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1. Introducción: El pasaje de la sociedad salarial a la nueva sociedad de riesgo trajo aparejada una 

metamorfosis del espacio laboral; se intensifican las exigencias impuestas a los trabajadores, con los 

consecuentes efectos nocivos sobre la salud y calidad de vida laboral. Estudios recientes en Europa y EEUU 

refieren un aumento sistemático de los niveles de estrés y depresión en la población activa; en Latinoamérica, 

se reconoce que el 70% de la PEA se ve afectada por la exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales del 

trabajo. 

En el marco de esta compleja realidad económico- social y ocupacional se desarrolló en los años ’90 en 

Argentina, el fenómeno de la ocupación y recuperación de empresas por sus trabajadores; funcionan hoy 

mayormente en Buenos Aires, alrededor de 180 Cooperativas, con más de 10.000 trabajadores. 

Objetivo: presentar los resultados preliminares de una investigación referidos a la calidad de vida laboral de los 

trabajadores pertenecientes a empresas recuperadas. Dicha investigación se inscribe dentro de un estudio más 

general sobre la incidencia de los factores psicosociales en la salud de los trabajadores, realizado con el apoyo y 

la financiación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO- ASDI) desde 2005.  

2. Metodología: Estudio epidemiológico ocupacional, exploratorio- descriptivo, de corte transversal, cuya 

población en estudio son trabajadores metalúrgicos pertenecientes a una Cooperativa de trabajo ubicada en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se estudian las características de la calidad de vida laboral existentes en la 

empresa, suministrándose una encuesta sobre “Condiciones de trabajo y estado de salud” a 102 operarios.  

3. Resultados: Se presenta el perfil de los trabajadores relevados y la distribución de las principales variables 

en estudio: el 73% de los encuestados perciben niveles medios de recompensas; un 45% exhibe niveles altos de 

comunicación en el trabajo y el 60% muestra niveles medios de satisfacción con su trabajo. Asimismo, casi la 

mitad de los trabajadores (46%) solicitó licencia por enfermedad durante el último año; mientras que un 19% 

sufrió algún tipo de accidente laboral en igual período.  

Se advierte en la Cooperativa de trabajo una realidad ocupacional y psicosocial multidimensional y altamente 

compleja. Finalmente, se propone la realización de nuevos estudios, que analicen la influencia de la variable 

edad en el desarrollo del fenómeno. 
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Introducción. 

El pasaje de la sociedad salarial a la nueva sociedad de riesgo (Beck, 2000), trajo aparejada una verdadera 

metamorfosis del espacio laboral; se intensifican las exigencias impuestas a los trabajadores, con sus 

consecuentes efectos nocivos sobre la salud y la calidad de vida laboral.  

En Latinoamérica, como resultado de la nueva fase de internacionalización económica, se observa 

particularmente desde la crisis de los años ochenta, una aguda contracción económica reflejada en la 

desaceleración de la demanda de mano de obra con el mantenimiento de altas tasas de desempleo y el acelerado 

aumento de la informalidad laboral y la desprotección social de los trabajadores (CEPAL, 2000; OIT, 2004). 

Precisamente entre la población activa de la región, se reconoce que el 70% se ve afectada por la exposición a 

riesgos ergonómicos y psicosociales de trabajo. (OPS, 2003). 

Esta compleja realidad económico- social y ocupacional se vio notablemente agravada en el caso de la 

Argentina, donde desde mediados de los años ’90 y en particular desde la crisis de 2001 (Salvia, 2003), se 

vienen desarrollando una serie de movimientos sociales e iniciativas colectivas de gestión popular: asambleas 

barriales, movimientos de desocupados, comedores populares, etcétera; constituyendo la experiencia de 

ocupación y recuperación de fábricas y empresas por sus trabajadores, una de las prácticas sociales de 

autogestión más significativas. Representan una de las principales estrategias de lucha contra el desempleo y la 

defensa de los puestos de trabajo.  

A fines del 2003 se estimaba el número de empresas recuperadas en alrededor de 150 cooperativas, ubicadas 

mayoritariamente en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires; contando con 10.000 

trabajadores organizados en diversos movimientos y federaciones: Movimiento Nacional de Empresas 

Recuperadas; Movimiento de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores; etcétera. (Allegrone García, 2003; 

Slutzky y otros, 2003; Picchetti y otros, 2003). 

El proceso de autoorganización y el control obrero de la producción implican la reestructuración interna de la 

unidad productiva, reformulándose tanto los criterios organizacionales como el sostenimiento de las relaciones 

sociales de producción existentes. La cooperación, la confianza y el reconocimiento sobre el hacer individual y 

colectivo, se inscriben como los nuevos ordenadores del proceso de administración y producción; ahora 

autogestivo y consensuado (Bialakowsky y otros, 2003). 
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En términos de investigación la problemática viene siendo abordada desde distintas perspectivas teóricas y 

marcos disciplinarios: análisis políticos, estudios de corte etnográficos, estudios de carácter histórico, estudios 

sociológicos, etcétera.  

