diagnóstico precoz 

y el tratamiento efectivo. Trasladando lo propuesto por Caplan nuevamente al ámbito laboral 

una posible intervención a realizar sería, en una primera instancia, la detección y luego el 

rediseño de ambientes de trabajo ya consolidados y que presentan una conflictiva que acarrea 

daños en la salud de quienes lo conforman (Gómez, 2007). Finalmente, la prevención terciaria 

busca reducir el funcionamiento defectuoso y que de esta forma las personas que resultan 

perjudicadas puedan recuperar su capacidad productiva. Si trasladamos ello al ámbito laboral 

las intervenciones por parte de aquellos profesionales que se posicionan desde este enfoque 
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van a estar dirigidas a aquellos trabajadores que estén sufriendo las consecuencias de 

enfermedades laborales, por lo que se busca modificar aquellos factores de riesgo que 

hicieron que la dolencia surgiera y tuviera lugar y con ello aliviar el sufrimiento y reparar la 

salud del trabajador afectado por las secuelas de su enfermedad (Gómez, 2007). 

 

Teniendo en cuenta todo lo antes dicho, Pico Merchán (2003) sostiene a la promoción 

de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) como: 

  

…el conjunto de acciones que los trabajadores de una empresa individual o 

colectivamente, llevan a cabo en forma integrada, con enfoque de equidad, 

solidaridad, justicia, autonomía y de derechos humanos, para desarrollar procesos que 

actúen sobre los factores determinantes de la salud en su lugar de trabajo, con la 

finalidad de que la personas que trabajan en ese lugar ejerzan mayor control sobre su 

salud y la mejoren, con el compromiso directivo, de mandos medios y de los 

trabajadores (p. 18). 

 

Desde este enfoque las acciones o intervenciones a realizar podrían ser el análisis de 

problemáticas, la definición de prioridades, la planificación, puesta en escena y control de las 

actividades y programas llevados a cabo, fomentando en todo momento una participación 

activa por parte de quienes conforman la organización. La autora sostiene que dichas 

intervenciones y actividades, para que tengan resultados beneficiosos, se deben realizar de 

manera continua, es decir, no deben ser concebidas como hechos aislados o desarticulados y 

nos dice que de hacerlo los resultados se encontrarían tanto en la organización como en los 

trabajadores, en cuanto a la organización nos dice que gracias a las mismas existiría reducción 

en el ausentismo, en la rotación del personal y en los costos en los cuidados de salud, a la vez 

que se incrementaría la productividad; y en cuanto a los trabajadores nos dice que las mismas 

generarían un ambiente de trabajo seguro y saludable, además de incrementar la satisfacción 

en el trabajo y la mejora en la sensación de bienestar por parte de los trabajadores. En 

palabras de Puentes Vega, Zapata Torres, Mora y Muñoz Sánchez (2012) “la promoción de la 

salud en el lugar de trabajo (SPLT) debe ser prioritaria, ya que interviene y mejora tanto los 

procesos productivos como la salud de los trabajadores” (p. 148). 

 

Tal como fue enunciado en la Carta de Ottawa (Organización Mundial de la Salud, 

1986) con respecto a la promoción de la salud, García Ubaque (2009) sostiene que la 
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promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) no se restringe a la educación en 

materia de salud y es por ello que para llevarla a cabo se necesita de un verdadero 

compromiso colectivo, en el que todas aquellas personas que conforman una determinada 

organización, posicionándose desde este encuadre, persigan el bienestar y la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

Retomando a Pico Marchán (2003) la promoción de la salud en los lugares de trabajo 

(PSLT) se sustenta en diferentes principios, uno de ellos es tener una visión integral y no 

fragmentada del trabajador, ello quiere decir que las acciones e intervenciones que parten 

desde este enfoque reconocen que son los factores personales, organizacionales y sociales-

comunitarios los que tienen consecuencia sobre la salud (o no) de los trabajadores. Otro de los 

principios en los cuales se sustenta este concepto está en el deseo porque los miembros de la 

organización participen e intervengan, teniendo, de esta forma, un rol activo y protagónico en 

la puesta en escena de estos programas, además de considerarse y tenerse en cuenta el 

principio de justicia social. Emparentado con este principio, la promoción de la salud en los 

lugares de trabajo (PSLT) también se apoya en dos conceptos, estos son la intersectorialidad y 

la interdisciplina, es decir, se busca que profesionales de diversas disciplinas y diferentes 

sectores de la sociedad, tales como el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las 

empresas, el sector salud y las instituciones de enseñanza, entre otros, pongan en marcha y 

lleven adelante estos programas. Por último, se encuentra el principio de sostenibilidad, con el 

mismo se busca que la promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) sea parte de la 

organización y se aleje de ser un hecho aislado.  

 

 

 

7.4 PROCESO DE HABILITACIÓN PARA TRABAJO CON RIESGO 

 

 

La energía eléctrica es imprescindible en la vida de los seres humanos, desde su 

creación implicó ventajas en la actividad económica y en el desarrollo en general. Sin negar 

esto, al trabajar con ella existe lo que se conoce como riesgo eléctrico, por este se entiende a 

la “...proximidad de un daño o una lesión debida a la acción de la propia tensión o de alguna 
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de las manifestaciones de la energía eléctrica” (Farina, 2015, p.50). Son diversas las 

consecuencias que se producen cuando se tiene contacto con la energía eléctrica, entre ellas el 

choque eléctrico, la alteración del ritmo cardíaco, quemaduras, descargas disruptivas, 

contracturas musculares, hemorragias, entre otras. En dichos accidentes se deben tener en 

cuenta diferentes factores, tales como la zona del cuerpo que está en contacto con la corriente 

eléctrica, el tiempo de aplicación sobre el cuerpo, el estado físico y psíquico del individuo 

expuesto, la naturaleza de la corriente eléctrica, su frecuencia y su intensidad, entre muchos 

otros factores (Farina). 

Todo aquel que aspire a realizar trabajos con tensión deberá estar habilitado para tal 

fin. El primer paso a realizar es la selección del personal, es decir, la empresa seleccionará al 

personal que ella cree que está en condiciones para trabajar con tensión, según una serie de 

competencias que se evaluaran. Luego, el personal seleccionado deberá expresar por escrito 

que está de acuerdo en realizar trabajos con tensión, para luego poder realizarle un examen de 

aptitud psicofísica. Cumplidos estos requisitos el personal deberá ser capacitado, donde dicha 

tarea puede ser realizada por centros de capacitación propios de la empresa o se puede recurrir 

a especialistas en la materia. Indistintamente de quien imparta la capacitación, la institución 

que la lleve a cabo deberá realizar un informe calificando individualmente al personal que 

participó en las mismas. Realizada y evaluada la capacitación, el trabajador es observado en 

su lugar de trabajo y con ello se busca saber si el personal puede poner en práctica todo lo allí 

aprendido. Una vez cumplidas estas disposiciones, en un documento se le detalla al trabajador 

el tipo de habilitación brindada y la fecha tanto de emisión como de expiración de la 

habilitación dada. Las habilitaciones tienen una vigencia no mayor a dos años, por lo que el 

trabajador deberá renovar su habilitación antes de la fecha que indique el vencimiento de la 

última habilitación extendida. Finalmente, la jefatura del sector realiza una evaluación de 

desempeño, siendo esta quien observa la cotidianeidad del trabajador (Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo, s.f). 

 

 

 

7.4.1 PRIMER PASO DEL PROCESO DE HABILITACIÓN: “SELECCIÓN DE 

PERSONAL” 
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Pisco (2001) define a la selección del personal como el “proceso mediante el cual se 

elige a la persona adecuada para el puesto adecuado, se busca el equilibrio puesto persona” 

(p.137). Por su parte, Blasco (2004) tomando los aportes de Prieto (1993) sostiene que el 

proceso de selección de personal que hoy se lleva a cabo no cuenta con las mismas 

características que aquel que se llevaba a cabo años atrás, en este último se ajustaba la persona 

al puesto de trabajo, pero hoy en día, tomando en consideración la importancia de los factores 

psicosociales en la productividad y en la eficacia laboral, se ajusta la persona ya no solo al 

puesto de trabajo, sino también al grupo o equipo de trabajo. 

López Gumucio (2010) nos habla de la gestión de personal por competencias o 

también llamada gestión humana por competencias, la cual busca “...escoger al candidato más 

idóneo para un cargo específico, teniendo en cuenta su potencial y capacidad de adaptación” 

(p.130). En dicha gestión el primer paso a realizar es el análisis del puesto de trabajo, donde 

se busca dar cuenta del propósito que tiene un puesto de trabajo determinado, las actividades 

que en él se llevan a cabo y las circunstancias en las que se desarrolla. Al análisis del puesto 

le sigue la descripción del perfil, momento en el que se deben notificar las competencias que 

el puesto involucra y requiere, entendiendo por ellas a las “...características fundamentales de 

la persona que indican formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes 

situaciones y duran por un largo período de tiempo” (p.136). Además, se debe tener 

conocimiento de la organización, de su cultura, de su filosofía y de los propósitos y objetivos 

que esta quiere alcanzar. Una vez cumplidos estos pasos se debe anunciar el puesto de trabajo 

a cubrir, luego se leen y se analizan los curriculum vitae constituyendo una lista de 

postulantes, acto seguido se realizan las entrevistas por competencias, donde “el éxito de la 

entrevista depende fundamentalmente de cómo se pregunta y de saber escuchar” (p.147), 

registrando lo importante que en ella surja. Como siguiente paso los sujetos son evaluados, 

utilizando como técnica para ello las pruebas psicológicas. Posterior a ello se llega a tomar la 

decisión de quién va a ser el sujeto que cubra el puesto de trabajo en cuestión, tarea que no 

realiza el área de Recursos Humanos, sino el jefe de área del puesto vacante. A dicha etapa le 

sigue el proceso de socialización, donde se les presenta a él o a los candidatos seleccionados 

la organización, los reglamentos, normas, objetivos, su lugar de trabajo y compañeros. 

Finalmente se da el control y seguimiento del personal recientemente incorporado. 
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7.4.2 ACTO SEGUIDO: “CAPACITACIONES” 

 

 

Luego de seleccionar al personal, la empresa debe invertir en su perfeccionamiento 

(Monzón, Verrastro, Ramos Irañeta y Sodero, 2009). Para ello debe brindar programas de 

capacitación, que lejos de considerarse un gasto, se lo observa y considera como una 

inversión ya que, asistiendo a ellos, los trabajadores, adquieren nuevos conocimientos, 

destrezas y habilidades, por medio de las cuales no solo ellos se benefician, sino que 

benefician a la organización, permitiendo que esta sea cada vez más eficiente, productiva y 

competente. En cuanto al beneficio del trabajador, los autores nos dicen que “...el sujeto 

muchas veces considera una oportunidad participar en capacitaciones, como una posibilidad 

de crecimiento profesional, pero también como defensa ante el fantasma de la competencia y 

el desempleo, ambos productos de una lógica capitalista fuerte e imperante” (p.11). Cabe 

resaltar, además, como los autores definen al capacitador, sostienen que es un “...estratega que 

a partir del conocimiento del personal, y de los requerimientos de cada puesto, elabora o 

aplica programas de formación especializada, buscando conseguir, a partir de ellos, logros 

productivos específicos” (p.10). 

En torno a la cita textual planteada en el párrafo precedente, cabría preguntarse ¿Qué 

sucede con la metáfora vacunatoria de los procesos de enseñanza y aprendizaje, propuesta por 

Gore y Vázquez Mazzini (2003) donde un sujeto pasivo es expuesto a un estímulo externo? 

Ya que sosteniendo dicha metáfora se desatiende a quien aprende, pero no solo a él, sino que 

además no se tiene en cuenta el carácter dinámico de la construcción del conocimiento. 

 

 

 

7.4.3 VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO 
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Ya se dijo que las habilitaciones emitidas a aquellos trabajadores que hacen uso del 

riesgo eléctrico, después de un tiempo caducan. Una vez vencida la habilitación, el trabajador 

debe ser expuesto a entrevistas y exámenes para comprobar si en la actualidad se sigue 

encontrando apto para trabajar con riesgo. Así, se hará uso del concepto de vigilancia de la 

salud en el trabajo, concepto propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en 1998. En sus comienzos, la misma se limitaba a los exámenes médicos indicados para 

determinadas categorías de trabajadores, con el correr del tiempo su alcance se fue 

extendiendo para llegar a todos los trabajadores de la organización, independientemente de su 

actividad laboral. Además, y tal como existe en la actualidad, con el correr del tiempo los 

profesionales se han dejado de ocupar exclusivamente de las lesiones ocurridas en el lugar de 

trabajo, para comenzar a cuidar el estado de salud general del trabajador.  

La vigilancia de la salud en el trabajo  

…comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 

continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones 

relacionados con el trabajo, así como para la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la 

salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 

(Organización Internacional del Trabajo, 1998, p.24). 

 Es decir, la misma se lleva a cabo para lograr seguridad y salud en los ambientes de 

trabajo, tomando en consideración los riesgos presentes, los recursos disponibles, la 

sensibilización de los trabajadores y de los empleadores en relación con los propósitos de esta 

vigilancia, entre otros factores. 

Las responsabilidades y las obligaciones a atender no solo recaen en el personal de 

salud del trabajo, sino además en los empleadores y en los mismos trabajadores (OIT, 1998). 

En relación a las obligaciones que atañen a los empleadores deberían ser ellos los que 

aseguren a los trabajadores el acceso a los servicios o programas de vigilancia de la salud. Por 
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su parte, los trabajadores deberán, previamente, ser informados del uso que se va a dar de la 

información que se obtenga y de las consecuencias de aceptar o rechazar el servicio. Por 

último, les corresponde a los profesionales de la salud tener en cuenta las legislaciones 

vigentes, así como la ética profesional, debiendo mantener la confidencialidad en lo relativo a 

la comunicación de los resultados obtenidos en las evaluaciones de salud de los trabajadores.  
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8 MODALIDAD DE TRABAJO 
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En el presente trabajo se busca realizar una sistematización de experiencia de las 

prácticas llevadas a cabo en el Equipo de Salud Ocupacional dependiente de una empresa de 

servicios públicos de la provincia de Córdoba.  

Para poder llevar a cabo la sistematización de experiencias es fundamental definirla. 

Nos referimos a ella como:  

…aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, como se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo (Jara, 2011, p.4). 

Tanto Jara como Barnechea García y Morgan Tirado (2010) dan a conocer las razones 

por las cuales se realiza una sistematización y dentro de ellas nombran el obtener aprendizajes 

consistentes y significativos, el confrontar las experiencias vividas no solo con otras 

experiencias sino también con el conocimiento ya existente, para comprender mejor nuestras 

prácticas, enriquecerlas y apropiarnos de ellas, para superar la repetición mecánica de 

procedimientos ya que busca fortalecer la capacidad transformadora de los sujetos que llevan 

a cabo la sistematización de experiencias. 

Jara (2010) propone como punto de partida para realizar una sistematización el 

participar de una experiencia de práctica, tomando registro de todo lo que allí va ocurriendo. 

Revisando los registros realizados, el paso siguiente es definir un eje de sistematización, 

permitiendo ello centrarnos en los aspectos que nos interesan, evitando que nos dispersemos 

en otras experiencias que realicemos, además, en esta instancia debemos definir los objetivos. 

Acto seguido y teniendo como guía el eje de sistematización, se organiza la información 

disponible con el fin de realizar una reconstrucción de lo vivido para luego llevar a cabo la 

interpretación crítica del proceso, donde se analizan las experiencias y se busca establecer 

relaciones entre ellas. Todo ello se realiza para finalmente compartir los aprendizajes 

obtenidos.  
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En el caso del presente trabajo, la experiencia elegida a sistematizar fue el proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo llevado a cabo por el Equipo de Salud Ocupacional, 

entidad dependiente de una empresa de servicios públicos de la provincia de Córdoba. 

Tomando nuevamente a Jara (2011) existen diversos instrumentos para la recolección 

de datos, en el caso del presente trabajo los datos se recolectaron de entrevistas efectuadas a 

los trabajadores de la empresa, de reuniones de equipo que a menudo se llevaron a cabo, de 

las capacitaciones que los distintos referentes nos fueron brindando, de las capacitaciones 

sobre riesgos psicosociales que el equipo impartió a las distintas gerencias de la empresa 

durante el mes de octubre del año 2021 y del taller planificado y llevado a cabo por nosotras a 

un sector de la empresa que trabaja con tensión. Dichas actividades fueron consignadas en 

distintos registros de campo, instrumentos que también se utilizaron. Además, se hizo uso de 

distintos documentos brindados por la institución y de bibliografía pertinente acerca del 

proceso de habilitación para trabajo con riesgo eléctrico y del rol que el psicólogo cumple en 

dicho proceso. Considerando el eje de sistematización, se realizaron en los meses de 

noviembre y diciembre del año pasado entrevistas semidirigidas a los profesionales del equipo 

para obtener mayor información acerca del eje de sistematización propuesto.  

Para finalizar, tanto la realización de la práctica como el presente trabajo se 

enmarcaron dentro del Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba 

(2016) y el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (2013). 

Por esta razón se preserva el secreto profesional y se mantiene total confidencialidad sobre los 

datos que involucran a los trabajadores que asisten al Equipo de Salud Ocupacional, como así 

también, de los distintos profesionales intervinientes.    
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9 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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9.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

 

 

9.1.1 LOS COMIENZOS… 

 

 

El solo hecho de haberme encontrado pensando y escribiendo sobre lo realizado me 

despertó una diversidad de sensaciones. Me dirijo a mediados del mes de marzo, 

específicamente a la primera clase de la materia, donde se presentaron los contextos de las 

prácticas y las instituciones adheridas a cada uno de ellos, donde sentí bastante ansiedad, no 

solo por las expectativas que tenía con respecto a las prácticas, sino porque también traía la 

idea de que las mismas iban a ser virtuales y me encontré con que todas las instituciones que 

formaban parte del contexto laboral, contexto del que no tenía dudas de que quería formar 

parte, proponían modalidad híbrida. A pesar de la ansiedad que sentí me tranquilizaba el no 

tener dudas del área en la que quería estar, de ahí que teniendo los protocolos de cada 

institución y los videos de las experiencias de compañeros que ya habían atravesado por esta 

situación, me di el tiempo de revisar lo que cada institución proponía y de imaginarme en cual 

me sentiría más cómoda. Al ser todas instituciones de gestión pública sentía y tenía el 

preconcepto y prejuicio de que no contaban con mucha organización en su accionar, de ahí 

que haya optado por el Equipo de Salud Ocupacional ya que por cómo estaba descrito, me 

parecía que era la institución más ordenada y organizada. Además, me gustó de ella la 

perspectiva integral que proponía para abordar el fenómeno del trabajo y la serie de 

actividades que ofrecían a los practicantes, entre las que más habían llamado mi atención 

estaban las entrevistas de ingreso, las entrevistas de habilitación para trabajo con riesgo o las 

reuniones de equipo para el seguimiento de los casos.  

Una vez elegida la institución me asustaba el hecho de presentar toda la 

documentación que se solicitaba y el poco tiempo que contaba para hacerlo, debía hacer 

entrega del certificado analítico, de un certificado de salud, de una declaración jurada y debía 

también confeccionar una carta de fundamentación y un Currículum Vitae, pero finalmente 

resolví todo ello sin ningún inconveniente. Una vez presentados los requisitos para la 

inscripción se vislumbraban las entrevistas que debíamos realizar. Llegado el día me 

encontraba nerviosa ya que la situación me había trasladado a la idea que tenía sobre una 
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entrevista laboral, donde se te escucha y observa para ver cuán competente sos y si uno cuenta 

con las aptitudes para ejercer el puesto al que uno aspira, en este caso si uno es competente o 

no para la institución de práctica en la que desea estar. A pesar de ello, recuerdo lo contenta 

que me fui, una vez terminada la entrevista del área laboral, ya que sentía que había sido muy 

clara en la exposición del porque había (y hay) un gran interés y deseo por el área. 

Al recibir la notificación de que quedé en la institución que había elegido en primer 

lugar (Equipo de Salud Ocupacional) recuerdo haber estado muy contenta, no solo estaba en 

el área que deseaba, sino que también en la institución, que después de mucha exploración e 

investigación, había decidido estar. Con respecto al hecho de que mi compañera de práctica 

haya quedado en la misma institución tuve sentimientos encontrados ya que por un lado me 

encontraba contenta de que podamos seguir compartiendo momentos juntas, como veniamos 

haciéndolo desde primer año de la facultad, pero a la vez sentía que iba a seguir estando en mi 

“zona de confort”, en mi terreno conocido ya que es una persona con la que tengo demasiada 

confianza por lo que me hubiese gustado trabajar con un compañero/a con el cual haya 

compartido poco en mi andar por la carrera. Más allá de ello, en aquel tiempo, frente a la 

cantidad de expectativas, dudas e interrogantes que me surgían me resultó tranquilizador que 

la profesora tutora nos invitara a relajarnos y a disfrutar del proceso, entendiendo que este iba 

a estar signado de diversidad de momentos, pero que sería bueno que nos apropiáramos de 

cada uno de ellos.   

