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PROGRAMA DE PRESENTACIÓN

• Introducción:

• Problematización y objetivo.

• Marco teórico:

• Determinación social del proceso salud-enfermedad; 

• Teoría de las representaciones sociales.

• Procedimientos metodológicos

• Resultados

• Detabe 

• Consideraciones finales



INTRODUCCIÓN

• Problematización:

• Influencia de las relaciones laborales en la salud mental;

• Los trastornos mentales como causa de baja laboral;

• Falta de priorización de la salud de los trabajadores;

• Identificación de la relación trabajo-salud mental;

• Las RS de los directivos y la salud de los trabajadores.

• Objetivo :
• Identificar cómo los gestores de un Sistema Municipal de Salud

entienden la salud de los trabajadores y las relaciones entre el trabajo
y la salud, especialmente la salud mental, y distinguir los elementos
del contexto organizativo de la gestión que se relacionan con los
significados encontrados.



DETERMINACIÓN SOCIAL DEL PROCESO 
SALUD-ENFERMEDAD

• Proceso de trabajo:

• Elemento explicativo central en el análisis de las relaciones entre el 
trabajo y el proceso salud-enfermedad (BORDE; HERNÁNDEZ-
ÁLVAREZ; PORTO, 2015);

• El modo de producción capitalista:

• Produce efectos en la salud física y mental de los trabajadores 
(BORDE; HERNÁNDEZ-ÁLVAREZ; PORTO, 2015).



LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

• Representaciones sociales:

• Forma específica de conocimiento;

• Elaborado y compartido entre un grupo social;

• Permite reconocer y comprender los objetos basándose en 
experiencias anteriores;

• Guían la acción de los individuos actúan (JODELET, 1989; LACOMBLEZ, 
2018; MOSCOVICI, 2011);

• Teoría de las Representaciones Sociales (TRS):
• busca comprender la construcción y el uso de este conocimiento en 

la vida cotidiana (MARTINS-SILVA et al., 2016).



PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

• Enfoque cualitativo: alineación con el objetivo; permite abordar el
tema en profundidad (FLICK, 2007);

• Entrevistas: individuales y semiestructuradas; captan las
experiencias y los significados de la vida cotidiana de los sujetos
(KVALE, 2007);

• Guión basado en la alineación entre el objetivo y el marco teórico;

• Definición del campo: Demanda de la propia Secretaría de Salud.

• Selección de los entrevistados: 9 ocupantes de cargos directivos
que trabajan en la Escuela Técnica del SUS, en la Gerencia de
Asistencia Sanitaria y en la Gerencia de Vigilancia Sanitaria.

• Análisis: análisis de contenido.



RESULTADOS Y DEBATE

• Los discursos sobre la salud de los trabajadores y sobre la salud
mental y el trabajo son escasos y difieren en contenido y cantidad
entre las direcciones;

• Indica poco contacto y la asimilación de estos objetos;

• Dificulta el desarrollo de acciones en materia de salud mental y
laboral;

• La salud de los trabajadores representada como una responsabilidad
de vigilancia de la salud y asociada a los accidentes laborales;

• La salud de los trabajadores se considera compleja y desafiante;

• Indica que las RS están ancladas en modelos tradicionales de
actuación centrados en las enfermedades profesionales de carácter
físico;



RESULTADOS Y DEBATE

• Las relaciones entre el trabajo y la salud se entienden a partir de lo 
que ya se conoce mejor, que es el accidente de trabajo;

• Existen dificultades para comprender la dimensión subjetiva en las 
enfermedades relacionadas con el trabajo;

• Falta un concepto amplio de salud (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007); 

• Falta de habilidades específicas para el reconocimiento de la relación 
entre trabajo y enfermedad mental (BERNARDO; GARBIN, 2011; 
CARDOSO; ARAÚJO, 2018; PEREZ; BOTTEGA; MERLO, 2017); 

• Falta de priorización de la salud de los trabajadores en la red 
asistencial (COSTA et al., 2013; LACAZ et al., 2013; MORI; 
NAGHETTINI, 2016). 



CONSIDERACIONES FINALES

• La no difusión de la RS sobre salud mental y trabajo entre los
directivos del contexto analizado es un factor que dificulta la atención
integral a la salud de los trabajadores en lo que respecta a la salud
mental relacionada con el trabajo;

• Se recomienda el desarrollo y la aplicación de acciones de formación
y desarrollo de competencias.
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