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RESUMEN 

 

El presente artículo responde a una serie de situaciones que suelen padecer los 

trabajadores de todos los niveles de una organización cuando no se respeta la calidad de su  

trabajo y su bienestar. 

Este análisis está estrechamente relacionado con el cumplimiento de las normas 

relacionadas con  la higiene y seguridad en las organizaciones. En especial, en las exigencias 

de tiempo y cantidad de trabajo,  la falta de respeto de las horas de labor y otras situaciones 

relacionadas. También incluye  los tiempos libres del trabajador,  de acuerdo a como lo 

indica la Ley  de Contrato de Trabajo de la República Argentina. 

Se aportan algunas ideas tendientes a la protección de las personas que trabajan ante 

estas manifestaciones derivadas de la organización rutinaria del trabajo. 

 

Palabras clave: Sociopatías laborales. Enfermedades ocupacionales. Ansiedad. Burnout. 

Estrés laboral.  
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ABSTRACT 

 

This article responds to a series of situations that often suffer workers at all levels of 

an organization when the quality of their work and their welfare is not respected. 

This analysis is closely related to compliance with standards relating to health and 

safety in organizations. In particular, the requirements of time and amount of work, lack of 

respect for the hours of work and other situations. It also includes free time worker, 

according to as indicated by the Law of Labor Contract of Argentina. 

Some ideas aimed at protecting people working at these manifestations derived from 

routine work organization are provided. 

 

Keywords: Sociopathies labor. Occupational diseases. Anxiety. Burnout. Work stress. 

 

1. Introducción 

 

El tema de las Sociopatías y Psicopatías laborales, es un tema que se observa 

diariamente pero muy poca importancia se le atribuye en la realidad laboral y Empresarial; 

se lo suele atribuir habitualmente a condiciones particulares  que afectan la higiene mental 

del individuo, desconociendo las muchas razones de índole externa y en especial de la 

organización laboral que afectan la conducta humana. 

 

Desde el primer cuarto de siglo, se realizan investigaciones sobre la conducta y 

manifestaciones de los trabajadores tanto dentro de las ciencias sociales como las psicoló-

gicas, sin embargo poco se ha logrado hacer en favor del trabajador.  

 

En nuestro país ya entre 1903 y 1905 don Alfredo L. Palacios efectuaba estudios de 

tipo fisiológicos sobre los trabajadores del puerto de la Boca, pero muy poco o nada se 

analizaba sobre la conducta de los obreros. En 1905 como primer diputado socialista, 

presentó el primer proyecto de la ”Ley de Contrato de Trabajo”,  donde se buscaba proteger 

a los trabajadores.  Se establecía entre otras cosas:  el trabajo de los niños y la protección de 

la mujer, el día domingo como feriado, las 8 horas de trabajo y no trabajar “de la salida a la 

puesta del sol”. Pero nunca se aprobó, solo se reconoció en 1915 el día domingo como 

feriado.  

 

Estas propuestas procuraban transformar una cultura organizacional devastadora, en 

un sistema socialmente apto, racional y lógico, adecuado para la vida y la expresión humana.   

 

Recién ahora se han comenzado a realizar algunos estudios sobre el efecto que causan 

las condiciones laborales sobre la Psiquis  y el comportamiento social de los trabajadores. 
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Para la mejor comprensión de los temas a tratar, a continuación debemos tomar como 

punto de partida,  a los  valores humanos y sociales. No debemos limitarnos en los fines 

económicos especulativos y ver a toda la sociedad como una gran empresa con objetivos, 

exclusivamente productivos. En su lugar,  busquemos un sistema social, donde se valore a 

los seres humanos como único fin reconocible, a donde debe apuntar todo el sistema cultural, 

productivo y de servicios. 

