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Resumen
En este volumen presentamos los principales resultados de un estudio colaborati-
vo e interdisciplinario sobre comunicación y riesgos psicosociales del trabajo entre 
las trabajadoras y trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires. Realizada entre 
mediados de 2017 y comienzos de 2018, la investigación complementó métodos 
cuantitativos y cualitativos para comprender mejor los significados sociales de las 
condiciones de trabajo, tanto en sus aspectos objetivos y de significación estadística, 
como en la multiplicidad de experiencias y puntos de vista que supone entre el co-
lectivo de trabajadores y trabajadoras. 

Palabras clave:

Comunicación │ Riesgos Psicosociales │ Burnout │ Análisis del discurso │
Entrevistas │ Encuestas │ Metrodelegados │ Subterráneos de Buenos Aires

Abstract:

In this volume we present the main results of a collaborative and interdisciplinary study on communication 
and psychosocial risks at work among the workers of the Subway of Buenos Aires. Held between mid-2017 
and the beginning of 2018, the research complemented quantitative and qualitative methods to better 
understand the social meanings of working conditions, both in their objective and statistically significant 
aspects, and in the multiplicity of experiences and points of view that supposes among the group of workers.

Key words:

Communication │ Psychosocial Risks │ Burnout │ Discourse Analysis │ Interviews │ Surveys  │ 
Metrodelegates │ Buenos Aires Subway
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Introducción 
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) ha acom-

pañado la creación y las actividades del Centro de Innovación de los Trabajadores 
(UMET-CONICET) desde sus inicios, en el año 2015. Este acompañamiento y cons-
tante diálogo entre miembros del sindicato y del CITRA se observa en múltiples 
actividades conjuntas, desde los Desayunos de coyuntura mensuales, desarrollados 
durante el año 2016, hasta el Radar de los Trabajadores, en el área de la cultura, y el 
Índice Estadístico de los Trabajadores, en el campo de la economía. En ese marco, 
durante el año 2017 invitamos al sindicato a participar del Proyecto de Investigación 
Orientado (PIO CONICET-UMET) “Riesgos psicosociales y condiciones de trabajo: un 
estudio interdisciplinario”.

Durante los primeros meses de ese año diseñamos, en forma colaborativa, el 
proyecto  particular que desarrollaríamos para abordar el problema, también defi-
nido en conjunto, de las condiciones de trabajo desde una óptica comunicacional 
y psicosocial, incluyendo aspectos físicos y ambientales. Se planificó en dos etapas 
sucesivas, una cualitativa y otra cuantitativa. La primera tenía dos componentes: 
la observación y documentación de los puestos de trabajo del sector Estaciones 
y Tráfico, por un lado, y la realización de entrevistas individuales y grupales en los 
sectores de descanso, por otra. La segunda etapa fue una encuesta realizada entre 
las personas afiliadas al gremio que se diseñó a partir de la experiencia adquirida en 
otros estudios, los emergentes de la etapa cualitativa y el diálogo con la Secretaría 
de Salud y Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Organización 
del sindicato.

El equipo de investigación realizó un tratamiento específico para cada conjunto 
de datos según su naturaleza (cualitativa interaccional o cuantitativa estadística), 
cuyos resultados más relevantes son presentados en este trabajo.

1. El problema investigado: riesgos psicosociales y condiciones de comu-
nicación en el lugar de trabajo

El acto de trabajar involucra la totalidad existencial del ser humano; de allí la 
necesidad de estudiar las dimensiones físicas (fatiga, accidentes y enfermedades 
profesionales), psíquicas y mentales (los riesgos psicosociales) e interaccionales y co-
municativas (violencia verbal, sexismo en el lenguaje, lenguaje discriminatorio, etc.). 

Estas dimensiones están interrelacionadas e impactan en muchos aspectos de 
la vida personal y social de las personas, incluyendo aspectos económicos como la 
productividad, relacionales como el clima de trabajo y de salud, tanto física como 
mental. Si bien la legislación actual tiene en cuenta los efectos de la carga física -es 
decir, sobre el cuerpo- que pueden dar lugar a accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, es mucho menor el lugar concedido a la salud mental, tanto en la 
prevención como en la reparación. Tampoco suelen tenerse en cuenta en las nego-
ciaciones paritarias las condiciones de trabajo vinculadas a los riesgos psicosociales 
y a la comunicación en el lugar de trabajo. Los eventuales costos quedan en manos 
de las obras sociales sindicales y, en última instancia, de las familias, y es por ello que 
la problemática incluye aspectos legales y jurídicos, tanto desde el punto de vista 
descriptivo como desde la formulación de recomendaciones y proyectos legislativos 
concretos.
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Estos riesgos psicosociales del trabajo pueden definirse como “los riesgos para 
la salud física, psíquica, mental y social que son generados por las condiciones 
y medio ambiente de trabajo susceptibles de interactuar con el funcionamiento 
psíquico y mental” (Gollac, 2011, citado en Neffa et al. 2014). El concepto de riesgo, 
así utilizado, es polisémico: puede referirse a los factores de riesgo, por una parte, 
y por otra a los daños que estos provocan sobre la salud, que pueden ser físicos, 
psíquicos (afectivos y relacionales) y mentales (cognitivos). Actualmente, existen 
muchas iniciativas en los países europeos para medir estadísticamente su impor-
tancia e identificar las categorías socio profesionales más vulnerables. Sin embargo, 
por la naturaleza del problema y su impacto en la subjetividad de trabajadoras y 
trabajadores, es necesario complementar este tipo de investigaciones con estudios 
cualitativos.

Es un objeto de investigación complejo que despierta cada vez más atención 
por parte de los trabajadores, los empresarios y los funcionarios públicos de los Mi-
nisterios de Trabajo, de Seguridad Social y de Salud por diversas razones: desde el 
incremento de costos para el sistema de seguridad social y de salud, hasta los costos 
sociales, humanos y económicos que acarrean para los trabajadores y las mismas 
organizaciones.

Hacia mediados de los años ochenta, el tema de los riesgos psicosociales no se 
estudiaba en profundidad. Se utilizaba desde entonces el método LEST (Guelaud 
et al., 1981) que refería solo a las empresas industriales, daba prioridad  a las dimen-
siones objetivas medibles y, aunque, se mencionaban algunos RPST, estos no eran 
prioritarios. El tema de los RPST comienza a desarrollarse en nuestro país gracias al 
apoyo dado por el programa PIACT de la OIT, a la Dirección Nacional de Higiene y Se-
guridad del Ministerio de Trabajo y al CEIL del CONICET asociados estratégicamente 
a otras investigaciones (cfr. Dejours 1992). El mismo dio lugar a investigaciones, la 
redacción de tesis, la realización de los numerosos seminarios nacionales tripartitos 
y a varias publicaciones que constituyen valiosos antecedentes que permitieron la 
acumulación de conocimientos y experiencias (puede consultarse un exhaustivo 
recorrido en Neffa 2015).

Posteriormente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) promovió el 
desarrollo de investigaciones con apoyo de la OIT y del BID, realizando anualmente, 
desde el 2003, Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo. El tema 
fue también abordado regularmente por sociólogos y economistas en sucesivos 
congresos de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) 
y de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST). Los gradua-
dos universitarios de Medicina del Trabajo, Ingeniería Laboral, Higiene y Seguridad, 
Ergonomía, Sociología del Trabajo y Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
han  constituido sus asociaciones, desarrollan cursos de posgrado y llevan a cabo 
periódicamente sus congresos y asambleas, reuniendo a grupos calificados de pro-
fesionales. 

Asimismo, existe abundante normativa, tanto internacionalmente como en la 
Argentina, sobre problemas laborales y en particular sobre CyMAT. La Organización 
Internacional del Trabajo ha dictado varias Recomendaciones sobre el tema, que 
han servido de antecedente en fallos judiciales y en la sanción de leyes, disposiciones 
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y reglamentaciones. Consecuentemente, también se han incorporado en distintos 
convenios colectivos de trabajo. Al igual que los RPST, esta problemática también es 
abordada por los sindicatos de trabajadores, mediante cursos,  conferencias, talleres 
y publicaciones (cfr. Iturraspe 2012).

El campo de los estudios de las Condiciones de Comunicación en el Lugar de 
Trabajo CCLT, por su parte, ha tenido un gran desarrollo en el ámbito anglosajón, 
aunque muy poco en América Latina. Se trata de una aproximación detallada a las 
interacciones entre todos los actores involucrados en el proceso de trabajo en la 
que se presta especial detalle al material verbal y no verbal de la comunicación en 
la definición de roles, tareas y procesos. El punto de vista generalmente adoptado 
al respecto es el del management. Una crítica que puede realizarse a este tipo de 
investigaciones es que, aún al adoptar la perspectiva de los trabajadores y traba-
jadoras (Tannen 2007), suele considerárselos en términos individuales. De allí que 
no exista, en la actualidad, un programa de investigación sobre CCLT que atienda 
a los procesos de organización de los trabajadores y que aborde, en consecuencia, 
el problema de la comunicación en el marco de las CyMAT desde la perspectiva de 
un sujeto colectivo. En consecuencia, las estrategias de intervención comunicativa 
son propuestas como recomendaciones para que el individuo mejore sus relacio-
nes interpersonales y no como parte de una política de CyMAT. De este modo, las 
detalladas descripciones disponibles acerca de los mecanismos de violencia verbal, 
resolución de conflictos, argumentación y negociación de roles no han sido todavía 
puestas en relación con las condiciones de trabajo que las producen y a las que 
reproducen. Consecuentemente, las iniciativas y procesos interpersonales son con-
ceptualizados en el marco de relaciones interindividuales y no como relaciones 
sociales sistemáticas y configuradoras de los procesos de trabajo (Bonnin 2017).

La comunicación, entonces, no es simplemente (ni principalmente) una manera 
de transmitir información de un punto a otro, sino de establecer y dar significado a 
relaciones sociales; de producir y reproducir estas relaciones a través del lenguaje. 
De allí la sensibilidad del discurso como material en el que resuenan las relaciones 
laborales, pero también de género, de clase, etc. (Bonnin 2018).

La articulación de una perspectiva teórico-metodológica ya establecida en el 
campo de los estudios del trabajo, sobre legislación y RPST, con la investigación dis-
cursiva sobre CCLT nos permitió en esta investigación definir un terreno novedoso 
de conocimiento, tanto en el ámbito local como en el internacional.

2. La metodología
El proyecto forma parte de lo que llamamos el método CITRA, es decir, una 

aproximación colaborativa a los problemas del trabajo que son definidos a partir 
del diálogo entre el saber de las ciencias sociales y el saber de los trabajadores so-
bre sus propias prácticas.  La colaboración atraviesa todas las instancias de diseño 
del proyecto, desde la formulación de preguntas de investigación y objetivos hasta 
la definición de las dimensiones de análisis, la implementación de las estrategias 
metodológicas y la discusión de resultados. También es un diseño orientado a la 
detección de problemas y la intervención sobre los mismos; una forma de acción 
basada en los datos generados colaborativamente.
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2.1. Diseño de instrumentos y muestra de la etapa cualitativa

La etapa cualitativa se realizó entre abril y julio de 2017. Incluyó la realización de 
entrevistas individuales y grupales semiestructuradas para observar las principales 
dimensiones de factores de riesgo psicosocial sleccionadas: claridad de roles, con-
trol sobre la tarea, libertad y autonomía, predictibilidad del trabajo, responsabilidad, 
demandas emocionales, relaciones interpersonales, significado del trabajo, insegu-
ridad laboral y satisfacción general con las condiciones de trabajo (cfr. Anexo 1). Las 
dimensiones fueron seleccionadas a partir de un metaestudio comparativo entre 
los principales instrumentos de medición de RPST: el Copenhagen Psychological 
Questionnaire (COPSOQ), el Job Content Questionnaire (JCQ) y el Maslach Burnout 
Inventory (MBI). En nuestro caso, sin embargo, no se aplicó un cuestionario sino una 
estrategia flexible y semiestructurada de entrevista cualitativa que contribuyó al 
diseño del cuestionario empleado para la encuesta. (cfr. Anexo 1)

Las entrevistas se realizaron siguiendo una muestra intencional entre trabajadores 
del sector estaciones y tráfico de la línea B. Al tratarse de una muestra no representa-
tiva, sino teóricamente relevante, se usaron los siguientes criterios: a) Puestos de tra-
bajo en contacto con el público usuario, dado que partimos del supuesto de que se 
trata de los lugares más expuestos a factores de riesgo psicosocial; b) Diversidad de 
puestos dentro de cada sector, definida en los siguientes términos: Estaciones inclu-
ye personal de limpieza, auxiliares y boleteros; Tráfico incluye guardas, conductores 
y maniobristas. Estos últimos fueron entrevistados pero solicitaron no ser grabados, 
de manera que no fueron incluidos en el análisis discursivo; c) Presencia de varones 
y mujeres, puesto que la desigualdad de género fue un emergente de las primeras 
entrevistas que se tuvo en cuenta para la selección de las siguientes; d) Accesibilidad 
y profundidad: al tratarse de un colectivo extenso y completo, nos concentramos 
exclusivamente en la línea B, para poder comprender en profundidad ese caso y 
lograr acceso a todos los puestos definidos como relevantes.

La realización,  procesamiento y análisis preliminar de las entrevistas fue llevado 
a cabo por Mónica Baretta, Lucía Godoy, Julia Otero, Cecilia Tallatta y Milagros Vilar.

2.2. Diseño de instrumentos y muestra de la etapa cuantitativa

A la hora de realizar el diseño muestral para una población estadísticamente pe-
queña como lo eran la cantidad de afiliados totales (2455 casos) se tuvo en cuenta la 
necesidad de realizar una muestra probabilística y aleatoria capaz de poder genera-
lizar sus resultados al total poblacional. En este sentido, el cálculo del tamaño de la 
muestra a un nivel de confianza del 95,5% y varianza desconocida fue de 726 casos, 
dando así un margen de error de +/- 3,1% .

La asignación de casos se realizó de manera estratificada según dos variables de 
corte, a saber: Lugar de desempeño (4 categorías: Tráfico; Material rodante; GIF y 
Estaciones) y Antigüedad (la cual fue dicotomizada para 1: quienes ingresaron antes 
del 2008 y 2, para quienes ingresaron posteriormente). De esta manera la asignación 
de casos para cada estrato fue siguiendo su peso poblacional mientras que la selec-
ción de los individuos dentro de cada estrato fue por selección aleatoria simple. En 
este informe sólo se detallan las tablas que hayan superado el test de significatividad 
estadística del 95% (estadístico de prueba: Chi cuadrado). La muestra fue diseñada 
por Alejandro Aníbal Coronel, quien también realizó el análisis estadístico. 
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Sobre el universo de afiliados a la AGTSyP se realizó un total de 408 encuestas 
efectivas, bajo la modalidad de encuesta telefónica, a lo largo de cinco semanas 
de trabajo de campo. El trabajo de campo de la encuesta fue dirigido por Natalia 
Suárez y Leticia Cerezo.

El cuestionario incluyó siete módulos: 1) Datos generales; 2) Nivel de formación y 
datos laborales (modalidad de contratación, horarios); 3) Riesgos psicosociales y am-
biente de trabajo; 4) Higiene y seguridad; 5) Servicios básicos; 6) Factores de riesgo; 
7) Actividad física. (cfr. Anexo 2)

El módulo 3, específico de RPST y CyMAT, se diseñó en base al Estudio Compa-
rativo sobre Condiciones de Trabajo y Salud de la Organización Panamericana de 
la Salud (Novick  2012), con el asesoramiento de Marta Novick. Los módulos 4 y 5 
incluyeron a las necesidades organizacionales y jurídicas planteadas por Francisco 
Iturraspe. Los módulos 6 y 7 tienen como objetivo evaluar aspectos de salud y acti-
vidad física de los trabajadores para su análisis comparativo con índices nacionales 
de factores de riesgo y actividad. Ambos fueron incluidos en cooperación con Juan 
Manuel Herbella y Martín Polo, y su análisis queda pendiente para futuros trabajos.

3. Nota sobre las opciones de género gramatical

En la redacción de este informe se ha optado, siempre que fue posible, por usar 
formas nominales genéricamente neutras para designar colectivos de personas 
siempre que fue posible; así, hablamos de “las personas que trabajan en el subte” 
en vez de “los trabajadores del subte”. Sin embargo, por motivos estilísticos (para 
no repetir una y otra vez estas formas y entorpecer así la lectura) por momentos 
decidimos emplear las formas genéricas habituales, que toman al género masculino 
como neutral.

Esperamos que esta decisión, orientada a facilitar y agilizar la lectura, no sostenga 
lecturas machistas de los resultados de este informe, el cual destaca especialmente 
el lugar desigual que las mujeres sufren en las relaciones laborales del capitalismo 
tardío.
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Perfil demográfico y 
percepciones sobre el
medioambiente de trabajo
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La encuesta nos permitió establecer información demográfica general acerca de 
las personas afiliadas a la AGTSyP, además de abordar el problema de las condicio-
nes de trabajo y los RPST.

Todas las tablas generadas tienen un grado de significatividad superior al 95%, 
lo cual significa que las diferencias, aunque sean de pocos puntos porcentuales, son 
representativas de la realidad estudiada con un alto grado de confianza. Por motivos 
de espacio no analizamos todas las cifras, sino solamente aquellas que nos parecen 
más notables dentro de las significativas, sabiendo que hay un acervo mayor de da-
tos estadísticamente significativos disponibles para análisis posteriores.

Como cualquier relevamiento estadístico, la información aquí volcada no des-
cribe a ningún individuo particular, sino rasgos generales que son comunes a gru-
pos de individuos. En este sentido, no se trata de un estudio de las condiciones y 
medioambiente físicos de trabajo, sino de su percepción por parte de trabajadoras 
y trabajadores del subte, puesto que no medimos factores ambientales in situ las 
respuestas brindadas en  nuestra encuesta.

1. ¿Quiénes trabajan en el subte? Perfil demográfico

Las personas afiliadas a la AGTSyP tienen 42 años en promedio. No predomina un 
grupo etario sobre otro, sino que se distribuyen de manera bastante regular entre los 
19 y los 69 años.  De cada cuatro afiliados, hay tres varones (72%) y una mujer (28%).

El 41% de los afiliados ingresó a la empresa antes de la formación del sindicato, en 
el año 2008, mientras que el 59% lo hizo en los últimos diez años. Esto significa que 
hay un recambio generacional: un grupo cada vez mayor de afiliados que no vivieron 
la etapa fundacional y que no pueden comparar las condiciones de trabajo previas y 
posteriores a las primeras conquistas del gremio en el año 2008.  Para este 59%, las 
jornadas de 10 o 12 horas, los salarios bajísimos, etc. son historias contadas por sus 
compañeros, pero no una experiencia personal.

Los afiliados tiene un nivel educativo más alto que el que los propios trabajadores 
suponen: el 82% ha completado la secundaria, un número mayor que el 75% de la 
media de residentes en la CABA. A diferencia del resto de la población, sin embargo, 
de esa gran cantidad de egresados del secundario, casi la mitad (45%) no siguió 
estudios superiores. De quienes lo hicieron, el 26% tiene terciario o universitario 
incompleto y el 11% completó sus estudios y tiene un título superior. En este nivel 
educativo se invierte la relación con la media de residentes en la CABA, que tiene 
un 35% de población con estudios superiores completos y un 18% con estudios in-
completos.

Los afiliados se distribuyen en 4 sectores de trabajo: Estaciones (36%), Tráfico 
(37,5%), Material Rodante (10,5%) y GIF -Mantenimiento de estaciones y andenes 
(16%). Una tarea pendiente para que el sindicato conozca su nivel de representativi-
dad es comparar con la cantidad de trabajadores totales en cada sector y saber si la 
representación es adecuada o no al total.

Están, a su vez, distribuidos en 7 líneas del Subte, algunas de las cuales están más 
representadas que otras: el 19,5% trabaja en la línea A, el 15% en la línea B, el 14% en 
la línea C, el 24% en la línea D, el 14,5% en la línea E, el 8% en la línea H y el 4% en el 
Premetro.
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La semana laboral real es de una media de 6 días semanales, aunque no todos 
trabajan la misma cantidad de horas: la línea H tiene la jornada más reducida, con 
36 horas semanales, mientras que en el Premetro se trabajan 41. Las demás se distri-
buyen entre estos dos extremos, como puede verse en la tabla 1:

También existen diferencias de hasta dos horas semanales entre sectores: quie-
nes se desempeñan en estaciones dedican un promedio de 36 horas semanales, 
mientras que el personal de tráfico dedica 38 horas. Entre amb os, GIF destina un 
promedio de 37 horas y material rodante, 37,7.

No hay una diferencia notoria entre varones y mujeres (que dedican 37,1 y 37,2 ho-
ras, respectivamente) aunque sí por antigüedad: quienes ingresaron antes de 2008 
trabajan 37,7 horas semanales, mientras que los que lo hicieron después trabajan 
una hora menos, 36,7. 

El 90% de las personas encuestadas tiene horario fijo, contra un 10% de personal 
con horarios rotativos. El 87% de este grupo se desempeña en el sector de tráfico. 
Sin embargo, en el sector de tráfico predominan los horarios fijos (76%) contra los 
rotativos (24%). No hay que confundir “rotativos” con “a la orden”: se puede estar a la 
orden (es decir, a la espera de que se asigne un tren) siempre en el mismo horario. 
El personal con horarios rotativos se encuentra mayormente en el Premetro (20%), 
la línea H (17%) y la línea A (14%). La B y la C son las que tienen menor cantidad de 
horarios rotativos, con un 4% y un 6,5%, respectivamente.

Entre las mujeres, el horario rotativo tiene mayor impacto que en los varones 
(21% contra 6%), probablemente como consecuencia de las tareas de cuidado que 
exigen mayor flexibilidad horaria. Esto se desprende de la distribución por género 
de las personas que realizan horarios rotativos: el 60% son mujeres, contra un 40% 
que son varones (recordemos que la distribución total es de 28,5 de mujeres y 71,5 
de varones). Es decir, las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes tienen 
horarios rotativos.

Un 11% del total de afiliados tiene otros trabajos o changas, la mayoría de los 
cuales se encuentra entre quienes se desempeñan en el premetro (37,4%), es decir, 

Tabla 1 | Cantidad de horas semanales de trabajo

Línea de subte en que trabaja

A

B

C

D

E

H

Premetro

Total

Horas promedio

37,23

37,41

36,12

36,72

37,09

35,91

40,91

37,12
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quienes tienen la jornada laboral más extensa, seguida por la línea B (16%). Quienes 
menos trabajan por fuera del subte están en la C (4,8%) y la H (8,4%).

De los que tienen otros trabajos o changas, el 24% trabaja como GIF en man-
tenimiento de estaciones y andenes; esto es explicable porque poseen oficios que 
pueden aplicar igualmente dentro y fuera del subte (electricistas, plomeros, pin-
tores, etc.). Los más especializados (tráfico y material rodante) son quienes menos 
pluriempleo tienen: 6,7 y 6,9%, respectivamente.