El objetivo de la ponencia es presentar sintéticamente, los resultados preliminares de una investigación 

referidos a la calidad de vida laboral de los trabajadores pertenecientes a empresas recuperadas; se observa 

cómo los trabajadores viven (perciben, metabolizan y/ o padecen) cotidianamente la actividad productiva en su 

lugar de trabajo. 

Dicha investigación se inscribe dentro de un estudio más general sobre la incidencia de los factores 

psicosociales en la salud de los trabajadores, realizado con el apoyo y la financiación del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO- ASDI) desde 2005.  

 

Metodología. 

Se trata de un estudio epidemiológico ocupacional, exploratorio- descriptivo, transversal, cuya población en 

estudio son trabajadores metalúrgicos pertenecientes a una Cooperativa de trabajo, autogestionada por sus 

propios empleados, ubicada en la ciudad de Buenos Aires; se estudian las características de la calidad de vida 

laboral existentes en la empresa, obteniéndose la información a partir del suministro de una encuesta sobre 

“Condiciones de trabajo y salud”. La muestra se definió a partir de una técnica no probabilística (accidental) 

administrándose el instrumento a 102 operarios varones que desarrollaban actividades de ejecución- producción 

y estaban presentes en la empresa, al momento de realizarse el estudio; el relevamiento de campo se desarrolló 

durante el año 2006. Entre las técnicas de recolección de datos se utilizaron: durante la fase exploratoria, 

entrevistas con informantes claves y asistencia a reuniones de coordinadores; durante la fase cuantitativa, la 

administración de la encuesta con predominio de preguntas cerradas y policotómicas. 

En lo que respecta al concepto de calidad de vida laboral, sin desconocer las importantes discusiones teórico- 

epistemológicas que vienen suscitándose en el estudio de los factores humanos en el trabajo (Dejours, 1998), 

su definición incluye componentes objetivos (entorno material- bienestar social) y subjetivos (entorno 

psicosocial- satisfacción) que afectan la vida laboral del trabajador (Tonon, 2003; Sotomayor, 2004); se 

consideran entre otras características el nivel de recompensas percibido, la existencia de condiciones de 

seguridad y bienestar laboral, el nivel de comunicación e integración social en la empresa y el nivel de 

satisfacción en el trabajo. Las variables complejas fueron descompuestas en sus diferentes dimensiones; 

sintetizadas en un índice. Se examinan además durante el último año, los pedidos de licencia por enfermedad y 

los accidentes padecidos por los trabajadores; la realización de horas extraordinarias y la ejecución de turnos 

rotativos.    
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Por último, cabe aclarar que, si bien se contó con el permiso de las autoridades de la Cooperativa para el 

desarrollo del estudio, el nombre de la misma y otros detalles, se obvian en la presente ponencia, para conservar 

el anonimato y garantizar la confidencialidad de la misma. 

 

Resultados. 

En primer lugar, cuando se examina el nivel de compensaciones, que incluye tanto las remuneraciones, la 

estabilidad laboral como el reconocimiento simbólico de compañeros y superiores (coordinadores de sector, 

miembros del consejo de dirección, etcétera), el 73% de los trabajadores encuestados, exhibe niveles medios de 

compensaciones; cuando se analizan en detalle las dimensiones de la variable, se observa que si bien algo más 

de la mitad presenta niveles satisfactorios de estima y recompensas, 6 de cada 10 encuestados está inseguro 

respecto a su actividad laboral en la empresa.  

En lo que hace al nivel de comunicación existente en la cooperativa, referido tanto al grado de contactos 

sociales y comunicacionales entre pares y con los superiores (coordinadores de sector, miembros del consejo de 

dirección, etcétera), el 45% de los encuestados presenta niveles altos de comunicación. Al examinar en detalle 

los aspectos de la variable, mientras casi 7 de cada 10 operarios tienen niveles importantes de comunicación 

con sus compañeros, algo más de la mitad de los trabajadores se queja del grado de comunicación existente con 

sus superiores. 

Al analizar el nivel de satisfacción en el trabajo, cuya definición surge de relacionar las expectativas laborales 

del trabajador y las características reales del trabajo realizado, se observa que el 60% de los encuestados exhibe 

un nivel medio de satisfacción; al analizar las distintas dimensiones de la variable, se encuentra que la 

población encuestada se reparte por partes iguales en su percepción (positivo- negativa) de las posibilidades 

laborales futuras (desarrollo de carrera, inseguridad contractual, etcétera) en la Cooperativa de trabajo. 

Asimismo, casi 8 de cada 10 trabajadores se quejan de sus condiciones laborales actuales (condiciones y medio 

ambiente de trabajo) en la empresa.  

