
Trastornos de la salud originados en, cambios de estructura y metodologías de trabajo 
 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trastornos de la salud 

originados en, cambios de estructura 

y metodologías de trabajo 

 
 
 
 
El presente trabajo fue presentado en el 
I° Congreso Universitario Latinoamericano de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Salud Mental. 
Organizado por el CEI (Centro de Estudios Interdisciplinarios), Universidad Nacional 
de Rosario. 
Rosario, 5, 6 y 7 de agosto de 2010 
El mismo fue publicado en el Libro producido por el Congreso:  
Título del Libro: “Investigaciones Interdisciplinarias en Salud Mental”. 
Editorial: Laborde Editores – 1° Ed. julio 2010. 
 
Una segunda comunicación de este trabajo fue presentada en el 
I Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones: “Trabajo y 
Salud Mental, ¿una relación posible?”  
Organizado por APSILA (Asociación de Psicólogos Laborales de la República 
Argentina). 
Buenos Aires, 2, 3 y 4 de septiembre de 2010 
 
 
 
 



Trastornos de la salud originados en, cambios de estructura y metodologías de trabajo 
 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
2 

Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo presentar una experiencia de 

intervención en el ámbito laboral, a partir del cual se pudo determinar cómo, en una 

experiencia de cambio de estructura organizacional y de metodología de trabajo 

(equipos autodirigidos), se generó un desajuste en las posibilidades de procesamiento 

de la demanda de trabajo, lo cual devino en el surgimiento de trastornos de salud en 

los trabajadores. 

 

Desarrollo 

La experiencia comienza al ser convocado por una Empresa debido a una 

inquietud planteada por el Gte de Producción de la misma y el médico laboralista. La 

empresa es un establecimiento industrial, con una dotación de aproximadamente de 

180 operarios, distribuidos en tres turnos de 8hs rotativos. Emplea tecnología 

considerada de punta en su rubro y cuenta con un buen posicionamiento en el 

mercado.  

En los últimos tres meses se había registrado el surgimiento de tres tipos de 

inconvenientes que habían enrarecido (a decir del Gte) el clima de la organización. En 

la definición del Gte y el médico, los mismos consistían en: 

1. Una merma en los niveles de productividad. Esto era particularmente 

llamativo, ya que no se había registrado cambios en el personal, el que cual 

poseía una antigüedad importante, y los procesos de trabajo tampoco 

habían cambiado. 

2. El aumento de accidentes laborales, que por el momento habían sido 

menores, pero que eran cometidos por personal experimentado. 

3. La aparición de algunos conflictos interpersonales, que había incluido una 

pelea a golpes (lo cual fue la situación que trazó un límite a partir del cual se 

hizo la consulta externa). Un dato significativo, lo constituye el hecho que 

en el turno de la noche era donde solían suscitarse mayores aumentos de 

tensión entre los operarios. Esto era realmente llamativo, ya que los turnos 

eran rotativos, con lo cual los conflictos no podían ser totalmente atribuidos 
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a temas interpersonales. Los conflictos registraban un pico de tensión, en el 

turno de la noche. 

4. El aumento de consultas al médico por parte del personal, 

fundamentalmente relativo a la solicitud de calmantes por dolores 

musculares (aunque no se registraban golpes o lesiones evidentes), 

sensaciones de desgano, falta de concentración, e insomnios. 

 

El médico laboralista le había manifestado al Gte de Producción, su 

preocupación de que estuviera en progreso algunas de las etapas del Síndrome de 

Burnout, lo cual había motivado consultas con el Gte de la Planta y de allí la decisión 

de “hacer algo”.  

En la casuística planteada (y otra información que por cuestiones de extensión 

y confidencialidad no se transcriben), estaba presentes elementos que permitía tanto 

pensar en el Burnout, como en Trastornos de Ansiedad. 

 

“La expresión ansiedad relacionada con el trabajo implica que hay situaciones, 

tareas y demandas laborales o factores estresantes profesionales relacionados que se 

asocian a la instauración o cronicidad de la ansiedad o de sus manifestaciones. Estos 

factores pueden ser una carga de trabajo abrumadora, el ritmo de trabajo, los plazos y 

una falta percibida de control personal”.1 En el DSM IV, al referirse a Trastornos de 

Ansiedad Generalizada menciona: La característica esencial del trastorno de ansiedad 

generalizada es la ansiedad y la preocupación excesivas (expectación aprensiva) que se 

observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en una amplia gama 

de acontecimientos y situaciones (Criterio A). El individuo tiene 

dificultades para controlar este estado de constante preocupación (Criterio B). La 

ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos otros tres síntomas de los 

siguientes: inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, 

tensión muscular y trastornos del sueño (en los niños basta con la presencia de uno de 

estos síntomas adicionales) (Criterio C)2. 

