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Los riesgos psicosociales en el trabajo en ANSES. 
 
La Comisión Directiva de SECASFPI tiene el agrado de presentar a los trabajadores del 
organismo, a los compañeros de otros sindicatos y al medio académico los resultados de una 
investigación hecha conjuntamente con el Centro de Innovación de los trabajadores, CITRA 
(unidad de dependencia compartida entre CONICET y UMET).  
 
El tema de los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST) ha cobrado mucha importancia 
debido a los cambios que se producen en los sistemas productivos y en las actividades de 
servicio como es la administración pública, bajo la presión de las crisis económicas y 
financieras que repercuten sobre los trabajadores intensificando el trabajo, aumentando el 
desempleo y la precariedad, reduciendo los salarios reales  y afectando la salud de los 
trabajadores. 
  
La OIT lo ha reconocido de manera significativa cuando conmemorando el día mundial de la 
seguridad e higiene lanzó al mundo su meduloso Informe sobre “El Estrés. Un reto colectivo”. 
En esa nueva fase del capitalismo mundial se hace manifiesto el impacto de las malas 
condiciones y medio ambiente de trabajo no solo sobre el cuerpo humano, sino también sobre 
las dimensiones psíquicas y mentales es decir sobre lo que es más propiamente humano. 
 
En el informe se exponen la actividad realizada, los problemas identificados, así como una 
serie de conclusiones y recomendaciones cuya discusión por parte del organismo y de las 
organizaciones sindicales constituye la base de un ambicioso programa de prevención que 
supera la coyuntura, porque se  proyecta a mediano plazo. 
 
La organización agradece al CITRA por el apoyo brindado así como a los investigadores del 
CEIL-CONICET y de varias universidades que durante un año le dedicaron muchos 
esfuerzos. El Informe brinda información que en síntesis queremos destacar. 
 
 
I.- ¿Cual fue la trayectoria del Proyecto? 
 
En diciembre de 2014, SECASFPI contactó a un investigador del CEIL-CONICET para que 
presentara un proyecto y dirigiera una investigación sobre CYMAT y RPST. Este constituyó 
un equipo pluridisciplinario compuesto por investigadores y docentes universitarios  
(Psicología del Trabajo, Sociología del Trabajo, Economía del Trabajo, Medicina del Trabajo, 
Ergonomía e Informática), con la valiosa cooperación de 19 jóvenes graduados y estudiantes 
universitarios  formados como encuestadores.  Se elaboró una propuesta que fue sometida a la 
discusión del Consejo Directivo y el cuerpo de delegados durante un seminario en mayo 
2015. Con ese aval, la Comisión Directiva aprobó el proyecto, asignó recursos y comenzó de 
inmediato la investigación. 
 
El Secretario General del sindicato designó a tres compañeros del Secretariado para 
supervisar esta actividad y coordinar las tareas operativas: el Secretario Adjunto Domingo 
Palermiti, y las compañeras Carolina Lualdi y Julia Karina Sala. Fueron de hecho un núcleo 
importante del equipo de investigación. Además de ejecutar complicadas tareas operativas y 
de gestión contando con el apoyo silencioso y eficaz de la Administración del sindicato, ellos 
participaron e hicieron aportes valiosos en todas las reuniones donde se expusieron los 
resultados preliminares de la investigación. Asimismo, varios compañeros operadores de 
UDAI y UDAT tuvieron la amabilidad de aceptar ser entrevistados, y presentar al equipo una 
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visión concreta del contenido y la organización del proceso de trabajo que realizaban y cuáles 
eran sus vivencias y percepciones. 
 
El sindicato hizo un gran esfuerzo porque es un sindicato pequeño, pero lo consideramos una 
inversión. De esta manera innovamos en materia de ciencia y tecnología y se destinó un 
presupuesto modesto, pero importante en proporción a los recursos del sindicato. Creemos 
que otras organizaciones con mayores recursos que deben enfrentar estos y otros problemas, 
se van a inspirar en nuestra experiencia para avanzar aún más, para que este problema no se 
ignore o se esconda y se ponga en la agenda de discusión con los empleadores. Estamos 
convencidos que la prevención de estos riesgos hará posible que todos ganen: mejorará el 
funcionamiento de ANSES porque al mejorar las relaciones sociales y de trabajo se podrá: 
intentar ser “feliz trabajando; reducir los montos de gastos del sistema de salud donde las 
ausencias prolongadas a causa de las depresiones y otros problemas psíquicos y mentales se 
han incrementado; mejorar el estado de salud de los trabajadores en relación directa con los 
beneficiarios de ANSES, y por consiguiente éstos serán atendidos como se lo merecen para 
gozar de sus derechos y si se toman en cuenta las mejoras propuestas por los ergónomos les 
permitirán permanecer en mejores condiciones mientras esperan sus turnos.  
 
