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1.- Nombre del Curso: Salud de los trabajadores. Riesgos psicosociales. 
Curso introductorio 
 
 2.- Docentes: Mg. Pablo Garaño 
 
Magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de 

Lanús y Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Fue Primer Premio al 

Mejor Trabajo Institucional en Equipo en Atención Primaria de la Salud por el trabajo: 

"Impacto emocional de los accidentes ferroviarios en el conductor de trenes", otorgado 

por World Psychiatric Association y la Asociación de Psiquiatras Argentinos, 1987, Buenos 

Aires. Docente universitario. Titular Salud de los trabajadores y medicina del deporte, 

carrera de medicina, Universidad Nacional de la Matanza, 2013-2016 (Cesanteado). 

Compilador de Trabajo y salud mental. UniRío editora, Universidad Nacional de Rio 

Cuarto, 2013. Coordinador Foro Salud Mental y Trabajo de la Asociación de Psicólogos de 

Buenos Aires. 

 

 Lic. Gerardo Codina  

 

Licenciado en Psicología UBA 1982. Especialista en Políticas Sociales FLACSO 

2001. Director del Área de Salud y Trabajo y docente de la Diplomatura en Sindicalismo 

Internacional del Instituto Mundo del Trabajo de la UNTREF. Secretario General y Co 

coordinador del Foro de Salud Mental y Trabajo de la Asociación de Psicólogos de Buenos 

Aires. Psicólogo clínico en CESAC Nº 39 GCBA. Fue integrante del Gabinete de Asesores del 

Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2007 – 2015) y 

coordinador del Presupuesto Participativo de la Ciudad de Buenos Aires (2004 – 2006).  
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3.- Modalidad: Educación Virtual – Convenio APBA UNDAV 
 
4.- Carga horaria total: 64 hrs. (8 hrs. semanales) 
 
5.- Duración: 8 Semanas. Frecuencia: semanal. 
 
       
6.- Presentación del Curso:  
 
Se desarrollan los contenidos pertinentes en función de la prevención y promoción de la 
salud en el ambiente laboral, enfatizando aquellos aspectos psicosociales específicos. Se 
examinará la articulación entre los aspectos psíquicos y sociales implicados en el proceso 
de trabajo. 
 
Debe destacarse el costo para el trabajador en su subjetividad y el sufrimiento que surge 
de las contradicciones inherentes al proceso de trabajo, sin perder de vista que el trabajo 
es para las personas fuente de identidad y satisfacción. No obstante, los trabajadores 
enfrentados a las deficientes condiciones y al medio de trabajo no permanecen pasivos. 
Pueden resistirse y reivindicar medidas de prevención o adoptar estrategias de resistencia 
individual o colectiva para eliminar, o al menos disminuir, los riesgos. Esta dinámica 
observable será también materia de reflexión en este curso. 
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales generan caídas en la 
productividad, costos para la reparación de la salud, sufrimiento de las víctimas y de sus 
familiares, deterioro de la calidad de vida laboral y menoscabo para las empresas. Por el 
contrario, atender las dimensiones psicosociales involucradas en el proceso laboral y 
prevenir los riesgos y accidentes en el trabajo favorece una cultura de prevención que 
eleva la satisfacción subjetiva y mejora el rendimiento de las empresas e instituciones. 
 

a. Fundamentación:  
      
Proponemos reflexionar acerca de los factores psicosociales en el trabajo que impactan en 
la salud de los sujetos y en el proceso productivo en general. Poner en común el estado de 
la cuestión, los diferentes modelos teóricos y las metodologías respectivas que abordan y 
permiten comprender la complejidad de esta problemática.  
 
Pensamos que es necesario entender al proceso tecnológico vinculado con los aspectos 
psico-sociológicos para una gestión eficaz de la salud y seguridad en el trabajo. Es en este 
punto que las ciencias sociales, en general y la salud mental en particular, contribuyen en 
el diagnóstico y abordaje de estas temáticas.  
 
Conocer los procesos vinculados al trabajo y su impacto en la subjetividad, enriquecerá la 
comprensión del proceso salud\enfermedad\atención\cuidado en la relación 
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salud\trabajo. Estos determinantes sociales de la enfermedad están invisibilizados en 
nuestras realidades.  
 

b. Desarrollo temático general del curso: Ejes temáticos específicos a desarrollar.  
 
Trabajo humano, sus rasgos distintivos. Caracterización de los riesgos psicosociales. 
Historia del problema en la Argentina. Diferencias con la psicología laboral. 
  
