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Según la OIT y la OMS, la salud ocupacional es "la promoción 
y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones 
mediante la prevención de las desviaciones de la salud, 
control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y la 
gente a sus puestos de trabajo.” 

Si bien la definición de salud ocupacional 
varía en gran manera, según los distintos 
autores, las condiciones y el ambiente de 
trabajo son factores muy conocidos que 
contribuyen a la salud. 

SALUD OCUPACIONAL 



El entorno y naturaleza del trabajo tienen una 

influencia importante en la salud (Marmot y 

Wilkinson, 2006). 

“La mayoría de los adultos (y muchos niños) de todo el mundo 
pasan en el trabajo gran parte del tiempo que permanecen 

despiertos. El trabajo proporciona beneficios económicos y de 

otros tipos. A la vez, cuando las personas están trabajando se 

enfrentan a riesgos causados por agentes químicos, biológicos o 

físicos y a situaciones ergonómicas adversas, alérgenos, una red 

compleja de riesgos de seguridad y muchos y distintos factores 

psicosociales” (Concha-Barrientos et al., 2004: p. 1.653).  



¿Qué diferencia el trabajo 

humano del trabajo 

animal? 

Que, como ninguna otra especie, 
somos seres hablantes.  



Y el hecho de ser hablantes no sólo nos 

transforma y transforma nuestra relación con 

el mundo, sino que hace singular nuestro 

trabajo.  

La capacidad de simbolizar, que 
se manifiesta en la palabra, es la 

enorme diferencia. 
Nosotros anticipamos en nuestra mente los 

resultados que pretendemos lograr y somos capaces 

de ordenar la secuencia de acciones requerida para 

alcanzar ese objetivo. 



Además, nuestro 
trabajo no 

responde a un 
patrón instintivo, 

como el del 
hornero.  



Si bien está orientado a satisfacer necesidades, como el 

trabajo de todas las especies animales, estas pueden ser 

actuales o futuras. La dimensión de futuro no está en el 

reino animal. 

Resumiendo, el trabajo humano 

se distingue del trabajo animal o 

de algunos insectos sociales, 

como las abejas o las hormigas, 

en que resulta de un acto 

intencional, anticipado 

mentalmente, con objetivos 

deliberados y que implica un 

proceso de creación.  



Veamos estos elementos 

• Es un acto intencional.  

Lo que hacemos tiene un sentido dado por nosotros mismos (no por 

nuestros instintos), y es que buscamos un resultado determinado. 

• Anticipado mentalmente. 

Nuestro accionar es previamente anticipado en nuestra mente, en la 

secuencia de pasos requeridos, antes de que se materialice en la 

realidad.  

• Con objetivos deliberados.  

Tenemos previamente detallado cuál debe ser el resultado de 

nuestro accionar. Y puede responder a necesidades actuales o 

futuras. En el trabajo animal no hay anticipación de necesidades 

futuras, aunque parezca.  



• Que implica un proceso de creación.  

Por mucho que anticipemos nuestro accionar, al procurar plasmar en la 

realidad nuestro objetivo, siempre nos topamos con que esta se nos resiste 

y de modos inesperados para nosotros. Esto es visible especialmente 

cuando iniciamos algo y hasta que logramos establecer un método (que 

debemos crear). 

Lo que habíamos imaginado posible de un modo, resulta en un esfuerzo 

infructuoso. Eso hace que debamos explorar otros caminos, alternativas 

que no habíamos visualizado previamente y para tratar de alcanzar 

nuestros objetivos. Y luego, cuando concretamos nuestra obra, los 

resultados exceden lo que habíamos pensado o no logran los efectos 

que esperábamos.  

Tratar de alcanzar nuestras metas afrontando la 

resistencia de lo real que no se somete dócilmente a 

nuestra voluntad, nos demanda todo el tiempo 

reinventar nuestros planes. Por eso, siempre, el trabajo 

humano es creativo, a diferencia del trabajo animal. 



Por eso también, el trabajo puede recrearnos a 

nosotros mismos, hacernos aprender y ampliar el 

territorio de nuestra subjetividad.  