Esta relación de intercambio y cooperación entre una organización sindical y un equipo de 
investigadores fue una experiencia valiosa, generadora de conocimientos, donde todos 
aprendimos mutuamente gracias a los intercambios entre sindicalistas e investigadores, y 
pudimos constatar el compromiso del SECASFPI para con todos los trabajadores de ANSES 
y no sólo para sus afiliados. 
 
 
II.- Se trata de un aporte valioso 
 
Consideramos que es trabajo es meritorio, por varias razones dado que continúa y profundiza 
la actividad de nuestros representantes en la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 
trabajo de ANSES. 
 
En primer lugar porque la estrategia utilizada consistió en establecer un programa conjunto de 
actividad y donde los representantes del SECASFPI no fueron sólo los demandantes de ese 
estudio, sino porque desde el inicio varios compañeros se integraron plenamente al equipo, 
brindando reflexiones partiendo de su experiencia y de un compromiso con la salud de sus 
compañeros. El enriquecimiento fue mutuo. 
 
En segundo lugar, porque las teorías y metodologías utilizadas son de carácter científico, 
buscando datos objetivos a partir de estudios ergonómicos seguidos de consultas con médicos 
del trabajo, y captando estadísticamente datos mediante una encuesta a una muestra 
representativa que trató de abarcar todo el territorio nacional. La misma fue realizada en 
paralelo con talleres donde grupos de trabajadores, independientemente de su afiliación 
sindical, reflexionaron sobre sus vivencias y percepciones y pusieron de manifiesto, con su 
voz y sus dibujos, cómo sentían su cuerpo trabajando. 
 
En tercer lugar porque el marco teórico utilizado como enfoque de los problemas es coherente 
con los más avanzados que se enseñan en las buenas universidades tanto del país como del 
extranjero. Y para nosotros fue un descubrimiento. El mismo tomó en cuenta, por medio de 
las respuestas de los trabajadores, la naturaleza y la magnitud de las demandas psíquicas y 
mentales de las empresas y organizaciones y la intensidad del trabajo, para confrontar, por 
una parte, con el grado de autonomía y de control que le dejan al trabajador para ejecutar la 
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actividad y, por otra parte, la recompensa monetaria y el reconocimiento moral que la 
organización ofrece en contrapartida del esfuerzo realizado y de la tensión que ellos deben 
soportar. Al mismo tiempo, en su actividad, los trabajadores reciben o demandan, el apoyo 
social de sus compañeros para compartir las tareas y aprender y también el apoyo técnico de 
sus superiores, cuya tarea es transmitir conocimientos y orientar la actividad.  
 
A los aportes de científicos como Karasek (EE.UU) y Siegrist (Alemania), reconocidos 
mundialmente se agregaron los generados directamente desde Francia por Serge Volkoff, 
Christophe Dejours y Michel Gollac que con sus seminarios organizados por el CEIL y la 
Universidad Nacional de La Plata ayudaron a distinguir, por una parte, la fatiga física y el 
dolor originado en el cuerpo por el esfuerzo, los accidentes y enfermedades profesionales 
provocadas por las deficientes CyMAT y, por otra parte, el sufrimiento que generan los 
riesgos psíquicos y mentales. El objetivo central de la investigación se dirigió a identificar el 
sufrimiento provocado por las deficientes condiciones de trabajo y más específicamente por 
los riesgos psíquicos y mentales, El sufrimiento se genera por varios factores de riesgo que 
detectó la encuesta: 
 

- tener que trabajar controlando las emociones (fingir, no ser auténticos, no manifestar 
el temor para no perjudicar la imagen del organismo),  

- la obligación de hacer cosas con las cuales no está de acuerdo o claramente en 
desacuerdo contrariando sus principios éticos o su escala de valores para no perjudicar 
la imagen social de la organización;  

- verse impedido de hacer un trabajo de calidad por razones ajenas a su voluntad,  
- no poder trabajar de manera autónoma y según su propio estilo quedando sometido a 

una extrema división social y técnica del trabajo que lo deja reducido a ser un mero 
ejecutor sin poder pensar y desconociendo sus conocimientos y experiencia 
acumuladas,  

- sentir el temor ante la amenaza de desempleo y por no poder progresar en la carrera 
administrativa por falta de concursos, su falta de transparencia o la discriminación, y 
por último  

- los problemas y tensiones que surgen a) las relaciones laborales en el ambiente de 
trabajo donde los asalariados están en situación subordinada y donde a veces el trato 
es despótico, autoritario, o paternalista y b) por otra parte el sufrimiento provocado 
por comportamientos injustos: el hostigamiento moral o mobbing,  el acoso sexual, la 
violencia física y/o verbal, o que a causa de las dificultades para hacer un trabajo con 
buenos resultados se genere un agotamiento emocional predisponiendo para al 
“burnout”. 