 

En caso contrario, seguiremos incrementando el desatino y la desvalorización de 

nuestros ecosistemas  y  veremos aparecer en nuestras ciudades, cada vez más personas 

psíquicamente enfermas y socialmente inadaptadas. Por otra parte veremos,  el incremento 

de los estallidos sociales, como consecuencia  del  surgimiento de   un nuevo sistema 

económico cada vez más deshumanizado e individualista 

 

2. Socio - patologías 

 

Las Patologías Sociales, según manifestaba Andres Sanchez Bodas (2010), -Director 

Fundador del Instituto Holos- en su libro “Enfoque Holistico Centrado en la Persona”, son 

atribuidas a la calidad de vida en el trabajo, donde se utiliza a las personas como objetos de 

trabajo y no como personas que pueden aportar su capacidad intelectual y en especial su 

talento. 

 

Si bien la ley argentina indica desde hace muchísimos años  que el trabajador debe 

cumplir un horario de 8 horas por día, se lo hace trabajar cantidades superiores, pagándole o 

no horas extras. Esto lo limita en sus actividades fuera del trabajo y restringen sus relaciones 

sociales con la familia o su libertad de vida, condicionando el vínculo con su esposa/o - 

pareja-,  hijos,  familia en general  y/ o con las actividades sociales que desea realizar. En 

especial cuando su tarea se condiciona a los feriados,  provocando  cambios en su conducta 

y llevando a  situaciones negativas en su vida social,  interrumpiendo muchas veces sus 

relaciones.  

 

A esto debemos sumarle la falta de claridad en la organización laboral cuando no se 

fijan objetivos de trabajo que permitan coordinar los tiempos y la posibilidades de las 

“competencias personales” que posea el trabajador, condicionándolo a realizar tareas para 

las cuales no está preparado o no tiene las condiciones motivacionales para su realización, 

desconociéndose así las posibilidades que posee cada persona. El desorden organizacional 

altera la calidad de trabajo y arrastra el mismo a los momentos de libertad que tiene la 

persona. 

 

Al no reconocer la mejor calidad de organización y la del trabajador, nos limitamos 

a la  Administración de Personal donde las personas son un simple inventario y no a la 
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Administración/ Gestión  del Talento Humano donde hoy la persona es quien genera “valor 

agregado” a la organización y es reconocida dentro de un sistema organizado. 

 

3. El burnout 

 

En esta condición debemos incluir el “Burnout”, también conocido como “síndrome 

del quemado”,  que es un conjunto de condiciones negativas que debe afrontar el trabajador 

como ser: 
 

1) agotamiento emocional: sentimientos de no poder dar más de sí a nivel emocional 

y disminución de los propios recursos emocionales 

2) despersonalización: respuesta de distancia negativa, sentimientos y conductas 

cínicas respecto a otras personas, que son normalmente los usuarios del servicio o 

del cuidado. 

3) reducida realización personal: disminución en los propios sentimientos de 

competencia y logro en el trabajo. 

4) agresiones personales:  por parte de los responsables y de compañeros de trabajo. 

(Maslach C. y Jackson S.,  1986) 
 

Según lo señalan Schaufeli y Enzma (1998), esto genera  un  “estado mental, 

persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en individuos ‘normales’ que se 

caracteriza principalmente por agotamiento, que se acompaña de malestar, un sentimiento 

de reducida competencia y motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el 

trabajo”.  

 

Como respuesta para evitar las patologías sociales y el BURNOUT, es conveniente 

que tengamos las siguientes posibilidades en cuenta para nuestro trabajo: 
 

 Olvidar los problemas laborales al acabar el trabajo. 

 Trabajar habitualmente 8 horas, no “fulltime” 

 Tomar pequeños momentos de descanso durante el trabajo. 

 Marcarse objetivos reales y factibles de conseguir. 

 Aumentar y conservar las amistades. 

 No creerse indispensable. 

 Solicitar ayuda cuando el trabajo es excesivo o cuando no se está preparado 

para afrontarlo. 

 Compartir con los compañeros las dudas y opiniones. 

 Fomentar entre los compañeros el apoyo social. 
 