Los pluriempleados son fundamentalmente varones: el 90%, contra el 10% de las 
mujeres. Así como éstas estaban sobrerrepresentadas entre quienes tenían horarios 
rotativos, éstos lo están entre quienes tienen otros trabajos por fuera del subte.

Finalmente, en relación a la antigüedad, las cifras son bastante cercanas a la dis-
tribución general: el 34% de quienes tienen otros trabajos o changas entraron a la 
empresa antes de 2008, mientras que el 66% lo hizo después (contra un 40 y 60, 
respectivamente)

Estas variables, que nos permiten describir la población de afiliados a la AGTSyP, 
serán muy importantes para entender las condiciones de trabajo y los riesgos psico-
sociales en el subte, puesto que, en muchos casos, trabajar en determinada línea, o 
sector; ser varón o mujer; tener mayor o menor antigüedad nos puede llevar a que 
percibamos nuestro trabajo de maneras diferentes, a que vivamos las condiciones 
concretas de distinto modo y, en última instancia, a que los riesgos de las tareas para 
nuestra salud sean mayores o menores.

Como cada grupo experimenta las condiciones de manera distinta, los datos 
que presentaremos a continuación tendrán en cuenta esa diversidad. Eso permitirá, 
después, definir mejor qué políticas y actividades de prevención son más adecuadas 
para cada grupo o sector.

2. El medioambiente de trabajo

¿Cómo perciben las personas encuestadas el aspecto físico del lugar en el que se 
desarrolla su trabajo: sus condiciones de higiene, temperatura, ruido, etc.?

La percepción de la higiene es predominantemente crítica, puesto que el 80% la 
considera regular o mala, y sólo el 20% de los encuestados la considera buena o muy 
buena. La situación es percibida de distinto modo según género, puesto que el 24% 
de los varones tiene una opinión positiva acerca de la higiene en el lugar de trabajo, 
mientras que apenas el 12% de las mujeres opina lo mismo: 

Tabla 2 | Percepción de la higiene por género

Características del ambiente 
físico y social de su área de 
trabajo: La higiene del área 
es...

Total

Género Total

Recuento
% dentro del género

Recuento
% dentro del género

Recuento
% dentro del género

Recuento
% dentro del género

Recuento
% dentro del género

Recuento
% dentro del género

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NSNC

Femenino Masculino
59

3,7%

319
20,1%

583
36,6%

616
38,7%

14
,9%

1591
100,0%

16
2,5%

58
9,2%

210
33,2%

349
55,1%

0
,0%

633
100,0%

75
3,4%

377
17,0%

793
35,7%

965
43,4%

14
,6%

2224
100,0%
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No en todas las líneas se experimenta la higiene laboral del mismo modo. Los 
más afortunados son quienes trabajan en las líneas H y E, el 30% de los cuales tiene 
una mirada positiva sobre el tema. La línea C, en cambio, tiene apenas un 8% de 
evaluación positiva. El resto de los casos fue entre el 12 y el 25% de valoración positiva 
(cfr. Tabla 3), lo cual indica que en todas las líneas hay al menos 7 de cada 10 traba-
jadores que consideran que la higiene es regular o mala.

El sector de Tráfico es el que sufre la peor percepción de la higiene, dato muy 
relevante porque hay aspectos de la seguridad de trabajadores y pasajeros que 
dependen de ella, como es la limpieza de los vidrios. Para el 92% de los guardas y 
conductores, la higiene es regular o mala y sólo el 8% la considera satisfactoria. En 
el otro extremo, los GIF tienen la mejor percepción: para el 47% de ellos, la higiene 
es buena o muy buena. Entre ambos, apenas el 24% del personal de estaciones y el 
15% de material rodante están satisfechos con la higiene de su puesto de trabajo: 

Tabla 3 | Percepción de la higiene por género

Características del ambiente 
físico y social de su área 
de trabajo: La higiene del 
área es...

Total

Línea de subte en que trabaja Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NSNC

A

0
,0%

51
11,9%

165
38,6%

211
49,4%

0
,0%

427
100,0%

B

11
3,3%

62
18,6%

104
31,1%

148
44,3%

9
2,7%

334
100,0%

C

8
2,6%

17
5,5%

124
40,3%

155
50,3%

4
1,3%

308
100,0%

D

28
5,2%

108
20,1%

207
38,5%

194
36,1%

0
,0%

537
100,0%

E

28
8,8%

64
20,0%

71
22,2%

157
49,1%

0
,0%

320
100,0%

H

0
,0%

52
29,2%

77
43,3%

49
27,5%

0
,0%

178
100,0%

TOTAL

0
,0%

9
37,5%

5
20,8%

10
41,7%

0
,0%

24
100,0%

75
3,4%

377
17,0%

783
35,3%

971
43,8%

13
,6%

2219
100,0%

PREMETRO

0
,0%

14
15,4%

30
33,0%

47
51,6%

0
,0%

91
100,0%

Tabla 4 | Percepción de la higiene por sector

Características del ambiente 
físico y social de su área de 
trabajo: La higiene del área 
es...

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

32
4,0%

160
20,0%

305
38,1%

299
37,4%

4
,5%

800
100,0%

7
,8%

63
7,6%

294
35,3%

469
56,3%

0
,0%

833
100,0%

9
3,9%

25
10,8%

74
31,9%

115
49,6%

9
3,9%

232
100,0%

9
3,9%

25
10,8%

74
31,9%

115
49,6%

9
3,9%

232
100,0%

27
7,4%

129
35,5%

119
32,8%

88
24,2%

0
,0%

363
100,0%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NSNC
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Con respecto a los ruidos y vibraciones, como era de esperarse hay una alta per-
cepción en el total: el 82% de las personas encuestadas señala que en su lugar de 
trabajo son frecuentes o muy frecuentes los ruidos, golpes y vibraciones. 

No todos los sectores experimentan estas condiciones del mismo modo. Tráfico 
es el que más las sufre, con un 92% de percepción negativa sobre el tema. El siguien-
te sector que más sufre ruidos y vibraciones es Estaciones, con un 84%, seguido por 
GIF con un 75%. Quienes menos señalan la frecuencia de ruidos, golpes y vibracio-
nes son quienes trabajan en Material rodante, que suman un 67%. Ningún sector se 
puede considerar a salvo de los efectos de ruidos, golpes y vibraciones, aunque los 
efectos son percibidos de distinto modo según d ó nde se desempeñen.

Tampoco en todas las líneas existe el mismo grado de ruidos y vibraciones. Las 
más ruidosas son la C, la D (ambas con un 90% de percepción negativa) y la E (88%). 
La que menos señala ruidos y vibraciones es el Premetro (70%), seguida de la H 
(72%), la A (78%) y la B (82%) (cfr. Tabla 5).

El ruido y las vibraciones son más sufridos por las mujeres (91%) que por los varo-
nes (81%), y por los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa (89%) que por 
los más recientes (81%).

¿Cómo viven la temperatura las personas que trabajan en el subte? Para el 13%, 
la temperatura es agradable, mientras que para el 2% la temperatura es fría y para 
el 85% es calurosa. Vale la pena aclarar que la encuesta se realizó en los meses de 
enero y febrero, de manera que la respuesta a esta pregunta debe interpretarse en 
relación a la estación.

Quienes menos sufren el calor son los trabajadores de la línea A (24% la con-
sideran agradable) mientras que el 93% del premetro y el 92,7% de la línea D la 
consideran especialmente calurosa (contra el 85% de la media poblacional).

En términos de sectores, quienes más la sufren son los trabajadores de tráfico, 
apenas el 6% de los cuales la consideran agradable. En el extremo opuesto, quienes 

Tabla 5 | Ruidos y vibraciones por línea

Características del ambiente 
físico y social de su área 
de trabajo: Se oyen ruidos, 
golpes, voces altas, gritos, 
sonidos agudos, vibraciones.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Esporádicamente

Nunca

NSNC

Línea de subte en que trabaja Total
A

188
43,9%

145
33,9%

68
15,9%

27
6,3%

0
,0%

428
100,0%

B

166
49,7%

106
31,7%

31
9,3%

22
6,6%

9
2,7%

334
100,0%

C

184
59,5%

95
30,7%

22
7,1%

4
1,3%

4
1,3%

309
100,0%

D

333
61,9%

151
28,1%

44
8,2%

10
1,9%

0
,0%

538
100,0%

E

201
63,0%

78
24,5%

28
8,8%

12
3,8%

0
,0%

319
100,0%

H

55
30,7%

74
41,3%

40
22,3%

10
5,6%

0
,0%

179
100,0%

TOTAL

9
37,5%

15
62,5%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

24
100,0%

1174
52,8%

690
31,1%

253
11,4%

92
4,1%

13
,6%

2222
100,0%

PREMETRO

38
41,8%

26
28,6%

20
22,0%

7
7,7%

0
,0%

91
100,0%
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trabajan en estaciones y GIF tienen una mejor percepción, aunque sigue siendo muy 
baja (18 y 17%, respectivamente).

En términos de género y de antigüedad, no hay grandes diferencias con respecto 
al comportamiento general de la población.

Con respecto a la calidad de la iluminación hay un juicio bastante dividido: el 51% 
la considera adecuada, contra un 49% que la considera inadecuada. Cuando obser-
vamos cómo se comporta la variable en relación a grupos específicos, sin embargo, 
comienza a haber diferencias. Una, muy notable, es con respecto a la línea (cfr. Tabla 
6): los trabajadores de la H son los que más conformes están con la iluminación 
(65%), seguidos por la A (60%), la B (56%), la C y la E (51%). Los más desconformes son 
quienes trabajan en las líneas Premetro y D, apenas el 37% de los cuales consideran 
que la iluminación, es adecuada en sus lugares de trabajo.

Como en otros aspectos ambientales, tráfico tiene una peor experiencia de las 
condiciones de iluminación, con un 67% de juicio negativo; GIF, por el contrario, 
tiene un 70% de juicio positivo. También estaciones tiene un juicio más positivo 
(61%) que negativo (38,5), de manera que el problema de la iluminación aparece 
especialmente traccionado por lo que sucede con los trabajadores de tráfico.

En términos de género, el 59% de las mujeres considera que la iluminación es in-
adecuada, contra un 45% de los varones; se trata de una nueva diferencia de género 
en la percepción del medioambiente de trabajo.

Finalmente, también en esta variable están más conformes quienes ingresaron 
recientemente (55% considera que hay una iluminación adecuada) que quienes lo 
hicieron antes de 2008 (el 44%).

Como era esperable por tratarse de un trabajo que se realiza bajo tierra y con 
sistemas de aireación artificial, apenas el 13% del total considera que la ventilación 
es buena o muy buena, contra un 87% que la considera regular o mala.

Como en otras variables de medioambiente de trabajo, quienes trabajan en las 
estaciones más nuevas o renovadas (H y A) tienen una mejor percepción de la ven-
tilación: el 20% de quienes trabajan en la línea A consideran que la ventilación es 
buena o muy buena, al igual que el 16% de quienes lo hacen en la línea H. Por el 
contrario, el 91% de los trabajadores de la línea C y el 92% de la línea D consideran 
que la ventilación es regular o mala. 

Tabla 6 | Iluminación según línea

Características del ambiente 
físico y social de su área de 
trabajo: La iluminación del 
ambiente es...

Total

Línea de subte en que trabaja Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Adecuada

Inadecuada

NSNC

A

253
59,1%

175
40,9%

0
,0%

428
100,0%

B

186
55,7%

139
41,6%

9
2,7%

334
100,0%

C

158
51,3%

146
47,4%

4
1,3%

308
100,0%

D

198
36,9%

339
63,1%

0
,0%

537
100,0%

E

164
51,3%

156
48,8%

0
,0%

320
100,0%

H

116
64,8%

63
35,2%

0
,0%

179
100,0%

TOTAL

19
79,2%

5
20,8%

0
,0%

24
100,0%

1127
50,8%

1080
48,6%

13
,6%

2220
100,0%

PREMETRO

33
36,7%

57
63,3%

0
,0%

90
100,0%
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En cuanto a los sectores de trabajo, nuevamente se oponen GIF (25% de valo-
ración positiva) y tráfico (6% de valoración positiva). Entre ambos, los trabajadores 
de estaciones tienen un 15% de valoración positiva de la ventilación, mientras que 
quienes trabajan en material rodante tienen apenas un 12%.

No hay diferencias significativas entre varones y mujeres, ni entre trabajadores de 
distinta antigüedad.

Una de las preocupaciones medioambientales del sindicato es la presencia de 
partículas en el aire. Preguntados acerca de la probabilidad de contaminación am-
biental por partículas en el aire, el 92% de los encuestados consideró que era alta o 
muy alta; esto significa que hay una alta conciencia de este riesgo.

Esta conciencia, sin embargo, no es igual en todas las líneas. Las que se conside-
ran más amenazadas por la contaminación por partículas son  la D (94%), la H (93%), 
la B, la C (91%), la E (87%) y la A (85%). En el Premetro, en cambio, el riesgo de con-
taminación es percibido como menor, puesto que un 63% se considera expuesto al 
mismo. Sigue siendo, sin embargo, una cantidad muy importante.

Tampoco se percibe de igual modo en todos los sectores, aunque en todos es 
muy alta la apreciación del riesgo: 96% en tráfico, 89% en estaciones, 84% en GIF y 
80% en material rodante.

Los cortes de género y antigüedad no muestran variaciones dignas de mención.

En relación a la probabilidad de sufrir cortes o golpes en su trabajo, el 52% con-
sidera que es alta o muy alta, mientras que el 48% considera que es improbable o 
imposible. Aunque la división de opiniones se produce prácticamente en dos mita-
des, al analizar por sectores o líneas se observan diferencias notorias.

En relación a las líneas, 7 de cada 10 trabajadores del Premetro (70%) y la D (67%) 
consideran que están muy expuestos a cortes o golpes. Más divididos, la mitad de 
las líneas B (52%), A (48%) y C (47%) opinan lo mismo. En cambio, 4 de cada 10 de la 
línea E (44%) y la H (37%) se consideran expuestos a cortes o golpes. 

Al analizar cómo se distribuye el riesgo de cortes o golpes entre los distintos sec-
tores, hay una alta percepción en Material rodante (61%), Tráfico (59%) y GIF (57%), 
mientras que Estaciones es el sector que menor riesgo de cortes o golpes contempla 
(41%).

El riesgo de sufrir descargas eléctricas se distribuye en dos mitades bastante 
bien definidas: el 51% considera que hay un riesgo alto o muy alto, mientras que el 
49% lo considera bajo o nulo. 

Las líneas que se consideran más expuestas al riesgo de descarga eléctrica son 
el Premetro (58%), C (58%) y D (61%). La H, en cambio, tiene una percepción de 
riesgo mucho menor que las demás: sólo un 22% de los trabajadores de esa línea 
consideran que es alto o muy alto. Entre ambos extremos se encuentran las líneas E 
(47%), A y B (46%).

Si analizamos el riesgo por sector, el que más expuesto se considera al riesgo 
eléctrico es el GIF, con un 62%, seguido por tráfico (54%) y material rodante (52%). En 
cambio, sólo 4 de cada diez trabajadores de estaciones se sienten expuestos a una 
descarga eléctrica (42%).
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Las mujeres son quienes se sienten más seguras: el 44% se considera en riesgo, 
mientras que los varones se consideran expuestos en un 53%. No hay, en cambio, 
diferencias notables al cruzar la variable por antigüedad.

2.1. Vestuarios y sanitarios

La distribución de vestuarios es muy desigual entre los distintos sectores: mien-
tras que Tráfico, GIF y Material rodante superan el 90% de cobertura (99, 97 y 92%, 
respectivamente), en estaciones llega al 77%; es decir, uno de cada cuatro trabaja-
dores del área no tiene dónde cambiarse o tiene que hacerlo en lugares comunes, 
por ejemplo, tapándose con la tapa de un locker en un cuarto de limpieza o una 
boletería.  

Esta distribución es más sufrida por las mujeres, el 12% de las cuales no tiene 
vestuarios (en comparación con el 8% de los varones).

¿En qué estado se encuentran estos vestuarios? Para el 62% de los entrevistados 
con acceso a vestuarios, en mal estado. El Premetro es donde más se sufre su aban-
dono, con un 86% de mal estado, y es seguido por la línea A (66%), la D (64%), las B, 
C y E (60%) y la H (52%).

En cuanto a los sectores de trabajo, también hay una distribución desigual: el 
77% del personal de tráfico declara que sus vestuarios están en mal estado, seguidos 
del 61% de material rodante y el 56% de estaciones. Los trabajadores de GIF, por el 
contrario, consideran mayoritariamente que sus vestuarios se encuentran en buen 
estado (59%).

El 70% de los encuestados señala que los vestuarios que existen, en el estado en 
el que están, no son suficientes. Al investigar esta cifra por género, vemos que son las 
mujeres quienes más sufren la escasez de vestuarios, en un 75%, aunque los varones 
opinan lo mismo en un 66%.

En cuanto al acceso a duchas, también observamos esta desigualdad entre sec-
tores y entre géneros. Por una parte, mientras que el 90% de los trabajadores de 

Tabla 7 | Percepción de riesgo eléctrico por sector

Características del ambiente 
físico y social de su área de 
trabajo: La probabilidad de 
sufrir descargas eléctricas 
es...

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

65
8,1%

269
33,7%

369
46,2%

92
11,5%

4
,5%

799
100,0%

112
13,4%

336
40,3%

315
37,8%

63
7,6%

7
,8%

833
100,0%

65
28,0%

56
24,1%

96
41,4%

6
2,6%

9
3,9%

232
100,0%

355
15,9%

772
34,7%

891
40,0%

189
8,5%

20
,9%

2227
100,0%

113
31,1%

111
30,6%

111
30,6%

28
7,7%

0
,0%

363
100,0%

Muy alta

Alta

Baja

Nula

NSNC
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¹ No estamos incluyendo aquí si-

tuaciones de inseguridad debidas 

a la violencia, que tratamos en el 

capítulo 2.

material rodante y GIF declaran tener acceso a duchas, al igual que el 80% de los de 
tráfico, quienes se desempeñan en estaciones acceden a duchas en un 63%.  Pareci-
da es la desigualdad entre géneros, puesto que el 81% de los varones tiene duchas, 
en contraste con el 65% de las mujeres.

Es crítica la situación de los servicios sanitarios: el 64% de los trabajadores con-
sidera que no hay suficientes baños y el 65% considera que no se encuentran en 
buen estado. Esta situación varía mucho entre las distintas líneas: para el 92% de los 
trabajadores del Premetro los baños no alcanzan, seguidos por el 70% de la línea D, 
el 67% de la B, el 65% de la A, el 58% de la C y el 56% de la E. Sólo en la H más de la 
mitad de los trabajadores está conforme con la cantidad de baños: el 52%.

Al diferenciar según sectores, el más crítico es tráfico: el 90% de sus trabajadores 
considera que los sanitarios disponibles son insuficientes, seguido del 51% de ma-
terial rodante. Del otro lado, el 53% de los trabajadores GIF están conformes con la 
cantidad de baños, al igual que el 52% de los trabajadores de estaciones.

En cuanto a género, el 70% de las mujeres considera que no hay sanitarios sufi-
cientes, mientras que el 60% de los varones opina lo mismo.

3. Accidentes de trabajo: seguridad y prevención

Aunque no fue el eje central de nuestra encuesta, relevamos la percepción de 
accidentes de trabajo en el área de desempeño de los encuestados durante los úl-
timos tres meses. El 43% declara que hubo al menos un accidente de trabajo en su 
área o sector en los últimos tres meses, mientras que el 50%  afirma que no hubo 
ninguno. Es llamativo, en este aspecto, que el 7% de los encuestados no supiera si 
había habido o no un accidente. Este desconocimiento sobre temas de seguridad 
puede observarse también al medir otras variables.

No todas las líneas tienen esta tasa de percepción de accidentes. El premetro, en 
particular, casi duplica la media, con un 81%. Por oposición, la línea H registra poco 
menos de la mitad de dicho porcentaje, el 18%. Con los datos de la Tabla 8 podemos 
afirmar, entonces, que el premetro y la línea D (60%) son las líneas en las que el 
trabajo es más inseguro, mientras que la H, la C y la A (34%) son las más seguras.1 Una 
vez más, la cantidad de personas que no sabe si hubo accidentes es notable: 12% en 
la línea A, 10% en la B y 9% en la C.

  149          145         105         310          124         33            73            10         949
 34,8%    43,5%       33,9%     57,7%     38,8%     18,4%      81,1%      41,7%    42,7%

    229        156         178         197          185        139           17           14          1115
 53,5%    46,8%      57,4%      36,7%     57,8%     77,7%      18,9%     58,3%      50,2%

     50          32           27           30           11             7             0             0            157
 11,7%     9,6%       8,7%      5,6%      3,4%       3,9%        ,0%        ,0%        7,1%

   428       333          310          537         320         179           90           24          2221
100,0%  100,0%  100,0%  100,0%   100,0%   100,0%  100,0%   100,0%   100,0% 

Tabla 8 | Accidentes en el área durante los últimos tres meses por línea

Accidentes en el área de 
trabajo durante los últimos 
tres meses

Total

Línea de subte en que trabaja Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Si

No

NSNC

A B C D E H TOTALPREMETRO
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En términos de sectores de trabajo, más seguro es el de las estaciones, con un 
35,4% de accidentes (por debajo del 43% de la población general), seguido por GIF 
(43,3%) y tráfico (46,3%), ambos muy cercanos a la media. El más inseguro, en cam-
bio, es material rodante, que registra un 53,2% de personas que recuerdan algún 
accidente en su área de trabajo en los últimos tres meses. 

Un aspecto relevante a señalar es el de las instalaciones eléctricas, que se consi-
dera en mal estado en el 55% de los casos encuestados. Esta situación, sin embargo, 
es diferente en las distintas líneas, puesto que sólo el 26% de los trabajadores de la 
línea H considera que las instalaciones están en mal estado, mientras que el 77% de 
quienes trabajan en el Premetro opinan lo mismo. Entre ambos extremos, quienes 
tienen una peor opinión acerca de las instalaciones son el Premetro (78%), las líneas 
C y D (52%), la línea E (26%), la B (35%), A (37%) y H (26%).

Al evaluar el estado de las instalaciones eléctricas según el sector, los encargados 
de dicho mantenimiento tienen una opinión altamente favorable: el 71% de GIF dice 
que están en buen estado, seguidos del 54% de estaciones, 47% de Tráfico y 32% de 
material rodante.