A medida que escribo se me viene a la cabeza lo involucrada que estuve desde el 

primer momento con la práctica y especialmente con la institución en la cual quede, digo esto 

porque ya estando divididos por contextos la primera actividad que desde el espacio de tutoría 

se nos pidió era conocer proactivamente a la institución y recuerdo haberme tomado muy 

enserio la actividad, busque e investigue no solo sobre el Equipo de Salud Ocupacional, sino 

también sobre la empresa de servicios públicos de la cual el equipo depende, actividad que 

resultó muy enriquecedora, que hizo luz de muchos conocimientos y que resolvió bastantes 

dudas que tenía sobre la institución, a la vez que hizo que me formule más preguntas y surjan 

muchas contradicciones. En cuanto al espacio de tutoría, me dio mucha tranquilidad y 

confianza los poquitos que éramos, aunque me asustaba el hecho de tener que ir soltando la 

teoría para empezar a implicarme con el cuerpo ya que considero que justamente es a lo que 

se nos invitó desde la práctica, pero al ser un terreno desconocido, en su momento, movilizó, 

generó infinidad de interrogantes y cuestionamientos, además de la gran cuota de 

incertidumbre por todo lo que iba a acontecer.  
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Quiero dar cuenta de un concepto que tuve que cuestionar a medida que íbamos 

teniendo los espacios de tutoría ya que llegue a la práctica con la idea de que debíamos hacer 

un análisis de la institución de la cual cada uno formaba parte, pero finalmente pude 

diferenciar que una cosa es mirar a la institución, entender cuáles son sus características, 

cuáles son sus marcas y que la interpela, y otra cosa es hacer con ella un análisis propiamente 

dicho, lo cual excede a la práctica.  

 

 

 

9.1.2 PRIMEROS CONTACTOS Y SUS AVATARES 

 

 

Ya encontrándonos en el mes de abril, la profesora tutora nos dice que, a mediados del 

mes de mayo, con mi compañera de prácticas, tendríamos el primer contacto con la 

institución. Es así como nos comenta que determinado día, por la mañana, tendríamos el 

primer contacto con los miembros de la institución, contacto que sería virtual. Nos comenta 

que el equipo, por la situación actual, está dividido en dos burbujas, dicha información en su 

momento me generó bastante inquietud ya que tanto a mi compañera de prácticas como a mí 

nos coincidía con las ayudantías que cada una realizaba. A pesar de ello y con la confianza 

que hay con mi compañera pudimos resolverlo y antes de tener el primer contacto con la 

institución habíamos decidido quién iba a ir en cada burbuja. Llegado el día, la profesora 

tutora nos mandó el link de la reunión y nos comentó que en la entrevista debíamos 

presentarnos, lo que implicaba contar sobre nuestras expectativas y sobre la idea que teníamos 

de ellos como equipo. Recuerdo haber sentido similares emociones a las que tuve en las 

entrevistas que se realizaron desde la cátedra para seleccionar a los practicantes en las 

respectivas instituciones. Siendo la hora me conecte sintiendo mucha ansiedad y nervios, 

sentimientos que a lo largo de la entrevista fueron disminuyendo por la cálida bienvenida que 

nos dio el equipo.  

Dentro de lo que en dicha reunión sucedió me quiero tomar el tiempo para puntualizar 

frases que me resonaron en demasía, una de ellas fue el decirnos que íbamos a ser parte, que 
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dentro del equipo íbamos a ser dos profesionales más, también nos dijeron que esperarían de 

nosotras una “bocanada de aire fresco”, que esperian de nosotras aportes que les sean de 

utilidad ya que de esa forma ambas partes nos nutriríamos. Además, rescaté de la entrevista el 

que nos hayan dicho que debíamos ser inquietas, que debíamos movernos, que debíamos 

preguntar y consultar ya que les gusta que como practicantes les exijamos y no ser ellos los 

que tengan que “remarla”. Le doy vital importancia a lo dicho ya que era lo que buscaba en la 

práctica, una institución realmente comprometida, que se implique con los practicantes que se 

acercan y que quieran formar parte de ella, como era mi caso. Nos comentaron, además, de la 

importancia del secreto profesional, de la responsabilidad frente al COVID, de que la 

particularidad de ellos no está solo en lo que hacen sino en cómo lo hacen. Horas más tarde 

tuvimos tutoría y en ella hablamos sobre la reunión, la profesora tutora trajo el hecho de que 

los integrantes del equipo habían dado cuenta del concepto de pacientes o de patologías raras, 

conceptos que no advertí en la entrevista, dándome cuenta de que debía afinar mi escucha.  

Encontrándonos cronológicamente, a mediados del mes de mayo, fecha en la que 

pisaríamos terreno, mi compañera de prácticas se contagia de COVID y al haber estado en 

contacto con ella, y por ende tener que hacer aislamiento no pude asistir a la institución. En 

aquel tiempo no sentí miedo, intranquilidad ni preocupación por el posible COVID que 

pudiera tener, sino que me angustió bastante el no poder ir presencialmente a la institución, 

teniendo, con respecto a la situación, sentimientos ambiguos. Por un lado, lo tomé como falta 

de responsabilidad, pero al mismo tiempo, sentía que había sido responsable en el hecho de 

hablarles para plantearles mi situación. Al comentarles todo ello a los profesionales, por el 

grupo de WhatsApp que teniamos, el equipo nos comprendió y propuso hacer las actividades 

online, es así que el mismo jueves que debía haber ido a la institución comenzamos con las 

actividades de manera remota.  

Recuerdo que la primera actividad que se planteó fue una reunión a la que asistí con 

muchas preguntas anotadas en una hoja, interrogantes y dudas que me surgieron luego de leer 

nuevamente el protocolo de la institución y principalmente luego de leer la actividad que 

desde la cátedra habíamos hecho (buscar información de la institución). En el encuentro me 

comentaron cuándo y cómo había surgido el Equipo de Salud Ocupacional, la mirada integral 

de la salud que tienen y su abordaje desde la prevención. También conversamos sobre la 

diferencia entre el accionar y el encuadre que enmarca a un psicólogo clínico y su diferencia 

para con el psicólogo laboral. Remarcaron, además, el hecho de que son siete psicólogos para 

aproximadamente cuatro mil trabajadores lo que hace que sea inviable el abordaje del caso 
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por caso, mostrándonos con ello la complejidad por la que está atravesada el mudo del trabajo 

y sosteniendo que la teoría, muchas veces, se queda corta. Para terminar, quiero rescatar la 

reflexión final que me brindaron. En forma de metáfora, me comentaron que ellos son muy 

apasionados por lo que hacen y que son de tirar mucha carne a la parrilla y puede que quede 

empachada y que tenga que ir digiriendo en forma gradual toda la información que me 

brindan. Rescaté dicha intervención ya que me resuena demasiado por el hecho de encontrar 

en ella una recurrencia con lo que desde la cátedra se propuso: el hecho de pensar a la práctica 

en carácter de proceso. Del encuentro recuerdo haber salido muy contenta, cumpliéndose, a 

pesar de no haber podido ir a la empresa, las expectativas que tenía en torno al primer 

encuentro con la institución.  

Ese mismo día, por la noche, salió un comunicado del gobierno provincial sosteniendo 

que se adhería a lo que el gobierno nacional dictaba que era el volver a fase uno. Al día 

siguiente, por la mañana, consulté en el grupo de WhatsApp cómo íbamos a seguir después de 

la medida tomada por el gobierno y si había alguna actividad para realizar durante el día, 

frente a lo cual respondieron que íbamos a seguir de manera virtual y me propusieron 

participar de una entrevista de seguimiento ese mismo día por la mañana. Mi primera reacción 

frente a la decisión tomada fue de angustia ya que vi desmoronarse las expectativas que tenía 

con respecto a la presencialidad, pero luego de varios días y después de hablarlo en el espacio 

de tutoría comprendí que la hibridez era parte de mi experiencia de práctica y que ello no la 

colocaba en desventaja, sino que la hacía distinta, diferente, singular. Comprender ello me 

llevó a retomar el disfrute y la implicancia que tenía con respecto a las prácticas y que hasta 

ese momento había perdido. 

 

 

 

9.1.3 DESDE DENTRO… 

 

 

Encontrándonos en ese contexto tan singular, las entrevistas de seguimiento resultaron 

ser la actividad que se dio con mayor frecuencia. A pesar de ser una actividad que se dio con 
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bastante regularidad en ningún momento se me torno rutinaria ya que las problemáticas por 

las cuales se realizaban eran variadas, algunas de ellas se daban por haber otorgado tareas 

adecuadas y por ende para saber cómo el trabajador las venía realizando, otras por consumo 

problemático, otras por cuestiones legales, otras porque el trabajador, en ese momento, estaba 

llevando a cabo su trabajo de manera remota, otras por otorgamiento de carpetas psiquiátricas 

o médicas, entre otras muchas razones. Más allá de las problemáticas nombradas tres fueron 

las que llamaron mucho mi atención, la primera de ellas fue la entrevista de seguimiento que 

se le realizo a un trabajador que había tenido un intento de suicidio, la segunda de ellas a una 

trabajadora que se encontraba cursando un trastorno alimenticio y la tercera fue una entrevista 

de seguimiento que se le realizó a una persona psicótica. Principalmente doy cuenta de esta 

última entrevista porque me ayudó a poner en cuestión la concepción reduccionista que tenía 

de que con los pacientes psicóticos uno tiene dificultades para llevar a cabo las entrevistas ya 

que su habla es desorganizada, tienden a ser auto o heteroagresivos, presentan delirios y/o 

alucinaciones y su discurso es desde la certeza. Digo esto porque en el trabajador observé una 

gran capacidad de agencia, su lenguaje era fluido y además refirió ser competente a la hora de 

trabajar en equipo, mostrándose finalmente muy agradecido con el equipo por la ayuda 

brindada.  

El nombrar algunas de las problemáticas con las que me tope me lleva a querer dar 

cuenta de uno de los criterios que el Equipo de Salud Ocupacional tiene ya que, al sostener 

una mirada integral de la salud y una concepción de trabajador como sujeto de derecho, para 

ellos no hay trabajadores aptos y trabajadores no aptos, sino que hay trabajadores aptos y no 

aptos para determinadas tareas. Sostengo que esta premisa pone en evidencia la concepción 

estimulante y alentadora que tienen del trabajador ya que por más de que la persona tenga 

dificultades y se tenga que ver el horario en el que pueda ir a trabajar, de qué manera o en qué 

sector hacerlo, está en condiciones de hacerlo. “La empresa abarca infinidades de tareas y es 

difícil que una persona no pueda agenciar ninguna” (Registro 02/06/2021, p.3). 

Retomando las entrevistas de seguimiento y con respecto a las primeras que presencié 

recuerdo que me llamaba poderosamente la atención el poco tiempo que duraban, ninguna de 

ellas llegaba a exceder la media hora de duración. En un primer momento sostuve que mi 

llamado de atención se debía a la mirada clínica que tengo, la que me lleva a pensar que una 

entrevista debería durar entre 45 y 60 minutos. Inferencia que finalmente pude confirmar en 

una capacitación brindada por una de las referentes de la institución donde se daba cuenta de 
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las diferencias entre las entrevistas en el área clínica y las entrevistas en el área laboral, 

diferenciándose ambas, entre otras cosas, por la duración de cada una de ellas.   

Las actividades antes expuestas me llevaron a poner en juego un concepto trabajado en 

la cátedra: los sentidos y los significados del trabajo, pudiendo dar cuenta de la 

heterogeneidad por la que está atravesado el término. Esta heterogeneidad también la pude 

observar en los referentes ya que cada uno de ellos tenía un estilo, pero por más estilos 

diferentes que haya habido ninguno y en ningún momento de la práctica abandonó la ética 

profesional y dejó de ser criterioso y respetuoso para con la disciplina. A estas diferencias, 

además, las observaba en cómo abordaban con cada practicante las entrevistas. Mientras que 

algunos referentes me llamaban antes de iniciar la entrevista para explicarme el caso; otros me 

incluían en la video llamada estando ya junto al trabajador. Más allá de estas diferencias, 

existían similitudes, por ejemplo, todos coincidían en introducir mi presencia en las 

entrevistas dándome a conocer y aclarando que, como ellos, tenía presente el criterio de 

confidencialidad. Esto me traslada al primer encuentro que tuvimos con la institución ya que 

en el mismo se le dio especial importancia al secreto profesional, observando que es una 

cuestión que como equipo los interpela permanentemente.  

En relación a lo antes dicho, una actividad que me propusieron y que realicé a lo largo 

de toda la práctica, considerando que tiene muchísimo valor, fue que luego de cada entrevista 

de seguimiento hiciera la historia clínica del trabajador. No recordaba haber realizado alguna 

en la facultad por lo que en la primera que realice puse las inferencias o hipótesis que me 

surgían junto con las observaciones realizadas, además de haber sido muy detallista, 

cuestiones que en su momento los referentes me remarcaron para mejorar. Luego de dichos 

señalamientos las confecciones de las próximas fueron asertivas, haciéndome sentir muy bien 

que sean las historias clínicas que yo confeccionaba las que finalmente subían al sistema.  

Además de las entrevistas de seguimiento y de la confección de las historias clínicas 

otras actividades que nos propusieron fueron las capacitaciones brindadas por ellos, 

dividiéndose para abordarlas. Nos presentaron un cronograma donde en el mismo se 

detallaban los temas a abordar, el día, el horario y quien iba a ser el encargado de realizar 

cada una de ellas. Hechos como este hicieron que el fantasma de la desorganización y el 

desorden que tenía con respecto a la institución, siendo una institución pública, caiga por 

tierra. Justamente en la primera capacitación, uno de los referentes dice “Vamos a establecer 

un encuadre entre nosotros, dividido en módulos, que creemos que va a ser útil para que 

obtengan un pantallazo completo del modo en que trabajamos” (Registro 27/05/2021, p.1). La 
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primera capacitación tuvo el propósito de situarnos en contexto, nos mostraron y explicaron el 

organigrama de la empresa, también nos explicaron las tareas que se llevan a cabo dentro de 

la misma, la asignación de la categoría que le corresponde a cada trabajador en función de la 

tarea que lleva cabo y los logros que como equipo han tenido. Además, nos comentaron que 

actualmente presentan inconvenientes con sectores de la institución que son más 

conservadores o que impiden el intercambio, como el sector de medicina laboral. Recuerdo 

que dicha intervención me hizo mucho ruido mientras se exponía porque me lleva a confirmar 

que el modelo médico hegemónico, del que tanto nos hablan en la facultad, sigue estando 

presente en la actualidad y con gran notoriedad. Con relación a esto último, en dicha 

capacitación también nos hablaron de los logros alcanzados y quiero destacar uno que llamó 

mi atención, el mismo fue el hecho de distanciarse de lugares donde la salud mental está 

banalizada sosteniendo que ello se logró por ser persistentes, por querer superar obstáculos, 

por formarse continuamente, y por tener capacidad instituyente, la cual los llevó a hoy tener 

potestad en el manejo de las licencias, comparándose en este punto con otras instituciones que 

necesitan de la firma del médico para otorgarlas. Doy cuenta de ello debido a que dichas 

intervenciones me interpelaron en demasía ya que considero que esa es la actitud que 

debemos tener como futuros profesionales en un mundo signado por la competitividad, donde 

se lo ve al otro como un rival y no como alguien con el que me puedo aliar para ambos 

potenciarnos. Rescato una frase de la capacitación para dar un cierre a esta idea:  

No ha sido un camino lleno de flores, pero si lleno de logros. Es una historia 

muy rica en cuanto a logros y experiencias, persistir y ser instituyentes, no quedarse 

circunscripto a un médico laboralista. Intentamos transmitirles este modelo de trabajo 

que es real y que lo podemos ver en la práctica (Registro 27/05/2021, p.5).  

Lo último dicho en la frase citada me resuena bastante porque me lleva a dar cuenta 

que a lo largo de la práctica coincidió lo que decían con lo que hacían ya que 

permanentemente nos invitaban a tener esta capacidad instituyente, nos invitaban a insistir, a 

persistir, a defender lo de uno, habilidades que considero indispensables para el futuro 

ejercicio del rol.  

En la segunda capacitación nos brindaron información sobre la historia de la empresa, 

sobre el Convenio Colectivo de Trabajo y sobre los sindicatos a los que están afiliados los 

trabajadores En la tercera capacitación hablamos sobre los alcances del título y sobre el rol y 

las funciones del psicólogo en el ámbito laboral. En la misma nos dieron a conocer las leyes 

que debemos tener en cuenta a la hora de accionar en el área, y hacerlo de manera adecuada 
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para alejarnos del intrusismo y/o la iatrogenia. Nos plantearon la idea de un círculo 

concéntrico, donde en el núcleo estaría el accionar del psicólogo en el área laboral 

contorneado en forma de envoltura por distintas leyes, entre ellas la Ley de Contrato de 

Trabajo N° 20.744, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la Ley Provincial de Salud 

Mental N° 9.848, la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521 y la Ley de Derechos del 

Paciente N° 26529. La intención de la capacitación se dirijo a ampliar nuestra mirada y a 

entender que insertos en el paradigma de la complejidad dejamos de mirar al trabajador como 

un sujeto aislado, para pensarlo apelando siempre al contexto por el cual este está atravesado. 

En otra de las capacitaciones definimos a la psicología organizacional y diferenciamos el rol 

que el psicólogo ejerce en esta área del rol que ejerce el mismo profesional en el área clínica. 

Siguiendo el hilo de dicha capacitación la siguiente tuvo el fin de darnos a conocer las 

competencias con las que debe contar el profesional para desempeñar las distintas actividades 

que en el área se le presentan. Otra de las capacitaciones que brindaron y que privilegie con 

respecto a las demás fue en la que se abordaron los factores tanto de riesgo como de 

protección en el desempeño del rol, considero que llamó tanto mi atención porque a lo largo 

de la carrera estudiamos mucho los factores de riesgo y de protección que presentan los 

sujetos a los cuales entrevistamos y no tanto los factores de riesgo y de protección que nos 

interpelan a nosotros como profesionales. Finalmente, en la última capacitación que 

presenciamos se abordaron conceptos ya vistos en la carrera como el concepto de prevención 

y promoción de la salud o la diferencia entre lo interdisciplinar, lo multidisciplinar y los 

transdisciplinar.  

Otra de las actividades en las cuales participé fueron una serie de capacitaciones 

brindadas a las diferentes jefaturas de la institución, las mismas abordaban el consumo 

problemático en el ámbito laboral bajo una modalidad taller. En un primer momento se les 

presentaba un caso que se había dado en la empresa y se les preguntaba a los sujetos qué 

harían frente a una situación similar. Luego se les presentaba, en forma desordenada, distintos 

puntos del protocolo de actuación para el tratamiento y la prevención de consumos 

problemáticos en el ámbito laboral y la finalidad que perseguía dicha actividad era que ellos 

los ordenarán según su criterio. Y por último se les mostraba un video de un compañero que 

había sufrido problemas de consumo y se les pedía que a modo de conclusión dieran su 

opinión al respecto. Al participar de distintos encuentros pude dar cuenta de distintas actitudes 

que se tienen frente a un compañero que presenta problemas de consumo, llamándome 

particularmente la atención la poca implicancia y compromiso que hay por parte de las 
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diferentes jefaturas en la prevención de una problemática frecuente en la empresa. Digo poca 

implicancia y compromiso porque, en su momento, tuve el conocimiento, por el equipo, de 

que todas las jefaturas fueron notificadas con tiempo de los días que a cada una le 

correspondería participar, y sin embargo en dos oportunidades se tuvieron que reprogramar 

las capacitaciones por ausencia de participantes, lo que me llevó, en su momento, a 

preguntarme ¿Cómo se aborda eficazmente una problemática de esta índole si desde las 

jefaturas, encargadas de la detección temprana de casos de consumo problemático, no hay 

implicancia, compromiso, ni interés por participar? 

Además, de las capacitaciones a las que hice referencia anteriormente, también estuve 

presente y participé en capacitaciones sobre riesgos psicosociales impartidas desde el equipo a 

las diferentes gerencias que componen la empresa. En lo que respecta a las mismas observe 

que el equipo intenta transmitir permanentemente que los trabajadores están constantemente 

expuestos a los riesgos psicosociales, que ellos están presentes en todas las organizaciones, 

sea cual fuera esta, intentando con dichas capacitaciones que los trabajadores identifiquen 

estos riesgos para no sostenerlos en el tiempo y que ello genere daños en la salud de los 

trabajadores y por tanto en la organización. Pero además de todo ello, observé tanto en estas 

capacitaciones, como en las anteriores, en las cuales se abordó el consumo problemático, que 

desde el equipo se apuesta permanentemente a que los participantes hablen, a que transmitan 

sus situaciones, pero y sin embargo ello costó mucho ya que los participantes se rehusaban a 

encender cámaras, a hablar por el micrófono o a responder preguntas, pensando que dicha 

situación, en muchos casos, podría llevar a cierta frustración en los integrantes del equipo.  

 

 

 

9.1.4 PENSANDO EL EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 

Las actividades antes mencionadas no fueron las únicas que el Equipo de Salud 

Ocupacional llevó a cabo a lo largo de la práctica. Llegado el mes de julio los integrantes del 

equipo nos avisan que en el transcurso del mes se iban a realizar una serie de entrevistas de 
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evaluación de perfil para cubrir un puesto de trabajo con media tensión. Desde que la 

actividad se planteó me intereso, considero que dicho interés se dio porque es una actividad 

muy distinta a las que veníamos desarrollando. Tuve la fortuna de poder participar en dos de 

ellas, en su momento, antes de comenzar con las entrevistas, la referente me envía no solo el 

modelo que siguen para realizar dichas entrevistas, sino también las competencias que se 

evalúan, explicándome que la entrevista que se realiza es una entrevista semiestructurada y 

que las competencias primero se evalúan una por una cualitativamente para después ser 

puntuadas cuantitativamente, obteniendo cada trabajador entrevistado un puntaje que permite 

realizar un orden de mérito para ver cuáles son los trabajadores más competentes. Más allá de 

lo que se dio en cada una de las entrevistas lo rico de la experiencia estuvo en el análisis de 

cada una de ellas, con la referente íbamos analizando competencia por competencia, de cada 

una me preguntaba que había observado, si sentía que el trabajador contaba con la 

competencia, en qué medida y por qué, sintiéndome escuchada en todo momento del análisis, 

sentí que realmente mis palabras valían y eran tomadas en consideración por parte de la 

referente institucional. Con dicha actividad me ocurrió algo similar a lo que me pasó con la 

confección de las primeras historias clínicas, en ambas oportunidades me encontré con un 

terreno desconocido a explorar y encantada estuve de haberlo podido hacer.  