El trabajo puede ser fuente de goce, de placer, de 

realización personal. Algo que excede mucho la 

experiencia animal. 

Pero también puede ser lo contrario. Fuente de 

sufrimiento, de empobrecimiento subjetivo y 

deterioro de nuestras capacidades creativas.  

O volverse una obsesión que se vuelve autodestructiva. 

Esto tampoco es propio del trabajo animal.  

(Siempre hablamos del trabajo no forzado ni impuesto). 



¿Siempre fue igual el trabajo? 

No. Otra cuestión que debemos considerar es que, 

cuando hablamos de trabajo desde nuestra 

perspectiva actual, no nos estamos refiriendo algo 

que ocurrió siempre igual en la experiencia de las 

sociedades humanas.  

Aunque siempre trabajamos, para cada 

época y cada condición social el trabajo 

asumió formas diferenciales y se concretó 

en situaciones distintas. 



El trabajador carecía de cualquier derecho. Su trabajo era su vida 

y su obligación. Se le mantenía para que trabajara y se sufría 

cualquier daño, parcial o letal, era su suerte. 

Pensemos en el concepto de riesgos laborales 

Que surgiera fue un logro  

Durante casi toda la historia de la 

humanidad no se podía siquiera pensar en 

los riesgos que corrían los trabajadores, 

en especial los manuales 

El objetivo del trabajo era obtener un resultado en el 

menor tiempo, al margen de los costos, 

especialmente de los humanos.  



Factores psicosociales 

Y nuestro trabajo tiene una 

significación comunitaria y 

también un valor para 

nosotros y nuestra familia.  

Siempre el trabajo humano es un hecho social 

Trabajamos con otros, para 

otros, conduciendo o siendo 

conducidos por otras personas. 

Pero además, trabajamos en una sociedad 

y en un tiempo histórico determinado, con 

un horizonte técnico específico, los que a 

su vez nos determinan.  



Además, el trabajo nos afecta. Mueve nuestras emociones, 

nuestros afectos. No sólo nuestra inteligencia o nuestra 

capacidad de procesar estímulos. Al hacerlo con otros, esas 

personas cobran una significación especial en nuestras 

vidas.  



Reconocer las dimensiones 
psicosociales del trabajo implica 
integrar a la racionalidad técnica 
de las funciones productivas, la 

circunstancia de que son 
personas las que están siempre 

implicadas y que los vínculos 
que establezcan entre sí 

también inciden en los procesos 
y en las organizaciones. 

Pero reconocer la existencia de los 

factores psicosociales no implica la 

valoración de que pueden ser una 

fuente de riesgos, ante los cuales 

se pueden desplegar acciones 

preventivas. 

Se habla de riesgos psicosociales desde hace relativamente poco tiempo. La 

importancia de los aspectos psicológicos del trabajo como tema de investigación ha 

ido creciendo desde la década de 1950 (Johnson, 1996; Sauter et al., 1998). La 

investigación en este ámbito adquirió un mayor impulso con la aparición de la 

investigación psicosocial del entorno de trabajo y la psicología del trabajo en la 

década de 1960 (Johnson y Hall, 1996), momento en que el enfoque dejó de 

centrarse en una perspectiva individual para dedicarse al efecto de aspectos 

concretos del entorno sobre la salud (Cox, Griffiths y Rial-González, 2000). 



Historia del problema y aportes de la OIT 

La OIT lo introduce por vez primera en 1984. Ese año se 

publicó el libro “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 
Reconocimiento y Control” en el que se los definía así:  

“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 



 En Europa y otros lugares existen varios modelos para evaluar los 

riesgos asociados a los peligros psicosociales (llamados riesgos 

psicosociales), así como el efecto que tienen sobre la salud y la 

seguridad de los trabajadores y la salud de las organizaciones (en 

términos, entre otras cosas, de productividad, calidad de productos y 

servicios y ambiente general de la organización). 

En ese sentido, se refiere a las interacciones que se ha 

demostrado ejercen una influencia negativa en la 

salud de los trabajadores a través de sus percepciones 

y experiencia (OIT, 1986).  