Finalmente al momento de ser consultados sobre su nivel de influencia o autonomía sobre la tarea, más de la 

mitad de los operarios encuestados (54%) evidencia un nivel alto de autonomía sobre su trabajo. 
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Ahora bien, cuando se analiza durante el último año, la solicitud de licencias por enfermedad y el porcentaje de 

trabajadores accidentados en su lugar de trabajo, se encuentra que el 46% de los encuestados pidió licencia por 

enfermedad y el 19% sufrió algún tipo de accidente laboral.  
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EN OPERARIOS AUTOGESTIONADOS (ARGENTINA 2006).

NO SI

 
 

Es oportuno señalar que el horario laboral del 90% de los trabajadores encuestados, es turno fijo (mañana, tarde 

o jornada partida), realizando horas extraordinarias el 47% de la muestra. Por último y como dato anexo, algo 

más de la mitad de los operarios encuestados (55%) asigna a su trabajo un valor “mixto”, a la vez instrumental 

(como forma de “ganarse la vida”) y expresivo (como espacio de realización personal). 

De esta manera, los factores psicosociales hasta aquí descriptos dejan su impronta en la calidad de vida laboral 

de los trabajadores autogestionados; en particular el nivel de satisfacción en el trabajo parece incidir tanto en el 

pedido de licencias por enfermedad como en el porcentaje de accidentes laborales sufridos por el colectivo de 

trabajo. 

En efecto, al analizar la relación entre el nivel de satisfacción en el trabajo y el pedido de licencias por 

enfermedad, se observa que la mitad de los trabajadores insatisfechos (con bajo nivel de satisfacción laboral) 

durante el último año solicitaron licencia por enfermedad; porcentaje superior al encontrado entre los 

trabajadores medio y altamente satisfechos con su trabajo. De igual modo, casi uno de cada tres trabajadores 

insatisfechos sufrió un accidente laboral en los últimos doce meses; guarismo por encima al observado entre los 

trabajadores medio y altamente satisfechos (17% en ambos casos). 

 

 

 

Discusión. 
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Los resultados hasta aquí descriptos, constituyen un primer acercamiento al estudio de la calidad de vida laboral 

en el ámbito específico de las empresas autogestionadas por sus trabajadores en Argentina. La distribución de 

las principales variables psicosociales en estudio, permiten advertir en la Cooperativa de trabajo la existencia de 

una realidad ocupacional y psicosocial multidimensional y altamente compleja. 

Hasta el momento es posible delinear algunas consideraciones: 

1) La existencia de niveles medios de compensación en las dos terceras partes de la población en estudio podría 

estar principalmente asociado a los efectos mismos del proceso de ocupación y recuperación del puesto de 

trabajo; producto de la revalorización simbólica de los haceres y como-haceres singular y colectivamente 

desarrollados por los trabajadores en términos de organización y planificación de las actividades. Asimismo, 

más de la mitad de la población encuestada muestra niveles de influencia sobre su trabajo favorables; 

porcentaje de trabajadores por encima de lo comúnmente encontrado en las empresas capitalistas tradicionales. 

Estos datos estarían en consonancia con la valoración instrumental- expresivo, que un porcentaje importante de 

operarios hace de su trabajo. Sin embargo, las dificultades contextuales (económicas, sociales y políticas) que 

periódicamente sufre la experiencia de autogestión generan en más de la mitad de la población encuestada, 

claros signos de inseguridad e incertidumbre respecto a su futuro laboral en la empresa, en un marco social 

signado por la desocupación y la flexibilización laboral. 

2) De igual modo, un porcentaje considerable de trabajadores autogestionarios, se muestra satisfecho con su 

trabajo, por el contrario, las condiciones y medio ambiente de trabajo resultan deficitarias para ocho de cada 

diez trabajadores; debido a la situación contextual arriba planteada, perciben como altamente difícil un cambio 

en sus condiciones de trabajo en el corto o mediano plazo. 

3) En términos de comunicación e interacción social, también se observan en la Cooperativa contradicciones y 

conflictos intra organizacionales, posiblemente asociados a la situación de crisis en la que cotidianamente 

conviven sus trabajadores, con funciones de producción, gestión y administración; tensión entre los viejos 

métodos de administración y organización del trabajo (propios de la empresa tradicional capitalista) y los 

nuevos, surgidos de la recuperación y puesta en funcionamiento de la Cooperativa.  

4) Este cuadro situacional deja su impronta en la salud de los trabajadores; durante el último año, casi la mitad 

de la población encuestada pidió licencia por enfermedad y el 19% sufrió algún tipo de accidente laboral, 

siendo los trabajadores insatisfechos los más perjudicados.           

5) Finalmente, queda por analizar entre otras cuestiones, la influencia diferencial de las variables edad y 

antigüedad en la empresa, en tanto si bien la mayoría de los trabajadores tiene más de 35 años y vivió el 

proceso de ocupación y recuperación de la empresa, durante los últimos años fueron incorporados nuevos 

trabajadores jóvenes y sin la experiencia laboral y de lucha anterior. 
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