3.1. Prevención

¿Se toman medidas para prevenir accidentes de trabajo, independientemente 
de su frecuencia? Según el 50% de los trabajadores encuestados, no mientras que 
el 43% considera que sí y el 7% no lo sabe. En el premetro, sólo el 14% de los encues-
tados declaró que se habían implementado medidas preventivas de accidentes, 
seguido del 33% en la línea C. Por el contrario, el 48% de los trabajadores de las 
líneas A, B y H declaró que allí sí se tomaban medidas preventivas. En las líneas D y 
E, en cambio, el porcentaje fue del 42 y el 43% , respectivamente. En las líneas B y C 
hay un alto nivel de desconocimiento:  el 15 y el 13% de los encuestados de cada línea 
declaró no saber si había medidas preventivas.

El conocimiento de estas medidas es muy dispar según el sector: el 70% de los 
trabajadores de material rodante y el 66% de GIF declaró que existen medidas de 
prevención de accidentes en sus sectores. En cambio, el 36% de los trabajadores de 
estaciones y el 32% de los trabajadores de tráfico señalan que no. El nivel de desco-
nocimiento más alto se dio en estaciones, con un 10% que indicó que no lo sabía. 

Vale señalar que hay más percepción de accidentes que de medidas de preven-
ción, lo cual indica que estas no son eficaces, especialmente en el sector de tráfico, 
que está diez puntos por debajo de la cantidad de accidentes. Material rodante y GIF, 
en cambio, son sectores considerados tradicionalmente más riesgosos, de manera 
que hay mayor presencia de campañas preventivas entre ellos que entre los demás.

De las medidas que se adoptan, la más habitual es la difusión de carteles y afiches 
(el 68,7% de quienes percibieron medidas de prevención los registra), seguida por 
capacitación específica (el 80%), aunque ésta se distribuye de manera muy hetero-
génea: el 95% de los trabajadores de la línea H declaran haber recibido capacitación 
para prevenir accidentes de trabajo, mientras que sólo el 53% de los trabajadores del 
Premetro declaran lo mismo. El 74% percibió señales de alerta y prevención. Sólo 
en el 34% de los casos se modificó la manera de trabajar (procesos) para prevenir 
accidentes, aunque son mucho más frecuentes entre los GIF (53%) que entre tráfico 
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y material rodante (24 y 25%, respectivamente). De manera semejante, en el 40% de 
los casos se adoptaron nuevas herramientas o materiales para cambiar el trabajo y 
prevenir accidentes. Otra vez, los cambios se realizaron especialmente en el sector 
GIF (49%).

Con respecto a los elementos de protección personal, el 75% de los encuestados 
declara usarlos siempre. Esto significa que el 25% (uno  de cada cuatro) lo hace oca-
sionalmente o nunca, exponiéndose precisamente a sufrir accidentes. Sin embargo, 
no en todas las líneas se usan del mismo modo: el Premetro es la línea en la que más 
se emplean (88%), seguido de las líneas E (86%), H (85%) y B (76%). Los que menos 
los usan son los trabajadores de las líneas D (68%), A (70%) y C (72%).

Tampoco se usan del mismo modo en todos los sectores: el 82% de los trabaja-
dores de Tráfico emplea los elementos personales de seguridad en todo momento, 
seguido por el 74% del personal GIF. Quienes menos los usan son el personal de 
material rodante (67%) y estaciones (70%). Vale la pena destacar que los sectores 
con mayor cantidad de accidentes son los que tienen elementos de seguridad, pero 
no los usan. Este es un trabajo que el sindicato debe hacer de concientización de los 
trabajadores.

Este cálculo, sin embargo, puede hacerse de dos modos: si queremos focalizar en 
el uso, aunque no sea constante, entonces obtendremos un 95% de empleo de los 
elementos de seguridad, tasa que se mantiene constante en los distintos sectores. 
Si, en cambio, queremos señalar su no uso, podemos sumar un 25%. La Tabla 9 per-
mite ver el detalle de los datos para la definición de posibles agrupamientos:

¿Qué sucede con los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad? Existe un altísimo 
nivel de desconocimiento en general, puesto que el 27% dice que existen, el 38% 
dice que no existen y el 35% dice que no sabe si existen. 

El conocimiento de estos comités es muy diferente según las líneas, como puede 
observarse en la tabla 10:

Tabla 9 | Frecuencia de uso de elementos de seguridad por sector

Frecuencia con la que emplea 
elementos personales de 
seguridad

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

374
69,5%

119
22,1%

41
7,6%

4
,7%

538
100,0%

532
81,7%

91
14,0%

28
4,3%

0
,0%

651
100,0%

140
67,3%

68
32,7%

0
,0%

0
,0%

208
100,0%

1290
74,7%

365
21,1%

69
4,0%

4
,2%

1728
100,0%

244
73,7%

87
26,3%

0
,0%

0
,0%

331
100,0%

Siempre

A veces

Nunca

NSNC
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Llamativamente, no hay grandes diferencias en el cruce de grado de conocimien-
to de comité mixto por sectores, pero sí por líneas. Es decir, podríamos interpretar 
que es más una cuestión vinculada a la politicidad del trabajo (al conocimiento de 
los propios derechos) que al tipo de tarea realizada; por ejemplo, en GIF hay una 
alta tasa de accidentes, alto conocimiento de medidas de prevención, pero bajo 
conocimiento de comités mixtos (23,4% que Sí y 39% NS/NC, comparado con 27% 
y 35% del total). 

El conocimiento de la existencia de comités mixtos está muy vinculado a la 
antigüedad en la empresa, no obstante lo cual sigue siendo un número muy bajo: 
apenas el 34% de los más antiguos declara que hay comité mixto, mientras que 
sólo el 22% de los ingresados en la última década lo afirman. Del otro lado, el 40% 
de los más nuevos no sabe si lo hay, situación que se repite entre el 38% de los más 
antiguos.

4. Percepción del estado de salud

En la encuesta abordamos la salud de dos maneras: según la percepción de la 
salud de los demás, y según la autopercepción. Estos dos aspectos permiten des-
cubrir una gran distancia entre el deterioro que los trabajadores observan en sus 
compañeros y el propio, que no es evaluado del mismo modo.

El 65% considera que el estado general de salud de sus compañeros esta “afec-
tado o muy afectado” por el trabajo. Analizada esta pregunta por línea, el 78% de 
los trabajadores del Premetro considera que la salud de los demás está afectada en 
algún grado, seguido del 71% de la línea D, el 66% de la C, 65% de la B, 64% de la A y 
60% de la E. La H es la más optimista, no obstante lo cual suma un 54% de personas 
que ven la salud de su entorno laboral afectada por el trabajo.

Observando los extremos de la escala, el 53% de los trabajadores del Premetro 
considera que sus compañeros están muy afectados en su salud, por oposición al 
7,8% de la línea H. Por el contrario, el 19% de la línea H considera que la salud de sus 
compañeros no está nada afectada. La tabla 11 muestra el detalle de estas respuestas:

62
14,5%

200
46,7%

166
38,8%

428
100,0%

81
24,3%

133
39,8%

120
35,9%

334
100,0%

68
22,1%

86
27,9%

154
50,0%

308
100,0%

192
35,8%

212
39,6%

132
24,6%

536
100,0%

94
29,5%

89
27,9%

136
42,6%

319
100,0%

14
56,0%

6
24,0%

5
20,0%

25
100,0%

50
27,9%

71
39,7%

58
32,4%

179
100,0%

604
27,2%

831
37,4%

785
35,4%

2220
100,0%

43
47,3%

34
37,4%

14
15,4%

91
100,0%

Tabla 10 | Comités mixtos de seguridad e higiene por línea

Comité Mixto de Higiene y 
Seguridad en el establec-
imiento

Total

Línea de subte en que trabaja Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Si

No

NSNC

A B C D E H TOTALPREMETRO
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Si cruzamos la pregunta por sector, notamos una vez más una gran diferencia 
entre tráfico y estaciones, por una parte, y material rodante y GIF, por otra: el 79% de 
tráfico considera que la salud está afectada o muy afectada, seguida por el 66% de 
estaciones, el 50% de material rodante y el 46% de GIF. Vale la pena destacar que 
aquellos que tienen más contacto con el público tienen una peor percepción de la 
salud de sus compañeros, probablemente como un efecto del stress y burnout (cfr. 
Capítulo 2).

En términos de género, la percepción es un poco peor entre las mujeres (70% 
algo o muy afectado) que entre los varones (62%).

También es significativa la variable antigüedad, que refuerza la idea de que de-
bería haber una política dirigida a los más jóvenes: el 74% de los trabajadores más 
antiguos percibe afectado o muy afectado, contra el 58% de los más recientes. A 
menor antigüedad, menor percepción de riesgo de salud para los demás.

Ahora bien, si comparamos estas cifras con las de autopercepción de salud labo-
ral, observamos un cambio notable de situación: apenas el 50% considera que su 
propia salud está afectada o muy afectada por sus condiciones de trabajo, contra el 
65% que lo considera con respecto a sus compañeros. 

Cruzada por sectores, la autopercepción del estado de salud laboral cambia del 
siguiente modo: tráfico es el sector que peor se percibe (59%), seguido por estacio-
nes (50%), GIF (40%) y  Material rodante (39%). En términos de género, la autoper-
cepción es muy semejante, del 50% entre mujeres y varones. 

En términos de antigüedad observamos nuevamente diferencias: los más anti-
guos presentan la peor autopercepción en un 65%, mientras que es de apenas el 
40,5% entre los más jóvenes. En todos los casos se observa una autopercepción me-
nor que cuando se evalúa a los demás, y se mantiene el diagnóstico entre quienes 
tienen más antigüedad.

La pregunta por la salud personal, sin embargo, es probablemente la más intere-
sante para comparar con estas dos, puesto que el 22% de los trabajadores del subte 

Tabla 11 | Estado de salud de los compañeros por línea

Grado de acuerdo/desacuer-
do con la descripción de sus 
tareas: Creo que el estado 
general de salud de mis com-
pañeros está…

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Muy Afectado 

Afectado

Un poco afectado 

Nada afectado 

NSNC

Línea de subte en que trabaja Total
A

114
26,6%

159
37,1%

94
22,0%

61
14,3%

0
,0%

428
100,0%

B

82
24,6%

135
40,5%

97
29,1%

10
3,0%

9
2,7%

333
100,0%

C

77
24,9%

125
40,5%

61
19,7%

42
13,6%

4
1,3%

309
100,0%

D

110
20,5%

269
50,2%

123
22,9%

34
6,3%

0
,0%

536
100,0%

E

95
29,8%

91
28,5%

108
33,9%

25
7,8%

0
,0%

319
100,0%

H

14
7,8%

82
45,8%

49
27,4%

34
19,0%

0
,0%

179
100,0%

TOTAL

0
,0%

5
20,0%

15
60,0%

5
20,0%

0
,0%

25
100,0%

545
24,5%

884
39,8%

567
25,5%

211
9,5%

13
,6%

2220
100,0%

PREMETRO

53
58,2%

18
19,8%

20
22,0%

0
,0%

0
,0%

91
100,0%
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considera que su salud es excelente o muy buena, el 54% que es buena y el 23% 
considera que es regular o mala. Es decir, predomina una autopercepción positiva 
de la propia salud.

Evidentemente, esta autopercepción predomina entre quienes ingresaron más 
recientemente, los cuales son también más jóvenes: el 27% de los ingresados en la 
última década considera que su salud es excelente o muy buena, contra el 15% de 
los más antiguos. En el nivel más bajo, el 35% de los más antiguos considera que su 
salud es regular o mala, contra el 15% de los más recientes.

En cuanto a la distribución por líneas, la peor autopercepción la tienen los traba-
jadores del premetro, apenas un 16% de los cuales consideran que tienen una salud 
excelente o muy buena. Del otro lado, los trabajadores de la línea H suman un 32% 
de encuestados con autopercepción excelente o muy buena del propio estado de 
salud (cfr. tabla 12).

Al distinguir por sectores, observamos que no hay grandes variaciones en los gra-
dos superiores (entre el 20 y el 24% de todos los sectores consideran que tienen una 
salud excelente o muy buena), aunque sí en los grados más bajos, puesto que el 29% 
de tráfico y el 24% de material rodante consideran que tienen un estado de salud 
regular o malo. Por el contrario, el 21% de estaciones y apenas el 13% de GIF opinan 
lo mismo (cfr. Tabla 13).

Tabla 12 | Autopercepción del estado de salud por línea

Estado de salud

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

NSNC

Línea de subte en que trabaja Total
A

19
4,4%

81
18,9%

210
49,1%

97
22,7%

14
3,3%

7
1,6%

428
100,0%

B

24
7,2%

47
14,1%

173
51,8%

56
16,8%

25
7,5%

9
2,7%

334
100,0%

C

12
3,9%

49
15,9%

152
49,2%

81
26,2%

11
3,6%

4
1,3%

309
100,0%

D

16
3,0%

92
17,1%

336
62,6%

69
12,8%

17
3,2%

7
1,3%

537
100,0%

E

17
5,3%

62
19,4%

165
51,7%

61
19,1%

7
2,2%

7
2,2%

319
100,0%

H

15
8,4%

42
23,5%

93
52,0%

20
11,2%

9
5,0%

0
,0%

179
100,0%

TOTAL

0
,0%

0
,0%

19
79,2%

5
20,8%

0
,0%

0
,0%

24
100,0%

103
4,6%

387
17,4%

1190
53,6%

416
18,7%

90
4,1%

34
1,5%

2220
100,0%

PREMETRO

0
,0%

14
15,6%

42
46,7%

27
30,0%

7
7,8%

0
,0%

90
100,0%

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja
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Algo parecido sucede con las diferencias de género: aunque varones y mujeres 
coinciden en un 23% de autopercepción excelente o muy buena del estado de sa-
lud, el 27% de las mujeres se ve en un estado regular o mal, seis puntos por encima 
de los varones (21%).

Tabla 13 | Autopercepción del estado de salud por sector

Estado de salud

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

NSNC

48

6,0%

146

18,3%

436

54,5%

123

15,4%

43

5,4%

4

,5%

800

100,0%

14

1,7%

147

17,6%

413

49,5%

204

24,5%

35

4,2%

21

2,5%

834

100,0%

19

8,2%

37

15,9%

112

48,1%

50

21,5%

6

2,6%

9

3,9%

233

100,0%

21

5,8%

62

17,1%

234

64,5%

40

11,0%

6

1,7%

0

,0%

363

100,0%

102

4,6%

392

17,6%

1195

53,6%

417

18,7%

90

4,0%

34

1,5%

2230

100,0%



C A P Í T U L O  232 C A P Í T U L O  233

CAPÍTULO 2 
Violencia y riesgos psicosociales
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El trabajo en situaciones de contacto permanente con el público, como es el caso 
de los sectores de estaciones y tráfico, lleva a una altísima exposición a distintos ti-
pos de violencia e impacta en el stress y el bienestar psicosocial de los trabajadores 
y trabajadoras.

El aspecto subjetivo y vincular en el que se desarrolla el proceso de trabajo pue-
de estudiarse bajo la óptica de los riesgos psicosociales del trabajo, cuyos factores 
de riesgo pueden definirse como aquellas condiciones laborales vinculadas con la 
organización del trabajo, su contenido y realización que afectan la salud física y los 
vínculos personales de trabajadoras y trabajadores. Cuando las condiciones psico-
sociales son adecuadas, el trabajo se vive como una forma saludable de ganarse la 
vida, de conocer a otras personas y de realizar aspectos de la propia personalidad. 
Cuando son riesgosas, en cambio, el trabajo produce un malestar que se extiende 
más allá de él, dando origen a conductas y actitudes perjudiciales para la salud físi-
ca, mental y vincular de las personas.

En nuestro estudio tomamos, de la enorme diversidad de modelos y propues-
tas para la dimensionalización de los RPST, una versión adaptada del cuestionario 
presentado por Novick (2012) para el estudio de las condiciones de trabajo en el 
área de salud. Este capítulo diferencia tres ejes: la percepción de la violencia entre 
quienes trabajan en el subte; la detección de factores de RPST; y las dimensiones de 
Stress y Burnout vinculadas al trabajo. En último lugar, mostraremos las cifras co-
rrespondientes a Reconocimiento salarial y Satisfacción general con el trabajo, dos 
aspectos que contradicen, al menos en principio, la disconformidad general con las 
condiciones de trabajo y la presencia de factores de riesgo psicosocial.

1. Violencia en el subte

Una variable importante, que surgió en la etapa cualitativa y durante el diseño del 
cuestionario, es la violencia por parte de los pasajeros. Para comprender mejor este 
fenómeno, diferenciamos entre la percepción del riesgo de violencia (es decir, qué 
probabilidad consideran que tienen los trabajadores de ser agredidos por pasajeros) 
y las situaciones de violencia del último año (es decir, cuántas situaciones de agre-
sión efectiva pueden recordar).

La percepción general del riesgo de violencia puede observarse en la Tabla 14:

Tabla 14 | La probabilidad de ser víctima del desborde emocional o violencia de los 
pasajeros es...

Válidos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy alta

Alta

Baja

Nula

NSNC

85

742

381

241

14

2230

38,2%

33,3%

17,1%

10,8%

,6%

100,0%

38,2%

33,3%

17,1%

10,8%

,6%

100,0%

38,2%

71,5%

88,6%

99,4%

100,0%

Total
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El 72% del total considera alta o muy alta la probabilidad de sufrir violencia por 
parte de los pasajeros, y solamente el 28% se siente relativamente seguro de que eso 
no va a pasar.

Al analizar el riesgo percibido de violencia por línea, observamos que no existe 
una correspondencia directa entre el medio ambiente laboral y el riesgo de violen-
cia. Por ejemplo, la línea H, cuyos trabajadores tienen una mejor percepción general 
del medioambiente, es una de las que más expuestas se sienten a la violencia de los 
pasajeros, con un llamativo 52% de percepción muy alta (contra una media de 38%), 
sólo superada por el premetro, que tiene un palmario 62%. Por el contrario, quienes 
menos expuestos se sienten son las líneas A (31% poco probable o nula contra 27%) 
y B (39%, contra 27%). 

Simplificando los datos, el 93% de los trabajadores del Premetro se sienten ame-
nazados por los pasajeros, seguidos por el 77% de la línea C, el 76% de la H y la D, el 
69% de la A, el 67% de la E y el 59% de la B (cfr. Tabla 15).

De manera esperable, los sectores que tienen contacto directo con el público 
(estaciones y tráfico) son los que mayor percepción de riesgo de violencia tienen: el 
85% del personal de tráfico se siente amenazado, seguido por el 82% de estacio-
nes. En cambio, 4 de cada 10 trabajadores de GIF (39%) y material rodante (37%) se 
sienten en la misma situación. Vale la pena destacar que estos últimos no tienen 
contacto directo con los usuarios en su puesto de trabajo; sin embargo, se percibe 
esta presencia como amenazante al ser reconocidos como empleados de Metrovías 
(cfr. capítulo 3).

Tabla 15 | Percepción de violencia por línea

Características del ambiente 
físico y social de su área de 
trabajo: La probabilidad de ser 
víctima del desborde emocional 
o violencia de los pasajeros es...

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Muy alta

Alta

Baja

Nula

NSNC

Línea de subte en que trabaja Total
A

163
38,1%

133
31,1%

68
15,9%

64
15,0%

0
,0%

428
100,0%

B

113
33,9%

83
24,9%

53
15,9%

75
22,5%

9
2,7%

333
100,0%

C

119
38,5%

118
38,2%

35
11,3%

33
10,7%

4
1,3%

309
100,0%

D

197
36,8%

221
41,2%

94
17,5%

24
4,5%

0
,0%

536
100,0%

E

110
34,5%

102
32,0%

84
26,3%

23
7,2%

0
,0%

319
100,0%

H

56
62,2%

28
31,1%

0
,0%

6
6,7%

0
,0%

90
100,0%

TOTAL

0
,0%

5
20,0%

15
60,0%

5
20,0%

0
,0%

25
100,0%

851
38,4%

732
33,0%

381
17,2%

241
10,9%

13
,6%

2218
100,0%

PREMETRO

56
62,2%

28
31,1%

0
,0%

6
6,7%

0
,0%

90
100,0%
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Una mención especial merece la diferencia de género, puesto que las mujeres se 
consideran significativamente más expuestas a la violencia que los varones:

Casi el 90% de las mujeres que trabajan en el subte consideran que tienen alta 
o muy alta probabilidad de sufrir violencia por parte de los pasajeros, mientras que 
entre los varones este número llega al 65%. Aunque sigue siendo muy alto (casi siete 
varones de cada 10), casi todas las mujeres tienen algún grado de temor a sufrir vio-
lencia por parte de los mismos.

En cuanto a la antigüedad, hay un comportamiento inverso en los extremos: 
quienes tienen mayor antigüedad perciben un 42% de riesgo muy alto de violencia 
(contra el 35 de los más recientes); a la inversa, los más recientes consideran que el 
riesgo de violencia es nulo en un 13%, contra el 8% de los más antiguos. Es decir, 

Características del ambiente físico y social 
de su área de trabajo: La probabilidad de ser 
víctima del desborde emocional o violencia 
de los pasajeros es...

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Muy alta

Alta

Baja

Nula

NSNC

Tabla 17 | Percepción de la violencia por género

Género
Masculino Femenino

Total

538
33,8%

491
30,9%

312
19,6%

235
14,8%

14
,9%

1590
100,0%

308
48,7%

250
39,5%

69
10,9%

6
,9%

0
,0%

633
100,0%

846
38,1%

741
33,3%

381
17,1%

241
10,8%

14
,6%

2223
100,0%

Tabla 16 | Percepción de la violencia por sector

Características del ambiente 
físico y social de su área 
de trabajo: La probabilidad 
de ser víctima del desborde 
emocional o violencia de los 
pasajeros es...

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

321
40,2%

335
41,9%

90
11,3%

49
6,1%

4
,5%

799
100,0%

463
55,5%

245
29,4%

119
14,3%

7
,8%

0
,0%

834
100,0%

31
13,3%

56
24,0%

50
21,5%

87
37,3%

9
3,9%

233
100,0%

852
38,2%

741
33,3%

381
17,1%

241
10,8%

13
,6%

2228
100,0%

37
10,2%

105
29,0%

122
33,7%

98
27,1%

0
,0%

362
100,0%

Muy alta

Alta

Baja

Nula

NSNC
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quienes tienen más antigüedad en la empresa tienen más temor de ser víctimas de 
violencia por parte de los pasajeros; los ingresados en la última década, en cambio, 
están (un poco) más confiados de que esas situaciones no ocurran. 

Ahora bien, además de describir en detalle la percepción de la violencia, po-
demos ver ahora qué impacto tuvieron las situaciones de violencia efectivamente 
ocurridas durante el último año: el 66% de los trabajadores del subte sufrió alguna 
situación de violencia en su lugar de trabajo. Como era de esperarse, la percepción 
de riesgo de violencia es mayor que el sufrimiento efectivo de situaciones violentas, 
pero no por mucho: apenas un 6% mayor.  