Una definición más sencilla de los riesgos psicosociales 

podría ser la siguiente: son los aspectos del diseño y gestión 

del trabajo, así como sus contextos sociales y organizativos, 

que tienen potencial para causar daños psicológicos o físicos 

(Cox y Griffiths, 2005). 



Sin embargo, se puede encontrar la idea subyacente en 

la misma reivindicación de la jornada de ocho horas 

desde mediados del siglo XIX. 



¿Por qué si estaba subyacente el tema cobra identidad 

recién en las últimas décadas? 

Estos aprovecharon las oportunidades diferenciales 

que ofrecen diferentes países y las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la logística, para 

deslocalizar la producción de bienes y servicios, 

conformando enormes cadenas de valor 

trasnacionales. 

Lo que ocurre en el mundo del trabajo a escala global, a 

partir de los 80 del siglo pasado, es el triunfo de la 

globalización capitalista protagonizada por grandes 

conglomerados multinacionales. 

Todo esto trascurrió en medio de una 

intensificación de la competencia y el trabajo, 

en general y en cada unidad productiva. 



A estos fenómenos se les suele denominar “cambios en el mundo del 

trabajo”. Este término abarca un amplio abanico de nuevos modelos de 

organización del trabajo a distintos niveles: teletrabajo y mayor uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el lugar de trabajo; 

reducciones de plantilla, externalización, subcontratación y globalización, y 

los cambios correspondientes en los patrones de empleo; la exigencia de 

flexibilidad de los trabajadores tanto en número como en funciones y 

habilidades; una parte cada vez más importante de la población trabaja en el 

sector servicios, y crece el número de trabajadores de edad avanzada; el 

trabajo autoregulado y el trabajo en equipo, etc. (Cox, Griffiths y Rial-González, 2000. 

https://www.who.int/occupational_health/publications/en/pwh3sp.pdf). 

Los cambios tecnológicos y socioeconómicos a gran escala que se han 

producido en los últimos años, así como la tendencia creciente a realizar 

reestructuraciones y reducciones de plantilla, siguen dándose en muchas 

organizaciones, lo que resulta en un incremento de la subcontratación y la 

externalización que ha afectado considerable mente a los centros de 

trabajo (Sparks, Faragher y Cooper, 2001. Well-Being and Occupational Health in the 21st Century 

Workplace. November 2001 Journal of Occupational and Organizational Psychology 74(4):489 - 509).  



En las últimas décadas se han producido cambios significativos en el mundo 

laboral, cambios que están estrechamente relacionados con la organización y la 

gestión del trabajo (EU-OSHA, 2007). Esto ha motivado la aparición de riesgos 

emergentes y nuevos retos en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. Los 

riesgos psicosociales en el lugar de trabajo se han identificado como riesgos 

emergentes significativos (EU-OSHA, 2007; NIOSH, 2002). 

Los hechos sociopolíticos de alcance mundial causados por la globalización 

creciente, el establecimiento de un libre mercado, la naturaleza cambiante 

del trabajo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como cambios demográficos notables y el efecto que 

tienen sobre la actual población activa, caracterizan el desarrollo del lugar 

de trabajo moderno (EU-OSHA, 2007; Kompier, 2006).  

Occupational Safety and Health Administration  

National Institute of Occupational Safety and Health 

Existen elementos vinculados a los riesgos psicosociales, como el estrés laboral y la 

violencia en el lugar de trabajo, que han sido reconocidos ampliamente como retos 

importantes para la salud y seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007). Se reconoce 

claramente que los riesgos psicosociales, el estrés, la violencia y el acoso 

relacionados con el trabajo son retos importantes para la salud y seguridad en el 

trabajo (EU-OSHA, 2007). 



Pero además, el dinamismo de un mundo en donde el 

cambio y la transformación son permanentes, se 

produce un debilitamiento del poder sindical y las 

empresas avanzan en la precarización de las 

condiciones laborales. Todo lo cual genera altos niveles 

de incertidumbre en los trabajadores, lo que afecta en 

el mundo personal y laboral. 