 

                                            
1
 Barros G, Benvenutto M, Crítica de la Cultura Organizacional, pag. 435 

2
 DSM IV, pag.444. 
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En lo referente al Síndrome de Burnout “es un proceso definido como una 

sensación de deterioro y cansancio progresivos con eventual pérdida completa de 

energía. Maslach y Jackson definen el Síndrome de Burnout a través de tres 

características: 

 Sentimiento de desgaste o agotamiento emocional. 

 Actitudes deshumanizadas que llegan hasta la despersonalización. 

 Disminución del sentido de realización personal. 

El proceso se daría a través de cuatro etapas sucesivas: 

1. En la primera etapa se produce un estado de fatiga que puede ir 

acompañado de dolores musculares pasajeros. 

2. La segunda etapa se caracteriza por una radicalización del sentido de la 

obligación […]. 

3. En la tercera etapa se produce un triple proceso: 

a) Sentimiento de falta de realización personal. Decae el rendimiento en el 

trabajo […]. 

b) Agotamiento emocional, que se presenta como un sentimiento de 

desgaste psíquico donde el trabajador siente que no puede dar más de 

sí mismo en el plano afectivo. 

c) Despersonalización con actitudes y sentimientos negativos hacia 

compañeros de trabajo y destinatarios del servicio. 

4. En la última etapa aparece la sintomatología psicosomática, que afecta a 

todos los sistemas del organismo. De Angelis (2002) indica la aparición de 

alguno de estos síntomas: dolor precordial  y palpitaciones, hipertensión, 

crisis asmáticas, catarros, infecciones frecuentes, alergias, alteraciones 

menstruales, dolores cervicales y de espalda, úlcera grastroduenal, diarrea, 

jaqueca e insomnio.3  

 

A partir de esta caracterización, y sobre la base de la información existente en 

el Departamento de Medicina Laboral, se definió el siguiente cuadro: 

 

                                            
3
 Barros G, Benvenutto M, Crítica de la Cultura Organizacional, pag. 436 
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Cuadro N° 1 

Trastornos de la 
Salud 

Sintomatología observada en la Organización 

Trastornos de 
Ansiedad 

Irritabilidad, fatiga, dificultades de concentración, insomnios, 

dolores musculares, conflictos interpersonales. 

Síndrome de Burnout 

Fatiga, pérdida de rendimiento laboral, expresiones de que 

no se podía más, comentarios recurrentes sobre que habían 

perdido capacidad, aumento de licencias por enfermedad que 

escapaban a la media estadística de los últimos cinco años. 

 

 Como puede observarse, las sintomatologías pueden llegar a provocar un cierto 

nivel de confusión, más lo que puede señalarse que una diferencia importante entre 

los Trastornos de Ansiedad y el Síndrome de Burnout, es que en el caso de la 

irritabilidad, en la Ansiedad, ésta suele ser tramitada volcando el montante de afecto 

sobre un objeto exterior. En el caso de la Empresa, la misma implicaba el aumento de 

conflictos interpersonales. En tanto que en el Burnout, lo que se observa es un proceso 

de descompensación progresivo, que culmina en trastornos psicosomáticos, es decir, 

los niveles de tensión que no logran tramitarse, se vuelven sobre el propio cuerpo, con 

las consiguientes enfermedades clínicas.  

 

Se concluyó que el personal mostraba signos evidentes de Trastornos de 

Ansiedad y de la presencia del Síndrome de Burnout. A partir de allí surgía la necesidad 

de poder realizar un diagnóstico sobre cuáles habían sido los factores que habían 

provocado tal desajuste. A fines de realizar dicho estudio, se utilizó algunas de las 

variables presentes en CYMAT4: Tiempo de trabajo; Formas de remuneración; 

Organización y contenido del trabajo; higiene y seguridad en el trabajo; Las relaciones 

laborales; Factores del trabajador y su entorno; Condiciones de Vida. Se realizó una 

serie de talleres con el personal, en los que se expusieron dichas variables y por medio 

de equipos de discusión, los trabajadores vertieron sus opiniones. Como resultado, se 

determinaron tres variables en las que se focalizaron los principales obstáculos: 

                                            
4
 Condiciones de cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la 

salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, 
las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 
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1. Tiempo de Trabajo: de distintas maneras los trabajadores planteaban que no 

contaba con el tiempo suficiente para hacer el trabajo, que se producían 

continuos atrasos y que no lograban llegar con los objetivos. Este obstáculo era 

significativo, puesto que no se había registrado ningún cambio en las tareas en 

sí, ni en las tecnologías aplicadas. 