Una vez realizadas y analizadas las entrevistas nos convocaron a una reunión de 

equipo para aunar los criterios y que de esa forma el proceso sea lo más justo posible. Antes 

de hablar de esta reunión de equipo, quiero comentar que esta actividad fue frecuente en ellos 

a lo largo de toda la práctica, en los meses que comprendió la prácticas pude participar de 

varias reuniones de equipo y en todas ellas observé la importancia que se le da al punto de 

vista que cada uno da sobre la problemática que se está debatiendo. En una de ellas el fin de la 

reunión era ultimar la confección de un informe sobre la intervención grupal que se hizo con 

un sector de la empresa que presentaba conflictos interpersonales, actividad en la cual 

también participé. La reunión de equipo se realizó vía Google Meet y lo interesante fue que 

uno de los integrantes del equipo compartió pantalla y entre todos iban punto por punto 

modificando palabras y conceptos. Retomando la reunión de equipo que se llevó a cabo para 

las entrevistas de evaluación de perfil quiero destacar que uno de los referentes había 

confeccionado un Excel y preguntaba a cada uno si los trabajadores a los que habían 

entrevistado eran aptos y en caso de serlo con qué puntaje, todo ello para realizar un registro 

sobre lo realizado y que el mismo pueda ser enviado a la gerencia del sector, encargada de 

seleccionar al candidato, observando una gran organización detrás de la actividad realizada.  
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Recuerdo que luego de haber presenciado, tanto las entrevistas de evaluación de perfil 

para cubrir un puesto de trabajo con media tensión como la reunión de equipo que giró en 

torno a dichas entrevistas había un deseo en mi porque este sea mi eje de sistematización del 

presente trabajo, había algo del riesgo a los que dichos trabajadores estaban expuestos en su 

cotidianeidad que me atraía y llamaba la atención. Mientras yo me encontraba dubitativa con 

respecto a la elección del eje de sistematización, encontrándonos en el mes de agosto, 

finalmente el deseo de concurrir a la empresa se cumplió y es así como a mediados de ese 

mismo mes finalmente pisé terreno. Me gustaría dejar registro de la recibida que me dieron 

los dos referentes que se encontraban en la empresa en ese momento ya que la misma fue muy 

cálida, apenas llegue me mostraron el sector de trabajo y en ese mismo momento se presentó 

un trabajador, el cual fue citado para administrarle una batería de test que tenían el fin de 

evaluarlo para ver si podía retomar o no sus tareas habituales. Tuve la posibilidad de 

presenciar la entrevista a dicho trabajador y luego sacar los puntajes Z de los test 

administrados, actividad que me encantó realizar. Antes de retirarme los referentes me 

comentaron de una actividad para realizar junto a mi compañera de prácticas, donde la idea no 

sería solo idearla sino también llevarla a cabo, impartirla, la cual se realizaría con el sector de 

trabajo para el cual se hicieron las entrevistas de evaluación de perfil, es decir, un sector de 

trabajo que está en contacto con el riesgo eléctrico, lo que hacía que esté bastante expectante 

ya que la realización de dicha actividad podría hacer que decida mi eje de sistematización. 

Más allá de los miedos que nos atravesaron en ese momento, con mi compañera de práctica 

nos atrevimos a tomar semejante desafío. Así fue como, en otra visita a la empresa, con una 

de las referentes, empezamos a darle forma al taller, planificación que culminamos con mi 

compañera de prácticas, luego de que el equipo nos hiciera diversas sugerencias, proceso que 

disfruté realizar, estando expectante de la puesta en escena. En su momento, el dictado del 

taller tenía una fecha pautada, pero por inconvenientes del sector, fue pospuesto en dos 

oportunidades. Esta situación me llevó a pensar en una característica que el equipo tiene y que 

permanentemente nos trataron de transmitir y es el hecho de ser persistentes, a pesar de los 

obstáculos que interfieran o de la actitud negativa o pesimista de un otro. Finalmente, el taller 

se impartió a cinco trabajadores, los cuales se mostraron dispuestos a participar, sin surgir 

inconvenientes, a excepción del hecho de que uno de los trabajadores tendía permanentemente 

a monopolizar el discurso, tornándose molesto. Además, en el mismo los trabajadores 

pudieron plantear que no se encontraban a gusto con la empresa que les daría la capacitación 

para su habilitación técnica para trabajo con tensión, además, de no encontrarse a gusto con 

un trabajador del sector, que por licencia no se encontraba presente en el dictado del taller. 
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Frente a esto último quiero dar cuenta de la intervención que realizó uno de los referentes que 

nos acompañó y que me pareció muy valiosa ya que permitió ponerle coto al goce, él dijo:  

El trabajo en equipo es una construcción, lo que conlleva soportar la 

diversidad, la diferencia. Ustedes con lo técnico trabajan muy bien, pero como grupo 

el riesgo es que tienden a estigmatizar a un compañero y lo hacen depositario de sus 

males, cuidado con esto, ojo, porque él quizás necesite otros tiempos de los que 

ustedes necesitan (Registro 03/09/2021, p.3).  

Con lo antes dicho me gustaría dar cuenta del poder de la represión ya que en un 

primer momento la resistencia en los trabajadores tenía un papel protagónico, trayendo a 

colación aspectos superficiales de su cotidianeidad, pero cuando se les dio el espacio y el 

tiempo, para que cada uno, pueda transmitir lo que entendían por trabajo en equipo salieron a 

la luz aspectos latentes, encubiertos y no significados hasta el momento. Esto a su vez me 

lleva a pensar que cuando las situaciones no se legalizan las fantasías se engrandecen. Por 

último, me quiero tomar el tiempo para agradecerles al equipo por la propuesta brindada y la 

confianza que depositaron en nosotras, denota que permanentemente nos dieron un lugar 

importante a ocupar, lugar que creí haber aprovechado y además disfrutado.   

Volviendo al taller impartido, y al este ser realizado para un sector de la empresa que 

trabaja con tensión, hizo que mi deseo porque el eje de sistematización contenga algo del 

riesgo eléctrico al que están expuestos los trabajadores se alimentara, sabía que era por acá, 

pero tenía dudas de cómo encararlo. En aquel tiempo pensaba que podía llevarlo por el lado 

de las entrevistas de evaluación de perfil para cubrir un puesto de riesgo vacante, pero sin 

desmerecer dicha actividad, caía en la clásica actividad del psicólogo en el área laboral, la 

selección del personal, y me quería alejar de ello, quería que mi trabajo evidenciara que como 

psicólogos en este contexto tenemos muchas otras actividades por llevar a cabo. Otra de las 

particularidades que llevó a que no escogiera esta actividad como eje de sistematización fue 

que solo había participado de dos entrevistas por lo que quizás carecería de información para 

dar respuesta a los objetivos que me iba a plantear. Fue así como, en una ida a la empresa y 

hablando con una de las referentes de la institución le comento esto que me venía pasando y la 

misma me sugirió abordar el proceso de habilitación de trabajo con riesgo que incluye 

capacitaciones y entrevistas periódicas para evaluar si el trabajador está apto o no lo está, 

actividad que a lo largo de la práctica había presenciado bastante, por lo que no carecería de 

información para dar respuesta a los objetivos que me propusiera. Recuerdo haber quedado 

dubitativa en ese momento, además de decirle que iba a seguir pensando la sugerencia 
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realizada ya que el hecho de que sea el proceso y no solo una parte del mismo me interesaba. 

Me atraía también la complejidad de dicho proceso ya que en el mismo intervienen varias 

partes, todas ellas para finalmente otorgar (o no) la habilitación a un trabajador que trabaja 

con la tensión eléctrica.   

 

 

 

9.1.5 FINALIZANDO LA EXPERIENCIA DE PRÁCTICA 

 

 

Llegando a los tramos finales de la experiencia de práctica, no solo asistía a la 

empresa para seguir presenciado entrevistas, para seguir debatiendo junto al equipo sobre los 

casos que se nos presentaban y para seguir participando en diversas actividades, sino porque 

además me dieron la oportunidad de realizarle a cada uno de los integrantes del equipo una 

entrevista para con ella recabar más información de la que ya contaba para responder a los 

objetivos del trabajo. Haber realizado dichas entrevistas a fin de año resultó fructífero y 

provechoso ya que allí los profesionales pudieron hacer una mirada retrospectiva de todo lo 

trabajado y realizado en torno a los procesos de habilitación para trabajo con riesgo que 

llevaron a cabo, hacer una especie de balance de todo lo que este implicó. Finalmente, ya 

llegando al tramo final del año, para despedirnos de la institución tuvimos la fortuna de 

organizar y participar de una jornada interprácticas que llevó el siguiente título: “Aprendizajes 

compartidos: El valor del espacio de la co-construcción”. La misma tuvo sede en la empresa y 

tuvo como invitados no solo a los practicantes de las distintas universidades, sino que además 

se invitaron a diferentes profesores de cada universidad. En la misma y en nuestro rol de 

practicantes, por medio de un escrito le agradecimos a la institución por habernos alojado y 

por habernos dado la posibilidad de transitar nuestro proceso de prácticas junto al equipo. Lo 

recuerdo como un momento especial y muy lindo.  

Ahora, para finalizar me gustaría dejar por escrito que reconstruir mi proceso de 

práctica, mi paso por el Equipo de Salud Ocupacional, reconstruir gran parte de los 

acontecimientos que tuvieron lugar durante el año pasado no resultó ser una tarea sencilla, si 
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bien contaba con una caudal de información importante, por momento se me hizo a cuesta, no 

sabía cómo empezar, como ordenar toda la información con la que contaba, no sabía cómo 

transmitir lo vivenciado para que el lector pueda percibir la cantidad de emociones que 

signaron al proceso de práctica, pero finalmente resultó ser una actividad sumamente 

satisfactoria, a la cual le encontré sentido, dejar testimonio no sólo de las actividades 

realizadas, de la realidad en sí misma, de lo fáctico, sino como eso fáctico, como esa realidad 

y como esa infinidad de actividades que como practicantes realizamos junto al Equipo de 

Salud Ocupacional nos han atravesado, nos han marcado y han permitido que hagamos cuerpo 

y materialicemos una vasta cantidad de aprendizajes.  

 

 

 

9.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA  

 

 

En el presente apartado, teniendo en consideración el eje de sistematización propuesto 

y a partir de los postulados teóricos desarrollados en el apartado siete (Perspectiva Teórica) y 

de los registros obtenidos de la práctica profesional supervisada, se realizará una articulación 

teórico-práctica para analizar e interpretar las experiencias que allí tuvieron lugar, todo ello a 

los fines de dar respuesta a los objetivos planteados, en otras palabra, pondré a dialogar la 

experiencia de campo obtenida a partir de las prácticas con el marco teórico que he elegido 

para dar sustento a mi trabajo y con ello obtener una comprensión profunda y crítica de lo 

vivenciado, intentando dar respuesta a los múltiples interrogantes que se me fueron 

presentando. Para precisar la información obtenida, se seleccionaron ciertos relatos, diálogos 

y testimonios, los cuales serán valiosos puntos de referencia que permitirán caracterizar y 

abordar los significados, problemáticas e intervenciones que surgieron en torno al proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo.  

 

Dicha articulación se divide en cuatro apartados, en primer lugar, se realiza la 

descripción del proceso de habilitación para trabajo con riesgo. En segundo lugar, se lleva a 

cabo la caracterización de las estrategias e intervenciones que los psicólogos del Equipo de 

Salud Ocupacional han desempeñado en relación al proceso de habilitación para trabajo con 
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riesgo; acto seguido se describen los sentidos que los profesionales le atribuyen al proceso de 

habilitación y finalmente se realiza la identificación de vicisitudes surgidas. 

 

 

 

9.2.1 EL PROCESO DE HABILITACIÓN PARA TRABAJO CON RIESGO 

 

 

Toda persona que aspire a realizar trabajos con tensión, en el cual deba estar en 

contacto con la energía eléctrica y con todos los riesgos que ella conlleva, deberá estar 

habilitado para tal fin, es decir, deberá llevar adelante una serie de pasos en los cuales se lo 

evalúa para finalmente saber si esa persona, en ese determinado momento, es idónea o no para 

las condiciones que el puesto requiere. Estos pasos que la persona debe atravesar conforman 

lo que en la empresa de servicios públicos de la provincia de Córdoba llaman el proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo. El primer paso que conforma este proceso es el de la 

selección de los candidatos, donde el área que posee una vacante le solicita a la gerencia que 

se encarga de la administración del personal que el proceso de selección sea llevado a cabo, 

para ellos finalmente decidir qué candidato sumar a su equipo de trabajo. En el mismo se les 

informa a los candidatos sobre las tareas a ejecutar y se tienen en cuenta los antecedentes 

personales de los mismos, dándole prioridad a aquellos que tengan títulos afines a la tarea y 

experiencia en la misma, además, el candidato no debe contar con sanciones disciplinarias, ni 

con accidentes laborales emparentados con tareas que impliquen uso de la energía eléctrica 

(Equipo de Salud Ocupacional, comunicación personal). 

 

Tomando a Agreda Arteaga (2016) se sabe que el proceso de selección inicia con el 

análisis del puesto a cubrir, donde se busca describir cuales son las funciones, tareas y 

competencias necesarias para el cargo vacante, a dicha etapa le sigue el reclutamiento. El 

mismo se da cuando la organización o empresa atrae a los candidatos adecuados para el o los 

puestos vacantes. Según Ruano Gómez (2014) existen dos tipos de reclutamiento, el 

reclutamiento interno y el reclutamiento externo, en cuanto al primero se da cuando la 

organización, para cubrir la vacante en cuestión, se encarga de buscar a los candidatos, pero lo 

hace con aquellos que ya están trabajando dentro de ella. A su vez, y siguiendo al autor, 

dentro del reclutamiento interno se pueden diferenciar dos modelos, por un lado, el modelo 
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vertical, que se da cuando hay un ascenso y por el otro lado, el modelo horizontal, el cual se 

da en el mismo nivel jerárquico. Siguiendo con la diferenciación, el reclutamiento externo, 

como la palabra lo indica, deviene cuando la empresa o bien, una consultora externa, buscan a 

los candidatos, pero por fuera de la organización. El autor, además, demarca las ventajas y 

desventajas de cada tipo de reclutamiento, en cuanto al reclutamiento interno destaca como 

ventaja el hecho de que el candidato se pueda adaptar sin mayores inconvenientes ya que 

cuenta con el conocimiento de la organización, pero como desventaja señala las limitadas 

opciones de elección. Finalmente, en cuanto al reclutamiento externo se tiene como ventaja 

las mayores posibilidades de elección, pero como desventaja la demora, además de que los 

costos son mayores que en el otro tipo de reclutamiento.  

 

…el proceso de habilitación inicia cuando se postula un candidato para realizar 

la tarea, ustedes tuvieron la posibilidad de participar de una particularidad que se dio 

este año que fue que se postularon trabajadores que no realizan trabajos con tensión, 

pero que sí hicieron trabajos similares, es decir, trabajos sin tensión, pero con riesgo 

ya que manejan ciertos criterios técnicos, están cerca de líneas activas, trabajan en 

altura y deben tener extremos cuidados; que todo eso hace a un recorrido que se 

necesita transitar para poder llevar adelante el trabajo con tensión.… (Registro 

02/12/2021, p.1). 

 

Tal como lo expresó en la cita antes mencionada una de las referentes institucionales, 

en el transcurso de la práctica tuvimos la posibilidad de participar de las entrevistas que se le 

realizaron a postulantes que ya están trabajando dentro de la institución y ello con el fin de 

cubrir un puesto vacante de trabajo con tensión, en palabras de Ruano Gómez (2014) lo que 

en este caso se realizó fue un proceso de reclutamiento interno vertical, ya que se buscó a 

candidatos que ya estén insertos dentro de la organización, pero que aún no hayan estado 

desempeñando sus funciones en un puesto de trabajo con tensión, implicando esta últ ima que 

dicho puesto sea de una jerarquía superior al que actualmente se encuentran desempeñando.  

 

Si bien el proceso de habilitación para trabajo con riesgo comienza con el proceso de 

selección, este último no siempre se da ya que para existir debe haber una vacante para trabajo 

con tensión, sin embargo, las restantes etapas del proceso de habilitación para trabajo con 

riesgo se dan más allá de existir vacantes o no. De no existir, la primera etapa a realizar es el 

examen físico y psicotécnico, en cuanto al examen físico, el mismo estará bajo 
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responsabilidad del Departamento de Medicina del Trabajo de la empresa, teniendo una 

periodicidad de dos años, en donde se le solicita al trabajador un examen de laboratorio, un 

electrocardiograma, un electroencefalograma, una audiometría bilateral, una visión de fondo, 

una radiografía de tórax y columna, una espirometría, una ergometría, entre muchos otros 

exámenes clínicos (Equipo de Salud Ocupacional, comunicación personal). En palabra de uno 

de los referentes institucionales seria: 

 

…la primera parte del proceso empieza con medicina, ellos tienen que dar el 

apto y una vez que ellos dan el apto recién nos llega a nosotros para que hagamos la 

parte psicológica, si el trabajador tiene esos dos aptos pasa a hacer la capacitación… 

(Registro 24/11/2021, p.1). 

 

Además, ese mismo referente institucional en dicha entrevista comenta:  

 

…en realidad los estudios médicos no se hacen acá, dentro de la empresa, sino 

que se mandan a hacer, entonces la información llega y ellos evalúan eso que les 

mandan y dan el apto o el no apto, entonces en ese sentido hacen como una parte más 

administrativa… (Registro 24/11/2021, p.5).  

 

Quise resaltar la frase precedente ya que me lleva a pensar en las concepciones de 

sujeto que en la actualidad existen, las cuales determinan el lugar que a este le damos y cómo 

abordamos sus demandas. Por un lado está la visión que la medicina tiene del sujeto y por el 

otro lado, la noción que sostiene la psicología, en cuanto a la primera, no se reconoce al sujeto 

en su singularidad, se renuncia a su saber, se lo excluye o en términos de Lacan se lo forcluye, 

y donde la mirada está fijada en el campo del cuerpo, de lo objetivable, se escucha la demanda 

explícita, sin darle entidad a lo implícito, a lo no manifiesto, se hace del sujeto un dato a 

calcular; lo que se muestra sin velos en el lenguaje que en dicho ámbito se utiliza, allí se habla 

de casos, de historias clínicas o de órganos. En la otra visión, es decir, desde la psicología, se 

habla desde otro lugar, se aloja al sujeto y es por ello que se lo ve más allá de un cuerpo 

compuesto por distintos órganos y cubierto por una extensa capa de piel, pero decir que la 

psicología va más allá del cuerpo biológico, no es sinónimo de hablar de sujetos sin 

corporalidad, sin materialidad, deambulando exclusivamente por una discursividad en 

abstracto (Perrotta, 2011).  
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El hablar de sujeto me recuerda a las clases de psicoanálisis, donde para hablar del 

mismo hacíamos referencia al concepto de síntoma. Tomando a Leivi (2001) doy cuenta de 

dicho concepto ya que en la clínica psicoanalítica no se busca acallarlo, sino por el contrario, 

se le busca dar entidad ya que al ser una formación del inconsciente posee sentido. “Para el 

psicoanálisis, el síntoma no debe desaparecer sin antes haber entregado su mensaje cifrado, 

concerniente al sujeto y a ser asumido por éste en su palabra… El abordaje psicoanalítico del 

síntoma pasa por su inclusión en la trama discursiva” (Leivi, 2001, p.344-345). Así, para la 

psicología y para el psicoanálisis en particular la dimensión subjetiva y singular es de vital 

importancia, se busca saber cómo el sujeto nombra su síntoma, como lo informa, como lo 

registra, como lo padece; mientras que para el criterio médico, como se dijo anteriormente, las 

singularidades del sujeto son colocadas al margen de la hoja ya que solo se busca que este 

describa su síntoma, lo más objetivamente posible, para luego medirlo, clasificarlo y 

finalmente hacerlo desaparecer, brindando en la mayoría de los casos uno o varios 

medicamentos para ello (Leivi, 2001). 

 

Lo que se comentó anteriormente estuvo presente desde el comienzo de la experiencia 

de práctica cuando uno de los referentes institucionales en una capacitación brindada sobre las 

características del Equipo de Salud Ocupacional, al preguntarle sobre la relación que el 

equipo actualmente tiene con el área de medicina del trabajo de la empresa me respondió:  

 

…es formal y diplomática, ellos tienen una concepción distinta de trabajador y 

de salud, y es difícil hacerles entender conceptos amplios. Ellos no van a justificar días 

si vos sos faltador, y eso lo hacen desde una cuestión crítica, pero para nosotros que un 

trabajador falte no es definitorio, nosotros vemos cual es la historia, hacemos un 

análisis integral que tiene que ver con un modelo imperante en la ciencia que es el de 

la complejidad, uno no puede ser lineal, tiene muchos factores a tener en cuenta 

(Registro 27/05/2021, p.3). 