Esto importantes cambios en los procesos de la producción y de 

la gestión de las organizaciones entonces se han trasladado a los 

trabajadores, afectando las condiciones y ambiente de trabajo y 

en consecuencia su calidad de vida, ya que en dicho proceso 

impactan en su salud.  



La inseguridad contractual es probablemente el 

primero y el más importante riesgo psicosocial actual 

en todo el mundo.  
 

El trabajo de la OSHA sobre los nuevos riesgos 

psicosociales emergentes engloba cuatro de los diez 

riesgos más importantes en la categoría de 

inseguridad contractual, lo que indica su importancia 

básica.  
 

El problema afecta a tres grandes colectivos de 

trabajadores:  
 

  1) el de quienes no tienen trabajo,  

  2) el de quienes tienen un trabajo precario  

  3) el de quienes tienen un trabajo fijo, es decir a 

 la totalidad del mercado de trabajo. 
 

 
OSHA European Agency for Safety and Health at Work. EUROPEAN RISK OBSERVATORY REPORT. 

Expert Forecast on emerging Psychosocial risks related to occupational safety and health; 2007. 

osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118. 



La mención de los factores psicosociales por la OIT fue un 

anticipo del concepto de trabajo decente, pero la prevención y 

erradicación de los riesgos asociados a esos factores no se ha 

plasmado en ningún convenio internacional de salud y 

seguridad de los trabajadores, salvo un aspecto de los riesgos 

psicosociales que afecta en especial al colectivo de mujeres 

trabajadoras, pero no sólo a ellas, como es la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo. (Convenio 190, aprobado por 

la Conferencia del Centenario). 







Los efectos psicológicos de los riesgos físicos no solo 
reflejan su acción directa sobre el cerebro y lo 
desagradables que son, sino también la conciencia de los 
trabajadores, la sospecha o el miedo de estar expuestos 
a daños. Esto último es lo que puede dar lugar al estrés. 
Por ejemplo: la exposición a riesgos químicos puede 
tener un efecto psicológico sobre el trabajador a través 
de sus efectos directos en el cerebro, su olor 
desagradable y el miedo del trabajador a que dicha 
exposición pueda ser perjudicial y afecte a su salud (Cox, 

Griffiths y Rial-González, 2000). 

No sólo los aspectos psicosociales del trabajo 

generan efectos psicológicos en los trabajadores 



Una consideración teórica de los 
niveles mínimos de riesgo debe 
contemplar que en todos los 
puestos de trabajo existe cierto 
nivel de exposición psicosocial y, 
aunque sea bajo, supone una 
amenaza para la salud debido a 
la falta de reconocimiento de 
dichos riesgos (y la consiguiente 
inacción), la mala gestión que se 
hace de ellos, la falta de 
prevención y, en cierta medida, 
la exposición continuada a estos 
riesgos en determinadas 
profesiones. Así, pues, la 
exposición a estos riesgos no 
puede ser igual a cero en ningún 
sector laboral.  



¿Qué son los riesgos psicosociales? 

Son los aspectos de una situación laboral que 

puede alterar la salud mental individual o 

colectiva directamente relacionadas con: 

1. la organización del trabajo,  

2. el contenido del puesto de trabajo,  

3. con la realización de la tarea o incluso con el entorno,  

y que tienen la capacidad de afectar al 

desarrollo del trabajo y a la salud de 

las personas trabajadoras.  



 

Contenido del trabajo Falta de variedad o ciclos de trabajo cortos, trabajo fragmentado o sin sentido, insu- 
ficiente uso de habilidades, niveles altos de incertidumbre, trabajo continuado aten- 
diendo personas. 

Carga y ritmo de trabajo Carga de trabajo excesiva o insuficiente, ritmo marcado por máquinas, elevada pre- 
sión temporal, trabajo continuamente sujeto a plazos. 

Horario laboral Trabajo a turnos, nocturnidad, horarios inflexibles, jornada imprevisible, jornada pro- 
longada, dificultades para la conciliación. 

Control Poca participación en la toma de decisiones, imposibilidad de controlar carga de 
trabajo, ritmo, etc. 