2. Organización de Trabajo: se hacía mención que desde que habían comenzado a 

trabajar con la metodología de equipos autodirigidos, todo se había hecho más 

difícil. Estos comentarios ya permitían hacer una distinción entre tareas y la 

metodología de gestión. 

3. Factores del Trabajador y su entorno: se hizo mucho hincapié en que no se 

lograban adecuar a los nuevos tiempos, se consideraba que no tenían la 

calificación, ni talento necesario para poder seguir adelante con los cambios que 

la Empresa planteaba. Debe mencionarse que el personal en su amplia mayoría 

estaba por encima de los 50 años y se habían formado como idóneos a lo largo 

del tiempo. 

 

Un cambio entonces, el paso a la metodología de equipos autodirigidos, 

requirió atención. La Empresa había pasado el año anterior por un fuerte proceso de 

reestructuración. Entre los cambios centrales estuvo la virtual eliminación de un 

estrato organizacional, el de los Supervisores del área de producción. La mayoría de 

quienes ocupaban ese rol era personal cercano a la jubilación, por lo cual se negoció 

retiros voluntarios. El área pasó a trabajar entonces con la metodología de equipos 

autodirigidos, disponiendo cada un grupo de un nuevo rol en la organización, la del 

“facilitador de grupo”. Un buen número de estos facilitadores eran personal calificado 

que fue promovido, y un 30% fueron contratados es decir ingresó personal nuevo. 

Como puede observarse estos son cambios muy significativos.  

Sigue entonces una pregunta, ¿qué se entendía en a organización por equipos 

autodirigidos (o en células, que fue la denominación que se le dio)? ¿Cómo se presentó 

dicho cambio? El personal recibió una capacitación en las que se le explicó qué era, 

pero no cómo aprender a trabajar de acuerdo al nuevo método. Virtualmente no hubo 

tiempo de transición. A continuación se presentan algunos aspectos salientes de la 

explicación dada al personal: 
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Trabajo en Célula: Es un equipo de alto rendimiento, responsable por la 

administración de una serie de procesos organizacionales, mediante los cuales se 

obtienen los productos y servicios requeridos. De aquí se desprenden tres conceptos 

claves: 1- Alto rendimiento; 2- Administración de procesos; 3- Productos y Servicios. 

Características del Trabajo en Célula: visión compartida; objetivos claros, 

comunicación abierta; confianza y respeto mutuo; responsabilidad por los logros del 

equipo; competencias instaladas; crecimiento individual permanente; liderazgo 

compartido; desafío permanente de los procesos; procedimientos de trabajos 

efectivos y seguros; capacidad de cambio permanente, disposición continua al 

aprendizaje. 

Todas estas características en principio suenan muy importantes, y desde las 

teorías del management son irreprochables, de hecho cuando se hablaba con la gente 

no decían que estuvieran mal.   

Se procedió a realizar una segunda ronda de talleres, en los cuales se confrontó 

el trabajo cotidiano, con cada una de las características de del Trabajo en Célula.  

Como resultado se detectaron una serie de características, las que si bien no 

presentaban críticas del personal desde lo conceptual, les originaba obstáculos a la 

hora de poder lograr un cambio. Fueron estas, por orden de importancia: 

1. Liderazgo compartido: el personal planteaba que si bien no criticaban a los 

facilitadores (entendidos como un par con algunas tareas de coordinación),  

los distintos problemas que se suscitaban cotidianamente requería de 

alguien que tomara decisiones e interviniera cuando se presentaban 

diferencias de opiniones o de intereses. Por otro lado, un operario decía… 

“a mí me enseñaron a laburar, no a dirigir”. 

2. Desafío permanente de los procesos: Como consecuencia de lo primero, 

pensaban que muchos de los problemas operativos que se originaban tenía 

origen en que cuando había un problema, se demoraba demasiado en 

construir acuerdos (aún con la ayuda del facilitador), y la toma de decisión 

se demoraba.  