Articulación entre aspectos psíquicos y sociales en el proceso de trabajo. Dimensión 
temporal de la jornada laboral. Turnos, turnos rotativos, horas extras, etc. Intensidad del 
trabajo. Contenido, carácter creativo o monótono, recursos suficientes o insuficientes, 
tareas poco claras o contradictorias. Sobreocupación y subocupación. Aspectos 
interpersonales tanto a nivel de supervisión y entre pares. Condiciones relativas a la 
empresa o institución en cuanto a: dimensión; burocracia organizativa adecuada o 
procedimientos irracionales y pesados. 
 
Evaluación de los riesgos psicosociales. Métodos cualitativos y cuantitativos. El modelo 
demanda, control recompensa Karasek.  
 
Riesgos y daño psíquico. Síndrome de desgaste laboral crónico (Burn out). Modos de 
violencia en el trabajo. Hostigamiento (moobing). Acoso sexual. Suicidio en el lugar de 
trabajo, casos y causas.  
 
Organización del trabajo y factores psicosociales. Subjetividad y salud mental. Precariedad 
laboral, modos de contratación y desgaste laboral.  
 
Calidad de vida en el trabajo. Clima laboral y satisfacción laboral. Ética y buenas prácticas 
en Salud Laboral.  
 
Riesgos psicosociales en la normativa argentina. Abordaje interdisciplinario.  
 
Efectos de los factores psicosociales laborales sobre la salud física. Accidentabilidad en el 
trabajo. 
 

c.  Programa sintético: 
 
Contenidos principales mínimos a dictar en el curso. Expresados en términos de 
unidades. 
 
Unidad 1. Trabajo humano, sus rasgos distintivos. Caracterización de los riesgos 
psicosociales. Historia del problema en la Argentina. Diferencias con la psicología laboral.  
 
Unidad 2. Condiciones y Medio Ambiente de trabajo. Contenido y organización del 
trabajo. 
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Unidad 3. Riesgos y daño psíquico. Síndrome de desgaste laboral crónico (Burn out). 
Modos de violencia en el trabajo. Hostigamiento (moobing). Acoso sexual. Suicidio en el 
lugar de trabajo, casos y causas. 
 
Unidad 4. Efectos de los factores psicosociales laborales sobre la salud física. 
Accidentabilidad en el trabajo. 
 
Unidad 5. Riesgos psicosociales laborales. Abordaje interdisciplinario. Encuadre normativo 
en la legislación argentina. 
 
Unidad 6. Calidad de vida en el trabajo. Clima laboral y satisfacción laboral. Ética y buenas 
prácticas en Salud Laboral. 
 
Unidad 7. Evaluación de los riesgos psicosociales. Métodos cualitativos y cuantitativos. El 
modelo demanda, control recompensa Karasek. Cuestionarios de estrés autopercibido. 
 
Bibliografía general del curso.  
 
1. Cuestionario COPSOQ. Arg. Validación GESAL-UNDAV 
 
2. Bialet Massé, J. (1904). El estado de las Clases Obreras Argentinas. Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 2010. La Plata, provincia de Buenos Aires. 
 
3. Castelao, S. (2012) El daño psíquico: delimitación conceptual y su especificidad en casos 
de accidentes de tránsito, mala praxis médica y duelos. Cuadernos de Medicina Forense 
Argentina, Año 3 - N° 1 (79-98). Buenos Aires, Argentina. 
 
4. Dejours C. (2006) La Banalización de la Injusticia Social. Topia Editorial. Buenos Aires. 
 
5. Dejours C. (1990) Trabajo y Desgaste Mental. Una contribución a la Psicopatología del 
Trabajo. CEIL-Humanitas; OPS/OMS. Buenos Aires.  
 
6. Dejours C. (1998) El Factor Humano. Asociación Trabajo y Sociedad. Colección Ciencias 
Sociales del Trabajo PIETTE/CONICET. Editorial LUMEN. Buenos Aires.  
 
7. Dessors D, Guiho-Bailly MP. (Compiladoras) (1998) Organización del Trabajo y Salud. 
Asociación Trabajo y Sociedad Colección Ciencias Sociales del Trabajo PIETTE/CONICET. 
Editorial LUMEN. Buenos Aires. 
 
8. Freud, S. El malestar en la cultura (1930) Obras Completas, Tomo III. Biblioteca Nueva. 
Madrid, España.   
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9. Garaño, P., Zelaschi, C. y Amable, M. (comp.) (2013) Trabajo y Salud Mental. El trabajo, 
las instituciones y la subjetividad. UniRío Editora. Río Cuarto. Córdoba. Argentina. 
 
