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Presentación del Grupo 10 

 

 El grupo se propone aportar una reflexión crítica al debate sobre las condiciones y medio 

ambiente de trabajo (CyMAT), y su impacto sobre la salud, incorporando la mirada teórica 

de la ergonomía de la actividad, la psicodinámica del trabajo, y el enfoque de los riesgos 

psicosociales del trabajo (RPST). La complejidad de la relación entre el trabajo y la salud 

nos convoca a pensar en abordajes interdisciplinarios, complementariedad metodológica, 

y nuevas estrategias para la prevención. 

Asimismo, el escenario abierto por la pandemia nos interpela a repensar el campo de la 

salud laboral, analizando los cambios en los procesos de trabajo y las consecuentes 

transformaciones en los impactos sobre la salud de los trabajadores/as. De esta forma, 

serán bienvenidas ponencias sobre el periodo reciente, donde se aborden los problemas 

emergentes de salud laboral a partir de la irrupción del COVID-19, en distintos sectores de 

actividad y tanto en Argentina como en otros países, a los fines de conocer incidencias 

diferenciales de este fenómeno. 

Hay varias temáticas vinculadas directamente con las CyMAT y los RPST, que pueden ser 

objeto de exposición y discusión. Por ejemplo: 

1. Análisis de casos empíricos que estudien el impacto sobre la salud de los  trabajadores 

debido a cambios ocurridos en el proceso productivo, ligados a la difusión de tecnologías 

informatizadas tales como el teletrabajo, la virtualización de actividades y otras formas. 

http://www.aset.org.ar/congresos.php


2. Estudios vinculados a trabajadores en relación de dependencia (los registrados y los 

trabajadores precarizados), a los no asalariados cuentapropistas (autónomos, 

freelancing, trabajadores de plataformas, etc.) y/o trabajadores de la economía social. 

3. Iniciativas en organizaciones públicas, empresas y sindicatos orientadas al 

mejoramiento de condiciones y medio ambiente de trabajo, la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, incluyendo las experiencias de los Comités Mixtos de Salud 

Seguridad y Condiciones de Trabajo. 

4. Estudios que se refieran a las dimensiones psicosociales que tienen origen en la 

organización y el contenido de la tarea, atendiendo a su detección e identificación de sus 

consecuencias sobre el colectivo de trabajo. 

5. Investigaciones que aporten a la prevención de situaciones de violencia, acoso, 

maltrato, discriminación, burnout y otras fuentes de sufrimiento en los ámbitos laborales. 

 6. Riesgos psicosociales y sufrimientos específicos incrementados en la pandemia: 

extensión e intensificación del tiempo de trabajo, cambios imprevistos en las tareas, 

aumento de las exigencias emocionales, creciente inseguridad sobre el futuro laboral, 

reconfiguración de las relaciones sociales en el trabajo (distanciamiento, “burbujas”, 

hibridación), entre otras problemáticas. 

6. Análisis del rol de los actores sociales, particularmente de las entidades sindicales para 

la defensa de la integridad y salud de los trabajadores. 

7. Análisis del rol de los empresarios y de las ART en materia de prevención de los riesgos 

del trabajo. 

8. Políticas públicas de fiscalización y de prevención: el rol del Estado, en particular de la 

Superintendencia de riesgos del trabajo (SRT), análisis de la legislación actual a la luz de 

los Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo 

9. Reflexiones teóricas sobre la salud de los trabajadores y su interacción con las CyMAT y 

los RPST. Áreas de vacancia que deberían ser abordadas en futuras investigaciones   

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

En http://www.aset.org.ar/congresos.php se encuentra disponible toda la información 

sobre el 15º Congreso y las instrucciones sobre el modo de presentación de trabajos.  

 

Fecha límite para la recepción de los resúmenes: lunes 26 de agosto. 

Fecha límite para la presentación de ponencias: viernes 8 de octubre 

 

El envío de resúmenes y ponencias se realizará a través del siguiente link: 

https://forms.gle/CqhdZaDRyz9uKgH48  

 

Dirección de contacto: congresoaset@gmail.com 
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