Podemos explicar la inserción del hombre en nuestra sociedad, según la forma 

didáctica explicitada en su momento por el Dr. E. Pichón Riviere (1972) en sus clases 

(presenciadas por uno de los autores del presente artículo), al mostrarnos las áreas de la 

conducta, insertas en una sola  interrelación: 
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SOCIEDAD-MUNDO EXTERIOR – TRABAJO – 

–  CUERPO FÍSICO Y PSIQUIS 
                                                                                                  

Dentro de este contexto, debe existir una clara equidad donde se desarrolle el 

equilibrio  de los Roles que debe cumplir cada ser humano, en esa complicada unidad holís-

tica, que es la mente, el cuerpo y el sistema social en el que estamos insertos:  
 

ROLES  FAMILIARES:          Pareja e hijos                          
 

ROLES  DEL TIEMPO LIBRE:  Actividades culturales                                                                         

                                                                   Sociales  

                                                                   Deportivas 

                                                                   Diversión - Distracciones 

                                                                   Descanso 

                                                                   Prácticas  
 

ROLES OCUPACIONALES:   Trabajo - Profesionales 

                                   Estudio      

                                                                   Docencia                        

                                   Artísticos                                 

                                   Investigaciones Científicas                                  

 

Todos estos roles, de carácter social, inciden en forma permanente en el esquema de  

psiquis y cuerpo,  ocupando un segmento de cada área, superponiéndose en la mayoría de 

las veces. Cualquier cambio o acción  en una de estas áreas influenciará en forma directa en 

los demás. 

 

Hay un Marco de Referencia,  en cada uno de nosotros  que consiste en una visión 

interior  sobre la percepción del mundo en el cual estamos insertos;  esa visión va integrando 

nuestros circuitos cerebrales, enriqueciéndose por nuestras experiencias de vida y 

conocimientos adquiridos  en el transcurso de la misma y  en el cumplimiento de cada uno 

de nuestros roles. Así se forma la conducta de cada uno de nosotros, construyendo además 

nuestra personalidad, que será diferente a la de cualquier otra persona. 

 

Cuanto más firme,  amplio y preciso sea nuestro marco de referencia,  con mayor 

seguridad enfrentaremos  nuestra interrelación  con la sociedad y en especial con nuestro 

ámbito laboral, dado que tendremos una variedad  más amplia de respuestas para cada uno 

de nuestros roles, lo que nos lleva a considerar nuestra conducta como madura. Cuanto más 

limitado sea nuestro marco de referencia,  seremos más frágiles e inseguros,  al no tener 

respuestas para el contexto del mundo que nos rodea, limitándonos a  expresarnos por medio 

de  prejuicios y conductas egocéntricas. 

 

4. Psicopatologías laborales 
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Siguiendo a Alan Wisner (1988), vamos a señalar  los problemas de carácter 

psíquicos que se manifiestan en los trabajadores cuando no se dan situaciones laborales 

coherentes con la vida social y laboral de las personas, lo cual genera enfermedades que 

pueden llevar a la muerte en diferentes formas. 

 

4.1 La ansiedad 

 

Lo primero que vamos a comentar es la ansiedad y la angustia laboral.  La 

ansiedad y la angustia son situaciones psíquicas similares. La angustia  se genera por 

situaciones personales o por causas del socio-ambiente, donde la persona puede 

enfrentar situaciones irreconciliables a sus deseos personales, a condiciones diferentes 

de la realidad consciente o inconsciente. La angustia está ligada a la historia individual 

de cada persona, a  la  estructura de su personalidad y  a la interpretación que tenga el 

individuo del contexto en el que se desenvuelve. El análisis de la angustia o cuando 

ésta tiene características patológicas, sólo puede ser resuelta por el psicoterapeuta. 

 

La ansiedad por el contrario, responde a un aspecto concreto de la realidad  y a 

sistemas específicos de defensa muy  poco conocidos que se están investigando hoy 

día; la ergonomía es la técnica que procura descubrir estos problemas. La ansiedad está 

presente en todo tipo de trabajo o actividad intelectual de la persona. 