10. Marx, C. El Capital (1867), Tomo 1. Sección 1, capítulo 1, apartado 2. Doble aspecto del 
trabajo. Editorial Cartago, Buenos Aires, Argentina. 
 
11. Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT). NTP 603: Riesgo 
psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I) Madrid. España. 2001 
 
 
12. Moncada S, Artazcoz L. Factores psicosociales. (2000) En Benavides FG, Ruiz C, García 
M. Salud laboral: conceptos y técnicas de prevención de riesgos laborales. Barcelona. 
Masson. 
 
13. Laurell C. Salud y trabajo: los enfoques teóricos. Revista Ciencias sociales y salud en 
América Latina. Tendencias y perspectivas. Nunes E. Editora. OPS-CIESU, pág. 265-288.  
 
14. Neffa, J.C. (1988) ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Editorial 
Humanitas. Buenos Aires.   
 
15. Neffa, J.C., Korinfeld, S. y Henry, M.L. (2017) Trabajo y salud en puestos de atención al 
público. Una investigación sobre riesgos psicosociales en el trabajo en ANSES. SACASFPI, 
Buenos Aires, Argentina.  
 
16. NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I) Instituto 
nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT) Ministerio de trabajo y seguridad 
social de España. Madrid. 2001 
 
16. Palacios A. (1944) La fatiga y sus consecuencias sociales. Buenos Aires: Editorial 
Claridad; 4ª Edición. 
 
18. Epelman M. (1974) "Valoración fisiológica de las condiciones de trabajo en operadores 
de máquinas perfoverificadoras". Rev. Fac. Cienc. Méd. Cba; (32): 7-11 
 
19. Martínez D., Valles I. y Kohen J. (1997) “Salud y Trabajo docente: Tramas del Malestar 
Docente en la Escuela” Escuela Pública y Trabajo Docente en Argentina Editorial Kapeluz. 
Buenos Aires. 
 
20. Martínez D. (2001) Abriendo el presente de una modernidad inconclusa: treinta años 
de estudios del trabajo docente. En ponencia presentada en Latin American Studyes 
Association XXIII International Congress. Washington DC en: 
http://www.ctera.org.ar/iipmv/areas/area_trabajoysalud Consultado el 03/10/06. 
 

http://www.ctera.org.ar/iipmv/areas/area_trabajoysalud%20Consultado%20el%2003/10/06
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21. Moreno Jiménez, B y Báez León, C. (2010). Factores y riesgos psicosociales, formas, 
consecuencias, medidas y buenas prácticas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid, España. 
 
22. Ramírez, L. E, (1999) Ciudadela Sitiada. Terrorismo laboral: los “retiros (in)voluntarios” 
en las empresas telefónicas. (Un cuento de terror).  F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires. 
Buenos Aires. 
 
d.  Objetivos del curso:  

 
Que los cursantes adquieran nociones generales de los aspectos psicosociales laborales. 
 
Que los alumnos logren conceptualizar la relación existente entre el proceso y la 
organización del trabajo y la subjetividad.  
 
Conocer la historia de la psicología en relación con el trabajo, en función de reflexionar 
sobre su práctica e inserción laboral, definida por el contexto histórico-social. 
 
Reflexionar sobre los problemas de salud mental, derivados de las condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo.  
 
Ofrecer información sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y sus efectos en 
las Salud Mental. 
 
Que los estudiantes conozcan acerca de la determinación de riesgos psicosociales y su 
prevención. 
 
e.  Modalidad de evaluación: 
 
Al final del curso se hará un coloquio individual virtual de integración de los contenidos 
elaborados durante el mismo. 
 
Participación en foros:   80% 
 
Entrega de actividades parciales: 80 % 
 
Actividad tarea trabajo final: Realización de la actividad final. 
 
 

f.  Planificación - Cronograma del Curso: 
 

  Semana Unidad 
N º  

  Tema a dictar  Bibliografía de la unidad  Actividad realizada por 
cursantes  
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   1 Trabajo humano, 
sus rasgos 
distintivos. 
Caracterización 
de los riesgos 
psicosociales. 
Historia del 
problema en la 
Argentina. 
Diferencias con la 
psicología laboral.  
 

Freud, S. El malestar en la 
cultura (1930)  
 
Marx, C. El Capital (1867), 
Tomo 1. Sección 1, capítulo 
1, apartado 2. Doble 
aspecto del trabajo.  
 
Bialet Massé, J. (1904). El 
estado de las Clases 
Obreras Argentinas.  
Palacios A. La fatiga y sus 
consecuencias sociales.  
 
Moreno Jiménez, B y Báez 
León, C. (2010). Factores y 
riesgos psicosociales, 
formas, consecuencias, 
medidas y buenas prácticas.  
 