Lo dicho por este profesional se emparenta con lo comentado por otra de las referentes 

institucionales en una capacitación que abordaba las diferencias entre la psicología clínica y la 

psicología laboral-organizacional donde en ella nos comenta que no debemos olvidarnos que 

cuando llega un trabajador al equipo buscando nuestra ayuda es un sujeto y no solo ello, sino 

que además es un sujeto inserto en una organización, por lo que debemos tener en cuenta que 

tareas realiza, en qué sector de trabajo se encuentra inserto, porque otros sectores de trabajo 
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ha pasado, hace cuanto se encuentra trabajando dentro de la institución, entre otras muchas 

variables y todo ello porque el trabajo crea identidad, nos da existencia, es soporte de 

interacciones significativas. En la misma capacitación también nos comentó que se debe tener 

en cuenta el papel de la subjetividad en el trabajo ya que en él hay deseos, hay angustias, hay 

rivalidades, hay conflictos y todo ello se pone en juego al momento de realizar la tarea. En 

palabras textuales sostuvo que: “...debemos legitimar las emociones en el mundo del trabajo , 

no somos robots, le damos sentido, investimos la tarea que estamos haciendo, le damos un 

plus” (Registro 09/06/2021, p.2). 

Otro ejemplo más lo provee la misma referente institucional, pero en otra de las 

capacitaciones que con ella se tuvo, en la misma debatimos sobre las limitaciones y los 

condicionamientos profesionales para el desempeño del rol y dentro de lo que hablamos nos 

comentó que tanto nosotros como los trabajadores que acuden al equipo somos sujetos de 

derechos. Con sus propias palabras nos comentó: “Hay un marco legal que nos ampara y que 

lo tenemos que conocer para romper con los sesgos y las costumbres, para que la letra en la 

ley no sea letra muerta” (Registro 18/06/2021, p.6). 

Siguiendo con los ejemplos y con el fin de evidenciar que el concepto de trabajador 

como sujeto de derecho y no como mero recurso de una organización estuvo presente a lo 

largo de toda la práctica voy a citar una frase textual de uno de los psicólogos que forma parte 

del Equipo de Salud Ocupacional que fue enunciada en respuesta a una pregunta que le hice 

en una entrevista administrada a fin de año, en la cual buscaba responder a los objetivos que 

en el trabajo me propuse, en dicha entrevista, él manifestó:  

…si vos al proceso de habilitación lo tomas como una cuestión administrativa 

y haces habilitaciones estandarizadas estás haciendo cosas insalubres porque estás 

exponiendo a personas a un riesgo de manera irresponsable, el concepto de salud 

ocupacional que en el equipo manejamos implica reconocer al trabajador como sujeto 

de derecho y reconociéndolo como sujeto y no como objeto o como recurso implica 

llevar a cabo acciones que para él sean saludables. Habilitar a un trabajador implica 

que se quede tranquilo de que está en condiciones de hacer esa tarea, como así 

también no habilitarlo sino cuenta con las condiciones necesarias y evitarle la 

posibilidad de un accidente para él o para terceros; eso es saludable, eso es salud 

ocupacional, el tomar al trabajador como una persona. En fin, todo lo que tiene que 

ver con el reconocimiento del otro como un otro hace al concepto de salud 

ocupacional” (Registro 07/12/2021, p.4). 
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Retomando el proceso de habilitación para trabajo con riesgo, ahora se procederá a 

comentar de qué se trata el examen psicotécnico. Esta parte del proceso es llevada a cabo por 

el Equipo de Salud Ocupacional, en palabras de uno de los referentes institucionales: “...en el 

proceso intervienen muchas partes, nosotros somos una de esas partes, en donde vemos si la 

persona tiene la condición psicotécnica para poder realizar la tarea…” (Registro 24/11/2021, 

p.1). 

El proceso de evaluación psicotécnico valorará mediante la toma de entrevistas y 

pruebas psicotécnicas diferentes condiciones y competencias necesarias para llevar a cabo 

tareas que impliquen riesgo eléctrico (Equipo de Salud Ocupacional, comunicación personal). 

En cuanto al Equipo de Salud Ocupacional, antes de entrevistar a los trabajadores lo que ellos 

realizan es ver a qué trabajadores van a entrevistar y para qué rol o cargo lo harán. Apelando 

al tecnicismo y con la intención de que se comprenda, existe lo que en la empresa de servicios 

públicos de la provincia de Córdoba llaman nivel de tensión, el mismo se divide en dos, por 

un lado, está el nivel de media tensión (MT) lo que implica realizar tareas mayores a un 

kilovatio y hasta cincuenta kilovatios inclusive, y por el otro lado, está el nivel de alta tensión 

(AT) que permite realizar tareas mayores a cincuenta kilovatios y hasta 300 kilovatios 

inclusive. Teniendo en cuenta el nivel de tensión, existen distintos tipos de habilitaciones, en 

una escala jerárquica que va desde el nivel inferior al nivel superior se encuentra en primer 

lugar el nivel A o auxiliar, el trabajador que cuente con una habilitación en dicho nivel podrá 

llevar a cabo tareas auxiliares y estará bajo la autoridad y supervisión de un jefe de trabajo. 

Luego está el nivel O u operario, donde dicho nivel le “...confiere a su titular todas las 

atribuciones que tiene la habilitación nivel A y además le permite a su titular ejecutar trabajos 

con tensión bajo la autoridad y supervisión de un jefe de trabajo” (Equipo de Salud 

Ocupacional, comunicación personal). Por último, se encuentra el nivel J o jefe, este nivel le 

“...confiere a su titular todas las atribuciones que tienen las habilitaciones nivel A y O, y 

además le permite al trabajador ser designado como jefe de trabajo con personal a cargo” 

(p.15). Por último, restaría aclarar que cada uno de estos niveles se puede subdividir en 

función del criterio que la empresa tenga. 

El hecho de saber cuáles son los tipos de habilitaciones vigentes en la empresa nos 

permite posicionarnos en el rol que lleva a cabo cada integrante del Equipo de Salud 

Ocupacional a la hora de realizar una habilitación ya que en función del cargo que ocupa el 
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trabajador dentro de la organización (auxiliar, operario o jefe) se lo va a entrevistar. En 

palabras de uno de ellos: 

…cuando llega el listado de personas lo que nosotros hacemos es ver para qué 

cargo es, vemos cual es la tarea que la persona hace y cuál la responsabilidad que tiene 

para en base a eso ver qué instrumentos utilizar, tratamos de no tomar las mismas 

pruebas si es para un jefe o para un operario o ayudante porque las responsabilidades y 

las tareas no son las mismas (Registro 24/11/2021, p.1). 

Una vez que se sabe quién es el trabajador a entrevistar y qué cargo cumple y antes de 

comenzar con la entrevista se decide qué pruebas administrarle. En cuanto a estas el Equipo 

de Salud Ocupacional le administra al trabajador, como mínimo, dos pruebas, una prueba 

neuropsicológica y una prueba proyectiva. Uno de los integrantes del equipo en una entrevista 

realizada me comentó:   

…dentro de la parte neuropsicológica vos podes tomar tests más de tipo 

screening, que es como un escaneo de la persona, pero lo que pasa es que esos tipos de 

tests son un poquito largos; y después podes ir a variables puntuales como puede ser la 

capacidad de concentración, la capacidad inhibitoria, la memoria a corto o largo plazo 

o el trabajo procedimental. Y con respecto a lo proyectivo tomamos el test bajo la 

lluvia, la figura humana, el desiderativo o el HTP o test casa árbol persona; ahora 

nosotros estamos aplicando el Bender, pero a eso lo vamos viendo, va cambiando 

(Registro 24/11/2021, p.4). 

Concerniente al tema de los test administrados, otro de los integrantes del equipo, en 

una entrevista realizada expresó:  

…lo que pasa es que nosotros los vemos cada dos años y son siempre las 

mismas personas entonces por ahí tomar los mismos test es como repetitivo, no te digo 

que se los memorizaban, pero si lograban cierto aprendizaje, entonces si bien por ahí 

aplicar los mismos test te da información sobre cómo estaba hace dos años atrás la 

persona y sobre cómo está esa persona ahora y en base a eso comparar, también está 

bueno tener otra información (Registro 24/11/2021, p.4). 

 

Ya se definieron los primeros dos pasos que los integrantes del Equipo de Salud 

Ocupacional llevan a cabo en lo que respecta al proceso de habilitación para trabajo con 
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riesgo, haciendo un resumen, el primer paso refiere a ver quiénes son los trabajadores que 

necesitan la habilitación y en ello tener en cuenta, qué cargo o funciones estos trabajadores 

desempeñan; mientras que el segundo paso alude a decidir qué test o técnicas administrarles a 

los trabajadores ya sabiendo qué tareas realizan. Ahora se hablará del tercer paso, es decir, de 

la entrevista que se llevan a cabo junto al trabajador. Pero antes de hacerlo resultaría 

pertinente comentar la diferencia existente entre la entrevista en el ámbito clínico y la 

entrevista en el ámbito laboral, para ello se tomarán los registros de campo realizados durante 

una capacitación brindada por una integrante del equipo en la cual se abordó el actuar 

profesional del psicólogo en el ámbito laboral y su diferenciación para con el abordaje clínico. 

En dicha capacitación la psicóloga nos comentó que la entrevista en ambos contextos es 

distinta porque el encuadre y los destinatarios también lo son, en el ámbito clínico los 

destinatarios son sujetos que acuden a consulta porque algo los aqueja; mientras que en el 

ámbito laboral los destinatarios son sujetos en relación con su tarea laboral, pero también en 

relación con la organización en la cual están insertos. En lo que respecta a la diferencia entre 

las entrevistas en uno y otro ámbito la referente institucional que nos brindó la capacitación 

nos dijo:   

 

…las entrevistas en el ámbito organizacional son de menor tiempo que en el 

ámbito clínico donde hay un tiempo preestablecido ya que se busca la profundización 

de las cuestiones que el paciente trae, acá no hay un tiempo establecido, pero se busca 

que sean cortas porque están centradas en aspectos laborales, se centran en lo que le 

está sucediendo a la persona en la situación laboral actual, no se hace con el trabajador 

un tratamiento clínico, no es el objetivo profundizar en cuestiones que después no 

vamos a poder continuar o que no vamos a poder trabajar, aunque la mirada 

inevitablemente es una mirada clínica porque es la mirada del psicólogo en cualquier 

ámbito donde nos desempeñemos, y por eso hay que tener en claro los objetivos de la 

entrevista, no es la idea que el trabajador relacione un hecho puntual de su situación 

laboral con alguna situación que vivió en su infancia, en todo caso le sugerimos que 

haga tratamiento, lo que hacemos son señalamientos, pero no interpretaciones. 

Además, en nuestro caso hay cambio de profesionales en las entrevistas que hacemos; 

mientras que en ámbito clínico el profesional siempre es el mismo (Registro 

09/06/2021, p. 4-5). 
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En relación a lo antes comentado, otro profesional integrante del equipo en una 

capacitación brindada sostuvo:  

…trabajar en el campo de lo mental con características de lo institucional, no 

es lo mismo que trabajar con un paciente en el tradicional encuadre de un tratamiento 

psicoanalítico, por lo que no es legítimo ni posible la mera extrapolación de conceptos 

y técnicas de un campo a otro (Registro 03/06/2021, p.3). 

Las frases anteriormente citadas me permiten citar otra frase textual enunciada por 

otro profesional integrante del equipo donde se pone en evidencia el señalamiento que el 

psicólogo en el ámbito laboral debe realizar para con ello evitar caer en el abordaje de un 

tratamiento clínico:  

…es importante que el trabajador sepa si hay algo que no está bien para que 

pueda desarrollar las acciones necesarias y eficaces para corregir eso, y esto tiene que 

ver con la mirada que uno tiene del trabajador, si lo ves como un recurso o si lo ves 

como una persona, a nosotros nos ha pasado que en función de los tests que tomamos 

se descubrió un incipiente Alzheimer, y cuando al trabajador se le hizo la devolución 

se le dijo lo que habíamos detectado, que sus valores eran muy bajos y que lo que él 

podía hacer era hacer una consulta con otro profesional y tener una opinión externa y 

en todo caso nosotros podríamos articular con el profesional externo y compartirle 

nuestros hallazgos; entonces ese compañero hizo todo un proceso de rehabilitación 

neurocognitiva, pero insisto, el proceso no empieza y termina con la habilitación, es 

mucho más complejo, tenes una persona al frente con una vida, entonces puede que no 

lo habilites, pero el problema lo va a seguir teniendo, entonces está bueno que lo 

pueda corregir para su vida (Registro 07/12/2021, p.5-6). 

  

Hecha la diferenciación entre la entrevista en el ámbito clínico y la entrevista en el 

ámbito laboral se proseguirá a hablar sobre la entrevista que los integrantes del Equipo de 

Salud Ocupacional llevan a cabo cuando deben realizar un proceso de habilitación para 

trabajo con riesgo. Uno de los profesionales que forma parte del equipo en una entrevista 

realizada manifestó que:  

…si bien nosotros hemos llegado a hacer una entrevista que creemos que 

rescata mucha información, a la hora de hacerla es responsabilidad de cada profesional 
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porque hay preguntas que para algunos pueden ser más fuertes que para otros… 

(Registro 24/11/2021, p.3).  

 

Otro de ellos, también en una entrevista, comentó lo siguiente:  

 

...el criterio de donde hacer hincapié va a depender de cada entrevista, depende 

de la persona que tengas enfrente, de que te está diciendo esa persona, y también de 

qué cosas te pueden llamar la atención a vos como profesional… (Registro 

24/11/2021, p.5). 

 

Si bien, y tal como lo comentaron los profesionales, existen diferencias a la hora de 

realizar las entrevistas concernientes al proceso de habilitación para trabajo con riesgo, el 

equipo a lo largo de los años ha construido una entrevista base que ha sufrido diversas 

modificaciones para evaluar a los trabajadores que en sus tareas laborales están en contacto 

con el riesgo eléctrico y por ello necesitan de una habilitación que los ampare y resguarde. 

Durante las prácticas tuve la posibilidad de participar en diferentes entrevistas concernientes 

al proceso de habilitación, por consiguiente, ahora se procederá a comentar como dicha 

entrevista está actualmente estructurada. En un primer momento, se le solicita al trabajador 

sus datos personales, entre ellos nombre y apellido, edad, estado civil, formación académica, 

y si bien ya se cuenta con dicha información, la misma se le solicita al trabajador por si 

durante los dos últimos años transcurridos hubo alguna modificación. Luego se le pide 

información sobre sus datos laborales, donde se busca saber cuál es el sector de trabajo en el 

cual el trabajador se encuentra desempeñando sus tareas actualmente y también saber sobre 

sectores anteriores en los cuales se haya desempeñado y junto con ello el motivo de los 

traslados, además, se le solicita la antigüedad que tiene dentro de la institución y dentro de 

cada sector de trabajo en los cuales estuvo realizando su actividad laboral. Acto seguido se le 

hace un recorrido por su historia vital, donde se indaga sobre su grupo de convivencia y sobre 

aspectos generales de su vida, tales como duelos, preocupaciones, hobbies o situaciones 

particulares que hayan acontecido durante esos dos últimos años y el trabajador desee poner 

de manifiesto. Después de ello se indaga sobre su estado de salud física, donde se le consulta 

si tuvo intervenciones quirúrgicas o accidentes que requirieron internación en los últimos dos 

años, si padece alguna enfermedad crónica o si actualmente toma alguna medicación, fuma o 

consume alcohol (Registro 23/09/2021 y 24/11/2021).  
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Teniendo en vista todos los datos anteriormente comentados, en la entrevista se 

indaga, a través de diversas preguntas, una serie de competencias necesarias para la ejecución 

de trabajos con tensión, una de ellas es la capacidad para resolver situaciones problemáticas. 

En las entrevistas en las cuales tuve la posibilidad de participar, dicha competencia se indagó 

a través de preguntas como: “¿Qué harías si recibís una orden confusa?” o “¿Qué harías en el 

caso de estar en desacuerdo con tu superior?”. Vinculada a esta competencia, otra 

competencia que se indaga es la adaptabilidad, flexibilidad o la actitud frente a los cambios, la 

misma es indagada a través de preguntas como: “¿Algún error en tus tareas habituales o el 

error de algún compañero te han servido de aprendizaje?” o “¿Qué haces cuando te encontras 

con un problema que no podes resolver y que hace que tu trabajo quede sin terminar?”. 

Emparentada a esta última competencia, se indaga también sobre la creatividad o la 

innovación con la que el trabajador cuenta. Otra competencia que se evalúa son las 

habilidades comunicacionales que el trabajador posee, las cuales se indagan a través de 

preguntas como las siguientes: “¿Qué tipo de contacto o diálogo soles tener con tu jefe?” o 

“¿Qué tipo de vínculo tenes con tus compañeros de trabajo?” Dicha competencia está 

relacionada a otras competencias solicitadas que son el liderazgo y el trabajo en equipo, las 

cuales pueden ser rastreadas a través de la siguiente pregunta: “Cuando en el sector hay un 

problema… ¿Cómo se manejan?, ¿Se hablan o lo tratan de solucionar de manera formal?”. 

Vinculada a estas dos últimas competencias, también se indagan las habilidades sociales. Otra 

de las competencias que se examina en la entrevista es el grado de responsabilidad, el mismo 

se puede indagar a través de una pregunta encubierta como la siguiente: “¿Cómo se desarrolla 

un día normal de trabajo?”. También, se busca saber si el trabajador es proactivo, lo cual se 

puede averiguar a partir de la siguiente pregunta: “¿Qué te llevó a ser aspirante o a querer 

desempeñarte como trabajador en media o alta tensión?”. Otra competencia que es de vital 

importancia en un trabajo de precisión como este es la conciencia de riesgo, tanto la propia 

como la de terceros, lo que implica, además, indagar sobre la actitud que tiene el trabajador 

frente a la norma, dichas competencias se evalúan a partir de preguntas como: “Imagínate que 

has recibido una orden confusa… ¿Qué harías?” o “¿Qué haces para asegurarte que has 

entendido una orden?”. También se examina la perseverancia o constancia cuando al 

trabajador se le pregunta “¿Qué cosas te molestan de tu trabajo o sentís que con el correr del 

tiempo pueden llegar a molestarte o afectarte?” o la capacidad de concentración cuando se le 

hace la siguiente pregunta: “¿Qué tipo de tareas te cansan fácilmente?” o “¿Qué sucede 

cuando te sientes cansado en el trabajo?” (Registro 23/09/2021 y 24/11/2021). 
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Una vez que como entrevistadores, disponemos de los datos personales del trabajador, 

de sus datos laborales, de aquellos datos relacionados a su historia vital y a su estado de salud 

física y contamos con abundante información sobre las competencias con las que el trabajador 

cuenta, se prosigue a administrarle las técnicas previamente seleccionadas, luego de ello la 

entrevista finaliza y el entrevistador analiza, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, las 

diferentes competencias. En palabras de una de las referentes: “...cuando finalizamos la 

entrevista tenemos un cuadro, donde a través de las preguntas que les estuvimos haciendo a 

los trabajadores lo vamos a ir completando y puntuando para saber si el trabajador está o no 

apto” (Registro 02/12/2021, p.1). 

 

Profundizando aún más en las entrevistas concernientes al proceso de habilitación para 

trabajo con riesgo que los profesionales integrantes del Equipo de Salud Ocupacional realizan 

tengo para decir que las mismas son periódicas, es decir, no se realizan de una vez y para 

siempre, sino que se realizan cada dos años con la posibilidad de llevar a cabo intervenciones 

si el trabajador acude al equipo antes de cumplido el vencimiento de su habilitación. El 

equipo encarna y defiende esta premisa ya que sostiene que hay diversas situaciones que le 

suceden al trabajador, tanto dentro como por fuera de su espacio de trabajo, que lo 

condicionan a la hora de llevar adelante su actividad laboral. En una entrevista realizada a una 

integrante del equipo está sostuvo:  

 

...es importante que estas evaluaciones sean periódicas porque hay cuestiones 

que cambian y afectan el desempeño de la tarea, por eso también las entrevistas son 

muy del aquí y del ahora, se le pregunta al trabajador como esta, que le ha pasado en 

este último tiempo, como se siente, como está en su grupo de trabajo, etc… (Registro 

02/12/2021, p.2). 

Siguiendo con la descripción del proceso de habilitación para trabajo con riesgo, una 

vez que el trabajador ya cumplió con el examen de aptitud físico y psicotécnico estará en 

condiciones de realizar las capacitaciones acordes al cargo que desempeña y con ello evaluar 

si el trabajador cuenta o no con la habilidad técnica necesaria para realizar dicha tarea. Más 

allá del cargo que el trabajador desempeñe, con los cursos de formación se persigue que el 

trabajador adquiera los conocimientos teóricos básicos para la ejecución de tareas con tensión, 

pero además, se pretende que el trabajador adquiera conocimientos teóricos-prácticos de las 
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técnicas de trabajo con tensión y de los riesgos a los que dicha tarea está asociada (Equipo de 

Salud Ocupacional, comunicación personal). 

Guiñazu (2004) define a la capacitación en el ámbito organizacional como el proceso 

que le permite a la organización desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus integrantes. 