 

En algunas tareas se manifiesta con mayor o menor incidencia, por ejemplo en 

las tareas de riesgo como ser trabajo de altura, bomberos, pilotos de avión, pesca en 

alta mar, trabajo con gases tóxicos, entre otros. En estos casos el riesgo exterior es, en 

gran parte, ajeno a  la voluntad del trabajador.  A veces el riesgo puede ser de tipo 

colectivo, producto de una acción donde la participación del individuo  en la tarea es 

pequeña, pero recibe el daño por igual con los demás.  Por ejemplo una explosión o 

escape de gas; es decir, el riesgo no es tan personal.  

 

A veces el riesgo no es por el producto de un accidente,  sino por un largo proceso 

que va provocando una disminución en la salud de la persona, generando una 

enfermedad crónica, que él sabe que en el tiempo se ha de producir. Por ejemplo: los 

radiólogos, los que manipulan gases o materiales tóxicos, los operadores de  P.C.,  etc.,  

que en algunos casos,  sufren afecciones irreversibles. 

 

Estos tipos de condiciones laborales que generan la ansiedad son incuantifica-

bles.  Están siempre y en todas partes y nos acompañarán en el futuro. Como forma de 

manifestación podemos identificarlos como que  estamos al "borde de una crisis de 

nervios", incluso cuando no estamos trabajando,  no sabemos claramente porqué nos 

pasa esto y es simplemente la ansiedad.  
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La ideología defensiva del oficio, es no tomar consciencia del peligro o del daño 

futuro que nos puede acarrear la actividad. Se manifiesta en el NO uso de los elementos 

de seguridad o en  no tomar los descansos que nuestro organismo requiere, trabajar 

más horas de las razonables, hacer esfuerzos incorrectos -como ser levantar pesos 

doblando las cintura y no flexionando las piernas para hacer fuerza-, sentarse frente a 

la computadora más horas de lo recomendado  (4 horas por día) provocando 

disminución de nuestra agudeza visual, no utilizar elementos de seguridad o 

protección. Podemos decir que se incurre a en estas inacciones a menudo por el 

desprecio  a uno mismo, la ignorancia  o la inconsciencia frente al riesgo. 

 

El miedo  es una de las manifestaciones de la ansiedad,  cuando no puede 

contenerse con actitudes defensivas.   Es entonces cuando se sufre la crítica colectiva, 

el desprecio a la falta de valor, el rechazo de los compañeros.  

 

El alcohol en cualquiera de sus formas, ayuda a superar el miedo y la ansiedad, 

es como una ayuda psicológica con futuro negativo. Esta suele ser una práctica de los 

operarios de la construcción que trabajan en altura.  

 

Otra forma de ansiedad es la de las personas que están sujetas a una cadencia, 

ritmo de trabajo o "standard" de producción. 

 

Este tipo de manifestación de la ansiedad, se expresa en las personas que recién 

se incorporan a una actividad nueva, la cual ha de requerir una habilidad o 

conocimiento especial que solo en  el tiempo se  podrá lograr alcanzar, pero por lo 

general también esa ansiedad vendrá cuando se le exige el incremento del "standard" 

por aumento de la producción, o frente a cambios en la organización.   

 

Este tipo de situación también es aplicable a la actividad administrativa o de 

ventas,  donde una vez logrado dominar una tarea el Jefe procurará agregar nuevos y 

más complicados trabajos o incrementar o aumentar los límites de productos a vender. 

Aquí la ansiedad responde a los ritmos del trabajo y a los sueldos,  premios o 

incentivos, dado que si no logramos el objetivo que nos impusieron, nuestras 

expectativas de remuneración se reducen, con el conflicto que ello significa en nuestro 

rol familiar o social. Por dicha razón está prohibido el pago por cantidad de productos 

o servicios elaborados o brindados. 

 

Aquí la defensa contra la ansiedad debe ser asumida en forma individual lo cual 

la hace más difícil. 