Al explorar los cruces con otras variables observamos variaciones significativas. En 
primer lugar, existen líneas de subte con mayor exposición a la violencia que otras, 
como lo muestra la Tabla 18:

La gran mayoría de los trabajadores de las líneas que viajan por el sur de la ciudad 
(Premetro, H y E) sufrieron situaciones de violencia en el último año: 84, 78 y 75%, 
respectivamente. En casos como las líneas E y H, la percepción de riesgo de violencia 
fue inferior a la violencia efectivamente sufrida; es decir, que hay personas que ya no 
perciben como riesgosas las situaciones de violencia efectivamente sufridas en los 
últimos 12 meses.

Obviamente, la violencia fue sufrida en mayor medida por aquellos que están en 
contacto con el público: el 78% de quienes trabajan en tráfico y de quienes trabajan 
en estaciones tuvieron una situación de este tipo en el último año. Quienes trabajan 
en material rodante, en cambio, las sufrieron en un 40%, y sólo en un 30% los que 
trabajan en GIF.

Las mujeres son quienes más se ven expuestas a este tipo de situaciones: mien-
tras que 6 de cada 10 varones fueron agredidos en el último año, 8 de cada 10 muje-
res sufrieron la misma situación.

¿Cómo se componen estos tipos de violencia sufrida en el último año?

El principal tipo de violencia sufrida es la violencia verbal, que representa el 99,5% 
del total y se reparte de manera muy pareja en todas las líneas de subte. La violencia 
psicológica (acoso, amenazas) afectó al 88,2% de las personas que sufrieron este tipo 
de situaciones. En tercer lugar, se encuentran los casos de violencia física, que fueron 
un 59% de los casos. Violencia sexual fue sufrida por el 8%, el 60% de los cuales fue-

Tabla 18 | Situaciones de violencia por línea

Situaciones de violencia en el 
último año.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Si

No

NSNC

Línea de subte en que trabaja Total
A

245
57,2%

179
41,8%

4
,9%

428
100,0%

B

204
61,1%

117
35,0%

13
3,9%

334 
100,0%

C

200
64,5%

101
32,6%

9
2,9%

310
100,0%

D

360
67,0%

177
33,0%

0
,0%

537
100,0%

E

237
74,3%

82
25,7%

0
,0%

319
100,0%

H

140
78,2%

39
21,8%

0
,0%

179
100,0%

TOTAL

0
,0%

24
100,0%

0
,0%

24
100,0%

1462
65,8%

733
33,0%

26
1,2%

2221
100,0%

PREMETRO

76
84,4%

14
15,6%

0
,0%

90
100,0%
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ron mujeres. Llama la atención que el 40% restante fueran varones; es decir, contra 
lo que esperábamos, no se trata de un fenómeno exclusivamente femenino (aunque 
sí lo sea de manera mayoritaria).

2. Presencia de factores de riesgo psicosocial

De las dimensiones consideradas en el módulo de RPST, destacamos las siguientes:

2. 1. Polivalencia de tareas

Con esta pregunta buscamos determinar si el trabajo efectivo en su puesto exige 
al trabajador el desempeño de tareas muy diversas. En la población general observa-
mos que  el 63,2%  declara que sí, que se desempeña en tareas muy diferentes entre 
sí, mientras que el 36,8% señala que no; es decir, no considera que la polivalencia sea 
un rasgo de su trabajo.

El cruce de género revela que los varones tienen una mayor polivalencia que las 
mujeres, como puede observarse en el siguiente ejemplo:

Aquí observamos que, si bien en ambos géneros existe una alta polivalencia de 
tareas, en el caso de los varones es 11 puntos mayor que en el de las mujeres. Algo 
semejante se observa en relación a las líneas, en las cuales existe una diferente per-
cepción de la polivalencia: la línea H es la que mayor polivalencia señala, mientras 
que la C y el premetro son las que menos tienen.

De todos los sectores, el que expresa menor polivalencia es el de tráfico, que es 
el único que baja del 50%; esto se debe, sin duda, al carácter rutinario de su trabajo 
(cfr. Rutina):

Tabla 20 | Polivalencia de tareas por línea

Mi cargo exige que me desem-
peñe en tareas muy diversas.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Si

No

Línea de subte en que trabaja Total
A

290
67,8%

138
32,2%

428
100,0%

B

225
67,4%

109
32,6%

334
100,0%

C

164
53,1%

145
46,9%

309
100,0%

D

305
56,9%

231
43,1%

536
100,0%

E

197
61,8%

122
38,2%

319
100,0%

H

137
76,5%

42
23,5%

179
100,0%

TOTAL

24
100,0%

0
,0%

24
100,0%

1394
62,8%

825
37,2%

2219
100,0%

PREMETRO

52
57,8%

38
42,2%

90
100,0%

Mi cargo exige que me desem-
peñe en tareas muy diversas.

Total

Recuento
% dentro de Sexo

Recuento
% dentro de Sexo

Recuento
% dentro de Sexo

Sí

No

Tabla 19 | Polivalencia de tareas por género

Género
Masculino Femenino Total

1056
66,4%

534
33,6%

1590
100,0%

348
55,0%

285
45,0%

633
100,0%

1404
63,2%

819
36,8%

2223
100,0%
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Finalmente, la diversidad de tareas parece afectar mucho más a quienes tienen 
menos antigüedad en la empresa, algo que se observa en las entrevistas, en las que 
quienes tienen mayor socialización gremial se sienten más seguros para negarse a 
realizar tareas que no le corresponden:

2. 2. Carga de trabajo

El segundo indicador agrupa preguntas acerca del ritmo de trabajo (¿es muy rá-
pido?), acerca de la carga de trabajo (¿es mucho?) y su complejidad (¿es adecuada la 
carga para su complejidad?).

En términos de género, no hay prácticamente diferencias, puesto que el 58,2% 
de los varones y el 58,7% de las mujeres expresaron que no sentían una carga de 
trabajo excesiva. Aunque hay diferencias entre las líneas, se mantiene la tendencia a 
no considerar la carga de trabajo y la complejidad de las tareas como excesivas: 

Tabla 23 | Carga de trabajo por línea

Carga de trabajo

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Carga Alta

Carga Baja

Línea de subte en que trabaja Total
A

649
37,9%

1063
62,1%

1712

B

649
48,6%

686
51,4%

1335

C

460
37,4%

772
62,6%

1232

D

907
42,2%

1241
57,8%

2148

E

501
39,2%

776
60,8%

1277

H

321
44,9%

394
55,1%

715

TOTAL

28
29,8%

66
70,2%

94

3682

5193

8875

PREMETRO

167
46,2%

194
53,8%

361

Mi cargo exige que me 
desempeñe en tareas muy 
diversas.

Total

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Sí

No

Tabla 22 | Polivalencia de tareas por antigüedad

Antigüedad
Ingresados antes

 de ..
Ingresados después de ... Total

513
56,8%

390
43,2%

903
100,0%

891
67,1%

436
32,9%

1327
100,0%

1404
63,0%

826
37,0%

2230
100,0%

Tabla 21 | Polivalencia de tareas por sector

Mi cargo exige que me desem-
peñe en tareas muy diversas.

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

565
70,6%

235
29,4%

800
100,0%

386
46,3%

448
53,7%

834
100,0%

165
70,8%

68
29,2%

233
100,0%

1404
63,0%

826
37,0%

2230
100,0%

288
79,3%

75
20,7%

363
100,0%

Sí

No
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En términos de sectores, el más afectado es tráfico y el menos afectado es mate-
rial rodante. Es interesante notar que hay una relación inversa entre carga de trabajo 
y polivalencia de tareas, como surge de la comparación con las tablas del apartado 
anterior:

2. 3. Carga física de trabajo

Con respecto a la exigencia física percibida del trabajo, el 56% considera que no 
es muy alta, contra un 44% que sí. Como en otros indicadores, predomina una eva-
luación favorable aunque con una población prácticamente dividida. Esta evalua-
ción no es muy diferente entre varones y mujeres (la carga es un punto menor en el 
caso de las mujeres), aunque sí presenta diferencias notorias en el cruce por líneas:

Aquí observamos que la línea B es la única en la que más de la mitad de los tra-
bajadores considera que tiene una carga física elevada, contra la línea E, en la cual 
esta opinión es mantenida sólo por el 36%. 

Por lo demás, no hay una percepción demasiado diferente entre distintos sec-
tores (GIF es el que tiene menor carga física, con un 60% de evaluación favorable, 
contra tráfico, que tiene un 53%) ni entre trabajadores con distinta antigüedad (54,2 
% de los más antiguos, contra 56,7 % de los menos).

2. 4. Carga emocional

La carga emocional invierte la tendencia de los otros factores de RPST. Mientras 
que, dividida, la población mayoritaria tenía una evaluación positiva de la carga la-
boral, la carga emocional es la inversa: el 55,5% de los encuestados considera que 
tiene una carga emocional alta.

Esta percepción aumenta en algunas líneas, especialmente en el premetro y la 
línea B:

Tabla 25 | Carga física por línea

Carga Física.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento

Carga Alta

Carga Baja

Línea de subte en que trabaja Total
A

702
41,0%

1010
59,0%

1712

B

708
53,1%

627
46,9%

1335

C

563
45,7%

669
54,3%

1232

D

952
44,3%

1196
55,7%

2148

E

461
36,1%

816
63,9%

1277

H

316
44,3%

398
55,7%

715

TOTAL

38
40,5%

56
59,5%

94

3917

4958

8875

PREMETRO

175
48,6%

186
51,4%

361

Tabla 24 | Carga de trabajo por sector

Carga de trabajo.

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento

1286
40,3%

1909
59,7%

3195

1508
45,2%

1828
54,8%

3336

345
37,0%

587
63,0%

932

3718

5197

8915

579
39,9%

873
60,1%

1452

Carga Alta

Carga Baja
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Al cruzar el índice por sectores de trabajo, observamos que, al igual que en otras 
dimensiones de análisis, hay una oposición entre GIF y tráfico, que son los dos extre-
mos de percepción de la carga emocional:

También resulta muy importante la diferenciación por antigüedad, que muestra 
que los que tienen más años en la empresa tienen una carga emocional mayor que 
los más recientes:

Contra lo esperado, no hay una diferencia significativa entre varones y mujeres 
en esta dimensión, aunque al ser medida de manera específica, las diferencias son 
observables (cfr. 3. Burnout).

2. 5. Organización del trabajo/ Relación con la jefatura

 En cuanto a la relación con la jefatura y la organización del trabajo, la población 
se divide prácticamente en dos mitades, aunque bastante cercanas: un 48% tiene 
una opinión negativa, mientras que el 52% tiene una opinión positiva.

Tabla 26 | Carga emocional por línea

Carga Emocional / Stress.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento

Carga Alta

Carga Baja

Línea de subte en que trabaja Total
A

2007
52,1%

1846
47,9%

3853

B

1762
58,7%

1239
41,3%

3001

C

1504
54,1%

1273
45,9%

2777

D

2696
55,8%

2137
44,2%

4832

E

1496
52,0%

1378
48,0%

2873

H

906
56,3%

702
43,7%

1609

TOTAL

106
49,7%

107
50,3%

212

11060

8911

19971

PREMETRO

583
71,7%

230
28,3%

813

Tabla 27 | Carga emocional por sector

Carga Emocional / Stress.

Total

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento de 

Estaciones y Andenes)

Total

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento
% dentro de Sector de 
desempeño laboral

Recuento

3743
52,0%

3449
48,0%

7192

4623
61,6%

2883
38,4%

7506

1137
54,2%

960
45,8%

2097

11133

8929

20062

1630
49,9%

1637
50,1%

3267

Carga Alta

Carga Baja

Carga Emocional / Stress.

Total

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Recuento

Sí

No

Tabla 28 | Carga emocional por antigüedad

Antigüedad
Ingresados antes

 de ..
Ingresados después de ... Total

4901
60,3%

3222
39,7%

8123

6232
52,2%

5707
47,8%

11939

11133

8929

20062
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A diferencia de lo observado en algunas entrevistas, las mujeres parecen tener 
una mejor experiencia con la jefatura que los varones: 56% contra 51%.

La relación cambia, como observamos en otros casos, al tener en cuenta la línea, 
puesto que premetro y B son las que tienen una peor relación con sus jefes:

Finalmente, la relación con la jefatura es vista de manera muy diferente según la 
antigüedad de los trabajadores encuestados, puesto que los más nuevos tienen una 
mejor relación que los otros:

2. 6. Relaciones interpersonales

El análisis de la percepción de las relaciones interpersonales es muy útil en tér-
minos gremiales para comprender los distintos tipos y grados de cohesión interna 
entre los trabajadores, identificando en qué líneas o sectores debe intervenirse con 
mayor energía para promover mejores vínculos.  

El 56% de los afiliados indica que hay baja conflictividad entre compañeros y je-
fes. Sin embargo, las relaciones interpersonales dependen mucho de las caracterís-
ticas y la cultura de cada línea. En el premetro, por ejemplo, la opinión es la inversa: 
el 56% piensa que las relaciones interpersonales son conflictivas. Por el contrario, 
apenas el 33% de los trabajadores de la línea A opina lo mismo. 

En términos de sectores, GIF es el que declara una relación más cordial (69%), 
seguido por tráfico (55%) y estaciones (54%). Material rodante es el único sector en 
el que la percepción negativa de las relaciones interpersonales supera a la positiva, 
que es del 47%.

Carga por Organización del 
Trabajo, Formas de Jefatura 
et al.

Total

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Recuento
% dentro de 
Antigüedad

Recuento

Sí

No

Tabla 30 | Carga por organización del trabajo por antigüedad

Antigüedad
Ingresados antes

 de ..
Ingresados después de ... Total

3039
48,1%

3278
51,9%

6317

5129
55,3%

4142
44,7%

9271

8168

7420

15588

Tabla 29 | Carga por organización del trabajo por línea

Carga por Organización del 
Trabajo, Formas de Jefatura 
et al.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento

Negativa

Positiva

Línea de subte en que trabaja Total
A

1383
46,2%

1613
53,8%

2996

B

1185
51,0%

1139
49,0%

2324

C

919
42,6%

1236
57,4%

2155

D

1770
47,1%

1989
52,9%

3759

E

1040
46,5%

1195
53,5%

2235

H

611
48,8%

641
51,2%

1251

TOTAL

69
41,5%

97
58,5%

165

7358

8159

15517

PREMETRO

383
60,5%

250
39,5%

632
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No hay diferencias importantes entre varones y mujeres, y hay una percepción 
negativa levemente mayor entre quienes tienen menos antigüedad (46%) que entre 
los más antiguos (42%). 

3. Burnout

El burnout es la sensación de estar “quemado”, un proceso progresivo (y no un es-
tado) de estrés crónico, producido por el contacto acumulado con los usuarios que 
lleva a la extenuación y el distanciamiento emocional del trabajo (Maslach y Pines 
2005). Reconocido por la OMS, se manifiesta como un agotamiento físico, emocio-
nal y mental causado por la participación habitual en situacines emocionalmente 
demandantes por un tiempo prolongado (Pines y Aronson 1989). Es el resultado de 
condiciones de trabajo determinadas, de la falta de estímulos personales, económi-
cos y de reconocimiento en sus tarea,s escasez de tiempo libre y horarios inadecua-
dos (Novick 2012: 51). No impacta solamente en el ámbito laboral, sino en todos los 
ámbitos de la vida de los trabajadores.

El índice general de burnout, construido sobre las dimensiones relevadas en No-
vick (2012), indica que el 50% de las personas encuestadas se siente presa de este 
estrés crónico, que están cansados física y mentalmente y no puede descansar lo 
suficiente los fines de semana o en las vacaciones; que los problemas del trabajo lo 
persiguen en otros ámbitos vitales y que se sienten sobrepasados por ellos.

El burnout es más frecuente en el Premetro (69%) que en el resto de las líneas: A y 
B (52%), C (51%), D (49%), H (47%) y E (44%). Los sectores que más lo sufren son, como 
era previsible, aquellos en los cuales hay mayor contacto directo con el público: trá-
fico (57%), estaciones (51%), material rodante (42%) y GIF (39%).

El género es relevante, porque las mujeres sufren más el burnout (55%) que los 
hombres (48%). También la antigüedad influye: el 57% de los trabajadores ingresa-
dos antes de 2008 sufre burnout, a diferencia del 46% de los ingresados en la última 
década.

Tabla 31 | Relaciones interpersonales por línea

Grado de acuerdo/desacuerdo 
con la descripción de sus 
tareas: Las relaciones entre 
compañeros y jefes presentan 
baja conflictividad en el sector 
en el que trabajo.

Total

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Recuento
% dentro de Línea de 
subte en que trabaja

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desa-
cuerdo

NSNC

Línea de subte en que trabaja Total
A

9
2,1%

277
64,7%

130
30,4%

12
2,8%

0
,0%

428
100,0%

B

6
1,8%

173
51,6%

136
40,6%

20
6,0%

0
,0%

335
100,0%

C

4
1,3%

143
46,3%

150
48,5%

8
2,6%

4
1,3%

309
100,0%

D

7
1,3%

287
53,4%

229
42,6%

14
2,6%

0
,0%

537
100,0%

E

11
3,4%

159
49,8%

137
42,9%

12
3,8%

0
,0%

319
100,0%

H

10
5,6%

97
54,5%

67
37,6%

4
2,2%

0
,0%

178
100,0%

TOTAL

9
36,0%

6
24,0%

5
20,0%

5
20,0%

0
,0%

25
100,0% 

63
2,8%

1175
52,9%

905
40,7%

75
3,4%

4
,2%

2222
100,0% 

PREMETRO

7
7,7%

33
36,3%

51
56,0%

0
,0%

0
,0%

91
100,0% 
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Este índice general puede descomponerse en varias dimensiones, particulares, 
que permiten ver factores  del burnout con más detalle. Presentaremos a continua-
ción cuatro de ellos.

3.1. Despersonalización

El primero es la despersonalización o cinismo, es decir, una actitud en la que la 
persona se distancia de su trabajo y de las demás personas, una estrategia de preser-
vación frente al agotamiento emocional (Marsollier 2013). El 54% de los trabajado-
res encuestados manifiesta la presencia de esta despersonalización. Se presenta de 
manera más patente entre las mujeres, el 70% de las cuales se siente disociada de 
su trabajo, a diferencia de los varones, entre quienes la despersonalización alcanza 
el 47%.

También en las líneas hay distintos grados de despersonalización. Quienes más 
la sufren son los trabajadores del premetro, entre quienes alcanza el 60%, seguidos 
por la C (58%), la H y la D (56%), la A (54%), la B (50%) y la E (48%).

Entre los sectores, la mayor distancia emocional se produce precisamente entre 
quienes más contacto con el público tienen: el 68% de tráfico tiene síntomas de 
despersonalización, seguido por el 57% de estaciones. En el otro extremo, apenas 
afecta al 31% de GIF y al 27% de material rodante.

En términos de antigüedad, como con otros indicadores de RPST, la despersona-
lización afecta más a los más antiguos (56%) que a los más nuevos (52%), aunque la 
diferencia entre ambos no es tan amplia como podría esperarse.

3.2. Irritabilidad 

El segundo indicador es la irritabilidad, que muestra que un 50% de la población 
encuestada se siente cada vez más irritada por los contratiempos en el trabajo. Las 
mujeres sufren más esta irritabilidad (54%) que los varones (48%).

Analizada por línea, la irritabilidad es más frecuente en el premetro (73%), segui-
da por las líneas A y C (52%), D y H (51%), E (46%) y B (43%).

Dividido por sectores, una vez más son los que tienen contacto con el público 
quienes peor reaccionan a los contratiempos: el 56% de los trabajadores de tráfico y 
el 53% del personal de estaciones. Del otro lado, GIF (39%) y material rodante (34%) 
tienen bajos niveles de irritabilidad.

En términos de antigüedad, una vez más son los más antiguos quienes más su-
fren los RPST: en este caso, el 59% está cada vez más irritable, en comparación con 
el 44% de los ingresados en la última década.

3.3. Falta de reconocimiento

La tercera dimensión de burnout que estamos describiendo es la falta de reco-
nocimiento, es decir, la experiencia de que el trabajo realizado no es valorado por 
los demás, ya sea la empresa o los pasajeros. Este reconocimiento puede ser tanto 
económico como simbólico, y el 61% de los trabajadores del subte no se siente sufi-
cientemente reconocido en su trabajo.

Este nivel de falta de reconocimiento es aproximadamente el mismo entre va-
rones y mujeres, aunque impacta de diversos modos en relación a otras variables. 
Entre las líneas, nuevamente son los trabajadores del premetro quienes menos re-
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conocidos se sienten (72%), seguidos por la línea B (64%), las C y D (62%), las A y H 
(60%) y la E (58%). También entre los distintos sectores predomina un alto nivel de 
falta de reconocimiento: 63% en tráfico, 61% en estaciones, 60% en material rodante 
y 54% en GIF. Hay una diferencia importante en el cruce por antigüedad, puesto que 
los más antiguos sufren la falta de reconocimiento en un 65%, en comparación con 
el 58% de los más nuevos.

3.4. Desaliento

Esto hace que exista un alto nivel generalizado de desaliento, puesto que el 66% 
de los encuestados contestó que en su área de trabajo percibe una fuerte desmoti-
vación acerca de la importancia de sus intervenciones. 

Este desaliento impacta especialmente a las mujeres, que lo sufren en un 75%, a 
diferencia de los varones, entre quienes alcanza el 63%. 

También entre las líneas el impacto del desaliento es diferente: en el premetro 
alcanza al 96% de los trabajadores, seguido por la B (73%), la A (71%), la D (65%), la E 
(64%) y la H (56). Entre los sectores también es alto, aunque impacta sensiblemente 
más en tráfico (76%), seguido por estaciones (64%), material rodante (60%) y GIF 
(53%).

En términos de antigüedad, los más experimentados son también los menos mo-
tivados: 75%, comparado con el 61% de los ingresados en la última década.

4. Reconocimiento salarial y satisfacción

A pesar de lo señalado en los apartados precedentes, en términos generales hay 
una evaluación positiva de los ingresos: el 63% considera que su salario es adecuado 
para su formación y experiencia. 

Los niveles de conformidad salarial son semejantes a los de conformidad con las 
condiciones de trabajo, puesto que aquellos que las perciben como más críticas son 
quienes se muestran menos conformes con su ingreso: los trabajadores del preme-
tro (32%). Todo el resto de las líneas se encuentran mayormente conformes con su 
ingreso salarial: el 73% de la C, el 70% de la H, el 65% de la D, el 63% de la A y E y el 
56% de la B.

Entre los distintos sectores, los de estaciones son los más conformes con la rela-
ción entre salario y formación (73%), seguidos por GIF (64%), material rodante (59%) 
y tráfico (56%).