Entendiéndola de esta forma, nos dice que en un mundo tan cambiante como el actual, las 

organizaciones, para seguir siendo competitivas, para seguir creciendo y para sobrevivir 

deben ser capaces de aprender, por lo que ellas mismas son sujetos de aprendizaje, son sujetos 

cognoscentes, pero no solo eso, sino que además son ámbitos de aprendizaje ya que brindan 

espacios para que sus miembros aprendan. Así “La capacitación cumple aquí su misión 

fundamental y su razón de ser: ayudar a la organización a ser agente educativo (porque 

enseña) y sujeto de aprendizaje (porque aprende)” (p.106).  

Al hablar de capacitación se hizo alusión a diferentes conceptos como formación, 

enseñanza, conocimientos, desarrollo, aprendizaje y hablar de aprendizaje en el contexto 

organizacional me remite a Gore y Mazzini (2003) quienes sostienen que la sociedad tiende a 

pensar que el aprendizaje solo y únicamente se da dentro del aula y por ello resulta 

inadmisible pensar que dentro de una empresa se pueda aprender; pero además nos dicen que 

el aprendizaje no es un fenómeno que tiene lugar exclusivamente dentro la mente de cada 

quien, sino que sostienen firmemente la premisa de que no hay conocimiento posible 

excluyendo y segregando a la vincularidad; de ahí que se alejen de lo que llaman la metáfora 

vacunatoria de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde un sujeto pasivo es expuesto a 

un estímulo activo, en este caso, datos, información y contenidos, ignorando dicha metáfora el 

protagonismo de quien aprende, no haciendo partícipe al sujeto de la construcción del 

conocimiento. Así, Gore y Mazzini nos dicen: “El conocimiento no es un insumo de la 

actividad, sino un producto de la misma” (p.4). Lo que en palabras de Freire (2004) sería: 

“...enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción” (p.22).  

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la tarea de los educadores, o en 

este caso de los capacitadores no es la de llenar de conocimientos a los trabajadores, como 

cualquiera de nosotros llena un vaso de agua, de serlo los ubicaría a estos últimos en el lugar 

de depositarios, los convertiría en recipientes capaces de almacenar todo aquello que se les 

brinda o en un pizarrón en blanco capaz de ser escrito por completo. Encarnando esta lógica, 

la capacitación sería un acto de depositar, de entregar algo ya dado, consumado, acabado, 
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negando ello los conocimientos y saberes con los que el trabajador ya cuenta y quitándole, a 

su vez a este, la posibilidad de que lo dado sea entendido de manera diferente, no 

permitiéndole desarrollar un pensamiento crítico, inquieto, reflexivo, sin ir más lejos, 

negándolo como sujeto cognoscente lo que haría que no se conforme con adaptarse a la 

realidad, sino que, por el contrario, busque transformarla, modificarla, cambiarla (Equipo de 

Salud Ocupacional, comunicación personal). En palabras de Ghiso (2002) citado en Maceo 

Vargas y Montero Tamayo (2017) sería que “No hay construcción del conocimiento en el 

desconocimiento del sujeto como generador y productor consciente y autónomo de discursos 

y prácticas” (p.5). 

Para ir concluyendo con la descripción del proceso de habilitación para trabajo con 

riesgo, y una vez que el trabajador aprueba las evaluaciones concernientes al proceso de 

capacitación y formación es observado en su lugar de trabajo por el Departamento de 

Seguridad Industrial de la empresa, quien evalúa que el personal está capacitado y sabe de las 

cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica que son, en primer lugar, la desconexión de todas 

las fuentes de tensión sobre las cuales se vaya a trabajar, en segundo lugar, la señalización del 

bloqueo con información relativa al trabajo que se está realizando, en tercer lugar, la 

verificación de la ausencia de tensión de la instalación eléctrica sobre la cual se trabajara, en 

cuarto lugar la instalación de la puesta a tierra y en quinto y último lugar la delimitación, por 

parte del trabajador, de la zona de trabajo a partir del uso de elementos de seguridad como 

cintas, conos, vallas (Registro 24/11/2021). En palabras de una de las referentes 

institucionales:  

…seguridad va al lugar de trabajo y los ve cómo trabajan, evalúa el uso de los 

elementos de seguridad, el buen uso, que sepan cómo los elementos se usan, cuando se 

usan, para que se usan, que estén en condiciones y que se usen realmente” (Registro 

02/12/2021, p.7). 

 

Finalmente, en la última recta del proceso interviene la jefatura responsable de 

trabajos con tensión que teniendo en consideración los pasos anteriormente dados gestionará o 

no las habilitaciones acordes al nivel de tensión en el que cada trabajador desarrolle sus 

tareas. Como constancia de que el trabajador se encuentra habilitado se emitirá un documento, 

al que la empresa de servicios públicos de la provincia de Córdoba denomina ficha de 

habilitación para trabajos con tensión en donde se detalla el nombre del trabajador, el tipo de 

habilitación otorgada, la fecha de emisión y de vencimiento de la misma y la firma del 
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trabajador, documento que es incorporado al historial o legajo con el que el trabajador ya 

cuenta. Además de ello, se confecciona una credencial de habilitación que incluye el nombre 

del titular, su DNI y el tipo de habilitación emitida, documentación que presentará en caso de 

ser requerida por alguna autoridad (Equipo de Salud Ocupacional, comunicación personal). 

El hecho de que las habilitaciones emitidas tengan fecha de vencimiento evidencia, 

como se dijo a comienzos del apartado, que el proceso no se da de una vez y para siempre, 

sino que cada cierto tiempo (dos años) el mismo caduca, lo que lleva a que el trabajador 

vuelva a realizar entrevistas y exámenes para saber si se sigue encontrando en condiciones de 

trabajar con riesgo eléctrico, para saber si el trabajador sigue contando con las capacidades 

que la tarea requiere. Ello me lleva a dar cuenta del concepto de vigilancia de la salud en el 

trabajo ya que con el mismo se hace alusión a la recopilación y análisis de datos en pos de la 

seguridad de los trabajadores, en definitiva, en pos de la protección, prevención y promoción 

de su salud (Organización Internacional del Trabajo, 1998).  

Ahora sí, para concluir doy a conocer una cita enunciada por uno de los integrantes del 

Equipo de Salud Ocupacional en una entrevista realizada, en la que se resume de qué 

hablamos cuando hablamos del proceso de habilitación para trabajo con riesgo. Él nos dice: 

  

…consiste en una serie de acciones que están hilvanadas para concluir en que 

el trabajador quede habilitado para poder trabajar con riesgo eléctrico, estas series de 

acciones tienen que ver con estudios médicos, con la parte psicológica que es la 

evaluación nuestra, tiene que ver con la capacitación, también interviene el área de 

seguridad y las jefaturas pertinentes, todas estas serían las instancias por las que tiene 

que atravesar el trabajador para lograr su habilitación (Registro 02/12/2021, p.1). 

 

 

 

9.2.2 ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS  

 

 

A lo largo de las prácticas tuve la posibilidad de observar diferentes procesos de 

habilitación para trabajo con riesgo, razón por la cual identifiqué diversas estrategias e 
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intervenciones llevadas a cabo por el Equipo de Salud Ocupacional, todas ellas orientadas a la 

prevención y promoción de la salud ocupacional del sujeto trabajador. 

 

La primera intervención, concerniente al proceso de habilitación para trabajo con 

riesgo que los integrantes del equipo ponen en juego refiere a la administración de entrevistas 

a los sujetos trabajadores, donde a través de una serie de preguntas, ya descritas 

anteriormente, junto con la administración de diferentes tests, ya también detallados, se busca 

rastrear las condiciones, tanto laborales como personales, por las cuales los trabajadores están 

transitando y de esta forma saber si están aptos o no para desempeñar tareas que impliquen 

manejo de tensión eléctrica. En palabras expresadas por uno de los integrantes del equipo: 

 

…el criterio es, en principio, estar totalmente seguros de que la persona que 

estamos entrevistando está apta para hacer la tarea, por la responsabilidad que esta 

implica, porque sabemos que es un compañero que va a estar expuesto a riesgo 

eléctrico y que va a trabajar con otros que van a estar expuestos de la misma manera 

que él, entonces, si llega a ocurrir un accidente, nosotros también somos responsables 

si hacemos algo que no corresponde o irresponsablemente… (Registro 02/12/2021, 

p.5).  

 

Una particularidad del Equipo de Salud Ocupacional es que no se quedan únicamente 

con las entrevistas de habilitación, implementadas y llevadas a cabo cada dos años, tiempo 

que dura la vigencia de la habilitación, sino que ponen en juego otros instrumentos, uno de 

ellos son las evaluaciones de desempeño, donde dentro de los dos años que dura la 

habilitación los integrantes del equipo le consultan a las jefaturas de trabajos con tensión 

como notan a los trabajadores ya que son ellos los que están en contacto con el trabajador 

permanentemente, están en su día a día y es por ello que pueden brindar información 

pertinente (Registro 02/12/2021). Esta estrategia lejos está de ser una intervención banal, es 

una intervención potente y con objetivos saludables ya que en el caso de que la jefatura 

comente que a determinado trabajador lo observa desconcentrado, con poca capacidad para 

resolver situaciones problemáticas o teniendo poco diálogo para con sus compañeros, solo por 

dar un ejemplo, se revisa el historial del trabajador, para luego citarlo y administrarle una 

entrevista con los fines de observar si hay un registro por parte del trabajador de aquello que 

su jefatura nos comentó y en función de dicha entrevista tener la posibilidad de asignarle al 
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trabajador tareas adecuadas. Lo que en palabras de uno de los integrantes del Equipo de Salud 

Ocupacional seria:  

 

…nosotros a nuestros compañeros los vemos cada dos años, pero lo que 

solemos hacer es tener contacto con las jefaturas para ver cómo ven ellos a los 

compañeros porque son ellos los están en su día a día y porque realmente son ellos los 

que los conocen, entonces si el trabajador está atravesando alguna cuestión particular, 

sea cual fuera, la cual hace que pueda ponerlo en riesgo a él y a sus compañeros, ahí se 

lo cita, se lo entrevista y se le pueden dar tareas adecuadas (Registro 24/11/2021, p.2). 

 

Otro de ellos manifestó: 

 

…si un trabajador está atravesando una separación, por darte solo un ejemplo, 

seguramente no va a estar concentrado de la misma manera que si no estaría 

atravesando esa situación, y a lo mejor una situación así no tiene que ver con una 

inhabilitación, pero sí con poder hacer una consulta con el equipo y ver que por un 

plazo de tiempo se definan tareas adecuadas, que buscarían evitar el riesgo hasta que 

él resuelva la situación de crisis por la que está atravesando (Registro 02/12/2021, 

p.2). 

 

En los párrafos precedentes se dio a conocer el concepto de tareas adecuadas, siendo 

un concepto muy presente en las narrativas de los integrantes del Equipo de Salud 

Ocupacional a lo largo de todo mi transcurrir por las prácticas, término que a su vez está 

emparentado con el proceso de habilitación para trabajo con riesgo. El propósito del equipo al 

otorgar tareas adecuadas es que el trabajador siga realizando su actividad laboral, aunque no 

en sus tareas habituales, sino en aquellas para las cuales reúna las condiciones y sus 

capacidades y habilidades actuales se lo permitan, las mismas no son otorgadas de una vez y 

para siempre, sino que tienen un carácter provisional, es decir, cambia en función del estado 

de salud del trabajador, al cual se le realizan entrevistas de seguimiento. Algunas de las 

preguntas que los integrantes del equipo se hacen a la hora de otorgar tareas adecuadas son las 

siguientes: “¿Qué puede hacer este trabajador que sea apropiado para su situación actual?”, 

“¿Qué actividad el trabajador puede llevar a cabo para que además de no generarle ningún 

daño él se sienta útil y productivo?”, “¿Qué actividad le vamos a proponer a este trabajador 

que está atravesando por una situación particular para que la ejecución de la misma le sea 
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productiva tanto a él como a la empresa?” o  “¿Qué le vamos a proponer al trabajador para 

que al sector de trabajo le sea útil lo que este realiza, para que el trabajador genere algo que se 

valore por los otros?” (Registro 09/06/2021, p.2).  

 

Esta estrategia en particular y todas aquellas estrategias e intervenciones llevadas 

adelante por el Equipo de Salud Ocupacional concernientes al proceso de habilitación para 

trabajo con riesgo están emparentadas, en primer instancia, con la Ley Nacional de Salud 

Mental N° 26.657, la cual tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud 

mental de todas las personas, además, dichas estrategias e intervenciones se vinculan con la 

Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 la cual establece el derecho de los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud, además de tender a la disminución de las 

enfermedades y accidentes laborales a través de acciones preventivas y de reparar aquellas 

enfermedades y accidentes ya ocasionados incluyendo la rehabilitación del personal 

damnificado y promoviendo la recalificación de los mismos. Las mismas también están en 

concordancia con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 la cual busca 

preservar la integridad psicofísica de los trabajadores, además de reducir los riesgos a los 

cuales se exponen los mismos en sus puestos de trabajo y propiciar la prevención de 

accidentes y de enfermedades producto de su actividad laboral. Emparentado con lo antes 

expuesto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1998) sostiene que la finalidad de 

la salud en el lugar de trabajo consiste en brindar y promover el más alto nivel de bienestar 

físico, mental y social a todos los trabajadores de la organización, sin distinción alguna, 

además de prevenir cualquier daño al cual los trabajadores se pueden exponer, como así 

también protegerlos contra los riesgos que puedan surgir en su accionar laboral. 

 

Definido así, el concepto de tareas adecuadas deja entrever la concepción que de 

sujeto, enfermedad y salud tienen los integrantes del Equipo de Salud Ocupacional, 

sosteniendo y defendiendo una concepción de salud que no se centra en la enfermedad, en la 

alteración, en el padecimiento o en las limitaciones que los sujetos y en este caso los 

trabajadores tienen, como si lo hace el enfoque tradicional o positivista, sino que priorizan la 

percepción subjetiva, el modo en el que las personas les hacen frente a sus limitaciones, 

además de darle entidad a los recursos, a las potencialidades, capacidades y habilidades con 

las que los trabajadores cuentan para realizar su actividad laboral más allá de la situación o 

situaciones de malestar por la que estén atravesando, sin más, en su concepción la 

subjetividad está puesta en juego, de ahí que intenten responder, una y otra vez a preguntas 
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como las siguientes: “¿Cómo se siente este trabajador?” o “¿Cómo le está afectando en su 

actividad laboral esto que está viviendo y atravesando?” (Registro 09/06/2021, p.3). 

 

A su vez, el concepto tiene relación con los aportes de Peiró (2004), el cual, en su 

texto da a conocer la gestión del cambio en los sistemas de trabajo, sosteniendo que para que 

los cambios sean eficaces y productivos es de vital importancia la forma en la que los mismos 

son introducidos, de ahí que sostenga que un cambio resultaría muy beneficioso si con 

antelación se le informa a las personas involucradas, si se atiende a los aportes y opiniones de 

las mismas, es decir, si se hace partícipes a los sujetos del cambio y si se los prepara a estos 

para facilitar la adecuación a los mismos. Teniendo en consideración lo planteado, el hecho de 

otorgar tareas adecuadas a los trabajadores que así lo requieran, luego de una serie de pasos 

rigurosamente seguidos por los integrantes del equipo, no es un capricho, sino que responde a 

cuestiones preventivas, ya que de llevarlas a cabo se evitan consecuencias negativas para la 

salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

Como se comentó anteriormente, en función de  las evaluaciones de desempeño que 

los profesionales del Equipo de Salud Ocupacional tienen con las jefaturas de trabajos con 

tensión, los integrantes del equipo realizan entrevistas a aquellos trabajadores, que por boca 

de sus superiores, se encuentran atravesando alguna situación que ponga en juego tanto su 

propia seguridad como la de sus compañeros a la hora de realizar su actividad laboral y con 

ello saber si realmente el trabajador está apto o si se le debe realizar al mismo una adecuación 

de tareas. Con respecto a dichas entrevistas, una de las integrantes del Equipo de Salud 

Ocupacional comentó: 

 

…las entrevistas periódicas tienen que ver con la prevención principalmente, 

hacer las entrevistas cada año por más de que la habilitación les dure dos años es una 

cuestión preventiva, preventiva de accidentes, de incidentes, de errores en la tarea ya 

que un error en esta tarea no es un papel mal escrito, no es pérdida de dinero, es 

directamente la vida de una persona la que está en juego, entonces tiene un carácter 

sumamente preventivo, de hecho hasta te sabes los nombres y la vida de las personas; 

lo preventivo está en indagar las percepciones individuales, los significados que los 

trabajadores le otorgan a cada cosa, desde la individualidad de esa persona (Registro 

02/12/2021, p.5). 
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La frase precedente me permite hablar de un concepto que transversaliza el trabajo y 

es el concepto de prevención. Marchiori Buss (2008), como anteriormente se expresó, 

sostiene que la finalidad de dicha acción es evitar la enfermedad, de ahí que la prevención 

“...se oriente más hacia las acciones de detección, control y debilitación de los factores de 

riesgo o factores causantes de conjuntos de enfermedades o de una enfermedad específica…” 

(p.40).  

 

Dicha concepción se emparenta con la noción de prevención a la cual uno de los 

profesionales integrantes del equipo adhiere:  

 

…para mí la prevención siempre es reactiva, vos prevenís en función de algo 

que apareció y lo que no queres es que el fenómeno se vuelva a expresar, yo lo 

entiendo de esta forma, sostengo que es una acción reactiva frente a un fenómeno que 

vos queres evitar que se vuelva a repetir, por ejemplo, prevención en adición, el 

fenómeno existe y lo que vos estas tratando de evitar es que se repita en esa magnitud 

y con esa intensidad, pero el fenómeno existe, vos no lo venís a descubrir (Registro 

02/12/2021, p.4). 

 

Trasladando lo expresado por Marchiori Buss (2008) y por uno de los integrantes del 

Equipo de Salud Ocupacional al terreno organizacional, se sostiene que la prevención en 

dicho ámbito consistiría primordialmente en evitar que determinadas situaciones ocurran ya 

que ellas acarrean inconvenientes en la salud o el bienestar de los trabajadores (Cuenca, 2002 

en Gómez, 2007). Entendiendo ello, en las entrevistas que tuve la posibilidad de administrarle 

a cada uno de los integrantes del equipo a fines del año pasado, para con la información 

obtenida, poder dar respuesta a los objetivos propuestos en el presente trabajo, uno de ellos 

me comentó:  

 

…a la prevención la haces a través de las entrevistas, a través del seguimiento 

con las jefaturas, a través de la información que nos puede ir llegando de cómo los 

trabajadores van de acuerdo a la tarea. Hay una parte que es formal, que serían las 

entrevistas y otra parte que es informal, que sería la información que nos llega y a todo 

lo tratamos de usar como modo de prevención de cualquier tipo de accidente o 

situación que ponga en riesgo a la persona (Registro 24/11/2021, p.1). 
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Ya sabemos, por lo planteado en la perspectiva teórica, que el concepto de prevención 

está muy emparentado con el concepto de promoción de la salud, concepto que al igual que el 

de prevención está muy presente en las prácticas y acciones que el Equipo de Salud 

Ocupacional lleva adelante. De hecho, Marchiori Buss (2008) sostiene que la diferencia entre 

ambos conceptos se observa con más claridad en la teoría que en la práctica ya que ambos son 

conceptos complementarios y no excluyentes del proceso salud-enfermedad. 

 

En lo que respecta a la promoción de la salud, una de las primeras y mayores 

contribuciones que se le dio al concepto se encuentra en la Carta de Ottawa (Organización 

Mundial de la Salud, 1986), la cual materializa que:  

 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para 

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo 

debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades 

y de cambiar o adaptarse al medio ambiente (p.2). 

En relación a lo definido en la Carta de Ottawa, uno de los profesionales, integrante 

del Equipo de Salud Ocupacional en una entrevista que tuve la posibilidad de realizarle 

comenta:  

…las acciones de promoción tienen que ver con hábitos de vida saludable, por 

decirte una cosa médica que es más objetivable, no me hace falta que alguien venga 

con una gastritis para decirle a esa persona que se tiene que alimentar bien, yo puedo 

decirle a esa persona que si tiene hábitos saludables de alimentación va a poder 

prevenir cualquier tipo de enfermedad, para mí eso es promoción porque yo no estoy 

actuando sobre el accidente y evitando que el accidente se repita, sino que estoy 

llegando antes del accidente y planteándole a la persona cuáles son los riesgos para 

que los pueda advertir y accionar antes (Registro 07/12/2021, p.4). 

 

Pero… ¿Cómo dicha definición de promoción de la salud se observa en el contexto 

organizacional? La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2000 define a la 

promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) como  
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...la realización de una serie de políticas y actividades en los lugares de trabajo, 

diseñadas para ayudar a los empleadores y trabajadores en todos los niveles, a 

aumentar el control sobre su salud y a mejorarla, favoreciendo la productividad y 

competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo económico y social de 

los países (p.4). 