Por otro lado, un tema sustancial surgió cuando se planteó que muchos 

habían comenzado a sentirse unos inútiles, porque después de tantos años 

de hacer todos los días lo mismo, ahora no comprendían cómo hacer para 
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solucionar los problemas. A decir de un operario… “una cosa es saber de 

fierros, otra es organizar, ordenar la cosa”. 

3. Crecimiento individual permanente: el personal planteaba que en realidad, 

ahora se sentían menos capaces que antes. Existía una clara tensión entre el 

sentimiento de frustración por no poder hacer bien las cosas y la demanda 

de la Empresa de un crecimiento permanente. 

 

Como puede observarse, existe en los tres obstáculos una relación muy 

importante, todos se vincula con las capacidades de los trabajadores. Capacidad de 

liderar, de tomar decisiones, de organizar, de crecer. En un punto la capacidad de 

procesamiento de cada sujeto, es puesta en tensión a cada momento que desempeña 

un rol determinado. La intervención en la Empresa siguió su curso, pero no es hacia allí 

donde deseo dirigirme, sino poder presentar algunas reflexiones que esta experiencia 

originó, y desde allí una cierta crítica a una metodología de trabajo, que si bien no 

descarto de plano, requiere de ciertas condiciones organizacionales precisas, para que 

la misma no solo sea eficaz en términos productivos, sino que además no termine 

lesionando la salud de los trabajadores.  

En el estudio sobre los conceptos de estructura, la obra de Elliot Jaques permite 

algunas reflexiones. El autor plantea que lo siguiente: 

1. Existe una jerarquía de cuatro y sólo cuatro formas que usan los 

individuos para procesar la información cuando se comprometen en 

el trabajo, a las que denominamos procesamiento declarativo, 

acumulativo, en serie y en paralelo. 

2. Este cuarteto de procesos se reitera en niveles cada vez más altos de 

complejidad de la información. 

3. Cada uno de estos procesos se corresponde con una etapa 

diferenciada de la capacidad potencial de los individuos. […] 

La principal conclusión extraída de este hallazgo reza así: La existencia de 

la jerarquía gerencial es un reflejo en la vida organizativa de etapas discontinuas 

en la índole de la capacidad humana.5 

                                            
5
 Jaques, E, La organización requerida, pag. 29-30 
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Esto significa que la jerarquía gerencial es una forma que han desarrollado las 

sociedades humanas a fines de atender la complejidad creciente de los roles, y la 

capacidad de las personas para ocuparlos. Jaques propone denominar a los sistemas 

organizados en jerarquías de gerentes y subordinados, jerarquías de respondibilidad 

gerencial (JRG). Las JRG son sistemas para lograr que se haga un cierto trabajo 

mediante la especialización de las funciones a través de una organización vertical. 

 Los gerentes hacen respondibles a sus subordinados inmediatos de su propia 

eficacia personal para lograr que el trabajo se haga y del volumen de 

producción alcanzado por sus subordinados. 

 El trabajo y la Respondibilidad descienden en una escala de niveles sucesivos, 

creándose un sistema de estratos organizativos.6 

Si a esto le sumamos que en la “organización requerida” la JRG, es una forma 

de atender la complejidad creciente de los roles, y la capacidad de las personas para 

ocuparlos, encontramos que la “estructura”, se define como uno de los medios para 

procesar esa complejidad. A decir del autor, “existe una correspondencia entre la 

complejidad de los niveles de información, los niveles de la organización y los niveles 

de funcionamiento mental”.7 Como ya se expresó, los cuatro tipos de procesamiento 

mental implican posibilidades crecientes de procesamiento de información y 

complejidad. No deseo aquí explayarme en la descripción de cada tipo de 

procesamiento, pero una nota destacada es que cada tipo de procesamiento implica 

una posibilidad organizar información hacia el futuro, y de esta manera poder 

organizar y ejecutar tareas. El siguiente cuadro nos muestra el horizonte temporal de 

cada tipo. 

Cuadro N° 2 

Tipo de Procesamiento Mental Horizonte Temporal 

En Paralelo Hasta 5 años 

En Serie Hasta 2 años 

Acumulativo Hasta 1 año 

Declarativo Hasta 3 meses 

 

                                            
6
 Idem pag. 36-37 

7
 Idem pag. 42 
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Esto significa que hay una oscilación entre formas de pensamiento más 

concretas y más abstractas. Lo vital de esta conceptualización, es que vincula el tipo de 

procesamiento mental al horizonte temporal al cual es capaz de acceder cada sujeto. A 

mayor capacidad de abstracción, mayor es la posibilidad de ordenar información 

rumbo al futuro. Esto constituye una operación psicológica básica para el 

procesamiento de sistemas complejos.  