En términos de género, mujeres y varones tienen un nivel de conformidad pare-
cido en la relación entre formación e ingreso: 67% entre las mujeres y 63% entre los 
varones. Teniendo en cuenta que hay más mujeres en estaciones, es explicable esta 
variación de 4 puntos. No hay diferencias significativas por antigüedad.

Además de un alto nivel de satisfacción salarial, hay un altísimo nivel de satis-
facción general con el trabajo, que supera lo salarial y es, evidentemente, indepen-
diente del burnout y las condiciones de trabajo: 3 de cada 10 trabajadores se siente 
satisfecho o muy satisfecho con su trabajo (76%).

Esta alta satisfacción se encuentra incluso en los trabajadores del premetro, que 
suelen ser los más críticos con respecto a sus condiciones de trabajo: el 58% está sa-
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tisfecho. Los más conformes, sin embargo, son quienes trabajan en la línea H (93%), 
la D (85%), la E 876%), la B (73%), la A (68%) y la C (67%).

Los sectores más satisfechos son los que peores condiciones de trabajo tienen: 
tráfico (83%). Los sigue GIF (76%), estaciones (72%) y material rodante (64%).

En cuanto a la antigüedad, quienes más satisfechos están con su trabajo son los 
más antiguos (80%), aunque los más recientes no están lejos (72%). No hay dife-
rencias de satisfacción por género, puesto que mujeres y varones se distribuyen de 
manera semejante. Esta tensión entre indicadores negativos de RPST y satisfacción 
general señala la necesidad de profundizar en el significado que estas variables tie-
nen para las trabajadoras y trabajadores del subte. A eso destinaremos los capítulos 
que siguen.
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CAPÍTULO 3 
Comunicación en el subte: jefes, 
usuarios y relaciones de género
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En el desarrollo de las entrevistas individuales y colectivas en el lugar de trabajo 
surgió una serie de situaciones problemáticas que consideramos relevantes como 
emergentes del trabajo con los datos. De allí su relevancia en la formulación de la 
encuesta, pero también como motivadoras de un conjunto de análisis particulares, 
organizados en tres ejes: los circuitos y estilos de comunicación, las relaciones con 
los usuarios y las relaciones de género.

La elaboración de datos primarios de este capítulo fue realizadda por Mónica 
Baretta, Milagros Vilar y Cecilia Tallatta.

1. Los circuitos y estilos de la comunicación

A partir de los resultados arrojados por las entrevistas y observaciones realizadas 
en el marco del trabajo de campo llevado a cabo durante la investigación, observa-
mos cómo los trabajadores construyen y representan esos eventuales “conflictos” 
de comunicación y sus reacciones frente cada uno de ellos. Examinaremos, en par-
ticular, las prácticas de comunicación informal o de resistencia (incumplimiento de 
procedimientos, demandas, cuestionamientos, etc.) dentro de los circuitos verticales 
de comunicación interna (superior-subordinado o viceversa) y externa, en relación a 
los pasajeros. 

En términos generales, los sectores de tráfico y estaciones se comunican utilizan-
do vías institucionales y no institucionales de contacto. Entre estos canales podemos 
mencionar: a. teléfonos fijos en vestuarios, comedores y boleterías; b. un sistema de 
teléfono en cada formación que permite que se comuniquen guarda y conductor;  
c. un sistema de radio que se escucha en las cabinas de guardas y conductores y en 
todas las formaciones de la línea, a través de la cual están comunicados conductores 
y guardas de todas las formaciones y el personal del puesto de control; d. la comu-
nicación cara a cara; e. los teléfonos celulares personales, especialmente a través de 
whatsapp. Esto genera una serie de tensiones puesto que, aunque está explícita-
mente prohibido el uso de los teléfonos en el horario de trabajo, buena parte de la 
comunicación vertical se produce a través suyo.

1.1. Conflictos en la comunicación vertical

Buena parte de la tensión en la comunicación vertical, entre los trabajadores y la 
jefatura, proviene de las diferentes experiencias con respecto a las tareas concretas 
a realizar. Especialmente aquellos con mayor nivel de formación específica, como 
guardas y conductores, perciben una distancia entre el conocimiento puramente 
teórico de la jefatura y el conocimiento práctico de quienes se desempeñan en el 
puesto:

Investigador/a: Y en cuanto a la información que necesitan para hacer 
el trabajo. ¿Tienen información suficiente, clara? 

Entrevistado/a: Y a veces sí, a veces te falta. Por ahí lo que ellos te in-
forman no es tan así. Una cosa es la teoría otra es la práctica. Te dicen 
“para hacer mejor un trabajo tendrías que hacer estos pasos” y vos te 
das cuenta que, vos que estás trabajando ahí, por ahí en los libros paso 
por paso, y en la práctica no. Te es más fácil  hacerlo de otra forma. Pero 
sí, en realidad eso lo manejamos más, por eso te decía lo de hoy, que lo 
manejamos nosotros.
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En este fragmento, la jefatura aparece caracterizada de manera imprecisa (“ellos”), 
emitiendo información de manera unilateral (“te informan”) y esperando que haya 
una aplicación de esa información. La posición de los trabajadores, sin embargo, es 
la de privilegiar la experiencia y la práctica sobre la teoría, lo cual genera una mayor 
sensación de autonomía en la toma de decisiones. De allí que no haya discusión 
con la jefatura, ni acatamiento ciego, sino una decisión autónoma de obrar según 
el propio criterio: “lo manejamos nosotros”. Vale la pena señalar que ese espacio de 
autonomía no es puramente individual (no es “lo manejo yo”), sino que se presenta 
como colectivo en la oposición entre “nosotros” y “ellos”.

Este colectivo de identificación de los trabajadores aparece de manera constante 
en las entrevistas, puesto que se lo percibe como destinatario principal de las ac-
ciones. En el siguiente fragmento, por ejemplo, un maniobrista, a título individual, 
discute con un supervisor para evitar perjudicar a un compañero:

E: Si yo saco un tren en mala forma, que está mal, perjudico a la pareja, 
guarda y conductor, que van a subir a esa formación. O sea, no puedo 
sacarla. Por eso mismo nosotros lo tenemos que mandar al taller. Que 
a veces, inclusive los supervisores te dicen: “sacala igual a la formación”. 
Y no es.

I: Está la presión esa, siempre ahí.

E: “No, me falta tren, sacalo”. No, y ahí es donde empieza, por ahí la, la 
disputa entre ellos.

También en el sector de estaciones se perciben conflictos en la comunicación 
vertical, como puede observarse en la siguiente entrevista:

E1: Yo con el tema de las inspecciones, a veces me avisan a mitad del 
día, digamos. La inspección al otro día, uno tendría que hacer más a 
full lo que es el tacho, todo lo que es acero, acá porque no hay vidrios 
pero si no me pasó en el otro lado que tenés mucho vidrio entonces 
lleva mucho trabajo, y tenés que dejar un par de cosas de lado para 
dedicarte a eso. Pero a veces nos avisan sobre la llegada. Hay mucha 
descomunicación.

E2: Sí, muy poco planificación, es bastante amateur la forma de mane-
jarse de la empresa. De hecho no se hablan entre los distintos sectores, 
digo, nos mandan a limpiar a un lugar y está planificado que venga 
mantenimiento a romper esa pared. 

En este caso, ambos trabajadores señalan distintos problemas en la interacción 
vertical. Por un lado, su carácter repentino, lo cual impide planificar y prever las tareas 
a realizar. Por otra parte, indican que las jefaturas de distintos sectores no tienen una 
buena dinámica comunicacional, lo cual quita valor o utilidad al trabajo realizado.

1.2. Dispositivos electrónicos en la comunicación vertical y la distinción entre lo 
público y lo privado

Los teléfonos son usados en la comunicación vertical con diferentes funciones. 
Por una parte, permiten acciones iniciadas por los trabajadores para relacionarse 
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con sus superiores en su propio beneficio, como avisar que llegan tarde y evitar así 
una sanción:

E: sí, sí, sí, sí, sí si; yo el domingo ponele me dormí, traté de llamarlo po:r 
por el conmutador acá, bueno se cortó, seguí tratando de llamarlo, para 
decirle bueno me dormí querés que vaya voy igual o no,  y no me podía 
comunicar entonces agarré, le mandé un mensaje, y le digo ¿qué hago?

I: claro

E: entonces él me contestó yo le contesté…

Tras la pregunta específica del entrevistador la boletera explica que se recurre a 
esos medios digitales cuando no funcionan las vías de comunicación institucionales. 
Para explicar esto recurre a un ejemplo que le permite ilustrar en qué tipo de situa-
ciones se recurre a la comunicación mediada por tecnologías digitales. La utilización 
del verbo “tratar” con marcas de la primera persona muestran la primera voluntad 
de utilizar esos canales institucionales; sin embargo, frente a las dificultades se recu-
rre a las tecnologías digitales, algo que puede verse en la utilización de la expresión 
“agarré y le mandé un mensaje”.  

Sin embargo, los mismos teléfonos también son percibidos como elementos 
negativos de control en la comunicación vertical:

E1: no, es más, los supervisores te llaman a tu whatsapp, a tu teléfono

I: los supervisores te llaman a tu teléfono

E1: si, y guay que no les atiendas, porque se arma un quilombo, como si 
vos tuvieras la obligación de atender en tu teléfono personal, no?

I: claro, sí, es loco eso

E2: sí

I: o sea que la única manera que tienen de contactarlas en por sus te-
léfonos

E1: por nuestros teléfonos personales

E2: o si no, el parlante que

E1: que no lo usan nunca, en realidad el parlante

Como se puede leer, whatsapp es una forma común de comunicación entre la 
trabajadora de limpieza y sus supervisores: los supervisores a pesar de que existe 
una prohibición para utilizar los celulares durante el horario laboral, contactan a los 
trabajadores por ese medio (“tienen que tirar un audio”, “me mandan mensaje” o “te 
llaman a tu whatsapp”). Aunque algunos trabajadores señalan, en otras entrevistas, 
que los supervisores recurren al teléfono cuando fracasan otras formas (como el uso 
de altavoces o la comunicación cara a cara), otros (como las trabajadoras entrevis-
tadas en este ejemplo) señalan que los celulares son la principal forma de contacto 
con ellas y que los otros medios institucionales de contacto no son muy utilizados
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1.3. Comunicación institucional y conflicto con los usuarios

La comunicación institucional hacia el público también es vista como problemá-
tica, especialmente porque sus fallas pueden dar lugar a conflictos con los pasajeros:

E: Es más, a veces hasta los conductores que son los que más hablan 
por la radio piden que avisen al público que hay demora por esto o por 
lo otro, porque los andenes se llenan tanto de gente que después no 
se puede trabajar. Y no se tira demora y eso sí nos genera a nosotros 
problemas. Porque la gente ahí se empieza a molestar, las formaciones 
van muy llenas, se descomponen personas.

En este ejemplo se indica que la falta de información a los usuarios acerca de 
demoras por motivos técnicos generan un malestar que termina siendo volcado 
sobre los trabajadores, ya sea por quejas concretas hacia ellos o de manera indirec-
ta, por ejemplo, con personas descompuestas. En otras entrevistas surgieron otros 
ejemplos en este sentido: en un caso, ante un problema eléctrico en la formación, el 
conductor se negó a avanzar y el episodio fue comunicado como “medida de fuerza 
gremial”.

También se señala la existencia de información contradictoria entre lo que la 
empresa comunica a los pasajeros y lo que comunica a los trabajadores. En varias 
entrevistas, los guardas señalan la tensión entre, por un lado, afiches institucionales 
que dicen que debe bajarse de la formación a un pasajero que se descompone y 
luego seguir el viaje, para no demorar la formación, y, por otro, información que los 
coloca a ellos y a los conductores, especialmente, como responsables por la salud de 
esas personas, a quienes consideran que no pueden abandonar hasta que no hayan 
recibido la atención adecuada. 

2. Las relaciones con los usuarios

Encontramos que, a pesar de la variación en sus quehaceres habituales según el 
puesto que ocupan los trabajadores, estos coinciden en representar a los pasajeros 
a partir de una oscilación entre ser identificados como sujetos de cuidado pasivo 
o convertirse en sujetos de reclamo activo. Esta fluctuación se corresponde con 
distintas situaciones cotidianas en las que se desarrolla la rutina laboral de los traba-
jadores y trabajadoras del subte sin importar el escalafón en el que se encuentren.

2.1. El trabajo como servicio

En los escalafones más bajos y entre quienes tienen menos antigüedad en la 
empresa se observa una sensación de responsabilidad hacia los pasajeros como 
destinatarios principales del propio trabajo. En el fragmento que sigue, dos personas 
con distinta antigüedad evalúan los efectos del propio trabajo con los pasajeros:

E1: hacer bien tu trabajo afecta para mí positivamente al público

E2: claro y además está la presencia de la gente. Hay una cosa de la 
que vos tenés que ser visto no solamente por los supervisores sino por 
el público usuario haciendo la tarea para: vender un poquito de humo

En este pasaje, la entrevistada señala que el efecto en el público es un incentivo 
positivo para el propio desempeño. Para el entrevistado, en cambio, el público no 
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aparece como beneficiario de sus tareas, sino como espectadores de su trabajo, 
como una opinión pública que, al igual que los supervisores, evalúa sus quehaceres.

Hay una tercera actitud en la relación entre responsabilidad y usuarios que es la 
de esforzarse por dar un mejor servicio por los efectos indirectos en sus compañeros:

E: Si los tipos entran y se patinan llegando o está la puerta cerrada por-
que vos no terminaste de limpiar, o que preferiste en vez de limpiar, 
cerrar la puerta esa y decir “limpio más tarde”, y lo más probable es que 
cuando el tipo llegue a la boletería ya esté de: de la gorra. 

En este caso, el entrevistado dice que hacer mal su trabajo en la limpieza de 
un sector tiene una consecuencia indirecta sobre los boleteros. Al igual que en el 
ejemplo anterior, el público no aparece como destinatario final de su acción, sino 
como medio: o bien para impresionar positivamente a la empresa, o bien para no 
perjudicar a sus compañeros.

2.2. La mirada del pasajero

Vinculado al ejemplo anterior, los trabajadores tampoco se ven interpelados por 
los pasajeros como trabajadores, sino como representantes de la empresa:

E1: el pasajero ve una persona que dice “Metrovías” y le habla.

E2: cualquier otro sector que: que falla, rebota en todos. A mí la otra vez 
se me enojó una señora muchísimo porque no andaban las escaleras 
mecánicas.

Ambos casos muestran que, desde la mirada de los pasajeros, el trabajador como 
individuo es representante de la empresa, sin diferenciar sectores o competencias. 
Esto resulta especialmente problemático en muchos casos, puesto que terminan 
convirtiéndose en destinatarios de violencia o reproches frente a fallas técnicas: “yo 
en la calle me tapo acá donde dice ‘Metrovías’”.

En otros ejemplos, la mirada de los pasajeros identifica a los trabajadores con el 
sindicato y al sindicato con medidas de fuerza perjudiciales para ellos, como puede 
observarse en la siguiente entrevista:

E1: Bueno, yo el otro día tuve que] cerrar porque me habían- habían 
mojado todo el: el acce- quedó una canilla abierta al lado del acceso, 
entonces eh: para poder secar necesitás que la gente no pase, la gente- 
no hay conito, no hay nada que valga

I: Claro

E2: No, no, te lo corren

E1: Entonces cierro el acceso, imaginate, subí a cerrar el acceso y los que 
venían bajando, a los gritos “¡y ahora por qué no anda!” (imitando gritos)

E2: “¡Están de paro!” Olvidate, lo primero

En esta entrevista, el entrevistado señala que debió cerrar un acceso para evitar 
accidentes y la acción fue interpretada por los usuarios como una medida de fuerza. 
Esto no significa necesariamente que esta sea la opinión mayoritaria de los usua-
rios, sino que entre los propios trabajadores se considera que esta es una opinión 
frecuente.
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2.3. El usuario como sujeto amenazante

Los pasajeros son a menudo vistos como sujetos amenazantes, violentos verbal y 
físicamente:

E1: justo viene un hombre corriendo con todo y yo lo tenía ahí, enfren-
te mío. Cuando cierro mi conductor no arranca rápido, se demora un 
poquito y un hombre me dice “ojalá que te agarre cáncer en el dedo”.

E2:Tenés como cierta, cierta violencia estándar de problemas de qui-
lombos, qué se yo, pero que también me acuerdo de una, de una chica 
que, que, había quedado encerrada y le empezaron a pegar patadas en 
la puerta, que estaba como enloquecido. 

(…) a mí, lo más violento que me tocó fue esta, donde este señor lo hacía 
particular, me decía “es con vos” “es con vos”, y me hacía señas después, 
señas de que me iba a matar, y yo le decía no es conmigo, es con Metro-
vías, el señor metrovías no está, no te enojes. (tono risueño)

En el segundo ejemplo, se observa que las amenazas sufridas por la boletera (una 
persona la amenaza porque, frente a la suspensión del servicio, le da un subtepass y 
no el dinero en efectivo) se realizan a partir de la identificación entre la trabajadora 
y la empresa. De allí, como observáramos en el apartado anterior, el temor a llevar la 
ropa con el logotipo de la empresa cuando no está trabajando.

3. Relaciones de género

Uno de los emergentes más claros de la etapa cualitativa fue la desigualdad en 
las relaciones de género, lo cual se observó en distintos ámbitos. A continuación 
presentamos cuatro ejes clave.

3.1. Desigualdad de acceso al puesto

El género no sólo tiene efectos en el acceso a determinados puestos de trabajo 
-considerados mejores, ya sea por motivos económicos, simbólicos o de condiciones 
laborales- sino también en la perspectiva desde la cual se evalúa esa desigualdad 
de acceso: ¿por qué hay tareas que sólo pueden realizar los varones o las mujeres?

En el caso de los trabajadores entrevistados, en los sectores de estaciones y trá-
fico, todos coincidieron en que el único puesto al que las mujeres no tienen acceso 
en la empresa es el que se hace durante la noche, los “nocheros” que limpian las 
estaciones en las horas en las que no hay público. 

Desde la perspectiva masculina, un peón de limpieza entrevistado señalaba 
que no advertía las diferencias entre hombres y mujeres en la empresa: “no me doy 
cuenta”, “a mí no me toca”. Desde este punto de vista, el acceso desigual a ciertos 
puestos de trabajo (como los nocheros) no es un problema y se justifica por prejui-
cios sexuales:

I: Y a vos te parece que el tema: el tema género, digo la diferencia entre 
varones y mujeres tiene que ver con eso, esa diferencia de percepcio-
nes, de trato, o no?

E: Mmm, no sé, es (piensa). Es uno de los pocos espacios en los que yo 
pertenezco a los opresores, así que es medio difícil para mí verlo. No 
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me doy mucha cuenta la verdad. Pudiera ser, yo hace muy poco que 
trabajo con compañeras acá, de noche no hay

I: De noche no hay mujeres

E: No hay

I: ¿Y eso por qué es?

E: Porque la empresa está loca. 

I: ¿Por? (risas)

E: Les parece que: no sé, que va a ser un cogedero si hay mujeres, ellos lo 
plantean así. Públicamente no dicen nada pero cuando se fue a discutir 
esto, lo que dicen es “no, mujeres, no, de noche no, van a terminar todos 
culiando”, como si los hombres no culiáramos entre nosotros o como 
si obligadamente por qué-, porque las hormonas se les despertaran 
de noche, porque digo eh, así como estoy charlando con vos, cierro la 
puerta y puedo estar culiando con mi compañera también, entendés, 
no:

(...)

E: Puede ser que haya algo de eso, la verdad es que no: como te digo, 
no lo sé porque no me:

I: Claro

E: Si hay algo ahí, a mí no me toca

El entrevistado supone que la prohibición de mujeres trabajando en el turno 
nocturno se debe a motivos sexuales, y que ese es el argumento presentado por la 
empresa. Sin embargo, tanto al comienzo como al final del fragmento señala una 
y otra vez que el problema no es relevante para él por su condición masculina; es 
decir, no lo percibe como problema, y lo que ve no le resulta problemático. Este 
desentendimiento de los varones con respecto a la situación de las mujeres es gene-
ralizado y se observa en múltiples entrevistas y situaciones cotidianas.

Desde la perspectiva de las mujeres, en cambio, el trabajo de “nochero” es un 
privilegio al que no tienen acceso:

E1: aparte, que ellos, los nocheros, yo no sé, son, son raros viste? vos 
venís, dejás tu cofre, viniste al otro día te lo palanquearon, te robaron 
las cosas, son tus compañeros, ¿qué querés? ¿la yerba? ¿el azúcar? te 
compro y te la dejo acá arriba, no me rompas los candados

E2: y ganan más de lo que ganás vos, porque ellos cobran en horas 
nocturnas y tienen-y tienen una hora ex-una hora extra porque el hora-
rio se los habilita, no porque lo quieran o no hacer, entendés? porque 
necesitan esa hora para completar el horario pero, o sea, ganás más 
que yo, qué necesidad tenés de romperme mis cosas, de robármelas; 
y es falta de compañerismo cien por ciento. Entonces te da bronca, te 
da impotencia. 

E1: aparte ellos trabajan sin gente, o sea, ellos limpian y queda hasta 
que se fueron. acá vos limpiaste, a los 5 minutos está lleno de mugre 
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otra vez. y: vos decís, loco trabajá, de última lo hacés en 2 horas, las otras 
4 hacé lo que quieras, no lo hacen

E2: y encima, nunca es uno, siempre son dos

E1: son dos

E2: tres por estación, cuatro si la estación es muy grande. nosotras so-
mos una para dos estaciones. 

I: ¿son todos hombres los nocheros?

E2: [sí los nocheros son todos hombres] 

E1: sí, a la noche sí no permiten mujeres; supuestamente es un tema de 
seguridad, como que no tienen la seguridad para que haya mujeres a 
la noche...

E2: más machismo

I: y...

E1: sí, porque yo sería nochera

I: claro, sí, por lo que están contando es ideal 

E2: y sí

En este largo fragmento, los nocheros son señalados como una clase particular 
de trabajadores, distintos de los demás, tanto por la falta de compañerismo como 
por el acceso a beneficios que los trabajadores diurnos no tendrían. Al explicar por 
qué no hay mujeres, las entrevistadas citan nuevamente el punto de vista de la em-
presa, pero no le atribuyen un argumento sexual sino de seguridad. Sin embargo, 
al hacerlo toman distancia con “supuestamente”, lo cual permite introducir su ver-
dadero punto de vista: que es una decisión machista, tanto por la concepción de la 
mujer (como ser débil que necesita una seguridad extra) como por los beneficios del 
puesto, que quedan reservados exclusivamente para los varones.

Estas diferencias de valoración son más marcadas en las entrevistas realizadas 
con personal de los puestos más bajos. Allí se narra una gran cantidad de situaciones 
de violencia hacia las mujeres que en otros escalafones son ignoradas o desestima-
das, particularmente en el sector de tráfico, donde las mujeres expresan que no hay 
diferencias en el trato. Las mujeres que están en los puestos más altos son menos, y 
quizás esto incida en un menor reconocimiento de las demandas de sus compañe-
ras menos afortunadas.