 
En cuarto lugar porque los resultados, conclusiones y recomendaciones resultantes de la 
investigacion nos dan elementos para proponer a las autoridades de ANSES comenzar a 
formular un programa global y moderno de prevención en materia de salud para todos sus 
trabajadores. 
 
III.- Los módulos de la investigación 
 
Los 4 módulos de la investigación (correspondientes a las cuatro técnicas de estudio de los 
RPST mencionadas) estuvieron a cargo de diferentes profesionales para conocer con la mayor 
profundidad posible los siguientes temas: 
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1. Un estudio ergonómico del medio ambiente, de los puestos de trabajo y de las dolencias de 
los trabajadores, mediante una muestra en diversas UDAI y UDAT localizadas en varias 
ciudades del país, a cargo del Ingeniero Ergónomo y Mgter. Carlos Slemenson. 
 

2. Talleres de visualización con trabajadores y delegados de diversas dependencias a estudiar 
para captar la subjetividad de los trabajadores a partir de sus vivencias, percepciones 
incluyendo propuestas de mejora, a cargo de la Lic. Esther Giraudo, Psicóloga del Trabajo 
con una larga trayectoria en el CEIL. 
 

3. Un estudio sobre los servicios de medicina del trabajo y acerca de la salud de los trabajadores 
a partir de la información disponible y de entrevistas con funcionarios de ANSES, a cargo del 
Médico del Trabajo y Profesor Jorge Andrés Kohen. 
 

4. 694 encuestas sobre riesgos psicosociales a una muestra representativa de trabajadores que 
atienden al público beneficiario en UDAT y UDAI seleccionadas, localizadas en las 15 
Regionales de la ANSES. La coordinación general del trabajo fue asumida por la Lic. Silvia 
Korinfeld, Socióloga del Trabajo que había realizado investigaciones sobre el tema en el 
CEIL; la planificación y coordinación del trabajo de campo estuvo a cargo de la Dra. María 
Laura Henry, Socióloga del Trabajo y ex becaria del CEIL;  La Lic. Eva Rodríguez Vagaría 
asesoró para la elaboración de la muestra; el procesamiento de datos lo llevó a cabo el Sr. 
Ezequiel Alustiza de la UNLP y la programación logística y administrativa fue asegurada por 
Carolina Lualdi (Secretaria de Capacitación de SECASFPÌ) y Julia Karina Sala (del 
Secretariado del SECASFPI y miembro de la “CyMAT” de ANSES) con el apoyo de Beatriz 
Burghi (UMET).  
 

5. La preparación del marco teórico y la dirección general de la investigación estuvo a cargo del 
Dr. Julio César Neffa, Economista del Trabajo Investigador del CONICET en el CEIL y 
representante del CONICET en el CITRA. La investigación duró un año aproximadamente y 
concluyó dentro del cronograma programado. Durante su transcurso se editó un libro digital 
desarrollando el marco teórico utilizado. El sindicato prevé editar una publicación para 
difundir hacia afuera del sindicato la problemática y los resultados obtenidos. Se prevé 
también que el material que contiene el Informe dará lugar a la presentación de la 
investigación en varios congresos de especialistas y el dictado de seminarios y conferencias 
en universidades y sindicatos. 
 
IV.- Las técnicas utilizadas 
 
Se utilizaron varias técnicas para realizar la investigación: Talleres de Visualización (cinco) 
en diversas regiones del país. Seis estudios ergonómicos sobre las instalaciones de 
dependencias de ANSES de varias regionales así como un análisis de los puestos de trabajo 
de quienes atendían directamente al público, recopilando al mismo tiempo información sobre 
las dolencias corporales que expresaron voluntariamente un centenar trabajadores de todos los 
sectores. La situación en materia de enfermedades profesionales y del servicio de 
medicina del trabajo fue objeto de un estudio a partir de la información disponible en SRT y 
consultas a médicos vinculados a ART sin obtener información oficial proveniente de 
ANSES. La cuarta técnica fue una encuesta presencial a casi 700 trabajadores. El universo 
estudiado por la encuesta fue una muestra estadística de trabajadores de oficinas UDAI y 
UDAT seleccionadas según su alcance regional, pero allí se concentró sólo en los que 
trabajaban en relación directa con el público beneficiario partiendo de la hipótesis que ellos, 
dentro del conjunto, son los que más sufren las condiciones y medio ambiente de trabajo y los 
riesgos psicosociales en el trabajo. En total se hicieron 694 encuestas.  
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V.- El significado de esta investigación para el movimiento obrero 
 