 

4.1.1. Diferentes formas en que se manifiesta la ansiedad 
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• La ansiedad, según  Christophe Dejours (1990), es relativa a la degradación del 

funcionamiento mental y del equilibrio psico – afectivo, la que puede producir: 
 

a) Destrucción de los vínculos afectivos con los compañeros, intoxicados por la 

sospecha y la discriminación; la violencia apuntada a la supervisión, 

condición que termina poniendo en peligro el equilibrio mental trabajador y 

que genera la necesidad de descargar la agresividad fuera de la empresa en el 

ambiente familiar o social; consumo indiscriminado de alcohol o 

psicofármacos para contener la agresividad y la tensión interior. 
 

b) Desorganización del funcionamiento mental del trabajador por insatisfacción 

en el trabajo,  producto de la organización del trabajo. Se expresa en las 

personas en forma de: esclerosis mental, parálisis de la imaginación, 

limitación de la inteligencia o algún tipo de forma de despersonalización. 

 

• La ansiedad como degradación del organismo: 

Se manifiesta de formas diferentes como una tendencia a la provocación de los 

accidentes, de carácter repentino y  de poca explicación de las causas, aumento 

de las enfermedades profesionales acrecentando el índice de mortalidad y el 

acortamiento de la esperanza de vida. 

 

• La ansiedad generada por la disciplina del hambre. 

A pesar del sufrimiento mental y físico de los trabajadores, éstos permanecen en 

sus puestos por la necesidad de sobrevivir, cobrando un salario que no podrían 

obtener en otro lugar  por los bajos sueldos que se pagan en el mercado o por 

simple falta de posibilidades de trabajo, generando lo que podemos llamar como 

la disciplina del hambre, donde lo más imperioso es sobrevivir, no importa 

cómo.  

 

4.2 El sufrimiento explotado 

 

Toda enfermedad debería ser considerada como nefasta para una organización, 

dado que provoca  aumento en los costos laborales y  caída de la productividad. 

 

Sin embargo, muchas veces es utilizada esta circunstancia de la  ansiedad  para 

beneficio de la organización del trabajo, en especial en las tareas repetitivas o de alta 

performance como ser uso de máquinas automáticas, telares, registros en computadora, 

conducción de colectivos, etc. Este tipo de operaciones demanda el uso de los reflejos 

condicionados que sea favorable a la producción. Aquí, el sufrimiento mental aparece 

como el intermediario del cuerpo. Por ejemplo, en los pilotos de aviones se explota 

cierto tipo de locura, en los albañiles el riesgo a la caída, en las telefonistas que 

comercializan productos, la rutina de frases sistemáticas y repetitivas, en los 

operadores  de computadoras, le condiciona  una  mayor concentración en el registro 
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de operaciones, en los colectiveros la excesiva  atención del tráfico, el movimiento de 

pasajeros y los tiempos a cumplir.  

 

4.3 La ignorancia laboral 

 

La ansiedad crece  de acuerdo a la ignorancia que tenga el hombre de su tarea, 

el trabajador sufre de mayor ansiedad cuando cambia de tarea,  aumentando su estado 

de nervios, si no se lo capacita previamente. 

 

La ansiedad y el temor al cambio, generan una disolución que termina expre-

sándose en una enfermedad psíquica con fuerte base en la angustia que puede terminar 

requiriendo atención psicológica, dado que a menudo, no basta para tranquilizarse con 

salir de la Empresa sino que también  arrastra su conflicto al  seno de la sociedad 

familiar o de la comunidad. 

 

4.4 Alienación y poder 

 

Carlos Marx en los manuscritos de 1844 denuncia  la forma de alienación de los 

trabajadores y de su sufrimiento por no lograr sus deseos, necesidades, el poder tener 

salud él y su familia y ser socialmente libre,  por ser producto de la explotación de una  

organización del trabajo deshumanizada donde se lo considera un objeto y no un 

sujeto.  

Tiempo después Frederick Taylor (S: XIX) aumentó esta condición del 

trabajador. Aún hoy vivimos lo mismo. 