3.2. Desigualdad de tareas en el mismo puesto

Aún estando en el mismo puesto que sus compañeros varones, las mujeres tie-
nen menos control del trabajo: les exigen más tareas (limpiar estaciones donde hay 
otros compañeros, la oficina de los supervisores, incluso salir de las estaciones para 
hacer tareas de limpieza en otras oficinas de la empresa) y son más controladas por 
sus supervisores:  

E1: y estaba el supervisor limpiame el baño, 

E2: limpiame el baño que 

E1: como la oficina era ahí, entendés, te perseguía pero zarpado
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E2: e: limpia la oficina, las tacitas también lavamelas

E1: claro le tenías que lavar las tacitas de café como si vos fueras muca-
ma de ellos

E2: no querés que haga el café le dije una vuelta

E1: que les limpies la heladera cosas que no te corresponden, yo soy de 
la estación, no soy, ¿entendés? tu mucama por horas, ¿entendés? no es 
así. Y bueno, ellos te hacían hacer miles de cosas que no te correspon-
dían 

Este ejemplo es tomado de una entrevista con dos mujeres del sector de limpieza 
frente a una pregunta por la polivalencia de tareas, mostrando no sólo que a las 
mujeres se les exige más que a los varones (que afirman: “si me dicen algo, yo los 
mando a la mierda”; “mientras haga mi estación, a mí me dejan tranquilo”) sino que 
esas tareas extra están asociadas al trabajo doméstico. Esta situación de desigual-
dad no sólo impacta sobre el género, sino también sobre la naturaleza del trabajo 
de las mujeres: al decir “no soy tu mucama”, la entrevistada está reivindicando una 
identidad laboral que considera amenazada. Sobre esto volveremos en el siguiente 
apartado.

Otras veces, la situación de desigualdad no surge sólo de la acción de los jefes, 
sino también de actitudes machistas de los propios compañeros:

E: yo el otro día tuve una discusión con el jefe de línea por eso, porque 
me mandó a limpiar una estación donde estaba el compañero de lim-
pieza ahí, y me dice bueno, pero (chasquea la lengua) le voy a decir que 
te ayuden o, decile que lo haga él porque es su estación, yo ya limpié 
mis estaciones

I: y qué hizo?

E: y, confronté, peleé, gritamos un toque y me terminó diciendo, “bue-
no, está bien, no vayás”. pero porque no me dejé, o sea, después viene 
otra con un poco menos de carácter y le dice sí, y va a limpiarle la esta-
ción al otro y es completamente injusto; si el tipo gana lo mismo que 
yo, ¿por qué yo tengo que ir a hacerle su trabajo?

I: claro

E: ¿por qué él está en una posición que no quiere hacer nada? Y vos es-
tás en una posición de no exigirle porque es hombre? no corresponde

En este ejemplo, la situación del varón (“yo lo mando a la mierda”) aparece re-
suelta por el supervisor recargando de trabajo a la mujer. Ésta interpreta la situación 
como de desigualdad de tareas en un mismo puesto, desigualdad que debe enfren-
tar en términos confrontativos (“peleé, gritamos un toque”) porque el interlocutor no 
parece advertir que su acción refuerza la asimetría laboral entre varones y mujeres.

3.3. Los espacios de trabajo

Para el sector de tráfico, el espacio de descanso en la estación Juan Manuel 
de Rosas se encuentra dividido: hay un espacio central (el comedor), ocupado 
mayormente por varones, y otros espacios, los vestuarios, que están marcados ex-
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plícitamente por el género. Aunque algunos entrevistados señalaron, de manera 
informal, que sentían que habían expulsado a las mujeres del espacio compartido 
del comedor (uno de ellos dijo “yo creo que un poco las echamos de acá, porque 
estamos todo el tiempo jodiendo, a veces medio maleducados”), las mujeres no lo 
percibieron de ese modo:

E1: Acá en el vestuario, cuando tenés un lindo grupo, como estamos 
acá, o sea, sí podemos comentar todo tipo… de repente por ahí no lo 
tenemos con todos los compañeros esa afinidad, pero no significa que 
nos llevamos mal 

I: ¿Y hay un lugar de encuentro de todos? 

E2: arriba, el comedor, donde estuvieron ustedes

E3: al comedor que vamos, casi siempre, pero estamos más acá noso-
tras

I: ah, claro. ¿Lo usan más para comer, qué, al mediodía?

E3: a comer o a merendar, o a tomar mate, si hay asambleas, ahí todos 
subimos, sí, participamos de lo que se debate, de lo que se habla

En este ejemplo, los espacios de género están marcados por los temas y los vín-
culos interpersonales. Así, mientras que el comedor pertenece al ámbito público y 
es el lugar en el que se habla con los demás como trabajadores (asambleas, debates, 
etc.), el vestuario es un espacio privado de las mujeres, en el que pueden plancharse 
el pelo y hablar de temas personales, privilegiando la confianza.

Algo semejante pasa entre los varones: 

E: este es el comedor, venís a, almorzar algo así, y en el vestuario te 
cambiás, pero también hay compañeros que se quedan en el vestuario, 
conversan allá. Cambia la, digamos las conversaciones cambian cuan-
do, digamos (se forman), es mixto o no, obviamente. Allá somos todos 
varones, por ahí, jodemos con otras cosas, más de fútbol

I: claro

E: las chicas tienen dos vestuarios que también, hablarán cosas que 
ignoro porque no estoy ahí pero (risas)

La diferencia entre “acá” (el comedor) y “allá” es, otra vez, de género: cuando “so-
mos todos varones”, la conversación gira en torno a temas típicamente asociados a 
la masculinidad, como el fútbol.

3.4. Demandas de visibilización de género al sindicato

A raíz de lo observado hasta ahora, encontramos en las mujeres una demanda 
de visibilización y compromiso del sindicato con sus problemas específicos. Para un 
grupo de trabajadoras del sector limpieza, el sindicato no las protege, y consideran 
que son ellas mismas las que deben ayudarse y cuidarse: 

I: ¿hacen cosas de género en el sindicato?

E1: sí

E2: sí, hacen, pero después no se respeta en la línea, es esa la reali-
dad, como que el sindicato propone y todos... acá todos te levantan el 
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cartelito de ni una menos, todos “las apoyo chicas”, pero después es la 
primera que te putean o te menosprecian o lo que sea por ser mujer

E1: yo tuve una situación de violencia con un compañero, con un auxiliar, 
que si ella no se metía me cagaba a palos, literal, y él sigue trabajando 
como si nada, a mí me, tuve 10 días de licencia, me lo descontaron. 
Si bien el sindicato estuvo, y está, yo las re acompaño a las chicas de 
género, pero hay cosas que acá en la línea no se están, o sea, se pidió 
por favor que yo no me lo cruce más, y él viene enfrente y se para y me 
mira horas; estoy barriendo y el chabón me sigue con la mirada.

E2: Con una completa impunidad en lo cual nadie se mete

En este ejemplo, la entrevistada 1 cuenta una experiencia de acoso por parte 
de un compañero, situación que denunció y en la que intervino el sindicato. Sin 
embargo, desde su perspectiva, esta intervención fue insuficiente porque resolvió 
el problema en el momento pero no tuvo un seguimiento posterior. De manera 
parecida, su compañera opone lo que percibe como un clima machista entre los 
trabajadores del subte y la participación en campañas como Ni una menos. Desde 
esta perspectiva, la adhesión a campañas y discursos de defensa de los derechos de 
las mujeres no se traduce en acciones prácticas.

En otros casos, se reprocha la falta de acompañamiento por parte de los de-
legados, que son quienes tienen el vínculo más inmediato con la realidad de los 
trabajadores:

E: lamentablemente los delegados de bases que hay en esta línea de 
estaciones, o son la oposición del sindicato, y, están a fav, o apañan a 
los violentos, porque son amigos. Entonces, como que mucho no tenés 
para hacer. Nos resguardamos entre nosotras. es. la mayoría somos las 
mujeres. Mucho machismo mucho machismo incluso de mujeres, que 
tienen esa mirada de que ay el hombre es hombre entonces... como 
que estás ahí, te tenés que agarrar a la compañera y estar... nosotras 
trabajamos juntas por ese tema

En este ejemplo, la entrevistada considera que la necesidad de construir un co-
lectivo femenino (“nosotras”, “la compañera”) es consecuencia de la inadecuación de 
los delegados del sindicato, ya sea por ser opositores o por no sensibilizarse con la 
desigualdad de género. En un sentido más amplio, lo que estas mujeres expresan es 
la necesidad, de “no tener nadie que nos, digamos, nos cuide, en el sentido político”.
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CAPÍTULO 4 
Discursos y actitudes hacia 
la tecnología, el trabajo y la 
organización sindical
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El análisis de este capítulo se presentará en dos ejes: el primero se enfoca en 
cómo las tecnologías de la información y la comunicación, al transformar las inte-
racciones cotidianas, afectan el plano de la comunicación en el trabajo. El segundo 
eje se centra en el proceso de automatización que las tecnologías hacen posible y 
cómo los entrevistados presentan sus efectos y se posicionan al respecto.  Finalmen-
te, incluiremos las representaciones y actitudes con respecto al trabajo en el subte, 
en general, y al sindicato, en particular.

La elaboración de los datos primarios estuvo a cargo de Lucía Godoy y Julia Otero.

1. Los usos del teléfono en el lugar de trabajo

Los trabajadores en las entrevistas dieron cuenta de que ciertos dispositivos 
tecnológicos, específicamente los smartphones, han influido en la manera en la 
que se relacionan y comunican con otras personas del ámbito laboral. Sin embar-
go podemos observar que existen diferencias importantes respecto de cómo es la 
comunicación con dispositivos digitales según el puesto de trabajo. Para el perso-
nal de tráfico (conductores y guardas), las tecnologías digitales de comunicación 
no alteraron sustancialmente la forma en que realizan sus tareas diarias, ya que la 
principal forma de comunicación con sus superiores es a través de los mecanismos 
de comunicación institucionales; entonces los smartphones y las redes sociales son 
percibidas de manera positiva, ya que les permiten profundizar relaciones de amis-
tad y camaradería con sus compañeros, y también simplificar algunas tareas que 
implican la comunicación con otros y el intercambio de información. La preocupa-
ción ligada a las tecnologías digitales a la que hacen referencia estos trabajadores 
tiene que ver entonces, con la posibilidad de que haya un uso indebido durante el 
manejo de una formación o de recibir una sanción por eso. En el extremo opuesto, 
las trabajadoras de limpieza sienten que las tecnologías digitales de comunicación 
han afectado mucho la comunicación con los supervisores, que las localizan y con-
trolan a través de sus propios dispositivos. En el medio encontramos el caso de una 
boletera que percibe justamente que las tecnologías de la comunicación pueden 
habilitar ciertas formas de control por parte de los jefes, aunque también valora po-
sitivamente estas tecnologías porque le permiten estar constantemente enterada 
de las novedades que ocurran.  

Será positiva la valoración cuando los trabajadores tengan roles activos o puedan 
definir con quiénes entablan las comunicaciones y si es para sus propios intereses y 
fines (personales y laborales). Por el contrario, suele ser negativa si los trabajadores 
no tienen roles activos y dependen de los jefes. 

1.1. Uso social de las tecnologías

I: ¿y tienen grupo de Whatsapp?

E1: se

E2: se

E1: a veces nos equivocamos de grupo y mandamos a otro también 
(riendo) ha pasa:do también (risas)

[…] 
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I: es decir que más allá del tiempo que comparten acá hay otros es-
pacios fuera o por lo virtual, digamos, las redes sociales, Whatsapp, 
Facebook

E1: sí que- y acá hay grupos que, por ejemplo, los varones organizan 
pesca, fútbol, salidas entre ellos

E3: asados

E1: sí, comidas. Nosotras organizamos salidas a comer, y todo eso sí. Y 
eso es en el ámbito fuera del trabajo

En estos primeros fragmentos podemos observar que las trabajadoras ponen 
en juego valoraciones positivas sobre el uso de las tecnologías digitales (específi-
camente Whatsapp) en el mundo del trabajo, ya que les permiten tener “buena 
comunicación” y organizar salidas y eventos por fuera del horario del trabajo. En 
el ejemplo se puede ver que predominan el “yo”, el “nosotros” y otras marcas que 
construyen un colectivo dentro del cual se incluyen las entrevistadas como parte del 
grupo de Whatsapp. Esto es asociado a actitudes positivas, como “buena onda”, “re 
lindo” y “muy buena comunicación” que no sólo describen a su grupo, sino también 
a la comunicación digital mediada por tecnologías y la posibilidad de extender los 
vínculos por fuera del horario de trabajo. 

1.2. Uso gremial

I: y tienen otros canales, de comunicación, además de:, grupos de what-
sapp

E1: hay grupitos de whatsapp, también, sí

I: hay grupos de whatsapp

E1: hay grupos de whatsapp, varios eh, uno se llama línea B, hay otro 
que se llama futboleros, yo me fui de todos

[...]

I: pero es un medio, por ejemplo, de comunicación si hay algún pro-
blema

E2: si: sí:

E1: y a nosotros nos salvó la vida el whatsapp, porque hacer lo de segu-
ridad e higiene sin el whatsapp (risa) es imposible

E3: no y aparte:

I: todo lo que es pérdida, tendido eléctrico esas cosas

E3: aparte se avisa por ejemplo estás en tu casa sabés que tal equipo 
se quedó, no solamente en seguridad si no de la línea, entonces vos te 
enterás las cosas que pasan, si hay controles si no hay controles, vas más 
prevenido

En este ejemplo, los trabajadores señalan que usan estas tecnologías digitales 
para formar grupos y organizar actividades con sus compañeros fuera del horario 
de trabajo. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en el fragmento anterior, 
los trabajadores se limitan a señalar la existencia de esos grupos, con los cuales no 
se identifican afectivamente. Las evaluaciones están más vinculadas al desarrollo 
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del trabajo gremial (“nos salvó la vida con lo de seguridad e higiene”, “te enterás si 
hay controles”, “vas más prevenido”). De esta manera logran valorar las tecnologías 
digitales como un aporte positivo para el desarrollo de sus actividades gremiales 
aunque no presentan el mismo tipo de compañerismo y comunidad que en los usos 
sociales.

1.3. Uso informativo

I: che, y: y sobre el tema, sobre el tema de las redes sociales uno interac-
túa mucho más ahora por esto, por grupos de whatsapp, por facebook, 
que:

E: son insoportables

I: usan, usan mucho?

E: sí, está el grupo de la línea B, el grupo de la: multi: de la: cómo se 
llama, de: del de la agrupación del sindicato, e:l grupo de: de cómo es 
que se llama de los vamos a salir a: a comer pizza, el grupo de los, no sé, 

I: mucho

E: sí

I: y por facebook también?

E: sí, el grupo de la línea B, el grupo de los delegados de la línea B, sí

I: el grupo de los antidelegados 

(risas)

E: y obviamente tenés que estar en todos te indignás, te desindignás

I: claro, la participación es medio obligatoria

E: sí, es que si no no te enterás de nada

En este fragmento, la entrevistada toman distancia con respecto al uso de 
whatsapp, como si fuera una obligación (“tenés que estar”) poco agradable (“son in-
soportables”). Presenta como excesiva la comunicación por medios digitales a través 
de los grupos de Facebook y Whatsapp, que es caracterizada como “insoportable”. 
De todas maneras, cuando el entrevistador consulta si esa participación es obliga-
toria, la entrevistada señala que sí, pero produce una aclaración que nos permite 
inferir un corrimiento desde una obligación externa (impuesta por la empresa o el 
sindicato) a lo que se percibe como una necesidad propia y una obligación para sí 
misma como sujeto activo: no se trata de consecuencias o sanciones impuestas por 
otros, sino de una situación que ella presenta como perjudicial para sí misma por-
que “no te enterás de nada”.  

1.4. Uso control vertical

En las entrevistas, los trabajadores del área de limpieza señalan que es muy 
común el intercambio de fotografías digitales con los supervisores del área. Las imá-
genes funcionan como documentos que permiten a los supervisores confirmar el 
cumplimiento dde sus órdenes, ya que envían a los trabajadores de limpieza imáge-
nes de “zonas sucias” que encuentran y deben resolver.  
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E1: sí, sino el whatsapp, ellos e: incluso a nosotros que fue la única medi-
da que hicimos, las de limpieza, nos pusimos todos de acuerdo, porque 
ellos tenían un grupo de whatsapp, o sea, vos tenías un grupo de what-
sapp con los supervisores donde te mandaban lo que tenías que hacer, 
o sea, más

E2: no, aparte iban caminando tipo un papel, sacando foto, levantá este 
papel era ya un nivel...

E1: como todo el día

E2: pero zarpado, así que nos pusimos de acuerdo, dijimos loco sa-
len todos del grupo, primero porque no tenés la obligación, segundo 
porque es un estar constantemente con el chabón en la nuca tuya, di-
ciéndote, o sea, no podés mandar una foto, un papel... con la cantidad 
de gente que pasa por acá, obvio que va a haber un papel, va a haber 
una colilla de cigarrillo obvio, es inevitable

En este fragmento se puede ver que esta forma de comunicación –el intercambio 
de fotografías de antes y después de la tarea- es percibida como una forma de hosti-
gamiento por parte de los trabajadores de limpieza, quienes la entienden a través de 
la metáfora “tener a alguien en la nuca” y la valoran negativamente: “zarpado”. Esta 
forma de hostigamiento es percibida por varones y mujeres por igual.

2. Actitudes frente al cambio tecnológico

¿Cuáles son las actitudes de los trabajadores del subte en relación a la automati-
zación de los procesos de trabajo? En primer lugar parecería que las percepciones y 
las opiniones sobre la incorporación de tecnologías de automatización en el ámbito 
laboral afecta a los trabajadores de acuerdo a su puesto en el escalafón: en general 
los trabajadores de limpieza y los auxiliares no lo reconocen como una posibilidad 
real ni lo piensan dentro de un futuro posible, porque entienden que todavía no 
existen tecnologías específicas que puedan reemplazar el trabajo que realizan. En 
cambio los trabajadores de otros puestos, como boleteros y personal de tráfico, sí 
consideran que las tecnologías ponen en riesgo sus puestos de trabajo y en general, 
apelan a memorias recientes de eventos que afectaron los puestos de trabajo de los 
boleteros (Sistema SUBE, máquinas de carga de saldo) y de los guardas (Línea H). 
Esto puede deberse a que los trabajadores asocian la automatización con la reali-
zación de tareas repetitivas que no requieren mucha reflexión. En este sentido los 
trabajadores de limpieza y los auxiliares, como desarrollan múltiples tareas e inte-
ractúan con el público de formas no estandarizadas, no perciben la posibilidad de 
que su trabajo sea reemplazado. 

En los discursos se ponen en juego distintas tensiones. Por un lado, la tensión 
entre resistir al neocapitalismo pero, a la vez, abrazar el “adelanto tecnológico” para 
no ser considerados retrógrados. Sin embargo, algo que atraviesa el discurso de to-
dos los trabajadores es la presuposición de que el avance tecnológico no está en 
discusión y de que es el único camino posible. Lo que aparece en discusión es cómo 
deben posicionarse los trabajadores frente a aquello que se presenta, a la vez, como 
un avance y un peligro para su fuente de trabajo.  
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Por otro lado, observamos la tensión en el señalamiento de responsabilidades 
y, por lo tanto, en los caminos de acción futura. A veces se presenta el avance de 
las tecnologías como si los aparatos tecnológicos fueran seres animados, pero en 
general la responsabilidad de atribuye a la empresa, muchas veces designada como 
“ellos”, borrando la referencia directa y generando cierta vaguedad en la atribución.  

Finalmente, existe otro miedo que ronda a los trabajadores y que no se codifi-
ca únicamente en la pérdida del trabajo como forma de sustento, sino que tiene 
que ver con la posibilidad de que el avance tecnológico, al permitir que las máqui-
nas realicen las tareas que antes realizaban las personas, les quiten el valor a los 
trabajadores, que pierdan así su valor de humanos. Frente a esto, los trabajadores 
se posicionan justamente afirmando su humanidad, tratando de pulir los errores y 
buscando enfatizar en su discurso las habilidades humanas que son necesarias para 
este trabajo: la atención, el discernimiento y la razón que las máquinas no tienen. En 
este sentido, podemos ver que las tecnologías digitales son presentadas como una 
amenaza para la dignidad de las personas porque contribuirían a la deshumaniza-
ción y la pérdida de relevancia del trabajo humano.  

2.1. Actitud receptiva en puestos de menor calificación

En los puestos de menor calificación, como en el sector de limpieza, la actitud ha-
cia la incorporación de tecnología es más abierta, puesto que se percibe que puede 
disminuir la carga de trabajo sin amenazar la relevancia del puesto:

I: ¿ Y miedo a ser reemplazado por una máquina, como tienen por  
ejemplo muchos conductores o boleteros?

E1: eh...

E2: no nosotras no

E1: nosotros no

E2: (risa) una máquina que limpie todavía no debe haber, si en otra

E1: me la llevo para mi casa

E2: es otra (risas) 

E1: no quiero hacer nada cuando llego 

E2: en otro puesto, puede ser, el boletero puede ser que tenga miedo, 
pero nosotros no

En este fragmento se advierte que la tecnología es vista como algo que puede 
trasladarse del mundo público del trabajo al mundo privado de la casa, en la medida 
en que las tareas de limpieza son semejantes. De allí que la actitud sea receptiva: 
porque facilita las tareas sin amenazar el puesto. Sobre el final de la entrevista, este 
razonamiento se vuelve más explícito al indicar que otros puestos (como el de bole-
tero) son reemplazables (y, en consecuencia, están en riesgo), pero no el propio. Este 
razonamiento (los otros trabajos son sustituibles pero no lo que yo hago) es frecuen-
te también en otros puestos, lo cual no sólo indica la creencia en la excepcionalidad 
de la propia tarea, sino también una concepción muy limitada de la propia carrera 
laboral. En otros términos, la entrevistada no proyecta su futuro laboral como bole-
tera ni el impacto que el cambio tecnológico pudiera tener en ese futuro.
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Esta misma actitud, que considera que el propio puesto es irreemplazable, se ve 
en otras tareas, como los auxiliares de estación y los guardas:

I: y vos, tu puesto ¿te parece que sería reemplazable por una máquina?

E1: no, yo creo que no, porque abarca muchas cosas e:l puesto de auxi-
liar, ya te digo, como de ir a a ver si hay... si se descompuso un paciente 
que venía en una formación, si viene el ascensor, si está funcionando, 
ver si la escalera también está funcionando, eh, ¿entendés? eh... si te 
mandan a otra estación...