Estos conceptos nos ayudan a pensar uno de los problemas de la Empresa. Si la 

existencia de los estratos jerárquicos, sirven a los fines de procesar la complejidad de 

una organización, quiere decir que la misma debe ser capaz de procesar “aquella suma 

de elementos que en razón de una limitación inmanente de capacidad de enlace del 

sistema, ya no resulta posible que cada elemento quede vinculado en todo 

momento”.8 Esto implica que cada organización debe poseer la cantidad de estratos 

necesarios, para que el procesamiento de dicha complejidad resulte posible. La 

eliminación de uno de esos estratos había vuelto a la organización más compleja, no 

existiendo posibilidades por parte de los trabajadores de aportar sentido, y por lo 

tanto aumentando el desorden y volviendo a la organización más caótica. “Nuestra 

definición de caos, se refiere a la cantidad de acontecimientos desordenados (es decir, 

aleatorios) pertinentes al proceso”.9 Al no estar presente un estrato jerárquico, faltaba 

el rol de quien pudiera procesar esa complejidad y devolverla a los trabajadores en 

términos de consignas de trabajo. Para que una población (que es lo que demanda los 

equipos autodirigidos) sea capaz de poder analizar los procesos de trabajos, es decir, 

las tareas que se vinculan unas a otras en forma planificada a lo largo del tiempo, se 

requiere de una cierta capacidad de abstracción. Este fue otro de los problemas 

detectados. La mayoría del personal del área de producción, era gente que había 

sobresalido en tipos de tareas sumamente concretas. Es decir, el perfil de empleado 

que la misma organización había contratado y formado, se vinculaba con personas que 

poseían un tipo de procesamiento mental tendiente a lo concreto. Esto explica muchas 

de las razones de la merma en los índices de productividad. Como ya se expresó, 

gestionar procesos implica un perfil adecuado a esa complejidad. El método de 

equipos autodirigidos, puso en una posición muy precaria a muchos trabajadores, ya 

                                            
8
 Luhmann, N, Introducción a la teoría de los sistemas, pag. 137 

9
 Kurzweil, R, La Era de las máquinas espirituales, pag. 48 
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que sencillamente no estaban en condiciones de procesar mentalmente, los niveles de 

abstracción que el nuevo método demandaba. 

Esta línea de análisis me ha llevado a poner énfasis en la relación entre la 

posibilidad de procesamiento de complejidad. Creo que podemos profundizar 

entonces en la relación sujeto – tiempo. Robert Levine realiza un trabajo en el que 

hace una diferenciación entre las culturas que se rigen por el reloj y las que se rigen 

por los acontecimientos. “Los programadores M-tiempo o monocrónicos: son personas 

que se concentran en una sola actividad por vez. En cambio, los pueblos que se guían 

por el tiempo de los acontecimientos, prefieren la programación P-tiempo o 

policrónica, o sea hacer varias cosas a la vez. Las personas M-tiempo optan por 

trabajar de comienzo a fin, en secuencia lineal: empiezan y terminan la primera tarea 

antes de comenzar otra, que entonces empiezan y terminan. En el tiempo policrónico, 

sin embargo, un proyecto continúa hasta que se siente la necesidad o la inspiración 

para dedicarse a otro, que puede llevar a una idea para comenzar otro, y luego volver 

al primero, con pausas intermitentes e impredecibles  reanudaciones de una u otra 

tarea. […] El enfoque más productivo es el que se mueve entre los dos mundos, el de 

P-tiempo y M-tiempo –tiempo de los acontecimientos y tiempo del reloj–, de acuerdo 

con las exigencias de cada situación”.10  Estos conceptos, son en un punto articulables 

con los planteos de Jaques. Podemos argumentar que hay una correspondencia entre 

las personas monocrónicas y las formas de procesamiento de información más 

concretas, en tanto que las personas policrónicas, se vinculan más a las que pueden 

procesar información de forma más abstracta. 

En la población laboral de la Empresa a la cual nos hemos venido refiriendo, la 

mayor parte de la población laboral tenía prácticas que podemos definir como 

monocrónicas. Es decir, procesos de trabajo que debían ser seguidos rigurosamente, 

paso a paso, sin cambios en los protocolos. La cultura propia de la organización había 

influido durante muchos años en la edificación de identidades que se estructuraron 

laboralmente desde esta noción del tiempo. La práctica de los equipos autodirigidos, 

tendía a la policromía, es decir, equipos de alto rendimientos, en el que la demanda 

central está puesta en poder ir de aquí para allá, de acuerdo a las exigencias del medio.  