 

4.5 Turnos rotativos 

 

Los turnos rotativos generan daños psicológicos importantes en las personas. El 

trabajador no puede regular su sueño,  afectando no solo su ritmo biológico sino  

también el vínculo familiar y social de la persona, dando lugar a accidentes más graves 

que los que pueden ocurrir a  los trabajadores con horarios normales. 

 

4.6 El estrés organizacional y laboral 

 

El Estrés, según Kertesz y  Kerman (1982),  se manifiesta en la falta de CALIDAD 

DE VIDA en la actividad humana en general o específicamente en los llamados 

"Ejecutivos Dinámicos",  o en la actividad, de cualquier trabajador,  en organizaciones 

laborales con síntomas "Patológicos" (subordinaciones a jefes despóticos, ambientes 

sin motivación, injusticias laborales, sueldos inadecuados, faltas de demanda laboral, 

etc.). 
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Está directamente ligado al estrés laboral - psicosocial, una mala organización 

del trabajo o de la empresa, incrementando las condiciones estresantes del individuo, 

como ser: 

 

4.6.1 Ambigüedad del rol 

Las causas son: la información  imprecisa e insuficiente, no conocer las metas a 

alcanzar, escasa capacitación sobre la tarea a realizar, falta de políticas de empresa, 

órdenes y contraórdenes, supervisión bicéfala, doble mensaje, mal sistema de 

comunicación interno, conflicto para la toma de decisiones. 

 

Las consecuencias pueden ser: insatisfacción, sentimiento de amenaza del 

bienestar personal (inseguridad), posibilidad de infarto (Ejemplo: si esto sigue así me 

va a dar un ataque al corazón!). 

 

4.6.2 Conflicto del rol 

Aquí el rol es contradictorio o bien se opone a los valores y a la ética personal. 
 

a) Conflicto interno: El trabajador se resiste a hacer algo que no encuadra con 

sus principios. 

b) Conflicto externo: Dos jefes dan órdenes opuestas en especial cuando uno de 

ellos es de mayor nivel y  saltea al más inmediato, desconociendo su jerarquía. 

c) Manejo indiscriminado del poder. Por ejemplo "el jefe de venta informa a los 

vendedores que las nuevas partidas son de menor calidad para poder mantener 

el precio competitivo" o "que un gerente  nos solicite información 

confidencial que puede perjudicar a nuestro jefe directo".  

 

El conflicto del rol se relaciona básicamente con la toma de decisiones y  afecta 

a: los valores individuales (normas, moral), conflicto con la realidad  y  su futuro 

laboral, conflicto entre lo sentimental y lo racional.  

 

4.7 Sobrecarga de trabajo cuantitativa o excesiva 

 

Se refiere a que el trabajador tiene demasiado quehacer o trabaja demasiadas 

horas por día. Genera, por exceso de trabajo, un conflicto entre lo urgente y lo 

importante: “qué hago primero”, “no puedo dar a basto en el tiempo asignado para 

terminar la tarea”, “mi ritmo de trabajo está dirigido por la organización laboral”, etc. 

Esto está ligado a la actitud compulsiva por el trabajo, el adicto al trabajo (En inglés 

"workaholic"  la persona que es adicta al trabajo en lugar de alcohol). 

 

Posibles conflictos  

a) Individuales: 
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Excesivo perfeccionamiento - auto exigencia - renuncia a delegar - 

mala  estructura del tiempo - competitividad -   siempre digo "sí" - 

Ambición - Falta de interés en el hogar - falta de interés por lo 

extralaboral - razones económicas.  
 

b) Organizacionales: 

Ahorro de personal - mala programación - jefe perseguidor - falta 

de colaboración - falta de capacitación - la rivalidad como política 

- excesiva supervisión - proceso de cambio no planificado. 
 

b) Extra Laborales: 

Inflación  - Recesión - Alta competencia - Desocupación. 

Consecuencias: Ansiedad - frustración - caída de la autoestima por 

las críticas - conflictos en la familia y la pareja - escaso rendimiento 

sexual - posibilidad de enfermedades cardíacas. 