I: claro

E1: ¿entendés? cosas así, que por lógica, uno, cualquiera no hace falta 
ser superdotado para darte cuenta de que no, una máquina no lo pue-
de hacer, salvo que haya un millón de robots que bueno, tengan todo 
como auxiliar, pero... 

E2: una máquina no siempre va a funcionar perfectamente. Por ser má-
quina. O sea, imaginate que una persona razonando puede cometer a 
veces algún error, una máquina que es algo que: todo automatizado es 
peor todavía. Y siempre tiene que tener la supervisión obviamente de 
una persona.

2.2. Actitud reactiva en puestos de calificación media 

A diferencia de lo que los trabajadores expresaron en los fragmentos anteriores, 
el personal que trabaja en las boleterías y en tráfico se posiciona de forma diferente 
respecto de la incorporación de tecnologías. Esto se debe a que en los últimos años 
hubo diferentes modificaciones que afectaron esas áreas de trabajo: por un lado el 
avance del sistema SUBE; por el otro, los nuevos coches de la línea H, que no requie-
ren operativamente del puesto de guarda y requieren de una menor intervención 
del conductor en el manejo de la formación2. Para estos trabajadores es más eviden-
te que las tecnologías han llegado para modificar su tarea, como se puede ver en el 
siguiente fragmento de trabajadoras del sector tráfico:

I: ¿Y no tienen miedo del avance de la tecnología? ¿O piensan que  eso 
no afecta al trabajador de subte?

E1: Ya estuvo afectando. Por ejemplo, ahora, viste que pusieron máqui-
nas para cargar 

I: Claro

E2: Claro

E1: Y bueno, antes había cuatro o cinco boleteros por estación, y ahora 
a lo mejor hay uno en cada horario y las máquinas. Entonces, si bien no 
se echó a nadie, tampoco están...

E2: Se re acomodó

E1: Claro, pero tampoco están ingresando mucha gente. Porque esa 
gente que ahora sobra por ejemplo en boletería la pasaron a tráfico. 
Porque ahora hay muchos concursos para guarda, de los guarda pasan 
a conductores, una de las cosas que va a pasar supuestamente es que 
la línea se va a extender a- hasta las doce. Entonces, bueno, aparente-

2 Además, en otros lugares 
del mundo se implementa-
ron distintos sistemas de se-
guridad en los trenes y sub-
terráneos que no requieren 
conductores, sino solamen-
te personal que controle el 
funcionamiento de dichos 
sistemas (o que se encargue 
de la seguridad de los pasa-
jeros y del cierre de puertas): 
Sistema ATO (Automatic 
Train Operation) en Londres, 
Barcelona, Dubai, etc.; Sis-
tema VAL (Vehículo Auto-
mático Ligero) en Toulouse, 
Lille, Rennes y Turín; Sistema 
SAET (Sistema de Automa-
tización de la Explotación 
de Trenes) en París y Lyon;  el 
sistema Metro automático 
AnsaldoBreda en  Copenha-
gue, Roma, Milán, etc.; y el 
sistema SelTrac utilizado en 
People Mover en aeropuer-
tos de Washington, Newark, 
Nueva York y en subterrá-
neos y líneas de Hong Kong, 
Vancouver, etc.  
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mente todo eso de que vino la tecnología también e: pasa que bueno 
toda esa gente que sobra la están mandando para tráfico. Pero tampo-
co está entrando gente nueva, al menos no estoy enterada.

E1: Y otra de las cosas que, acá no pasó pero en la H por ejempo, hubo 
un problema cuando vinieron los coches nuevos que querían sacar el 
guarda. ¿Por qué? Porque solamente se trabajaba con una sola persona, 
se suponía-

E2: Los coches habían salido de fábrica para ser operados con guarda 
y conductor

E1: Claro.

E2: La empresa y la CNRT le sacan las funciones al guarda.

E1: Claro. Entonces ahí iban a sacar un puesto de trabajo, digamos, una 
forma de decir 

V: sí, sí.

E1: Y ahí la tecnología nos iba a avanzar a nosotros también, como que 
nos iba a sacar algo a nosotros también. Acá no había

Las trabajadoras de tráfico expresan ciertos temores por la incorporación de 
tecnologías en sus lugares de trabajo. En los ejemplos narrados, las tecnologías afec-
taron a sus puestos; se trata de hechos del pasado reciente que constituyen una 
memoria y son presentados como una manera de justificar esos temores: específi-
camente hablan del sistema SUBE, de las máquinas para cargar saldo en las tarjetas 
y del conflicto por la incorporación de trenes que no requerían guarda en la línea 
H. Las trabajadoras presentan ambos ejemplos y evalúan sus consecuencias para el 
empleo: disminución de nuevos ingresos de personal. En el segundo ejemplo, la re-
ducción de puestos se presenta como frenada por la lucha gremial. A partir de estos 
dos ejemplos se configura el tiempo presente: a partir del pasado que constituyó un 
“quiebre” y un horizonte de posibilidades en el futuro. En relación a esto el efecto 
que tienen las tecnologías es la reconfiguración de los puestos de trabajo, porque las 
personas que trabajaban en puestos reemplazables por máquinas, deben ser reu-
bicada. Estas personas son presentadas en el discurso como “gente que sobra” (dos 
veces en el primer ejemplo), de manera impersonal y como objeto de las acciones 
de los supervisores: “la pasaron”, “la mandaron”. 

2.3. Actitud receptiva de puestos de calificación alta

Finalmente, quienes se desempeñan en puestos de mayor calificación (conduc-
tores y maniobristas) no perciben ningún riesgo en la automatización y conciben 
que sus puestos no están en riesgo:

I: es un tema todo ese de la automatización

E: claro, sí; en realidad, nosotros no estamos en contra de los avances 
tecnológicos pero el avance tecnológico por lo menos para mi enten-
der, que estar en función de que el pasajero y el trabajador viajen más 
seguros y con más confort, más confortable. En cambio acá se ve como, 
como una cuestión empresarial, entonces la tecnología se usa en fun-
ción de eliminar puestos de trabajo
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En este ejemplo, el conductor entrevistado señala solamente aspectos positivos 
de la incorporación de nuevas tecnologías en términos de seguridad y confort. So-
lamente se opone al uso “empresarial” de la tecnología; es decir, al uso destinado a 
reducir puestos de trabajo para aumentar la rentabilidad.

2.4. Tecnología y seguridad: dos actitudes opuestas

Acerca de la relación entre tecnología y seguridad, observamos dos actitudes 
contrapuestas: quienes se desempeñan en puestos de calificación media afirman 
que los humanos tienen menos margen de error; por el contrario, los conductores 
señalan que las nuevas tecnologías son una respuesta a los errores humanos.

La primera postura puede observarse en el siguiente fragmento:

E: Yo iba a con contarte que, dos cosas que me pasaron, como guarda,  
que, ahora que, por ejemplo, están poniendo trenes automáticos, no 
creo que lo hubiera detectado un tren automático. Estaba en la en la 
estación Tronador, eh, el tren se detiene, bajan todos los pasajeros, y un 
pasajero  se queda parado al lado del tren, haciendo algo, no sé qué le 
dio por hacer, y veía que no se iba, veo que no sube ni baja, tengo la se-
ñal, cierro, lo estoy viendo, me quedo viéndolo porque algo pasa. El tren 
ya había entrado en en el, el conductor ya entra en el túnel, y veo, que 
el la el el pasajero caminaba, al lado del tren, quería seguía haciendo lo 
que estaba haciendo. Tropezó y se metió la pierna entre el, entre el tren 
y el andén. Tiré el freno, y ahí quedó. Si yo no lo estoy mirando, si es un 
tren automático, le corta la pierna. A ese le corta la pierna.

I: Vos, ahí estabas como conductor

E: Yo como guarda

[…] 

I: Y cualquiera de los dos puede frenar? El guarda también puede fre-
nar?

E: Sí pue, tenemos sistema de frenos, tenemos un sistema auxiliar de 
frenos. Entonces, tiré el sistema auxiliar de frenos, frené el tren. En otro 
momento, estamos en la estación Carlos Gardel, entre tren y tren, o 
sea, siempre hay un espacio entre coche y coche. Eh... está el andén 
lleno, la la bajó mucha gente, estoy mirando que, más o menos la gente 
había terminado de de bajar, estaba para cerrar la, estaba o sea, digo 
voy, cierro, y de repente veo que un pasajero, veo que una remera roja 
desapareció. Desapareció la remera roja. Y dije, qué pasó? tiré el freno. 
Se había caído entre coche y coche. Se cayó entre coche y coche. Yo ya 
había cerrado puertas. Si yo, no lo veo, y lo partimos. O sea, no es tan, o 
sea, es importante la función del guarda, y un tren automático no sé si 
detecta esas cosas.

En este fragmento, el entrevistado presenta dos ejemplos de situaciones que 
–según él- los trenes automáticos no habrían podido detectar o resolver ade-
cuadamente; por el contrario, un tren automático hubiera generado terribles 
consecuencias, como la amputación de un miembro. Frente a esta máquina, in-
competente para solucionar contingencias, se presenta la propia imagen del guarda 
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como un sujeto capaz de actuar de acuerdo a imprevistos. Se presentan situaciones 
que implican el discernimiento y la atención para la detección de un problema y 
una respuesta rápida para su solución “me quedo viéndolo porque algo pasa”, “Si yo 
no lo estoy mirando […] le corta la pierna”,  “de repente veo que un pasajero, veo que 
una remera roja desapareció”.

En el extremo opuesto, los conductores parecen tener una imagen inversa de la 
relación entre humanos y máquinas, puesto que son estas últimas las que evitan los 
errores de los primeros:

E1: o sea si vos querés mejorar tu laburo, no querés que venga la tec-
nología, si va venir que venga a:, a un plazo a, largo, no lo justifiqués, 
laburemos bien no nos comamos señales, eh, no golpeemos a la gente, 
no, hagamos el laburo bien

E2: lo que cuesta

E1: de esa manera vos evitás la tecnología un tiempo o no lo justificás, 
pero viene un pibe se manda dieciocho cagadas, porque: qué se yó no 
está preparado, porque no le da esto aquello, ellos te lo anotan, te es-
criben, te escriben, y cuando vas: “mirá por esto traigo la tecnología, 
porque ustedes se siguen mandando cagadas”

En este fragmento, los conductores activan la contraposición humano vs. tecnolo-
gía mostrando las falibilidades de los trabajadores, que justificarían la incorporación 
de tecnologías de reemplazo con sus errores. Al hacerlo, pone en escena un diálogo 
con sus compañeros (“laburemos bien”, “no nos comamos señales”, “no golpeemos a 
la gente”, “hagamos el laburo bien”) y con la empresa (“por esto traigo la tecnología, 
porque ustedes se siguen mandando cagadas”).

2.5. ¿Qué esperamos del sindicato? Prever el cambio tecnológico

A pesar de todo esto, los trabajadores en sus discursos presentan alternativas po-
sibles frente al avance tecnológico, con lo cual vemos que este se presenta como 
inevitable. Mientras algunos trabajadores cifran la “resistencia” en la organización 
sindical, otros plantean que frente al avance tecnológico es necesario el protago-
nismo del sindicato en la adaptación del proceso de trabajo y la reubicación de los 
trabajaddores. 

I: y decime, hoy hablabas justo del tema de las máquinas, vos, eh, tenés 
miedo de que tu tarea tu trabajo sea reemplazado por una máquina?

E: miedo, en algún momento tuve miedo eh... en algún momento. Y fui 
delegada en el ‘97, ‘98 y ya se hablaba de que se venían las máquinas, 
en ese momento eran armatostes gigantescos que te tiraban boletos, 
pero ya se hablaba eh de las máquinas. En ese momento por ahí sí tenía 
miedo de que me reemplacen, ahora no. No tengo miedo de que... no 
me hago ese planteo, aunque entiendo la lógica de la máquina, tam-
bién entiendo que hay que buscar como reconvertir el trabajo, porque 
no podés pelear contra la tecnología

I: no
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E: para mí o sea tampoco lo plantearía así; si estoy negociando algo no 
plantearía... no puedo pelear contra la tecnología, pero entiendo que 
va avanzando todo y hay que buscarle una vuelta donde no se pierdan 
los puestos de trabajo y se puedan... pero que tampoco te quedes sin 
hacer nada

I: Claro. Y vos acá ¿tenés miedo de que tu trabajo se vuelva menos rele-
vante por ejemplo por máquina

E: No

I: ¿No?. Viste que en algún momento hubo quilombo con los boleteros, 
también con los guardas

E: Con boleteros, sí, sí Eh... no podemos hacer- yo no me acuerdo cómo 
se llamaban, lo que no podemos es romper los telares, digo (risas), no 
podés, es así, viene la tecnología eh: va a haber puestos que van a estar 
en riesgo y lo que va a haber que hacer es eh: reinventarnos. Plantarnos 
como se habían plantado parte de los compañeros de boletería “las 
máquinas no, las máquinas no, las máquinas no”, no funciona. Las má-
quinas no, las máquinas no, las máquinas sí. ¿Qué las máquinas no? […] 
Lo que hay que tratar es de-, bueno, de la mejor manera posible pensar 
la forma de que la gente que ya- los que estamos no perdamos los 
puestos de laburo y siempre que se pueda sumar gente, bárbaro. La ló-
gica para sumar gente en el subte es que la línea se- la red se expanda.

[…]

E: Entonces eh: yo confío mucho en la inteligencia colectiva de los tra-
bajadores para pensar formas de dar respuesta a: a las avanzadas de la 
tecnología que van a estar ahí

En ambos fragmentos los trabajadores plantean la necesidad de “repensar” los 
puestos de trabajo en los subterráneos por la incorporación de tecnologías. En el pri-
mero, la entrevistada tras comentar su experiencia en el gremio en la década del ‘90 
y contextualizar la problemática de las “máquinas”, postula la necesidad de “buscar 
cómo reconvertir el trabajo” desde una actitud activa: “hay que repensar y que no no 
podemos quedarnos como estáticos”, “hay que sentarse y repensar”. Aunque admite 
el carácter defensivo de las medidas gremiales tradicionales, también polemiza con 
ellas al afirmar que “no podés pelear contra la tecnología”, una idea presente en la 
segunda parte.

En efecto, recordando a los luditas ingleses, el entrevistado afirma que “no pode-
mos romper los telares […] no podés”. Lo justifica a partir del avance de la tecnología, 
que no se pone en duda: “es así, viene la tecnología”, “las avanzadas de la tecnología 
que van a estar ahí”. Es por ello que, al igual que la primera entrevistada, el segundo 
propone también una actitud creativa y transformadora: “lo que va a haber que ha-
cer es eh... reinventarnos”, “yo confío mucho en la inteligencia colectiva”.

3. Representaciones y actitudes hacia el sindicato
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El último eje que analizaremos es el de las ideas y actitudes de los entrevistados 
hacia el sindicato, que aparece de distintas maneras según el tema que se trate, el 
puesto de la persona entrevistada y su antigüedad.

3.1. Conquista y construcción colectiva

Un primer núcleo de significados del gremio es la sensación de conquista y el or-
gullo por lo logrado. Esta percepción reivindicativa se da, sobre todo, entre quienes 
formaron parte de los años fundacionales del sindicato y tienen mayor antigüedad 
en la empresa. 

Este significado aparece en dos órdenes. El primero es el de los puestos y las 
condiciones de trabajo:

E1: En un momento, eh... quisieron sacar, la empresa, el, que ahora an-
dan con ganas otra vez, el puesto de guarda. Y... yo me acuerdo que yo 
fui a las movilizaciones, yo era, eh... boletero, pero yo fui a las moviliza-
ciones para, que el puesto de guarda siguiera, y ahora soy guarda, estoy 
orgulloso de haber participado en esas movilizaciones, gracias a esas 
movilizaciones, no por la mía por yo, por todos los demás, estoy traba-
jando de guarda. Si yo no hubiera ido, capaz que era lo mismo, pero 
yo estuve, yo estoy de guarda y estuve en las movilizaciones para guar 
para, mantener el puesto.

E2:: la limpieza, vos vas a cualquier lado y las limpiezas son todas ter-
ciarizadas, ninguna está en convenio colectivo de trabajo. Y esas fueron 
una de las luchas

E1: Una de las luchas que hicimos que los ter tercerizados, eh... dejen de 
ser, eh... parten pas de, tanto de de limpieza como de seguridad, que 
pasen a ser partes de la empresa. Fue una de las peleas. Y... y bueno, y y...

E2: Y la gente nueva que entra como uno digamos, eh...

E1: y han ascendido

E2 hay que hay que ver todas esas cosas digo porque, los ascensos, ya 
que son bienvenidos y demás pero a  veces cuando uno es, muy joven y 
entra a trabajar, habiendo tenido trabajos muy malos, que es lo que le 
pasa a gran parte de la juventud, que tenés, trabajo sos sos monotribu-
tista, sos, recibís una parte en negro y otra parte en blanco. Eh... entrás y 
ves guau (risas) Y a veces eso hay que valorarlo y ver desde dónde viene.

El primer ejemplo muestra la solidaridad en los reclamos como logro colectivo 
al defender la preservación del puesto de guarda. El segundo muestra los logros 
alcanzados en términos de condiciones de trabajo; en este caso, la modalidad de 
contratación de trabajadores de limpieza que dejaron de estar tercerizados por una 
empresa para ser integrados a la planta del subte.

Por otra parte, el orgullo de pertenencia al sindicato se basa también en la iden-
tidad compartida, sostenida en pequeñas complicidades y sentido de pertenencia:

E1:: la presión de ellos siempre puede llegar a estar, pero nosotros ya lo  
manejamos, entre todos, de otra manera.
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E2: Las reglas están, pero nosotros hacemos todo lo contrario de eso, y 
la verdad que nunca pasa nada. Cuando recién empezamos te decían, 
ponele, cuando empezamos en el ‘94 el instructivo decía “no se puede 
tomar mate “ - una anécdota es no? - “con bombilla” entonces en el ‘97, 
cuando ya estábamos más envalentonados, cuando venía el supervisor 
le sacábamos la bombilla

En ambos ejemplos se muestra el peso que tiene la acción colectiva y el sentido 
de pertenencia para reivindicar autonomía en la toma de decisiones relativas al tra-
bajo. El primero es más general, oponiendo el “ellos” de la empresa al “nosotros” de 
los trabajadores, identificados con el sindicato. En ese caso, la idea de que “nosotros” 
podemos resistir la presión de “ellos” se presenta como reciente: al decir que “ya lo 
manejamos” opone un tiempo anterior -en el que eso no sucedía- a la actualidad. La 
segunda entrevista es parecida: cuenta una anécdota de finales de los años noventa 
en la cual hay dos actitudes frente a la prohibición de tomar mate: una obediente 
y otra que, una vez “envalentonados”, permitía desplegar estrategias de resistencia 
compartidas (“le sacábamos la bombilla”).

3.2. Mejoras en el proceso de trabajo

El colectivo de trabajadores organizados es también visto como agente de in-
novación para mejorar el proceso de trabajo. Es decir, no solamente como un actor 
que se defiende frente a la empresa, sino también como alguien dotado de un saber 
propio que le permite mejorar las tareas de la misma. La eficacia de las acciones 
colectivas, sin embargo, también puede conducir a una evaluación negativa, como 
se ve en el siguiente fragmento:

E1: el manual operativo te dice eso... por una cuestión operativa, mu-
chos conductores en algún momento plantearon, se pusieron firmes, 
que no, mirá, yo te los mando por atrás, ¡yo no voy a hacer caminar a los 
pasajeros seis cuadras por un túnel hecho pelota, más allá de que se 
cortara la corriente, no hubiera problemas de de riesgo eléctrico y qué 
sé yo, cuando tengo el andén a diez metros!

E2: sí sí

E1: o sea, es una locura! Y se empezó a modificar en base a eso, em-
pezaron a tomar conciencia la jefatura, y empezó a modificar las 
instrucciones de servicio, pero no de sacaron de la galera, sino que fue 
algo que, eh, se tomó en cuenta la decisión de los conductores que en 
un momento se pusieron firmes en ¡no! Modificame la instrucción del 
servicio, si yo recién salí y tengo la posibilidad y estoy cerca, ¿me das la 
autorización? Evacúo la gente por atrás

3.3. Reclamos y precauciones

No todas las opiniones sobre la acción colectiva son positivas, y recogimos algu-
nas críticas que vale la pena tener en cuenta.

La primera es en cuanto a los motivos y los estilos de medidas de fuerza:
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E: en un momento parábamos porque no teníamos papel higienico.  
Pasamos de estar super oprimidos, no poder tomar agua, a que nos 
salian todas, entonces “no hay papel higienico”.listo paramos. no anda 
el aire, cerramos. y así.

I: envalentonados.

E: si, medio boludos ya. pero estabamos. 

I: ¿por qué?

E: y porque... no podes parar por cualquier cosa

En este ejemplo, la entrevistada interpreta que el éxito en las primeras conquistas 
del sindicato llevó a un uso desproporcionado de las medidas de fuerza, frente a lo 
cual tiene una mirada crítica. Esta misma idea se pudo observar en algunas asam-
bleas ocurridas en 2017 acerca de la demora en el llamado a paritarias, en las cuales 
algunos sectores planteaban el paro y otros proponían otras medidas, especialmen-
te para evitar la confrontación entre los trabajadores y los pasajeros.

Otro reclamo recogido en la investigación es la falta de representación gremial 
entre los escalafones más bajos:

E1: y ellos ganaron, ampliamente ganaron, son delegados electos por la 
gente, pero ellos tienen que, entender que yo- yo soy compañera, por 
más de que piense diferente, yo- si a mí me pasa algo, ellos tienen que 
responder y no responden “ah, bueno, no sé andá a pedirle a Gardel te 
dicen” esa es la contestación. aparte son recontra machistas, nosotros 
los de limpieza no tenemos delegado, son todos boleteros

E2: son todos boleteros, auxiliares...

En este ejemplo coexisten dos reclamos al gremio: la falta de representación de 
género y la falta de representación de los puestos de limpieza. La primera percep-
ción la analizamos en el capítulo tres; la segunda refiere a la percepción de una 
imposibilidad de plantear reclamos de condiciones de trabajo específicos de ese 
sector, que en estas entrevistas es el que menos integrado al sindicato se siente y el 
que se percibe trabajando en peores condiciones:

E1: porque su lista es todo boletero y auxiliares, entonces los problemas 
que uno tiene como limpieza, que solo los puede conocer alguien que 
está en ese puesto, porque si vos nunca fuiste limpieza no entendés los 
problemas, o sea (chasquea la lengua), vos nunca fuiste limpieza y a vos 
no te va a importar no tener guantes; a mí sí me importa trabajar sin 
guantes porque sé a lo que estoy expuesta, ellos no. Entonces hay un 
montón de problemas por ese motivo

Finalmente, se advierte una desconexión entre quienes vivieron los años funda-
cionales del sindicato, y pueden comparar por su propia experiencia el cambio en 
las condiciones de trabajo, y quienes ingresaron más recientemente y tienen una 
mirada menos crítica con respecto a las condiciones laborales y menos valorativa de 
la labor sindical.