 

                                            
10

 Levine, R, Una geografía del tiempo, pag. 128 
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Con el fin de confirmar la línea de análisis con la que se pensó la situación del 

personal, se realizó un estudio a través de técnicas lúdicas (fundamentalmente 

técnicas de juegos de proyectos), por medio de los cuales se analizó los tipos de 

procesamiento mental de los trabajadores. Se pudo determinar que el 80%  del 

personal que había hecho consultas al servicio médico, poseía un tipo de 

procesamiento mental declarativo, es decir muy concreto, y que en forma coincidente 

se los podía considerar personas M-Tiempo, es decir, monocrónicas. Más relevante 

aún era que el 50% de los nuevos facilitadores de los grupos autodirigidos, formaban 

parte de este grupo, de modo que poseían escasas posibilidades de coordinación. Esto 

muestra claramente como existe una diferencia sustancial entre el talento que lleva a 

alguien a ser un experto en la ejecución de una tarea, y el talento que se requiere para 

poder organizar las mismas. 

Como se recordará, los incidentes más serios se habían originado en el turno de 

la noche. A medida que se fue trabajando se hizo evidente que éste turno, era el que 

se sentía más desprotegido. En los turnos diurnos, por lo general todos los gerentes 

están presentes. Y las falencias que esta nueva metodología había originado, se podía 

suplir acudiendo al Gte de Producción (quien hacía mención de la gran recarga de 

trabajo de los últimos meses). Esto no era posible en los horarios nocturnos, en los que 

el personal no contaba con el auxilio del Gte. De esta manera los grupos con sus 

facilitadores se veían ante la tensión de tomar decisiones para los cuales no se sentían 

capacitados. Esto había aumentado la cantidad de errores  con el tiempo, dicha 

tensión, devino en conflictos interpersonales.  

Lo abrupto del cambio, la falta de formación previa, y la no consideración de los 

talentos requeridos, llevó a los trabajadores a la ineficacia. Es importante considerar 

que cada sujeto, de acuerdo a sus posibilidades estructurales, requerirá distintos 

tiempos para efectuar estos movimientos. De modo tal que se requiere que los 

responsables de la gestión faciliten los medios necesarios para contener e incluir al 

personal en general.11 Se puede plantear que los trabajadores de esta Empresa fueron 

sometidos a un disloque de orden temporal, que produjo un fuerte impacto en 

términos subjetivos. Cada sujeto, de acuerdo a sus posibilidades subjetivas, pudo 

                                            
11

 Escalada Rodolfo, Cambio Organizacional y posicionamiento subjetivo – una experiencia de 
innovación a nivel de Estado, pag. 9 



Trastornos de la salud originados en, cambios de estructura y metodologías de trabajo 
 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
13 

enfrentar esta situación de manera distinta. Algunos pudieron establecer ajustes ante 

las nuevas demandas del medio. Otros, no pudieron celebrar esta operación de ajuste, 

generándose los Trastornos de Ansiedad y el Síndrome de Burnout, tal como ya fue 

planteado. 

A decir de Manuel Parra12, la Organización del Trabajo es uno de los seis 

factores de riesgo (junto a condiciones generales de la infraestructura, condiciones de 

seguridad, riesgos del ambiente físico, riesgos de contaminación y carga de trabajo), 

que más impactan en el deterioro de la salud. En este trabajo he apuntado a poder 

plantear la vinculación existente entre la estructura, las metodologías y las 

posibilidades subjetivas de las personas, de acuerdo a su forma de poder administrar y 

proyectarse en el tiempo. 

 

La resolución de esta problemática exigió no pocos esfuerzos, ya que implicó 

que el grupo propietario de la Empresa, pudiera comprender que los cambios de 

estructura y metodología realizados, lejos de producir un aumento en la productividad 

y rentabilidad, generaron enfermedad en los trabajadores, acompañada de una caída 

de los ingresos. 

 

La metodología de trabajo de equipos autodirigidos, muestra que el alto 

rendimiento buscado, implica un perfil de persona acorde a las exigencias que tal 

rendimiento buscar. No puede ser un método masivo y del que pueda participar 

cualquier tipo de persona. 

 

Considero que la experiencia da cuenta sobre cómo los cambios estructurales y 

las metodologías de trabajo pueden contribuir a sistemas organizacionales sanos, o 

productores de enfermedad. 
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