En relación a ello, Muñoz Sánchez y Castro Silva (2010) nos dan a conocer en su texto 

el concepto de promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT), con el mismo ellas se 

refieren a un proceso integral en el que intervienen una serie de acciones tendientes a crear 

condiciones de trabajo en las que se prevalezca la salud de los trabajadores, además de ello 

remarcan que para hablar de promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) dichas 

acciones se deben caracterizar por la apertura a la participación, a la intersectorialidad y al 

trabajo interdisciplinar; todo ello sobre la base de una política responsable, comprometida y 

sostenida en el tiempo. Definida de esta forma, y entendiendo que las personas pasan gran 

parte de su tiempo llevando a cabo sus actividades laborales, la promoción de la salud en los 

lugares de trabajo (PSLT) es un instrumento de vital importancia con el que cuentan las 

organizaciones para gestionar la salud y la seguridad de las personas que allí trabajan, para 

mejorar la salud de los trabajadores tratando de incidir, para ello, en sus prácticas y donde no 

solo se contribuye con el cuidado del personal, sino también con la productividad de las 

organizaciones (Muñoz Sánchez y Castro Silva, 2010). 

Siguiendo con las autoras y tomando, además, los aportes de Pico Merchán (2003) se 

definen diferentes principios que fundamentan la promoción de la salud en los lugares de 

trabajo (PSLT). Dos de ellos son el principio de participación y el principio de justicia social, 

lo que se persigue con ellos es el involucramiento, sin distinción alguna, de todos los 

trabajadores en la planificación e implementación de aquellos programas tendientes a la 

promoción y protección tanto de la salud como de los lugares de trabajo saludables, 

incrementando simultáneamente la eficiencia y productividad de la organización. Otro de los 

principios sobre el cual se fundamenta la promoción de la salud en los lugares de trabajo 

(PSLT) es el principio de integralidad donde se reconocen las implicaciones que tienen las 

condiciones individuales, intralaborales y extralaborales sobre el bienestar o no de los 

trabajadores. Además, definen el principio de sostenibilidad, donde se persigue que la 

promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) sea parte integral de la gestión 

organizacional y no un hecho aislado o que ocurra de tanto en tanto. Finalmente, definen el 

quinto principio que fundamenta la promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT), el 
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principio de interdisciplinariedad, donde nombran “...la necesidad de coordinar y asesorar con 

otras dependencias de la institución asuntos que involucren salud y bienestar de los 

trabajadores” (Muñoz Sánchez y Castro Silva, 2010, p.296). 

A esta altura sabemos del vínculo existente entre la salud y el trabajo, razón por la 

cual, de acuerdo a las condiciones en las cuales se despliegue, el trabajo puede potenciar las 

habilidades y competencias del ser humano, como así también puede generar impactos 

negativos en la salud de las personas. Es por esto que el principal objetivo de la promoción de 

la salud en los lugares de trabajo (PSLT) es “...contribuir al mejoramiento del ambiente de 

trabajo físico y psicosocial, al estado de salud, a la capacidad para tener valores y estilos de 

vida y de trabajo más saludables y al bienestar general de los trabajadores…” (Chaves 

Bazzani y Muñoz Sánchez, 2016, p. 1910).  

Teniendo en cuenta todo lo antes comentado sobre el concepto de promoción de la 

salud y específicamente sobre el concepto de promoción de la salud en los lugares de trabajo 

(PSLT), el Equipo de Salud Ocupacional realiza diversas acciones tendientes a promover la 

salud de las personas en sus lugares de trabajo, acciones en las cuales se dejan entrever los 

principios que fundamentan dicho concepto. En palabras de ellos: 

…desde la promoción hacemos intervenciones grupales, la tarea con tensión es 

una tarea que necesita del trabajo en equipo por el gran riesgo que tiene, entonces se 

debe trabajar la comunicación, el trabajo en equipo, el respeto, el cuidado entre 

compañeros, el buen clima laboral, todas ellas son variables cruciales en su tarea, 

están muchas horas con mucha tensión física y atencional trabajando y eso genera un 

ambiente de trabajo particular, y nosotros debemos promover todas estas cuestiones, 

tenemos que hacer que estas cosas sean fuertes, de que el grupo sea fuerte, de que sean 

entre ellos buenos compañeros (Registro 02/12/2021, p.5). 

 

En la frase anteriormente citada se puede ver como el principio de participación y 

justicia social están presentes en las intervenciones grupales que el Equipo de Salud 

Ocupacional lleva adelante ya que las mismas tienen como protagonistas a los trabajadores. 

En cuanto al principio de integralidad y sostenibilidad, durante mi andar por las prácticas se 

llevaron a cabo diferentes intervenciones grupales, llegando a la reflexión de que las mismas 

son moneda corriente dentro de las intervenciones que el equipo lleva a cabo. Para validar 

esto que digo, tuvimos la posibilidad, junto a mi compañera de práctica, de planificar e 
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implementar una dinámica grupal para trabajadores que desarrollan sus actividades en un 

sector de la empresa que trabaja con tensión. La intervención se enmarcó dentro del proceso 

de habilitación para trabajo con riesgo, tema del presente trabajo, y tenía como objetivo 

recabar información sobre las dinámicas vinculares y el clima laboral que en el sector reina, 

para con ello prevenir y promover la salud de los involucrados en su lugar de trabajo. En la 

implementación del taller y en una primera instancia le solicitamos a los trabajadores que 

formen dos grupos de manera libre y una vez armados, a cada grupo se le entregó el material 

correspondiente, a un grupo se le entregó una cartulina con una frase a armar, donde debajo 

de cada espacio de la letra, se encontraba un símbolo correspondiente a cada una de las letras 

que completaría la frase, mientras que al otro grupo se le entregaron distintas hojas, de manera 

desordenadas, donde cada una de ellas presentaba el símbolo correspondiente a cada letra del 

abecedario. Luego de ello se les pidió que descifren en solo diez minutos la frase en cuestión, 

no pudiendo ver ni hacer uso del material que posee el otro grupo. La frase fue escogida 

estratégicamente ya que una vez develada se pretendía realizar un debate sobre la misma. La 

frase elegida fue la siguiente: “Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes. 

Cerralos y verás que tu fuerza se multiplica. Así es el trabajo en equipo” (Registro 

03/09/2021).  

 

Tomando nuevamente en consideración los principios de integralidad y sostenibilidad, 

que tanto Pico Merchán (2003) como Muñoz Sánchez y Castro Silva (2010) nos dan a 

conocer, y con el propósito de seguir evidenciando que los programas de prevención y 

promoción de la salud forman parte del ser del Equipo de Salud Ocupacional, en una 

capacitación brindada por el equipo esto se sostuvo: 

 

…los programas de prevención y promoción de la salud deben formar parte 

integrante de las políticas y la cultura de las empresas que valoran, propician y 

potencian la salud. En vez de concebir el lugar de trabajo como un espacio 

conveniente para que los profesionales de la salud lleven a cabo programas destinados 

a cambiar a los individuos, consideramos que tanto trabajadores como directivos 

deben colaborar para convertirlo en un entorno saludable y que propicie la salud 

(Registro 29/06/2021, p.2). 

Como se intentó plasmar, todas las intervenciones y acciones, en torno al proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo que el Equipo de Salud Ocupacional lleva a cabo, tienen 
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la finalidad de preservar y promover la salud ocupacional. En cuanto a este último concepto, 

es decir, en cuanto a la salud ocupacional, la misma refiere a las condiciones físicas, mentales 

y sociales en las que se encuentran los trabajadores en su lugar de trabajo, en donde se busca 

llevar adelante acciones que fomenten el bienestar de los mismos y que reduzcan o, en el 

mejor de los casos, eliminen los riesgos de que estos se enfermen o se accidenten 

(Matabanchoy Tulcán, 2012). 

Para finalizar y emparentado a la definición que Matabanchoy Tulcán propone sobre 

salud ocupacional, una de las integrantes del equipo en una entrevista administrada comenta:  

…se necesita atender a la salud ocupacional, la salud ocupacional pasa por 

poner en valor lo que los trabajadores hacen, por el respeto y porque encuentren en el 

espacio de trabajo un espacio sano y saludable, que el espacio de trabajo sea creador 

de vínculo, de identidad, de autoestima, de ir creciendo y capacitándose, pero desde 

una posición sana (Registro 02/12/2021, p.5).    

 

Para finalizar con el presente apartado, ahora se hablará de las reuniones de equipo, 

siendo otra de las acciones que el Equipo de Salud Ocupacional lleva adelante, pero que no se 

enmarcan únicamente dentro del proceso de habilitación para trabajo con riesgo, sino que 

constituyen una acción que el equipo realiza permanentemente en su cotidianidad, constituye 

una acción que forma parte del ser del equipo, de su identidad, de su singularidad. Lejos de 

ser un acto de aclamación en sí mismo o de formar solo parte del discurso que los integrantes 

del Equipo de Salud Ocupacional tienen, esta característica distintiva del equipo se observa en 

la realidad, en lo fáctico, en lo objetivable ya que su lugar de trabajo está constituido por tres 

consultorios que convergen, todos ellos, en una mesa de reuniones, donde se vuelcan dudas, 

interrogantes, preguntas, supuestos e ideas, sin más, donde los integrantes del Equipo de 

Salud Ocupacional pasan gran parte de su tiempo abordando las actividades e intervenciones 

que llevan a cabo en su día a día, todas ellas en pos de cuidar la salud y el bienestar de los 

trabajadores que forman parte de la empresa de servicios públicos de la provincia de Córdoba. 

 

Retomando lo antes dicho, se entiende por equipo a un grupo donde en el mismo el 

trabajo y las responsabilidades son compartidas por sus integrantes, suministrando cada uno 

de estas partes conocimientos, ideas y aportes, dentro de una dinámica que tiene como meta la 

consecución de objetivos. Son varios los principios sobre los cuales se fundamenta el trabajo 

en equipo, estos son el principio de cohesión e integración, el principio de cooperación, dando 
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ello un sentido de pertenencia a cada uno de sus integrantes y el principio de comunicación, el 

cual permite el intercambio de ideas, facilita la toma de decisiones y la realización de 

acciones (Valverde, Ayala, Pascua y Fandiño, 2021). 

 

Para finalizar con dicho apartado y en relación con lo antes dicho, para asegurar el 

funcionamiento de una gestión de calidad dentro de una organización, se necesita fomentar el 

trabajo en equipo, promoverlo e incentivarlo ya que el mismo genera colaboración y 

cooperación entre compañeros, anteponiéndose estas a la participación unilateral, a los 

intereses personales y al deseo individual de destacarse, el mismo también fomenta la 

búsqueda de mejores ideas y aumenta el compromiso para llevarlas a la práctica, incrementa 

los niveles de participación y facilita el intercambio de información, acarreando todo ello un 

buen clima organizacional, entre otros muchos beneficios (Boyero Saavedra y Montoya 

Agudelo, 2016). 

 

 

 

9.2.3 SENTIDOS ACERCA DEL PROCESO DE HABILITACIÓN PARA 

TRABAJO CON RIESGO 

 

 

¿Qué sentidos le atribuyen los profesionales del Equipo de Salud Ocupacional al 

proceso de habilitación para trabajo con riesgo?, ¿Qué percepciones circulan en el equipo en 

torno a este concepto?, ¿Qué significados los profesionales integrantes del equipo le dan al 

proceso? fueron solo algunas de las preguntas que durante la práctica me fui haciendo para 

con ello no quedar circunscripta en lo que el proceso de habilitación para trabajo con riesgo es 

en sí mismo, para alejarme de lo que Benyakar (2005) define como fáctico, haciendo 

referencia con este concepto “...a lo dado más allá de su representación psíquica…” (p.27) y 

homologando al mismo con lo real, con lo existente, con lo objetivable. Para ello, el autor da a 

conocer el término de vivencia, definiéndola como “...el modo en el que la realidad existe 

para un sujeto determinado” (p.38), remite “...al aspecto subjetivo de lo vivido en una 

situación fáctica determinada” (p.39). Así definida, la vivencia no sería la fotografía o el 

plano, sino lo elaborado subjetivamente a partir de ella, sería el componente subjetivo, la 

arquitectura subjetiva que surge por el encuentro del sujeto con esa fotografía o plano, con eso 
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fáctico, con ese mundo externo. Por ello “...será la vivencia la que dotará de sentido personal 

a la experiencia. Ella es la que le otorgará significación personal” (p.42).  

 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, uno de los profesionales integrantes del Equipo de 

Salud Ocupacional en una entrevista que tuve la posibilidad de realizarle y en donde dentro de 

las preguntas realizadas le consulté por el sentido que le asigna al proceso de habilitación para 

trabajo con riesgo, él contestó:  

 

…considero que el proceso es fundamental porque responde a la importancia 

de tener un equipo que se encargue de la salud mental dentro de una empresa, creo que 

es la forma más consistente de fundamentar la importancia de tener un equipo de 

psicólogos dentro de una empresa y más siendo una empresa que trabaja con el riesgo 

de vida (Registro 24/11/2021, p.4). 

 

En relación a los dichos de Benyakar (2005), Borges (1997) dado a conocer en Da 

Rosa Tolfo et al (2011) sostiene que “...la construcción de significados es un proceso 

subjetivo que comprende tanto la historia del individuo como su inserción social” (p.180). 

Así, las personas elaboran sentidos y significados en función de su relación con el mundo 

exterior y en función de la sociedad en la cual están insertos. Con ellos las personas dan 

explicaciones que hacen inteligibles sus vivencias, a través de ellos las personas hacen el 

mundo operacional y comprensible, gracias a ellos las personas pueden tanto pensar cómo 

nombrar los objetos del mundo exterior. Entendiéndolo de esta forma se le da al sujeto una 

condición de autor ya que es el mismo quien le atribuye sentidos y significados a lo 

socialmente establecido, dicho con otras palabras, los sentidos y significados son productos de 

la aprehensión individual de lo colectivo.  

 

Trasladando lo antes dicho al mundo del trabajo, ahora, se dará a conocer el 

significado del trabajo, el cual se constituye como un constructo estudiado desde la década del 

30 del siglo pasado. En la actualidad se sostiene que el significado que cada individuo tiene 

del trabajo se configura y construye a partir de las creencias que el individuo tenga respecto 

del trabajo, a partir de sus sistemas de valores, deseos y expectativas, a partir de las 

experiencias que tienen valor para el individuo, a partir de los contextos o ambientes donde el 

individuo realiza su actividad laboral y de las características de los mismos ya que no solo es 

el tener en cuenta lo que se hace, sino también como se lo hace, donde se lo hace y con quien 
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se lo hace. Así, en el proceso de construcción del significado del trabajo intervienen diversos 

elementos, algunos de ellos forman parte de los aspectos subjetivos de cada individuo, otros 

de ellos son parte del trabajo en sí mismo y otros son propios de la época en la que está 

inserto el individuo ya que en dicha construcción interviene el contexto económico, político y 

social; por todo ello el significado del trabajo constituye un constructo cambiante, dinámico, 

de características variables y en continua transformación y ello no sólo en función de la 

época, sino también de cada individuo (Romero Caraballo, 2017). Llegados a este punto, la 

autora define al significado del trabajo como:  

 

...un conjunto de valores, actitudes y creencias de características flexibles y 

dinámicas, que son el resultado de la socialización en y con el trabajo, realizado en un 

contexto socio-histórico, que configuran una identidad con la profesión y que son 

asumidos por un colectivo de personas (p.132). 

 

En cuanto a su actividad laboral y específicamente en cuanto al proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo, constituyendo éste una de las tantas actividades que los 

integrantes del Equipo de Salud Ocupacional llevan a cabo, uno de los integrantes del equipo 

en una entrevista administrada comentó: 

 

…me parece que es muy importante el proceso de habilitación por la 

responsabilidad que tenemos como psicólogos laborales dentro de una empresa, 

porque son compañeros a los que estamos habilitando, primero hay una 

responsabilidad técnica y ética de hacer las cosas bien, hay un compromiso con la 

propia disciplina, hay un compromiso profesional; pero hay otro compromiso porque 

el otro es un compañero, entonces si vos lo habilitas le estas dando el ok para que haga 

tareas con un alto riesgo, de ahí que también haya un compromiso humano (Registro 

07/12/2021, p.7). 

 

Otra de las integrantes del equipo manifestó, también en cuanto al proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo, lo siguiente:  

 

…lo considero importante en extremo por la tarea que se hace, me parece 

extremadamente importante que se tenga en cuenta lo psicológico y lo emocional 

porque claramente se ve que si tiene que ver, que si influye, que si afecta, entonces 
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puntualmente me parece importante en esta tarea y también lo veo significativo en esto 

de poder sentar antecedentes o poder dejar una instancia como esta en la cual se vea la 

importancia de la salud mental en el trabajo porque en este trabajo tan delicado, tan 

riesgoso y de consecuencias tan graves se le da un espacio a la salud mental y eso te 

va dando un changüí para ir involucrándote en otras tareas porque la salud mental es 

importante en el mundo del trabajo en general, no solamente acá que hay riesgo de 

muerte. En fin, nuestra tarea tiene la misma importancia que la evaluación que va a 

hacer medicina, seguridad, los capacitadores o las jefaturas (Registro 02/12/2021, p.8). 

 

Antes de realizar el análisis de las dos últimas citas para así darle una significación y 

que las mismas no queden allí como frases estancas, me gustaría hacer hincapié en lo dicho al 

final de la última cita. El hecho de enfatizar en ese punto no responde a una cuestión 

caprichosa, sino que lo realizo debido a que vuelve a poner en evidencia la lucha que el 

equipo lleva a cabo día a día para darle entidad a la salud mental en el ámbito laboral. Durante 

la práctica y habitando el espacio de trabajo del equipo pude observar que su discurso estaba 

teñido de términos como el de lucha, esfuerzo, insistencia, constancia, deseo, sentido, 

tecnicismo, profesionalismo, logro, ganancia, pero también estancamiento, no escucha, 

menosprecio, entre muchos otros significantes. Teniendo en cuenta todos ellos, durante una 

entrevista una de las integrantes del equipo me comenta sobre un hito, sobre un hecho que 

para el equipo fue bisagra, un acontecimiento que los marcó a nivel grupal, se trata de la 

planilla de habilitación para trabajo con riesgo, es decir, el documento donde cada área que 

interviene durante el proceso firma al final del mismo para dar cuenta que el trabajador está 

habilitado para realizar tareas con tensión. En sus comienzos, en dicha planilla el apto del 

equipo estaba junto con el apto de medicina, es decir, el Equipo de Salud Ocupacional no 

contaba con un espacio propio en dicha planilla para que luego de observar y evaluar al 

trabajador se lo habilitará o no, y lo que solía ocurrir era que en ocasiones la mirada de 

medicina y la mirada del equipo no coincidían, razón de la que se sirvió el equipo para 

plantear el inconveniente y luego de una larga lucha contar con un espacio propio dentro de la 

planilla de habilitación. En palabra de la referente: “...logramos que el Equipo de Salud 

Ocupacional tuviera su propia solapa de apto o no apto psicológico” (Registro 02/12/2021, 

p.2). 

 

Volviendo a las frases anteriormente citadas y dadas a conocer por diferentes 

integrantes del Equipo de Salud Ocupacional en diferentes entrevistas que tuve la oportunidad 
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de realizarle las mismas demuestran, una vez más, la concepción de trabajador que el equipo 

sostiene y defiende, una concepción de trabajador como sujeto de derecho; una concepción 

que reconoce al trabajador en su singularidad, que atiende a su individualidad; una 

concepción que aloja al trabajador y a sus demandas; una concepción de trabajador pluralista 

y no uniformadora, homogeneizante o que excluye las diferencias; una concepción de 

trabajador como sujeto inserto en un contexto atravesado por una multitud de factores 

interrelacionados y no como un sujeto aislado; una concepción de trabajador como alguien 

que sabe y tiene algo importante para decirnos, no como un sujeto dócil, sumiso y obediente. 

En relación a ello, llegando a la recta final de las prácticas le realice a cada uno de los 

integrantes del equipo una entrevista para con ella recabar más información (de la que ya 

contaba) para responder a los objetivos del presente trabajo, una de las preguntas a realizarles 

era la siguiente:  

 

¿Consideras que en los sujetos o agentes que intervienen a lo largo de todo el 

proceso de habilitación hay deseo, interés o motivación para llevarlo a cabo o el 

proceso se acerca más a una directiva a cumplir o a una cuestión administrativa a 

realizar? (Registro 15/11/2021, p.2).  

 

En una de las entrevistas realizadas, ante la pregunta recién comentada, una de las 

referentes institucionales da su respuesta y en la misma se vislumbra la concepción de 

trabajador que como equipo defienden:  

 

…es medio como un trámite, hay sectores que dan aptos por dar, como si eso 

para la persona fuera un hecho más, pero ahí no hay persona, no hay sujeto, no hay 

trabajador. Veo que no es la misma conciencia de lo que uno está habilitando, quizás 

porque tienen más allanado el camino en cuanto a su ámbito, para nosotros instaurar la 

salud mental es todo un logro que implica mucho esfuerzo, es algo sumamente 

pensado y calculado, es un objetivo para nosotros y quizás medicina, seguridad o la 

parte de capacitación ya tienen ese terreno medio ganado (Registro 02/12/2022, p.9). 

 

En palabra de otro de los referentes institucionales también se puede ver la concepción 

de sujeto que antes comentaba: 
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…te diría que para algunos sectores si es un trámite, pero nosotros tratamos de 

hacerlo lo más responsable posible y lo más profesional posible, porque además de 

tener un rol tenes una persona, nosotros cuando lo hacemos somos responsables, los 

llamamos, les avisamos, ante un no apto les decimos porque es un no, lo que siempre 

tratamos es de cuidar al otro, a mí no me van a pagar más porque te habilite o te 

inhabilite, sino que cada uno lo toma con la seriedad que cree que corresponde, por 

todo esto que te digo para mí lo fundamental es que el proceso se cierre con todos los 

agentes involucrados, jefatura, capacitación, seguridad, medicina y nosotros, que no 

sea un trámite más (Registro 24/11/2021, p.8). 