 

4.8 Sobrecarga de trabajo cualitativa 

 

Resulta cuando la tarea es demasiado difícil, por falta de capacidad natural o 

intelectual. Según los principios Peter Drucker, los ejecutivos ascienden en la escala 

jerárquica hasta llegar a su nivel de incompetencia. 

 

Debemos reconocer que existe  una influencia entre la sobrecarga cuantitativa y 

la cualitativa.  

 

Las consecuencias por este tipo de sobrecarga,  son similares a las cuantitativas. 

Las soluciones pueden estar ligadas a una correcta selección por “competencias” del 

personal para cada tarea, capacitación previa a la incorporación, seguimiento y 

correcta supervisión con buena política de aliento a la motivación, facilitar la creativi-

dad. 

 

5. Límites organizacionales y territoriales 

 

De acuerdo con Claudio Estevan Fabregat (1973), el hombre al igual que los 

animales, según lo manifiesta la ETOLOGÍA (técnica que estudia el comportamiento 

animal), tiene la necesidad de conservar sus territorios o espacios propios dentro del 

cual siente seguridad porque lo domina y le es conocido (la propiedad privada, cuidar 

la "quintita").  El espacio material está dado por la oficina o las divisiones funcionales 

o las áreas de influencia. 

 

Cruzar de un área a otra, invadir un sector, provoca estrés tanto para quién lo 

hace o quién recibe al intruso o visita. También puede ser ir a otro territorio, buscar 

refugio o apoyo.    
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Cuando existe confrontación en la invasión de territorio, se debe procurar reducir 

la ansiedad que el hecho provoca y reducir la agresión entre las partes a través de 

consejos por parte de los niveles superiores.   

 

6. Responsabilidad por los R.R.H.H. El talento humano 

 

Es básicamente un problema que va desde la primera línea de supervisión hasta la 

gerencia media.  Si bien toda la supervisión es responsable de la conducción de personal, en 

los niveles más altos  es menos directa esta condición. 

 

El supervisor requiere, como rol de su tarea,  dedicar más tiempo  a la interrelación 

con el  personal, al análisis de los problemas personales de sus supervisados, evitar el 

conflicto entre las personas. Pero dado que debe procurar el mantenimiento de la calidad del 

producto y su la cantidad, el funcionamiento correcto de los equipos, etc., no puede 

atenderlos, generando un serio conflicto con sí mismo y con los resultados de su trabajo.   

 

La principal afección son los problemas del miocardio con el agregado del cigarrillo, 

la mala alimentación y digestión de los alimentos, colesterol, etc. 

 

La solución es procurar un buen seguimiento de carrera del personal, acompañado de 

un correcto entrenamiento en el liderazgo. Éste debe ser flexible, con opciones adecuadas a 

los diversos estilos de conducción,  "adulto a  adulto" y no la de paternalismo o  

sobreprotección del subordinado, dado que esto recarga más de estrés al supervisor porque 

aumenta su responsabilidad. Hacer cumplir las normas fijadas por la empresa sobre higiene 

y seguridad industrial, analizar profundamente las causas del ausentismo injustificado y las 

llegadas tarde.   

 

6.1 Relaciones laborales 

a) Relación entre jefe y subordinados  

Las  relaciones entre el jefe y los subordinados  dependerán de los estilos de 

liderazgo que utilice el Supervisor. Éstos serán  los condicionantes de la 

buena o mala relación  con los supervisados. La utilización del poder también 

ayudará a mejorar esta situación, según las formas de supervisión:  
 

– CONDUCTOR da órdenes y pone límites. 

– PROTECTOR brinda confianza y regula los problemas emocionales. 

– RACIONAL analiza aspectos técnicos, da soluciones lógicas no sujetas 

a lo emocional. 

– CREATIVO/ESPONTÁNEO procura cambios positivos en los 

subordinados, alentando motivaciones. 
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Cualquiera de estos estilos,  no deben ser fijos ni de aplicación absoluta, sino 

intercambiados de acuerdo a las circunstancias, en que se desenvuelvan las 

actividades. 