Cuestionario 

 2 Condiciones y 
Medio Ambiente 
de trabajo. 
Contenido y 
organización del 
trabajo. 
 

Neffa, J.C. ¿Qué son las 
condiciones y medio 
ambiente de trabajo?  
 
Dessors, D., Guiho-Bailly 
MP. (Compiladoras) 
Organización del Trabajo y 
Salud. 
 

Foro 

 3 Riesgos y daño 
psíquico. 
Síndrome de 
desgaste laboral 
crónico (Burn 
out). Modos de 
violencia en el 
trabajo. 
Hostigamiento 
(moobing). Acoso 
sexual. Suicidio 
en el lugar de 
trabajo, casos y 
causas. 
 

Moncada S, Artazcoz L. 
Factores psicosociales. En: 
Benavides FG, Ruiz C, García 
M. Salud laboral: conceptos 
y técnicas de prevención de 
riesgos laborales.  
Laurell C. Salud y trabajo: 
los enfoques teóricos. 
Revista Ciencias sociales y 
salud en América Latina. 
Tendencias y perspectivas.  
 
Castelao, S. El daño 
psíquico: delimitación 
conceptual y su 

Trabajo de pesquisa en 
internet 
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especificidad en casos de 
accidentes de tránsito, mala 
praxis médica y duelos. 
 

 4 Efectos de los 
factores 
psicosociales 
laborales sobre la 
salud física. 
Accidentabilidad 
en el trabajo. 
 

Epelman M. "Valoración 
fisiológica de las 
condiciones de trabajo en 
operadores de máquinas 
perfoverificadoras".  
 
Martínez D., Valles I. y 
Kohen J.: “Salud y Trabajo 
docente: Tramas del 
Malestar Docente en la 
Escuela” Escuela Pública y 
Trabajo Docente en 
Argentina  
 
Martínez D. Abriendo el 
presente de una 
modernidad inconclusa: 
treinta años de estudios del 
trabajo docente. 
 

Cuestionario 

 5 Riesgos 
psicosociales 
laborales. 
Abordaje 
interdisciplinario. 
Encuadre 
normativo en la 
legislación 
argentina. 
 

Neffa, J.C., Korinfeld, S. y 
Henry, M.L. Trabajo y salud 
en puestos de atención al 
público. Una investigación 
sobre riesgos psicosociales 
en el trabajo en ANSES. 
 

Foro 

 6 Calidad de vida 
en el trabajo. 
Clima laboral y 
satisfacción 
laboral. Ética y 
buenas prácticas 
en Salud Laboral. 
 

Garaño, P.  Zelaschi, C. y 
Amable, M. (comp.) Trabajo 
y Salud Mental. El trabajo, 
las instituciones y la 
subjetividad. 
 
Ramírez, L.E. Ciudadela 
Sitiada. Terrorismo laboral: 
los “retiros (in)voluntarios” 
en las empresas telefónicas. 

Cuestionario 



 9 

(Un cuento de terror).  
F.O.E.T.R.A.  
 

 7 Evaluación de los 
riesgos 
psicosociales. 
Métodos 
cualitativos y 
cuantitativos. El 
modelo 
demanda, control 
recompensa 
Karasek. 
Cuestionarios de 
estrés 
autopercibido. 
 

Cuestionario COPSOQ.Arg. 
Validación GESAL-UNDAV 

Foro 

 Trabajo 
Final 

  Coloquio individual virtual 

 
 
Fecha de inicio:  
 
Fecha de cierre:  
 
 
7. Destinatarios: Profesionales egresados de carreras universitarias del área de las 
ciencias sociales y de la salud, dirigentes y activistas sindicales con actividad laboral 
personal actual. 
 
8. Cantidad mínima de participantes: 10 participantes. 
 
9. Requisitos de admisión: Entrevista de admisión personal. 
 
10. Certificación de participación / aprobación del curso:  
 
Certificado de aprobación del curso: Se otorgará un certificado de aprobación del curso a 
quien haya alcanzado el 80 % de cumplimiento en actividades de intercambio en el foro, 
realización de tareas parciales y entrega de informe final. 
 
Certificado de participación en el curso: Se otorgará certificado de participación en el 
curso para quien haya cumplido solo con el 30% de actividades de foro, el 30% de 
actividades parciales realizadas y no haya entregado el informe final. 
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INFORMES E INSCRIPCIÓN.  
 
Cursos Salud de los Trabajadores. Foro de Salud Mental y Trabajo APBA 
saludmentalytrabajoapba@gmail.com 

mailto:saludmentalytrabajoapba@gmail.com