 

No me gustaría dejar pasar por alto que las frases anteriormente citadas no solo dejan 

entrever la concepción de sujeto trabajador que el equipo sostiene, sino la atención que el 

equipo le presta a la salud ocupacional, de hecho, el nombre del equipo incluye este 

constructo teórico. El equipo sostiene que se debe atender a la misma, que se tiene que pensar 

en función de la salud de los trabajadores, que nos debemos alejar de aquellos lugares donde 

la salud mental está banalizada y donde el discurso hegemónico reina, que debemos generar y 

propiciar espacios de trabajo sanos y saludables, entre otras muchas premisas. Lo planteado, 

es expresado por uno de los referentes institucionales: 

…somos muy respetuosos, aunque sí lo diría seriamente diría que somos 

coherentes y consecuentes, es decir, no es un acto de aclamación decir que trabajamos 

con sujetos de derechos, sino que realmente cuando tenemos un compañero que se 

sienta al frente se lo trata desde ese lugar, entonces eso implica mucha empatía y 

respeto y eso nos da una característica claramente singular que no la tienen los otros 

sectores, en las otras áreas esto no pasa, en las otras áreas el trabajador es alguien que 

ingresa, al cual se le hace llenar unos papeles, se le preguntan algunos datos y se le 

dice los trámites que tiene que hacer (Registro 07/12/2021, p.5). 

Otra de las particularidades que observé durante mi transcurrir por las prácticas y 

específicamente cuando le consulté a los profesionales del equipo por el sentido que le 

atribuían al proceso de habilitación para trabajo con riesgo fue el hecho de apelar 

permanentemente a lo instituyente por sobre lo instituido. Schvarstein (1988) define a lo 

instituido como “...aquello que está establecido, el conjunto de normas y valores 

dominantes…” (p.26), y si bien lo instituido está cubierto por una gran fuerza conservadora, 

no existe de una vez y para siempre, de ser así no existiría el cambio y es ahí, en ese momento 
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donde emerge la fuerza de lo instituyente, siendo protesta, no aceptación y hasta incluso 

negación de lo ya instituido. “La fuerza instituyente que triunfa se instituye, y en ese mismo 

momento, por el simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma en instituido y 

convoca a su instituyente” (p.27). Lo expresado lo observe puntualmente en las palabras de 

uno de los profesionales del Equipo de Salud Ocupacional, ella dijo:  

…en nosotros el proceso ha tomado cada vez más relevancia, no es un proceso 

más, nos hemos ido perfeccionando en cuanto a técnicas, en cuanto a definir criterios 

específicos, siempre se ha tenido la conciencia de a que están expuestos los 

trabajadores, pero igualmente hemos ido perfeccionando la técnica o afinando la 

mirada, fuimos involucrando más gente, trabajando en red, se han ido haciendo 

mejoras (Registro 02/12/2021, p.9). 

Otro de ellos, ante la pregunta por el sentido que le atribuye al proceso de habilitación 

para trabajo con riesgo respondió:  

…en nuestro caso el deseo de realizar el proceso está y se ve en querer 

organizarlo, en querer hacerlo mejor, en esto de actualizar las entrevistas, en todas 

esas cosas está el interés por querer hacer mejor las cosas, por lo menos en nuestro 

sector el interés está, después los otros sectores manejan otros tiempos, entonces ahí 

yo no veo interés y si lo veo como algo que se tiene que hacer (Registro 24/11/2021, 

p.5). 

Lo dicho anteriormente me lleva a los inicios de la práctica, puntualmente a cuando 

los integrantes del equipo, vía Google Meet, nos comentaban como el equipo había nacido, 

como había surgido, como habían dado inicio a su espacio de trabajo, comentándonos que en 

sus inicios formaban parte de un equipo de trabajo conformado por distintos profesionales, 

entre ellos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, pero dicho equipo contaba 

con la particularidad de tener una marcada dependencia del saber médico lo que ocasionaba 

que se tengan marcadas dificultades para integrar lo que cada disciplina proponía ya que cada 

una de ellas planteaba la forma de entender los fenómenos que se presentaban sin miramiento 

de lo que las otras disciplinas entendían por los mismos. Es así que tras esta dificultad se 

acentuaba, cada vez más y con más notoriedad, la necesidad de crear un espacio que 

sostuviera una concepción integral de la salud, además de ver al trabajador como sujeto de 

derecho y que se apoyará en la importancia del trabajo en equipo, premisas que anteriormente 
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intente reflejar; en consecuencia de todo ello, finalmente a comienzos de la década del 2000 

nace el Equipo de Salud Ocupacional. Plasmo y pongo en palabras esto ya que el equipo, 

desde sus inicios se tuvo que anteponer a lo establecido, a lo dado, a lo instituido y en defensa 

de sus concepciones crear y dar inicio a algo nuevo y diferente, razón por la cual se 

constituyen como un equipo que no solo defiende el cambio, sino que lo promueve, lo incita, 

lo alienta y alimenta. 

Antes de finalizar el apartado me gustaría dejar por escrito que si bien el Equipo de 

Salud Ocupacional le asigna al proceso de habilitación para trabajo con riesgo un sentido 

particular sobre el cual se posiciona y así busca cuidar permanentemente la salud de los 

trabajadores, el proceso se lleva a cabo por una normativa que no es definida por la empresa 

de servicios públicos de la provincia de Córdoba, sino que es delimitada por la institución que 

regula a la empresa. En palabra de uno de los integrantes del equipo sería: 

…a este procedimiento no lo define la empresa, lo define quién regula a la 

empresa que es X, entonces X es quien baja los procedimientos y dice que una de las 

condiciones para que los trabajadores puedan hacer esta tarea es que sean evaluados y 

que además se les haga un seguimiento, tanto en la parte médica, como en la parte 

psicológica, en la parte de capacitación y en la parte de seguridad (Registro 

07/12/2021, p.2). 

Lo anteriormente citado y comentado me traslada al año 2018 y puntualmente a la 

cátedra de teoría sistémica donde a principio de ese año estudiamos cómo se define a un 

sistema, a que hacemos referencia cuando hablamos de subsistema y qué condiciones debe 

tener un suprasistema para serlo. Ahí, comprendí que un sistema “...es un conjunto de partes 

coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” (Bertoglio, 1991, p.54), 

trasladando la definición al presente trabajo, el proceso de habilitación para trabajo con riesgo 

como actividad se constituye como un sistema, conformado, el mismo, por diferentes partes 

que contribuyen de distinta forma a la consecución de un objetivo, en este caso, habilitar o no 

a los trabajadores que están en contacto en sus actividades laborales con la tensión eléctrica. 

Pero, como ya vimos, cada una de las partes de este sistema cuenta con características y 

condiciones que le son propias y a cada una de ellas la teoría sistémica le da el nombre de 

subsistema, así los mismos “...son sistemas más pequeños dentro de un sistema mayor” 

(p.56). Volviendo a nuestro caso, el proceso de habilitación para trabajo con riesgo cuenta con 

cinco subsistemas, siendo uno el equipo de medicina, otro el Equipo de Salud Ocupacional, 
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otro el equipo de capacitación, otro el equipo de seguridad y otro las respectivas jefaturas. Sin 

embargo, aún me falta definir un concepto ya que el proceso de habilitación para trabajo con 

riesgo pertenece, a su vez, a un sistema mayor, siendo este la empresa de servicios públicos de 

la provincia de Córdoba, pero acá no termina la cuestión ya que dicha empresa está incluida 

dentro de otro sistema, siendo esta la institución que uno de los integrantes del Equipo de 

Salud Ocupacional dio a conocer en el párrafo precedente, constituyendo ambos, dos 

suprasistemas. 

Para dar cierre al presente apartado me resulta pertinente dar a conocer una cita de uno 

de los integrantes del Equipo de Salud Ocupacional, la misma se dio cuando a fin de año en 

las entrevistas administradas le consulte al profesional el por qué se lleva a cabo el proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo y esto fue lo que me contestó:  

 

…primero responde a la reglamentación de X y también es parte del trabajo del 

equipo de darle entidad a la variable de salud mental, en conjunto de un 

reconocimiento de X de que es necesario tener una habilitación psicológica porque es 

gente que va a trabajar con riesgo inminente de vida (Registro 24/11/2021, p.2). 

 

 

 

9.2.4 ACERCA DE LAS VICISITUDES ATRAVESADAS 

 

 

Este último apartado presenta un análisis de las vicisitudes concernientes al proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo. Para hacerlo, me parece adecuado dar a conocer primero 

qué se entiende por vicisitud, para ello recurrí al Diccionario de la Real Academia Española, 

donde se define al término como la “inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y 

adversos” (Real Academia Española, s.f, definición). Apelando a dicha definición la primera 

vicisitud a la cual se enfrenta el Equipo de Salud Ocupacional se acerca al polo de lo adverso, 

de la dificultad, del escollo y no solo ello, sino que dicha dificultad va más allá del proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo, está por encima del mismo, no solo lo incluye y abarca, 

sino que forma parte la cotidianeidad del equipo, constituye un obstáculo a la cual el equipo le 
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hace frente en su día a día y pelea para combatirla, estoy hablando de la mirada fragmentada, 

de la mirada reduccionista, del no encuentro de saberes, de relaciones laborales donde reina la 

desarticulación, del no trabajo mancomunado y en conjunto, del abordaje desde el propio 

marco teórico y metodológico, del trabajo desde la perspectiva de análisis que a cada 

disciplina le es propia, sin apelar al encuentro, a la articulación, al complemento, en suma sin 

apelar a la interdisciplina. Por tal motivo el Equipo de Salud Ocupacional reconoce la 

necesidad y apela permanentemente en su accionar por la creación de un enfoque integral, 

resultando para ello imprescindible el trabajo interdisciplinar, el trabajo en equipo, la 

participación interinstitucional, las comprensiones integrales y complejas en donde la historia, 

los factores sociales y las características individuales tanto físicas como psicológicas de los 

trabajadores se integren y se comprendan situadas en un contexto particular, evitando con ello 

la subordinación de algunos saberes bajo otros y alejándonos de la clásica concepción de la 

psicología como auxiliar de la medicina. 

Dicha vicisitud y dificultad fue expresada por una de las integrantes del equipo, ella 

comentó: 

…vivimos pidiendo informes a medicina para ver si la medicación afecta al 

sueño, a la cognición, a la coordinación motora y si alguien lo pudiera evaluar sería 

muy útil, pero cuando uno mira desde una perspectiva fragmentada y verticalista es 

ahí donde se arman los problemas, pero si uno lo mirara desde lo interdisciplinar y 

desde lo integral se puede ver a una persona como un sujeto todo, por eso debemos 

poner en relevancia el trabajo interdisciplinar (Registro 18/06/2021, p.5). 

A lo largo del trabajo y durante la práctica se habló mucho de la interdisciplinariedad, 

del trabajo interdisciplinario, del enfoque interdisciplinar, constituyendo diferentes maneras 

de nombrar a un mismo constructo, pero… ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

interdisciplina? Alicia Stolkiner (2005) nos dice que “La interdisciplinariedad es un 

posicionamiento y ese posicionamiento obliga a reconocer la incompletud de las herramientas 

de cada disciplina” (p.5). De ahí que para hablar de dicho concepto nos tengamos que situar 

en un paradigma pos positivista y tengamos que anteponer la comprensión de la complejidad 

a la búsqueda de relaciones lineales o de causa efecto. Es así como, la interdisciplina se 

cimenta y nace cuando hay tendencia a la integración, a la articulación, a la acción 

cooperativa, cuando no se categoriza y se encasilla a los fenómenos que se nos presentan, en 

fin, cuando se entiende que los mismos “...no se nos presentan como objetos, sino como 
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demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones 

e imbricadas con cuerpos conceptuales diversos” (Alicia Stolkiner, como se citó en Elichiry 

Nora, 1987, p.313). Con respecto a ello una de los integrantes del Equipo de Salud 

Ocupacional en una capacitación brindada comentó que:  

…se deben establecer políticas institucionales saludables, se debe aprender a 

compartir el mundo del trabajo con otras disciplinas, lo que define al trabajo 

interdisciplinario. En la clínica se trabaja con otros profesionales de la salud, pero en 

el trabajo estamos en contacto con infinidad de profesiones y conocimientos, estamos 

en contacto con contadores, con ingenieros, con técnicos de la construcción, por lo que 

son infinitos la cantidad de saberes que se entrecruzan (Registro 18/06/2021, p.7). 

Entendiendo ahora que el trabajo interdisciplinar requiere del diálogo entre diferentes 

campos de saber, donde lo que propone cada disciplina interacciona con los términos, 

enfoques y metodologías de otras disciplinas, generando ello un punto de encuentro en vista a 

una meta común, se diferencia a este concepto de lo multidisciplinar, este último “...implica la 

participación de más de dos disciplinas en una investigación o estudio, pero sin perder cada 

una su caracterización o abandonar su metodología propia” (Paoli Bolio, 2019, p.349). 

Resumiendo lo hasta aquí abordado, ambos conceptos, tanto el de inter como el de 

multidisciplina, aluden a formas de colaboración disciplinaria, pero hay diferencias, no son lo 

mismo, hablar de interdisciplina requiere de la integración, requiriendo dicha integración, a su 

vez, del diseño de una metodología creada de común acuerdo para de esta forma estudiar y 

analizar el o los fenómenos en cuestión. “Es decir, la interdisciplina exige abandonar una 

visión simple, vista desde diversas ventanas que son las disciplinas, requiere diseñar y 

construir una visión compleja, mirar desde una sola plataforma teórica compartida y analizarla 

con una sola metodología” (p.351). 

Ahora sintetizo todo lo antes dicho en las palabras de uno de los integrantes del 

Equipo de Salud Ocupacional cuando en los comienzos de la práctica nos brindaron una 

capacitación abordando estos temas:  

…en lo multidisciplinar los expertos de cada disciplina trabajan sobre el tema 

enfocándose solamente en su área de estudio; mientras que en lo interdisciplinar hay 

cooperación de disciplinas, no hay yuxtaposición, sino que lo interdisciplinar exige 

integración conceptual (Registro 29/06/2021, p.1).  
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Como se intentó plasmar a lo largo de todo el recorrido, el proceso de habilitación 

para trabajo con riesgo está fuertemente emparentado con la salud y puntualmente con la 

salud ocupacional, de hecho constituye una de las tantas maneras que el Equipo de Salud 

Ocupacional pone en marcha para prevenirla y promoverla. Así también ya se intentó poner 

en palabras que la salud constituye un objeto de conocimiento complejo y en el que 

intervienen diversidad de factores debiendo, por ello, ser abordada desde estrategias no 

reductibles al exclusivo enfoque individual, desde estrategias que se alejen de la perspectiva 

disciplinaria reduccionista y fragmentada, desde estrategias que dejen atrás y en el camino al 

enfoque positivista, desde estrategias que aborden las problemáticas de la salud desde una 

definición de problema multidimensional, desde estrategias que planteen en su accionar un 

quehacer interdisciplinario, desde estrategias que sean sostenidas en el tiempo, que tengan el 

carácter de permanencia. Es por todo lo dicho que al tener la posibilidad de entrevistar a los 

integrantes del equipo me tome el tiempo para consultarles cómo son las relaciones entre las 

diferentes disciplinas que intervienen durante el proceso de habilitación y en sus respuestas 

puede identificar lo antes dicho: 

…son más de tipo administrativas, estaría bueno que sea un trabajo 

interdisciplinario más fuerte, si bien podemos tener algún pase de información, por ahí 

donde trabajamos más mancomunadamente es con las jefaturas y las gerencias, en las 

demás relaciones es ver si está habilitado o no por medicina o si el trabajador pasó o 

no la capacitación (Registro 24/11/2021, p.1). 

…hasta hace poco las relaciones eran nulas, cuando paso un problema grupal 

grave en un sector de trabajo ahí propusimos abordarlo en conjunto y formar una mesa 

de trabajo, pero esa mesa de trabajo se fue disolviendo y quedamos solo nosotros con 

las gerencias, en donde se puede trabajar muy bien, pero no está capacitación, 

seguridad ni medicina (Registro 02/12/2021, p.3). 

…en la práctica son totalmente desarticuladas, no hay una articulación entre 

áreas, los trabajadores obtienen el apto médico, obtienen el apto psicológico, el apto 

de capacitación y obtienen el apto de seguridad y ya está. Algo que nosotros venimos 

planteando hace ya varios años y que no logramos es que frente a determinados casos, 

sobre todo en los cuales hay dudas, se pueda armar una mesa interdisciplinaria con 

todas las áreas para poder discutirlos y que en definitiva el apto sea integral y no 



101 

fragmentado, de esta forma habría más fundamento y más seriedad en el proceso 

(Registro 07/12/2021, p.1). 

Ya sabiendo de qué hablamos cuando hablamos de interdisciplina y entendiendo que 

dicha forma de trabajar requiere, por parte de quienes lo llevan a cabo, posicionarse desde un 

paradigma pos positivista y apelar permanentemente a la complejidad, me gustaría detenerme 

en la concepción de proceso ya que considero que dicho concepto responde al paradigma 

desde el cual el Equipo de Salud Ocupacional se posiciona. Al buscar en el Diccionario de la 

Real Academia Española, proceso refiere al “conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o 

hecho complejo” (Real Academia Española, s.f, definición) y teniendo en consideración la 

definición propuesta me pregunto… ¿El proceso de habilitación para trabajo con riesgo 

responde a dicha definición?, ¿Cada sector o área que interviene en el proceso tiene en cuenta 

esto de lo sucesivo o se circunscribe en su tarea sin miramiento de lo que ocurra después?, 

¿Se entiende a la tarea que cada área realiza como una partícula aislada o como parte de un 

todo? Tratando de esbozar una respuesta y apelando para ello a lo vivenciado observe en los 

procesos de habilitación para trabajo con riesgo en los que tuve la posibilidad de participar 

que cada área interviniente habilitaba o no habilitaba al trabajador sin miramiento de lo que 

venía luego, limitándose solo a la tarea que a dicha área le competía, constituyendo la 

excepción a ello lo que el Equipo de Salud Ocupacional lleva a cabo, quienes apelando a la 

definición de proceso antes propuesta sostienen que a la habilitación el trabajador la obtiene al 

final del proceso cuando él ya fue evaluado por todas las áreas intervinientes. En palabra de 

una de las referentes institucionales: “...nuestra propuesta permanente es que la habilitación 

sea integral, es decir, hagamos cada uno lo suyo, pero lo debatamos entre todos, lo veamos 

entre todos, lo compartamos entre todos y esto creo que es propio del equipo” (Registro 

02/12/2021, p.7). 

Retomando la definición principal de este último apartado, otra de las vicisitudes a la 

cual el Equipo de Salud Ocupacional se enfrentó fue a los malos tratos recibidos por parte de 

su gerencia. Está acordado entre el equipo y sus superiores que ellos deben dar el apto una vez 

que la planilla de cada uno de los trabajadores entrevistados le es entregada al equipo por 

parte de su gerencia para que en ella el equipo firme y que de esta forma el proceso continúe. 

Más allá del acuerdo, a comienzos del año pasado y una vez que el equipo ya había 

entrevistado a los trabajadores y contaban con el puntaje de los tests administrados, se acerca 

al sector su subgerente de manera imperante y prepotente acusando al equipo de no haber 

entregado las habilitaciones dentro del tiempo establecido y que de no hacerlo en el corto 
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plazo se les iba a abrir un sumario y se los iba a suspender, sin tener en ningún momento de la 

discusión registro del común acuerdo que habían establecido. En palabra de uno de los 

integrantes del Equipo de Salud Ocupacional: “...seguíamos el procedimiento que nos habían 

marcado y era que una vez que hacíamos las entrevistas teníamos que esperar a que llegue la 

planilla, llegó dos meses después y mientras tanto la responsabilidad era nuestra, pero por 

falta de ellos” (Registro 24/11/2021, p.7). Ante lo acontecido el equipo decidió enviar las 

habilitaciones ya que las mismas estaban realizadas, además de remarcar y detallar en un 

escrito formal que la planilla de habilitación en ningún momento les había llegado, es decir, 

notificaron que tal trabajador era o no era apto y que quedaban a la espera de la planilla de 

habilitación que nunca había estado en su poder. Conversando con algunos integrantes del 

equipo definieron a la situación como angustiante, en aquel momento se sintieron realmente 

afligidos y preocupados por lo ocurrido, pero luego de debatirlo no se quedaron paralizados y 

empantanados en la queja, sino que trataron de resolver la dificultad que se les había 

presentado de manera precisa, prolija, técnica y consistente con los valores sobre los cuales el 

equipo se asienta, valores que el equipo defiende y por los cuales en su accionar lucha. 

(Registro 24/11/2021 y 02/12/2021). 

En relación a lo antes dicho, en una entrevista que tuve la posibilidad de realizarle, 

uno de los profesionales integrantes del Equipo de Salud Ocupacional me comenta que a nivel 

general observa descontento con el modo de organización que reina en la actualidad en la 

institución, por lo que observa en el día a día sostiene que los criterios no son claros y que la 

comunicación no es precisa generando ello situaciones como la anteriormente comentada 

donde prevalece la angustia, la preocupación y el malestar. Lo dicho me permite retomar a 

Moreno Jiménez (2011), autor que para definir a los riesgos laborales propone dos conceptos. 