Creemos que el SECASFPI retoma por esta actividad algunos Convenios y Recomendaciones 
de la OIT ratificados por el Congreso argentino (155), y adhiere a las reivindicaciones de los 
sindicatos más avanzados del mundo, porque no limita sus accionar sólo a las 
reivindicaciones en materia de defensa de la seguridad y estabilidad en el empleo, la 
mejora de los salarios reales, progresos en materia de seguridad social y obras sociales, y 
preservando la libertad sindical. Para el SECASFPI no se trata de pedir una prima 
monetaria por el hecho de estar expuestos a riesgos para la salud, dada la magnitud de los 
problemas identificados, porque “la salud no se vende, la salud se defiende”. Se deben 
eliminar, moderar, o controlar los riesgos. Y para ello se deben ampliar y completar las 
misiones, funciones y atribuciones de las instituciones que reconocen el derecho a participar 
en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, como establece la Constitución Nacional 
(art. 14 bis). 
 
Hasta nuestros días, generalmente los empresarios, el gobierno, numerosos investigadores, e 
incluso los sindicatos han dado cierta prioridad a las CyMAT pero  han desconocido, negado 
o subestimado la existencia de los RPST y su relación con la salud. Ni siquiera son 
mencionados ni reconocidos como tales en la legislación actual. La investigación trata de 
hacer visible los factores de riesgo que están negados, escondidos o desconocidos por la 
mayoría de los trabajadores, que los sufren sin dudas, pero que aún no son totalmente 
conscientes de todas sus consecuencias, pues los consideran algo “normal” y natural que 
afecta a cada individuo en particular, y cuya solución consistiría en el tratamiento psicológico 
porque  se los considera como riesgos que no se pueden eliminar o controlar y que se 
explican, erróneamente, por las características de las estructura de la personalidad. A veces 
los trabajadores construyen estrategias defensivas y tratan colectivamente de hacer un 
esfuerzo para ignorar negar su existencia o de minimizar los riesgos, de no pensar en ellos 
cuando trabajan o de no mencionarlos porque les generaría temor. Con frecuencia todavía los 
consideran formando parte sustancial e ineliminable del trabajo que realizan y les cuesta 
imaginar que es posible un trabajo saludable. 
 
Según las conclusiones del estudio, se afirma que el trabajo no es patógeno, son las CyMAt 
y los RPST los que causan el dolor, el sufrimiento y las enfermedades. Se postula que la 
prevención de estos riesgos es posible si cambia la organización y el contenido del proceso de 
trabajo que los ha generado; se trata entonces de un problema colectivo cuya resolución 
sustentable requiere la intervención de los sindicatos, los empleadores y el Estado. En 
conjunto ellos deben asumir la responsabilidad para que se adopte una Política de Prevención 
y que los trabajadores –primeras víctimas de la situación-intervengan por medio de sus 
representantes con conocimientos del tema, para fijar objetivos y evaluar los resultados. Los 
convenios y recomendaciones de la OIT, ratificados por el Estado argentino, han señalado el 
camino.  
 
Conclusiones 
 
Según las conclusiones del estudio, se afirma que el trabajo no es patógeno, son las CyMAT y 
los RPST los que causan el dolor, el sufrimiento y las enfermedades. Se postula que la 
prevención de estos riesgos es posible si cambia la organización y el contenido del proceso de 
trabajo que los ha generado. Se trata entonces de un problema colectivo cuya resolución 
sustentable requiere la intervención de los sindicatos, los empleadores y el Estado. En 
conjunto ellos deben asumir la responsabilidad para que se adopte una Política de Prevención 
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y que los trabajadores –primeras víctimas de la situación-intervengan por medio de sus 
representantes con conocimientos del tema, para fijar objetivos y evaluar los resultados. Los 
convenios y recomendaciones de la OIT, ratificados por el Estado argentino, han señalado el 
camino.  
 
Esperamos que dado el carácter científico de esta investigación, el SECASFPI y los demás 
sindicatos que existen en ANSES, puedan utilizarlos no sólo cuando se lleven a cabo 
negociaciones colectivas sino para desarrollar actividades de información y formación para 
contribuir a la toma de conciencia del impacto del trabajo sobre la salud, pero en sentido 
integral: física, psíquica y mental. “Para que no pierdan la salud en los lugares donde van a 
ganarse la vida”. 
 
Por último, cabe señalar que las conclusiones preliminares de esta investigación fueron 
expuestas y discutidas en un seminario en la sede del SECASFPI, el 28 de abril de 2016, que 
tuvo un gran significado pues fue precisamente el día en que la OIT celebró en todo el mundo 
el “Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, y dio a conocer un 
documento directamente relacionado y en coherencia con nuestra investigación: “Estrés, un 
compromiso colectivo” donde los redactores hacen mención a una publicación elaborada por 
miembros del Equipo. 
 
 

Dr. Julio César Neffa (CEIL-CON ICET) 
 
 