Entorno y equipos Disponibilidad, adecuación o mantenimiento inadecuados de los equipos; malas 
condiciones ambientales como falta de espacio, mala iluminación o ruido excesivo. 

Estructura y cultura 
organizativa 

Mala comunicación, poco apoyo para resolver problemas y para el desarrollo per- 
sonal, falta de definición de objetivos de la organización (o falta de acuerdo sobre 
ellos). 

Relaciones interpersonales 
en el trabajo 

Aislamiento social o físico, mala relación con los superiores, conflictos entre perso- 
nas, falta de apoyo social, violencia laboral, acoso. 

Rol en la organización Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre otros. 

Desarrollo profesional Estancamiento e incertidumbre profesional, promoción excesiva o insuficiente, sala- 
rios bajos, inseguridad en el empleo, poco valor social del trabajo. 

Conciliación vida 
personal-laboral 

Conflicto entre las necesidades laborales y personales, poco apoyo en casa, proble- 
mas cuando ambos cónyuges tienen actividad profesional. 



El trabajo ha evolucionado día a día tornándose de una 

actividad física a una mental, de solución de 

problemas, de gestión del conocimiento y de recursos. 

Los cambios referidos se pueden manifestar, entre otros,  por 

medio de: 

- una mayor especialización de los trabajadores 

- una mayor versatilidad y flexibilidad en el contenido de la 

relación laboral por la diversificación de formas 

contractuales 

- multiplicidad de funciones o polivalencias 

Todo esto nos expone a más situaciones estresantes 

en el trabajo o en relación con el trabajo. 

En la actualidad, los riesgos psicosociales son una de las 

principales causas de enfermedades y de accidentes laborales.  



El estrés laboral surge cuando se da un desajuste 

entre la persona, el puesto de trabajo y la propia 

organización.  

 ¿De qué hablamos cuando decimos estrés laboral? 

La persona percibe que no dispone de recursos 

suficientes para afrontar la problemática laboral 

y aparece la experiencia del estrés. 

Los riesgos psicosociales están estrechamente vinculados con el 

estrés laboral. El estrés relacionado con el trabajo es la respuesta 

de las personas ante unas demandas y unas presiones en el 

trabajo que no se corresponden con sus conocimientos y 

habilidades y que ponen en peligro su capacidad de resistencia 

(OMS, 2003).  



La OIT en el Programa sobre Salud, Seguridad y 

Medioambiente (Safework) al referirse al estrés 

vinculado con el trabajo puntualiza:  

El estrés relacionado con el trabajo puede definirse 

como la respuesta negativa que los individuos pueden 

tener cuando sus habilidades y destrezas no se 

corresponden adecuadamente con las exigencias de 

su trabajo y no reciben ningún apoyo ante ello. 

El estrés relacionado con el trabajo puede 

experimentarse, por lo tanto, cuando las exigencias 

y presiones del trabajo exceden las habilidades de 

un trabajador para enfrentarse con ellas o cuando 

sus habilidades y destrezas están infrautilizadas, por 

ejemplo en el caso de asumir trabajos monótonos o 

aburridos.  



El término estrés es novedoso. Surgió de las observaciones realizadas en 

la década de 1930, por el austríaco Hans Selye, que se percató de que 

todos los enfermos a quien estudiaba, independientemente de la 

enfermedad que padecieran, presentaban síntomas comunes: fatiga, 

pérdida del apetito, bajada de peso y astenia, entre otras posibles 

sintomatologías. Por ello, Selye llamó a este conjunto de síntomas, en 

principio, el síndrome de estar enfermo. 



Luego, en 1950, publicó la que sería su investigación más famosa: Estrés. Un 

estudio sobre la ansiedad. El término estrés proviene de la mecánica y hace 

referencia a la fatiga de materiales, y fue adoptado por la psicología, pasando a 

denominar el conjunto de síntomas psicofisiológicos antes mencionado, y que 

también se conocen como síndrome general de adaptación. Los estudios de 

Selye con posterioridad llevaron a plantear que el estrés es la respuesta 

inespecífica a cualquier demanda energética a la que sea sometido, 

implicándose una respuesta de lucha o de huida. 