El primero de ellos es el de factores psicosociales de riesgo, los cuales hacen referencia “...a 

las condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos 

sobre la salud de los trabajadores…” (p.7); mientras que el segundo de los conceptos que 

propone es el de riesgos psicosociales laborales, entendiendo por ellos a las “...situaciones 

laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, 

física, social o mentalmente” (p.8). Si bien ambos conceptos presentan diferencias, ambos se 

favorecen mutuamente, es por ello que llevando las definiciones al ejemplo en cuestión, un 

clima laboral en donde los criterios no son claros y en donde la comunicación no es precisa, si 

bien constituye un factor psicosocial de riesgo, también es el marco propicio para que 
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aparezcan riesgos psicosociales como el descontento, la angustia y el desasosiego en el lugar 

de trabajo.  

Son tantas las actividades que llevamos a cabo junto al equipo durante el año de 

práctica que a medida que voy realizando el análisis las voy recordando. Hablando de los 

riesgos laborales recuerdo las capacitaciones que el equipo brindó durante el mes de octubre 

del año 2021 sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, las cuales estuvieron dirigidas a los 

mandos jerárquicos de la organización como una de las estrategias de intervención del equipo 

en torno a la promoción y prevención de la salud ocupacional. En ellas el equipo definió a los 

riesgos psicosociales en el trabajo y al hacerlo diferenció dos determinantes, por un lado los 

determinantes estructurales, los cuales refieren a las condiciones de empleo, a las relaciones 

sociales que se establecen en el lugar de trabajo, a los modos de comunicación existentes, 

entre otros, los cuales inciden en todos los miembros de la organización sin distinción alguna; 

pero por otro lado dieron a conocer los determinantes individuales, los cuales hacen que cada 

trabajador se vea afectado de manera distinta y particular, de ahí que refiera a los recursos 

personales que cada trabajador posee, a la red de contención y de apoyo que cada uno tenga 

dentro del espacio laboral, al nivel de información y formación que cada uno posee, entre 

muchos otros. Pongo en palabra esto ya que lo que comentaba uno de los integrantes del 

Equipo de Salud Ocupacional sobre el descontento que existe en la actualidad para con el 

modo de organización de la empresa, donde los criterios no son claros y las decisiones no se 

comunican o se comunican de manera distorsionada atañe a una cuestión estructural, es decir, 

repercute a todos y a cada uno de los integrantes de la organización más allá del sector o la 

tarea que cada uno lleve a cabo. En palabras expresadas por uno de los integrantes del equipo: 

 

…hay miedos que tienen que ver con las cuestiones institucionales, con esta 

situación de crisis de la empresa la cual llevó a tener miedo a perder el trabajo o hacer 

las tareas en condiciones que no estaban buenas, por ejemplo, durante la pandemia te 

podían llegar a sancionar por no respetar las distancias establecidas, pero a su vez 

metían a cuatro personas en una camioneta para realizar determinada tarea, entonces la 

cosa no estaba clara, lo que lleva a que se tenga indignación, miedo y es un clima que 

se vive a nivel general, trabajar en condiciones que no son óptimas, con falta de 

recursos y de herramientas, hay un mal clima a nivel general (Registro 24/11/2021, 

p.8). 
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Otro de ellos, con respecto al proceso de habilitación para trabajo con riesgo 

específicamente comentó:  

 

…yo lo que creo es que es muy importante el proceso y el mayor sentido que 

para mí tiene es evitar accidentes, ahora, si vos me preguntas si se hace 

responsablemente yo creo que no porque se trabaja con lo inmediato, no hay una 

programación, para mí la principal dificultad es que no se toma con seriedad y no hay 

una sistematización o una definición clara de que es lo que se quiere lograr, siempre es 

probemos, siempre es tratar de poner la culpa en el otro, para mí el proceso debería ser 

mucho más claro y mucho más estandarizado, que el trabajador sepa dónde tiene que 

ir, que él sepa que día se le vence la habilitación y que un mes antes sepa a qué lugar 

debe ir, la palabra es que no hay una planificación (Registro 24/11/2021, p.11). 

 

Para concluir con los riesgos en el lugar de trabajo, en la entrevista que le administre a 

cada uno de los integrantes del Equipo de Salud Ocupacional a fines del año pasado, me tome 

el tiempo de consultarle no solo por los riesgos que ellos se encontraban atravesando, sino 

también por los riesgos a los cuales estaban expuestos los sectores que trabajan con tensión 

eléctrica. A continuación, pongo en palabra tres respuestas brindadas por ellos en las cuales se 

evidencia, una vez más, la falta de criterios claros, la comunicación imprecisa y el 

descontento para con la organización, riesgos anteriormente comentados: 

 

…ellos fueron uno de los pocos sectores que no dejaron de trabajar y en aquel 

momento se sintieron muy expuestos, se sintieron poco cuidados, se han sentido solos, 

en ese momento era una paranoia excesiva, estaban poco capacitados en cuanto a 

medidas de seguridad, entre ellos establecieron como iban a trabajar, sumándole la 

incertidumbre que teníamos todos, algunos pedían ciertas contemplaciones y no se las 

han dado, se sentían enojados con la empresa, se sentían sobre exigidos, se sentían no 

contemplados en sus situaciones particulares (Registro 02/12/2021, p.11).  

 

…yo creo que más que todo el tema de la soledad, lo que quiero decir con 

soledad es que se disminuyeron los turnos, nos decían que a veces tenían que estar dos 

personas y no cuatro y es un riesgo que la empresa no pueda ver estas cuestiones, no 

debería ser una respuesta a dar el hecho de no tener personal, me parece que tiene que 

haber acciones que no las hay (Registro 02/12/2021, p.11). 
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…un factor de riesgo podría ser el exceso de horas trabajando porque a raíz de 

la pandemia una de las cosas que la empresa definió es que los turnos pasarán a ser de 

ocho o diez horas en vez de seis y si bien no sé cómo surgió esa decisión me parece 

que fue bastante improvisada y que no atiende a la realidad de los trabajadores, 

primero porque por algo está definido un turno de seis horas, pero también tenes falta 

de personal, eso implica que muchos trabajadores tengan que hacer doble turno, 

entonces si vos lo llevas a ocho o diez horas son trabajadores que están trabajando 

dieciséis o veinte horas, lo cual es una locura para un trabajador que tiene riesgo 

eléctrico (Registro 07/12/2021, p.10). 

 

En este último trayecto del apartado se habló mucho de los factores de riesgo en los 

lugares de trabajo, pero… ¿Qué ocurre con los factores protectores?, ¿El Equipo de Salud 

Ocupacional puede delimitar y hacer referencia a algunos?, ¿De cuáles daría cuenta? Antes de 

intentar responder a las preguntas considero pertinente definir a los factores protectores en el 

lugar de trabajo, para ello tome a Rubio Ávila y Gómez Sánchez (2018) quienes sostienen que 

cuando se hace referencia a los mismos “...se habla de las características detectables que 

potencian el desarrollo, fortalecen y recuperan la salud y; contrarrestan los efectos de los 

factores de riesgo” (p.1), es decir, cuando se habla de los factores protectores se habla de 

todas aquellas acciones, situaciones, acontecimientos o hechos que tienen una alta 

probabilidad de mejorar la salud de los trabajadores, de promover su bienestar, de protegerlos, 

de mitigar los efectos adversos de estímulos perjudiciales y de disminuir la probabilidad de 

enfermar. Tomando las capacitaciones sobre riesgos psicosociales en el trabajo, brindadas por 

el Equipo de Salud Ocupacional, algunos ejemplos de factores protectores son la cordialidad y 

el respeto en el trato entre compañeros, el sentido de pertenencia, la buena organización, la 

existencia de espacios donde haya sensación de bienestar, entre muchos otros.  

 

Teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo precedente y tratando de dar respuesta 

a las preguntas que me hice, me tomé el tiempo en cada una de las entrevistas administradas 

de consultarles a todos los integrantes del Equipo de Salud Ocupacional sobre los factores 

protectores con los cuales a nivel grupal contaban, entre sus respuestas me comentaron que 

toman como beneficioso y positivo el manejo unívoco de criterios, con ello no sólo se referían 

a emplear el mismo vocabulario, sino también al accionar teniendo como apoyatura los 

mismos valores, sosteniendo la ética profesional, el trabajo en equipo, la apuesta por la 
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palabra, el compromiso por darle entidad a la cuestión de la salud mental en los lugares de 

trabajo y la búsqueda incesante por instaurar una concepción integral de sujeto trabajador en 

una organización signada por la mirada verticalista y fragmentada. Trasladando lo comentado 

al proceso de habilitación para trabajo con riesgo, una de las integrantes del equipo comentó: 

 

…a comienzos de la pandemia nos decían que a las entrevistas de habilitación 

las hagamos virtuales, pero les decíamos que no se podía porque los test no están 

estandarizados y necesitan de una validación que no es nuestra, es esto de que no es 

cualquier cosa lo que hacemos, no es al tum tum, no da igual, cada cosa que se hace 

está pensada y tiene un porque y no somos nosotros a los cuales se nos ocurre, la 

psicología es una ciencia, hay un bagaje teórico y técnico detrás de lo que hacemos, se 

trató de seguir con la mirada fina, con el debate, con lo específico, creo que fue una 

cuestión de darle la importancia que tiene (Registro 02/12/2021, p.9). 

 

Ahora, para concluir con este último apartado, pero también como una forma de darle 

un cierre al análisis de la experiencia cito un pequeño fragmento dado a conocer por uno de 

los integrantes del Equipo de Salud Ocupacional cuando en una entrevista administrada se le 

consultó por los factores protectores con los que cuentan a nivel de equipo, él comentó:  

 

…es fácil de laburar acá, me refiero a este equipo, con esta gente, todo se va a 

tomar con la mayor seriedad posible, a mí por lo menos se me hace fácil trabajar y no 

lo digo ahora por todo esto de la pandemia, permanentemente está la posibilidad de 

poder participar, de confiar en lo que el otro hace, con eso yo estoy tranquilo (Registro 

24/11/2021, p.11). 
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En el presente trabajo se propuso, como objetivo general, analizar el proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo llevado a cabo en una empresa de servicios públicos de la 

provincia de Córdoba. En función de la experiencia como practicante, del análisis realizado a 

partir de la información recabada y teniendo presente en todo momento de la producción una 

bibliografía pertinente, puede arribar a algunas conclusiones y consideraciones finales y con 

ello responder a los objetivos propuestos, pero estas lejos de dar un cierre al intento de 

comprender el proceso de habilitación para trabajo con riesgo, invitan a seguir pensando y 

reflexionando sobre lo acontecido. 

Teniendo en cuenta lo último dicho en el párrafo precedente y antes de comenzar con 

las consideraciones finales me resulta pertinente y apropiado dar a conocer que, como lo hice 

a lo largo de todo mi andar por las prácticas como también en la construcción del presente 

trabajo me posiciono, desde un paradigma que no solo contempla, sino que además visibiliza 

la complejidad de la realidad, por lo que en este apartado buscó dar cuenta de la multiplicidad 

de factores, de entrecruzamientos y de atravesamientos que tienen lugar en el espacio laboral, 

por lo que quizás y posiblemente, mis afirmaciones y conclusiones no puedan abarcar los 

alcances de todo aquello que se pregunta.  

En primer lugar, considero fundamental comenzar con la definición del proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo, el mismo refiere a una serie de pasos, atravesados todos 

ellos por todo aquel trabajador que realiza trabajos con tensión para finalmente saber si dicho 

trabajador cuenta o no con las condiciones que el puesto demanda y requiere. En un primer 

momento, el trabajador debe realizar un examen físico y otro psicotécnico, luego de ello 

estará en condiciones de realizar las capacitaciones acordes al cargo que desempeña y a partir 

de ellas se evaluará si el trabajador cuenta o no con la habilidad técnica necesaria para realizar 

dicha tarea. Una vez que el trabajador aprueba las evaluaciones concernientes al proceso de 

capacitación y formación es observado en su lugar de trabajo y con ello se busca saber si el 
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personal puede poner en práctica todo lo allí aprendido. Finalmente, en la recta final del 

proceso interviene la jefatura responsable de trabajos con tensión que teniendo en 

consideración los pasos previamente descritos gestionará o no las habilitaciones acordes al 

nivel de tensión en el que cada trabajador desarrolle sus tareas. 

En el párrafo precedente queda especificado que en el proceso de habilitación para 

trabajo con riesgo intervienen diferentes agentes, sujetos, equipos o partes, y sobre estos, en 

mi andar por la práctica algunas preguntas me atravesaron: ¿Cómo se posiciona cada una de 

estas partes frente al proceso?, ¿Qué concepción tiene cada uno de estos agentes de lo que es 

el proceso de habilitación para trabajo con riesgo?, ¿Todas y cada una de las partes 

intervinientes persiguen la salud y la seguridad de los trabajadores?, ¿Entran en consideración 

en cada una de ellas la importancia del bienestar de los sujetos trabajadores? Teniendo en 

cuenta cada una de estas preguntas y alejándome del hecho de dar una respuesta que encarne 

el papel de la verdad y remarcando con ello mi posicionamiento desde un paradigma que 

contempla y visibiliza la complejidad de la realidad y del mundo circundante quiero dar a 

conocer la consideración a la que arribe luego de mi experiencia de práctica y del análisis 

realizado. Así, se podría decir que la concepción, mirada, idea o forma de ver y entender al 

sujeto trabajador sobre la cual se apoya el Equipo de Salud Ocupacional para llevar adelante 

los procesos de habilitación para trabajo con riesgo es una concepción que se fundamenta en 

la dimensión subjetiva y singular, una concepción que aloja al sujeto y a lo que este nos trae, 

una mirada que atiende a la individualidad sin perderse en lo universal del discurso de la 

ciencia ni en la norma institucional, una mirada donde se reconoce al sujeto como un otro 

igual, una mirada que en su forma de ver y concebir al trabajador pone en juego a la 

subjetividad, de ahí que vea al sujeto más allá de un cuerpo y de un mero recurso que sirve 

para generar y producir cada vez más. Es una mirada que apela por lo pluralista, por lo 

heterogéneo, por la diferencia, dejando en el camino lo uniformador, lo homogeneizante, lo 

totalizante, es una concepción que sostiene que cada sujeto que forma parte de la institución 

no solo encarna el rol de trabajador, sino que encarna múltiples roles, de ahí que se lo 

entienda como un sujeto atravesado por una multitud de factores y variables. Todo lo antes 

dicho, lleva que a la hora de realizar el proceso de habilitación, el equipo entienda que 

enfrente no tienen un rol, sino que delante de ellos tienen a diferentes personas, a un igual, a 

un otro, priorizando el modo en el que los sujetos nombran y dan a conocer no sólo sus 

limitaciones, sino también sus recursos y potencialidades. Pero… esta no es la única 

concepción, esta no es la única manera de llevar adelante cada proceso de habilitación para 
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trabajo con riesgo, hay otra forma de entenderlo, hay otra forma de concebir al sujeto 

trabajador, hay otra forma de pensar a la salud, hay otro discurso en donde no se reconoce al 

trabajador en su singularidad, en dicha mirada las singularidades se taponan, se las coloca 

bajo la alfombra o al margen de la hoja, de ahí que el accionar desde esta concepción sea a la 

masa, al todo, teniendo solo oídos para escuchar lo que se dice, lo explícito, sin darle entidad 

a lo implícito, a lo no manifiesto, a lo velado, a lo latente, una concepción que se asienta sobre 

la lógica de causa-efecto, sobre una lógica lineal, sin darle entidad al paradigma imperante, al 

paradigma de la complejidad. En fin, entendiéndolo de esta forma, el trabajador es alguien 

que ingresa al consultorio para solicitarle que complete unos formularios y al cual se le deben 

detallar una serie de trámites a realizar para luego ver si se encuentra o no apto para realizar 

tareas con tensión. 

Trabajar a lo largo de todo el año junto al equipo, me llevó a hacer cuerpo y carne un 

concepto que en la facultad nos nombraron constantemente, el concepto de salud y con ello 

alejarme de la concepción popular que se tiene del psicólogo organizacional laboral como 

agente interviniente en los procesos de selección, no teniendo en cuenta en dicha concepción 

que somos agentes de salud. Gracias al Equipo de Salud Ocupacional pude entender por qué 

hablar de salud no es sinónimo de ausencia de enfermedad, porque al hablar de salud no 

debemos centrarnos en la alteración, en el padecimiento o en las limitaciones que los sujetos 

tienen, sino que debemos apelar por una noción de salud-enfermedad como proceso, proceso 

en el que intervienen diversidad de variables y factores, proceso complejo, debiendo por ello 

ser abordada desde estrategias no reductibles al exclusivo enfoque individual, desde 

estrategias que se alejen de la perspectiva disciplinaria reduccionista y fragmentada, desde 

estrategias que dejen atrás y en el camino al enfoque positivista, desde estrategias que aborden 

las problemáticas de la salud desde una definición de problema multidimensional, desde 

estrategias que tengan en cuenta a los sujetos, desde estrategias que planteen en su accionar 

un quehacer interdisciplinario, desde estrategias que sean sostenidas en el tiempo, que tengan 

el carácter de permanencia. Entendiendo todo ello, no se puede negar que el proceso de 

habilitación para trabajo con riesgo responde al hecho de atender a la salud de los 

trabajadores, con él se atiende a la salud ocupacional ya que el objetivo principal del mismo 

es prevenir, conservar y promover la salud de los sujetos trabajadores y con ello evitar daños, 

eliminar los riesgos a los que se exponen los trabajadores en su actividad laboral, fomentar el 

bienestar de los mismos y el mejoramiento de su calidad de vida laboral, hacer que los 
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trabajadores se sientan seguros en su lugar de trabajo, en definitiva, el proceso de habilitación 

para trabajo con riesgo busca garantizar salud y seguridad en el trabajo.  

Ahora, me gustaría poner en palabra que la labor que llevaron a cabo cada uno de los 

profesionales durante la práctica me permite concluir que, más allá de todos los obstáculos 

que se antepongan, hay algo que funciona como una constante, que es necesaria para 

proseguir, y es la apuesta que hacen los profesionales a su práctica, a su accionar, a llevarla 

adelante a como dé lugar, la apuesta que hacen por formarse continuamente, por defender una 

ciencia y sobre ella apostar por la salud y el bienestar de los trabajadores, por alejarse de la 

permanencia y apelar a la mejoría, por tener capacidad instituyente, por generar, por hacer, 

por ser promotores del cambio, por no solo defenderlo, sino alimentarlo e incitarlo. Todo ello, 

sin duda, tiene que ver con la historia del equipo, con su pasado, con su nacimiento y 

surgimiento ya que desde sus inicios los integrantes del equipo se tuvieron que anteponer a lo 

establecido, a lo dado, a lo instituido y en defensa de sus concepciones crear y dar inicio a 

algo nuevo y diferente. 

Si bien el Equipo de Salud Ocupacional busca y persigue el cambio, él también está 

caracterizado por la permanencia. Arribo a esta afirmación ya que a lo largo de la práctica 

identifique cuestiones que hacen al ser del equipo, cuestiones que hacen a su identidad, a su 

idiosincrasia, a su singularidad, cuestiones que se mantienen en el tiempo, que no 

desaparecen, que constituyen una marca. Habitando su espacio laboral identifique distintas 

permanencias, como lo son la apuesta por el trabajo en equipo y la apuesta por el diálogo 

entre diferentes disciplinas, características que prevalecieron más allá de los obstáculos a los 

que se tuvo que enfrentar el equipo y que considero que constituyen rasgos distintivos y 

característicos del funcionamiento del grupo. Quería dejar registro de ello ya que tanto el 

trabajo en equipo como el trabajo interdisciplinar nos obligan a asumirnos como sujetos en 

falta, como sujetos incompletos, como sujetos imposibilitados de abarcarlo todo y 

reconociendo todo ello se apuesta por el hacer y el crear junto con otros, se apuesta por la 

integración, la articulación, la acción cooperativa, por el co-construir, por construir con otros, 

se apuesta por hacer en y gracias al vínculo. Destaco esto ya que como muchas la profesora 

Ivana nos ha remarcado en las tutorías, no se construye sin el vínculo, no hay posibilidad de 

construir sin interacciones que sean significativas, en definitiva, gracias al otro construimos 

espacios que no solo sirven para crear, sino también para acompañar, contener, metabolizar. 
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Ahora sí, para culminar con este apartado, pero también culminando con este trabajo y 

con todo el proceso de práctica me gustaría dejar registro de lo maravilloso que fue haber sido 

parte, como practicante, del Equipo de Salud Ocupacional, de este equipo de profesionales. 

Fui muy afortunada ya que me dieron un lugar a ocupar en el que observaba en primera 

persona que el trabajo puede fuente de salud, pero también puede ser fuente de gran malestar, 

observaba a trabajadores con sentires, a personas que sufrían, disfrutaban, se alegraban y se 

frustraban por la tarea que hacían y en todo ello también observaba como desde el equipo se 

buscaba alojar a ese otro, como se buscaba cuidar su salud, potenciarla; fui testigo, en más de 

una ocasión, de intervenciones que resonaban en los sujetos y los movilizaban a hacer, a 

cambiar y todo ello en pos de su salud; fui muy afortunada por haber aprendido en el hacer y 

ya no teniendo como personaje principal de la historia al libro y a la teoría; fue maravilloso 

haber formado parte de un verdadero equipo de trabajo, de un equipo donde se construye 

conjuntamente, de un equipo donde la palabra circula, de un equipo donde se apuesta por el 

construir en el encuentro. 
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