 

b)  Relación entre pares 

La base de esta condición,  es en la competencia, dónde dado la búsqueda de 

ventajas materiales, afloran conductas infantiles de rivalidad.  

 

Es también producto de una confusión de roles donde se intercambian los roles 

familiares  con los laborales y confundimos subordinado con hijo, jefe con 

padre o colega con hermano, surgiendo también rumores y distorsiones de la 

realidad laboral. 

 

6.2 Conflicto entre el trabajo y otros roles 

Como ya hemos visto anteriormente, existen conflictos de roles entre los diversos 

sistemas laboral,  familiar, social. Hoy en día es muy común cumplir tareas a tiempo 

completo, sin horarios, el retorno al hogar está sujeto a la terminación de la tarea, 

incluso en los fines de semana se debe concurrir a la oficina, terminando  con la  

renuncia al cumplimiento de alguno de los roles, en especial el familiar. Es una especie 

de Tupac – Amarú, es decir, todos tiran de uno,  hasta que el equilibrio se quiebra y se 

desprende una parte. 

 

Si ambos miembros de la pareja trabajan, el panorama se complica aún más, los 

desencuentros son mayores y el incumplimiento con los hijos es grave.  El cursado de 

carreras universitarias incrementa el conflicto por la necesidad de estudiar  en casa;  a 

esto le debemos agregar los viajes de negocios, donde el abandono es total, en especial 

el compartir con los hijos. 

 

Es necesario para no entrar en la destrucción de la familia, darse cuenta a tiempo 

de qué es lo que estamos haciendo, para lo cual debemos establecer valores y metas a 

fin de no perder lo que más queremos y fijar el lugar que debe ocupar los roles 

familiares,  los laborales y los personales. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Meiriño, J. C. y Trcek, M.  2016. Las psicologías y socio-patologías laborales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 3:59-73 

 

   Juan Carlos Meiriño y Mirta Trcek 

 72 www.redsocialesunlu.net  

 

Para ello la administración por objetivos es una gran ayuda, al igual que pro-

gramar los cambios y la organización del trabajo, pero es muy importante saber 

"delegar" las actividades laborales. 

 

7. Promedio de vida según el trabajo o la profesión 

 

Acordamos con Antone Laville (1993) cuando afirma que las tareas que generan 

ansiedad y estrés nos producen un gran número de enfermedades, lo que impacta en las 

expectativas de vida. 

 

A continuación, se muestra unja estimación de posibilidades años de vida según 

algunas actividades: 

 
Tabla 1: Expectativas de vida según profesiones 

PROFESIÓN 
EXPECTATIVA EN AÑOS DE 

VIDA 

Profesores 78,2 

Ingenieros 77,3 

Profesiones liberales  y 

ejecutivos 
77,0 

Maestros 76,1 

Administrativos superiores 76,4 

Agricultores 75,3 

Administrativos medios 74,6 

Patrones de la Industria y el 

Comercio 
74,5 

Empleados de comercio y 

administración 
73,5 

Obreros Calificados 72,5 

Obreros 72,2 

Ejército y policía 71,9 

Peones 69,6 

TOTAL   promedio de 

expectativas de vida 
72,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación entre las expectativas de vida y la actividad marca la calidad del trabajo 

en cada ocupación. 
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8. Conclusiones 

 

Como conclusiones debemos destacar en primer lugar el respeto por las personas que 

trabajan y no utilizarlas como elementos tecnológicos; brindarles trabajo acorde a los 

tiempos legales, reconocer los descansos necesarios frente a actividades complejas, 

mantener un clima de libertad y poder de opinar frente a la complejidad de la tarea; establecer 

horarios menores con respecto a tareas complicadas, mantener la libertad de los descansos 

semanales (como lo sugería Alfredo Palacios en su propuesta del  primer contrato de Trabajo 

en 1905 que nunca se  aprobó) y por último, frente a situaciones patológicas, observar 

primero si la causa es producto de la tarea, con el fin de respetar la salud psicológica de los 

trabajadores. 
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