La ciencia actualmente distingue dos tipos de estrés, tanto 

en animales como en humanos: 

Eustrés y distrés 

Eustrés o estrés positivo: es un proceso natural y habitual de adaptación 

circunstancial, que consiste en una mayor activación durante un período de 

tiempo, con el objetivo de resolver una situación compleja que requiere de 

equilibrio entre esfuerzo, conocimiento o inteligencia especializada y 

entusiasmo o pasión. En los animales no humanos el eustrés se evidencia en 

los estímulos que por reacción favorecen a la vida. Por ejemplo, huir de un 

peligro. 
Distrés o estrés negativo: es aquel que en un animal (incluido el ser 

humano) supera el potencial de homeostasis o equilibrio del organismo 

causándole fatiga, mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y de ira. El 

estrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas, 

debidas al aumento del gasto de energía, una mayor rapidez de actuación, 

menor descanso del necesario y el consiguiente agotamiento de las 

fuerzas. 



La mayoría de las causas del estrés relacionado 

con el trabajo afectan a la forma en la que el 

trabajo está diseñado y organizado y a la 

manera en la que las organizaciones están 

dirigidas. Estos tipos de problemas se 

denominan factores de riesgo psicosocial. 



Alienación laboral y sujeto de rendimiento 

Fue Marx el primero que introdujo la palabra alienación para 

referirse a lo que sucedía con el trabajador en el marco de 

las relaciones capitalistas de producción.  

Comparando con los trabajadores en el feudalismo, artesanos y 

campesinos, Marx encuentra que en el capitalismo quienes realizan los 

trabajos no son los propietarios de sus instrumentos de labor ni de los 

productos que hacen y que ellos mismos se convierten, desde el punto 

de vista de las relaciones de producción capitalista, no en personas, sino 

en una mercancía —llamada fuerza de trabajo— que puede 

representarse en su equivalente monetario.  

Es decir, la fuerza de trabajo es equivalente a una determinada cantidad de 

dinero utilizable, como mano de obra, para la multiplicación del mismo. 

Por eso las empresas hablan de recursos humanos, semejantes a otros 

recursos (financieros, insumos, inmuebles, equipos, etc.).  



Si antes el productor se podía reconocer en su 

producto, ahora el producto le es ajeno. Por eso 

habla de alienación.  

De hecho, en el progreso del trabajo industrial, también se ha 

tendido a despojar a los trabajadores del saber de sus oficios, 

simplificando y segmentando las tareas. Al tiempo que se 

procuraba reducirlas a movimientos más elementales para 

optimizar el uso del tiempo e incrementar la producción.  

Si bien el trabajador en el capitalismo es un ser humano autónomo y 

autorrealizado, como entidad económica este trabajador está dirigido a 

metas y desviado a actividades que son impuestas por la empresa, para 

extraer del trabajador el máximo rendimiento. Ese trabajador reducido a 

la condición de engranaje de una cadena de producción, cosificado, es el 

que retrató magistralmente Charles Chaplin.  



Desde ese capitalismo de 

mediados del siglo XIX hasta 

el actual, han pasado 

muchas cosas 



La sociedad del siglo XXI ya no es 

disciplinaria, sino una sociedad de 

rendimiento. Tampoco sus habitantes se 

llaman ya ‘sujetos de obediencia’, sino 
‘sujetos de rendimiento’  

El análisis de Foucault sobre el poder no es 

capaz de describir los cambios psíquicos y 

topológicos que han surgido con la 

transformación de la sociedad disciplinaria 

en la de rendimiento.  
La sociedad disciplinaria es 

una sociedad de la 

negatividad. La define la 

negatividad de la 

prohibición.  

La sociedad de rendimiento se desprende 

progresivamente de la negatividad. Justo la creciente 

desregulación acaba con ella. La sociedad de 

rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo 

poder (können) sin límites. Su plural afirmativo y 

colectivo Yes, we can expresa precisamente su carácter 

de positividad. 



“Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se 
hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de 

poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la 

especial inteligencia del régimen neoliberal. (…) En el 
régimen neoliberal de la autoexplotación uno dirige la 

agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al 

explotado en revolucionario, sino en depresivo.”   



Las personas como empresas 
Dice Han “El neoliberalismo convierte al 

trabajador oprimido en empresario, en 

empleador de sí mismo. Hoy cada uno es 

un trabajador que se explota a sí mismo 

en su propia empresa. Cada uno es amo y 

esclavo en una persona. También la lucha 

de clases se convierte en una lucha 

interna consigo mismo: el que fracasa se 

culpa a sí mismo y se avergüenza. Uno se 

cuestiona a sí mismo, no a la sociedad. ” 

Y prosigue: “El neoliberalismo, como 
una forma de mutación del 

capitalismo, convierte al trabajador 

en empresario. El neoliberalismo, y 

no la revolución comunista, elimina la 

clase trabajadora sometida a la 

explotación ajena. Hoy cada uno es 

un trabajador que se explota a sí 

mismo en su propia empresa. Cada 

uno es amo y esclavo en una persona. 

También la lucha de clases se 

transforma en una lucha interna 

consigo mismo.” 

Claro, estos trabajadores de Han están 

aislados, no trabajan para una empresa o, al 

menos, no se perciben trabajando para una 

empresa, sino que son la empresa. 



“En el neoliberalismo los sujetos no sólo 
venden su fuerza de trabajo bajo la forma 
Mercancía, también existe algo que 
compromete al propio ser con un “capital 
humano” y un “espíritu empresarial” que lleva 
a la existencia misma a comportarse como una 
empresa. No se trata de tener una empresa ni 
de trabajar en ella, sino de existir bajo el 
mandato de convertirse a sí mismo y a la 
propia relación con uno mismo en capital 
financiero.”  
Jorge Alemán “¿Qué es la subjetivación neoliberal?” Nota 
publicada en el diario Página 12, Buenos Aires, el 5 de junio 
de 2017. 



La adicción al trabajo 

y el Karoshi 

¿Qué efectos tiene esto en la subjetividad?  

Termina 

matando 

El karaoshi es la alienación 

respecto de las propias 

señales de cansancio que 

nos da nuestro organismo 



Efectos de la cultura del rendimiento 

Qué es el "karoshi"  
La muerte por exceso de trabajo que en Japón 
es un problema de salud pública 
Zaria Gorvett. BBC  9 octubre 2016 

https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-37391172 
 

Karoshi es una palabra japonesa con la que no 
quisieras cruzarte. 
 

En español significa muerte por exceso de 
trabajo, y aunque parezca una leyenda urbana, es 
un fenómeno social reconocido en Japón desde 
1987, cuando el ministerio de Salud empezó a 
recopilar estadísticas. 
 

Está tan extendido que si un juez determina que 
alguien murió por karoshi, su familia recibe una 
compensación de unos US$20.000 por parte del 
gobierno y pagos de hasta US$1,6 millones por 
parte de la compañía. 
 

De acuerdo con el Consejo Nacional en Defensa 
de las Victimas de Karoshi, la verdadera cifra 
puede llegar a las 10.000 víctimas anuales, más o 
menos el número de personas que mueren cada 
año en accidentes de tránsito. 



Cuando Jeffrey Pfeffer afirma que "el trabajo está matando a la 
gente y a nadie le importa", no lo dice en un sentido metafórico. 

 
Pfeffer, profesor de la Escuela de Postgrado de Negocios de la 

Universidad de Stanford y autor o coautor de 15 libros en el campo de 
la teoría organizacional y el manejo de recursos humanos, 

argumenta en su último libro, "Muriendo por un salario" (Dying for a 
paycheck, en inglés), que el sistema de trabajo actual enferma e 

incluso termina con la vida de las personas. 
 

En él relata el caso de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que 
murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio. Trabajaba 75 

horas a la semana y demoraba cerca de dos horas en llegar a la 
oficina. Justo antes de su muerte, había trabajado 40 días 

seguidos sin parar y su viuda declaró que Kenji estaba 
excesivamente estresado. 