Así, algunos de los más jóvenes dicen “basta de historia, me tienen harta con la 
historia”, mostrando que las anécdotas y memorias de los conflictos más impor-
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tantes no les parecen relevantes. De allí que los más experimentados los miren 
críticamente:

Estos chicos no tienen miedo, no tienen problema de nada, no tienen... 
como si no...en algún punto sentimos que no están cuidando el trabajo 
y el esfuerzo de todo. O sea, pasamos de estar tan sometidos a que 
esté todo tan laxo en algún momento, ahora no tanto, pero en algún 
momento estuvo... todo el mundo podía hacer lo que quería

Este ejemplo muestra que la acción sindical no se ve desconectada del buen 
cumplimiento de las tareas. Es frecuente que quienes tienen más antigüedad ad-
viertan la necesidad de “trabajar bien” para mantener y legitimar las conquistas.

3.4. ¿Qué es tu trabajo?

Finalmente, para comprender la relación entre los trabajadores y su organización, 
preguntamos qué es el trabajo para cada uno. Esta pregunta es especialmente im-
portante porque muestra un alto grado de identificación en los puestos más altos, 
pero mayor despersonalización y menos sentido en los puestos más bajos.

Así, para una boletera con mucha antigüedad en la empresa y una gran iden-
tificación con el gremio, trabajar en el subte significa: “experiencia de lucha, 
compañerismo, significa amistad, significa no sé, un montón de... yo acá en metro-
vías en particular hay gente a la que yo amo con toda mi alma”.

En este ejemplo, el trabajo y la militancia sindical aparecen íntimamente vincu-
lados. Aunque la tarea realizada le resulta rutinaria, aburrida y ajena, se le presenta 
como medio para mantener su verdadera conexión de significado con lo que le gus-
ta de trabajar en el subte: la identidad y la participación política.

Esto lleva a que el trabajo sea valioso no por las tareas o el proceso que realiza el 
trabajador en su puesto, sino por la organización que le permitió mejorar las condi-
ciones en que eso sucede: 

Hoy ser un trabajador del subte significa, eh haber conquistado mu-
chos derechos. Eh... por eso creo que se trabaja con, con cierto... con 
cierto orgullo de ser un trabajador del subte, porque se peleó por unas 
por las seis horas de trabajo, porque se peleó, eh...contra la terciariza-
ción laboral, eh... por el derecho a estar en, convenio colectivo, de tener 
un buen sueldo, un sueldo digno, que cubra, por lo menos la canasta 
familiar, eh... que se cubran las necesidades, entonces todo eso hace 
que, el trabajador del subte se sienta, un trabajador. ¿Me explico?

Esta sensación de orgullo de ser un trabajador del subte por la acción colectiva 
no está presente en todos los sectores. Para algunos, como para la siguiente traba-
jadora de limpieza, el trabajo es solamente un medio de vida y no hay sensación de 
identidad compartida: 

Mi trabajo para mí es el medio que tengo para llevar adelante mi fami-
lia o sea, para mí mi trabajo es, e:, la obligación que tengo que cumplir 
para darle de comer a mis hijos básicamente eso. 

Frente a la misma pregunta que a sus compañeros de otros sectores, E se siente 
desapegada de las tareas que realiza y del colectivo de trabajadores al que perte-
nece. Esta distancia se suma a la sensación de no estar representada, de sufrir la 
violencia de jefes y compañeros y de trabajar en peores condiciones que el resto.
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CAPÍTULO 5 
Perfil e impacto de factores del 
entorno laboral en el síndrome 
de burnout

Alejandro Aníbal Coronel
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Introducción
El síndrome de Burnout (laboral) es una enfermedad laboral cuya incidencia en-

tre la población activa es cada vez mayor (Bosqued, 2008). Se lo puede definir como 
una respuesta disfuncional de algunas personas a una tensión emocional de índole 
crónica generada por el deseo de afrontar exitosamente los problemas o demandas 
de otros seres humanos (Zubietta & Filippi, 2010).

En un contexto laboral se puede decir que alguien está “quemado” cuando su 
trabajo no le motiva y le supone un esfuerzo casi insoportable. El enfermo padece un 
agotamiento mental, físico y emocional, que con el tiempo trasciende a su vida per-
sonal provocándole una situación de precario equilibrio psicológico (Bosqued.2008)

La Primera Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, Trabajo, Condicio-
nes y Medio Ambiente Laboral en Argentina (2009) mostró que más de un 26% de 
la población trabajadora había manifestado sufrir de carga emocional a raíz de su 
trabajo. Las condiciones laborales de los trabajadores del subte hacen suponer que 
no son para nada la excepción.

En este sentido, la encuesta realizada en el marco del estudio PIO CONICET-UMET 
“Riesgos psicosociales y comunicación en el lugar de trabajo. Un estudio interdis-
ciplinario” es una excelente oportunidad para salir del estado de ‘suposición’ para 
ir a otro de ‘análisis de datos’. Para ello, el presente artículo pretende analizar y des-
cribir los resultados obtenidos desde tres ángulos diferentes pero complementarios 
(sin pretender con ello agotar todos los enfoques posibles), a saber: en primer lugar, 
se analizará de manera descriptiva los resultados obtenidos para la dimensión bur-
nout/stress y la influencia interna de los indicadores que lo componen; en segundo 
lugar, descubriremos las características generales de aquellos trabajadores que pre-
sentan valores altos de “burnout” y, por último, trabajaremos sobre la detección de 
aquellos factores que más se interrelacionan con el índice de burnout, para luego 
establecer una modelización de dicha influencia.

Todo esto desde la metodología y técnicas cuantitativas de tratamiento y análisis 
(tanto descriptivo como explicativo) de los datos.

¿Un burnout o muchos?

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho de los resultados debemos 
dejar en claro una cuestión que es más que semántica: tanto la teoría como el estu-
dio de los trabajadores del subte han trabajado con más de un índice de burnout3.

De manera intuitiva se podría suponer que dichos índices, si bien diferentes, por 
tratarse de una situación que tienen en común, deberían estar altamente relaciona-
dos entre sí.

Esto conceptual y metodológicamente nos permitiría encontrar y concentrar el 
estudio en tal vez un solo índice ya que, al estar altamente relacionado con el resto, 
su estudio nos permitiría también conocer más sobre los restantes.

EL punto legitimante de dicha acción sería el de observar altos niveles de corre-
lación entre dichos índices. Sin embargo, al observar los resultados del estudio se 
puede determinar que dicha suposición no es contrastable empíricamente:

3 Estos fueron: Índice 8 (Bur-
nout); Índice 9 (Burnout/
Despersonalización -Cinis-
mo); Índice 10 (Burnout/Irri-
tabilidad); Índice 11 (Burnout 
/Falta de Reconocimiento) e 
Índice 12 (Burnout /Desa-
liento)
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De esta manera, las correlaciones nos indican que los índices que exploran di-
ferentes aspectos de burnout no están altamente correlacionados entre sí, para 
ningún par de correlaciones.

Esto es un primer punto destacable de los resultados: los diferentes enfoques de 
burnout no están altamente correlacionados, teniendo por consecuencia que los 
análisis deben realizarse por separado ya que no hay ninguno que pudiera ser sínte-
sis de todos los aspectos del fenómeno relevado.

De esta manera, se debe tomar la decisión de dejar la reducción de datos en esta 
fase. A raíz de ello, se decidió focalizar el estudio sobre la dimensión de burnout que 
está relacionada con lo que podríamos llamar el núcleo o versión ‘clásica’ del bur-
nout: el del stress laboral (Índice 8).

Aclarada esta decisión metodológica, se presentan a continuación los resultados 
obtenidos para la dimensión /índice 8 Burnout

Análisis de los resultados del Índice de Burnout/Stress

Tal como se mencionara anteriormente, comenzaremos este capítulo con una 
descripción de cómo las diferentes respuestas obtenidas han determinado la detec-
ción del síndrome de Burnout en los trabajadores del subte.

Así, la primera mención descriptiva a remarcar es que del total del universo en 
estudio, un 88% ha manifestado síntomas que hacen determinar que dicho trabaja-
dor padece del síndrome (ver tabla 33)

Tabla 32 | Matriz de correlaciones entre los 5 índices de Burnout a

INDICE 8  (BURNOUT)

INDICE 9  (Burnout / Despersonalización - Cinismo)

INDICE 10  (Burnout / Irritabilidad)

INDICE 11 (Burnout / Falta de Reconocimiento)

INDICE 12 (Burnout / Desaliento)

INDICE 8 
(BURNOUT)

INDICE 9  (Burnout/
Despersonalización 

-Cinismo)

INDICE 10  (Burn-
out/Irritabilidad)

INDICE 11 
(Burnout/Falta de 
Reconocimiento)

INDICE 12 (Burn-
out/Desaliento)

1

2230
.434**

.000
2230

.563**
.000
2230

.499**
.000
2230

.319**
.000
2230

.434**
.000
2230

1

2230
.426**

.000
2230

.353**
.000
2230

.382**
.000
2230

.563**
.000
2230

.426**
.000
2230

1

2230
.376**

.000
2230

.263**
.000
2230

.499**
.000
2230

.353**
.000
2230

.376**
.000
2230

1

2230
.345**

.000
2230

.319**
.000
2230

.382**
.000
2230

.263**
.000
2230

.345**
.000
2230

1

2230

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
a  Las escalas de los Índices han sido estandarizadas entre 0 y 1.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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Sin embargo, quedarnos con este abrumador número nos limitaría una mirada 
un poco más profunda. Esto es así, porque hay que recordar dos cuestiones cen-
trales: a) que el índice está conformado por 5 indicadores y, b) que basta con la 
manifestación de al menos uno de esos cinco indicadores para que se considere al 
trabajador como afectado por este síndrome.

Esto nos lleva a estar atentos sobre la manera en la que se “llega al burnout”, esto 
es, ser conscientes que, sin ánimo de minimizar al fenómeno, hay gradientes que 
pueden resultar interesantes y fructíferos de tener en cuenta. Dos son los que nos 
proponemos observar en este capítulo:  1) la distribución general de los afectados 
según la cantidad de indicadores /síntomas que padecen y, 2) la detección (si así 
fuera) de la existencia de prevalencias de algún/os indicador/es dentro del set de 
indicadores establecidos en el estudio.

La primera cuestión se resuelve en la tabla 33. Allí, de manera simple, se pueden 
observar las frecuencias de aquellos que manifiestan tener sintomatología de los 5 
indicadores que conforman al Índice Burnout estudiado, donde la cantidad (0,1,2,3,4 
y 5) representan la cantidad de indicadores que se padecen.

De esta manera, y como dijéramos más arriba, sólo un 11,2% de los trabajadores 
manifiestan no presentar síntomas de burnout, mientras que el resto sí lo hace pero 
no de manera uniforme, ya que mientras que un 17,2% manifiesta padecer sola-
mente uno de los cinco indicadores/síntomas, un 12%, por el contrario, manifiesta 
padecer todos los cinco síntomas. Unificar estos extremos diciendo que un 88,8% 
padece burnout, si bien correcto, estaría homogeneizando una realidad dispar.

Es por esto por lo que esta diversidad de padecimientos laborales nos da pie para 
la búsqueda de algún indicador prevalente ya que cabe perfectamente preguntarse: 
Dentro de los que padecen 1 sólo síntoma, ¿padecen todos el mismo?, o en el otro 
extremo, dentro de los que padecen 4 de los 5 síntomas, ¿todos descartan al mismo?

Estos interrogantes pueden responderse analizando la tabla 34. 

Tabla 33 | Frecuencia de casos según cantidad de indicadores de Burnout padeci-
dos (en valores y %)

0

1

2

3

4

5

Total

Cantidad de Indicadores padecidos Frecuencia Porcentaje

249

385

478

476

376

268

2230

11.2

17.2

21.4

21.3

16.8

12.0

100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO 
CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comunicación en el 
lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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En efecto, al analizar las columnas de la tabla podemos observar claramente que:

• De aquellos que manifestaron padecer un solo síntoma hay un indicador que 
directamente no fue mencionado ni una sola vez: “no puedo dormir…”

• Mientras que poco más de la mitad (52%) manifestó que “los francos y aún las 
vacaciones no le alcanzaban para recuperarse del cansancio”; 

• y casi 1 de cada 3 afirmaron que “su entorno se siente sobrepasado por las situa-
ciones laborales que tienen que enfrentar”; 

• los dos indicadores restantes fueron nombrados por 1 de cada 6 trabajadores.

De esta manera, sí podemos observar cierta jerarquía problemática en torno a los 
síntomas. En otras palabras, al burnout se llega por múltiples caminos pero uno es 
el nítidamente prevalente.

Cuando se pasa de quienes manifestaron padecer un síntoma a los que pade-
cen 2, se puede observar que “el no dormir..” sigue siendo marginal (1,9%), el que 
“le cuesta olvidarse de los problemas del trabajo..” sigue siendo comparativamente 
minoritario (14,9%), y que los francos y vacaciones no bastan para descansar también 
sigue el patrón descripto anteriormente ya que de manera contundente el 85% de 
los trabajadores que padecen dos síntomas, lo sufren.

Tabla 34 | Frecuencia de menciones de padecimiento de los indicadores de bur-
nout/stress entre aquellos que padecen un solo indicador. (en %)

Me cuesta olvidarme de los problemas del trabajo cuando estoy en otros ambientes 
sociales. REC

Frecuentemente me siento muy cansado/a físicamente y/o mentalmente REC

Los francos y aún las vacaciones no me alcanzan para poder recuperarme del cansan-
cio o pérdida de energía REC

Mis compañeros afirman que se sienten sobrepasados por las situaciones laborales 
que tienen que enfrentar. REC

Total

Indicador Porcentaje de 
casos

6.0%

10.4%

52.0%

31.6%

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET 
“Riesgos psicosociales y comunicación en el lugar de trabajo. Un estudio 
interdisciplinario”. 2018
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Tabla 35 | Frecuencia de menciones de padecimiento de los indicadores de bur-
nout/stress entre aquellos que padecen dos indicadores. (en %)

Me cuesta olvidarme de los problemas del trabajo cuando estoy en otros ambientes 
sociales. REC

Frecuentemente no puedo dormir por preocupaciones del trabajo. REC

Frecuentemente me siento muy cansado/a físicamente y/o mentalmente REC

Los francos y aún las vacaciones no me alcanzan para poder recuperarme del cansancio 
o pérdida de energía REC

Mis compañeros afirman que se sienten sobrepasados por las situaciones laborales que 
tienen que enfrentar. REC

Total

Indicador Porcentaje de 
casos

7.4%

.9%

26.9%

42.6%

22.1%

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET 
“Riesgos psicosociales y comunicación en el lugar de trabajo. Un estudio 
interdisciplinario”. 2018

Tabla 36 | Frecuencia de menciones de padecimiento de los indicadores de bur-
nout/stress entre aquellos que padecen tres indicadores. (en %)

Me cuesta olvidarme de los problemas del trabajo cuando estoy en otros ambientes 
sociales. REC

Frecuentemente no puedo dormir por preocupaciones del trabajo. REC

Frecuentemente me siento muy cansado/a físicamente y/o mentalmente REC

Los francos y aún las vacaciones no me alcanzan para poder recuperarme del cansan-
cio o pérdida de energía REC

Mis compañeros afirman que se sienten sobrepasados por las situaciones laborales 
que tienen que enfrentar. REC

Total

Indicador Porcentaje de 
casos

5.8%

1.9%

26.9%

32.5%

29.9%

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET 
“Riesgos psicosociales y comunicación en el lugar de trabajo. Un estudio 
interdisciplinario”. 2018

Este patrón es levemente modificado con una igualdad de frecuencias relativas 
entres los dos últimos indicadores mencionados, observándose que, en términos 
relativos, la jerarquía de los indicadores permanece intacta.
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Sin embargo, el patrón de análisis se modifica con la irrupción en más de la mitad 
de los casos del “cansancio físico y/o mental” (53,2%) relegando a un tercer lugar (si 
bien con una importante frecuencia -44,2%-) a lo referido a su entorno laboral.

Todo esto nos estaría indicando que, para el caso de los trabajadores del subte 
de CABA, no todos los caminos nos conducen con la misma intensidad al stress 
laboral, pudiéndose determinar que, por un lado, tenemos a la cuestión de los des-
cansos y vacaciones, al padecimiento de las situaciones laborales y por último al 
cansancio físico y/o mental como el núcleo duro del burnout, mientras que el no 
poder desconectarse de los problemas laborales y no poder dormir por las preo-
cupaciones laborales, si bien se han manifestado, tienen un peso sustancialmente 
menor dentro del padecimiento, permitiendo utilizar lo hasta aquí analizado para 
realizar prácticas que apunten más incisiva y eficazmente a paliar esta situación de 
los trabajadores.

Al mismo tiempo, estas heterogeneidades observadas también nos llevan a tra-
tar de describir otro interrogante: ¿hay un perfil de víctima de burnout?. En tal caso, 
¿cómo es?

El Perfil del Burnout

Como se hiciera hincapié anteriormente, la construcción metodológica del índice 
nos lleva a abarcar tanto a aquellos que padecen un sólo síntoma como al que los 
padece a todos.

Por eso, buscaremos distintos perfiles, teniendo en cuenta a dos situaciones: a) 
aquel que padecen el síndrome pero en una escala inferior (los quemados) y, b) 
aquellos que padecen el síndrome pero en los escalafones superiores (los muy que-
mados)4. De esta manera podremos identificar las características generales de los 
mismos según seis variables de corte: sexo, nivel educativo, antigüedad, sector de 
desempeño laboral, línea de subte donde trabaja y edad del trabajador5. Los resulta-
dos obtenidos fueron los siguientes:

El perfil de los “quemados”

Los “quemados” representan a 1 de cada 4 trabajadores y si bien los resultados 
arrojan una mayor presencia de las mujeres (31,3% vs 24,1%) las diferencias no son 
estadísticamente significativas6 con lo cual no podemos afirmar que el sexo sea una 
variable explicativa.

4 Para la determinación de quien 

está “quemado” o muy “quema-

do”, no se siguió la cuestión de 

cuántos indicadores habían mani-

festado sufrir sino que se apuntó 

a algo más detallado, tomando 

en cuenta la escala original del 

indicador. De esta manera, deno-

minaremos “muy quemados” a 

aquellos trabajadores que el me-

nos en 4 de los 5 indicadores ma-

nifestaron sufrir las circunstancias 

establecidas por los indicadores 

en el nivel máximo de la escala, 

mientras que los “quemados” 

también a aquellos que, sin nece-

sidad de haber padecido a todos 

los indicadores, lo hicieron en un 

nivel moderado (sin importar cuál 

indicador hubiere sido)

5 Sólo se presentan los resultados 

que son estadísticamente signifi-

cativos al 95%.

6 Vale recordar que el margen de 

error de la muestra es del +/-4% 

con lo cual estamos dentro de los 

Tabla 37 | Frecuencia de trabajadores del Subte que manifiestan padecer el sín-
drome de Burnout/stress leve. (en frecuencias absolutas y %).

Con burnout

Sin burnout

Total

Frecuencia Porcentaje

588

1642

2230

26.3

73.7

100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO 
CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comunicación en el 
lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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Cuando se lo analiza por nivel educativo, si bien se pueden observar diferencias 
significativas, lo que no podemos hacer es relacionarlas linealmente, es decir, que no 
podemos observar que a medida que aumenta/disminuye el nivel educativo, el nivel 
de burnout aumenta/disminuye. Sí podemos destacar los bajos niveles de los uni-
versitarios completos, pero también (o más) entre quienes tienen primario completo 
o el nivel nulo de quienes tienen posgrado; mientras que como contrapartida están 
los de primario incompleto quienes manifiestan niveles muy altos (55%), al igual que 
los de terciario completo (40%).

En otras palabras, más allá de estos datos puntuales, el nivel educativo no es útil 
para relacionarlo con los niveles de padecimiento de stress laboral.

A contrapelo de esto, la antigüedad sí puede relacionarse. Si bien dicotomizados, 
aquéllos con más antigüedad laboral presentan niveles significativamente superio-
res a los que ingresaron después de (33,8% vs. 21,3% respectivamente).

Tabla 38 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
leve según sexo (en %)

Con burnout

Sin burnout

Total

Sexo

Masculino Femenino

Total

383
24.1%

1207
75.9%

1590
100.0%

198
31.3%

435
68.7%

633
100.0%

581
26.1%

1642
73.9%

2223
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018

Tabla 39 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
leve según nivel educativo máximo alcanzado (en %)

Con burnout

Sin burnout

Total

Último nivel de educación formal alcanzado

Primario 
incompleto

Secundario 
incompleto

Terciario 
incompleto

Universitario
incompleto

Universitario
completo

Primario 
completo

Secundario 
completo

Terciario 
completo

Posgrado 
completo

Total

9
50.0%

9
50.0%

18
100.0%

65
23.3%

214
76.7%

279
100.0%

50
21.2%

186
78.8%

236
100.0%

254
25.5%

742
74.5%

996
100.0%

73
40.1%

109
59.9%

182
100.0%

122
34.7%

230
65.3%

352
100.0%

11
15.7%

59
84.3%

70
100.0%

0
.0%

8
100.0%

8
100.0%

4
4.4%

86
95.6%

90
100.0%

588
26.4%

1643
73.6%

2231
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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Algo más marcado sucede con los sectores y las líneas donde se trabaja. Efec-
tivamente, el sector Tráfico es nítidamente el peor sector, seguido en notoria 
importancia por el de Estaciones (36,2 y 25,8% respectivamente) mientras que los 
restantes sectores presentan niveles en torno al 13%.

En lo que respecta a líneas, el Premetro se destaca nítidamente con un 51%, se-
guido de las líneas B, C y D (en ese orden) con alrededor de un 29% y la A (24,5%), 
mientras que en el otro extremo está la E y la H (14%) lo que da pie para futuras 
indagaciones que permitan identificar los factores concretos que los hacen mucho 
menos estresantes que las otras líneas.

Tabla 41 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
leve según Sectores laborales (en %)

Con burnout

Sin burnout

Total

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento 

de Estaciones y 
Andenes)

206
25.8%

594
74.3%

800
100.0%

302
36.2%

532
63.8%

834
100.0%

31
13.3%

202
86.7%

233
100.0%

48
13.2%

315
86.8%

363
100.0%

587
26.3%

1643
73.7%

2230
100.0%

Tabla 40 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
leve según antigüedad (en %)

Con burnout

Sin burnout

Total

Antigüedad

Ingresados antes de .. Ingresados después de ...

Total

305
33.8%

598
66.2%

903
100.0%

283
21.3%

1044
78.7%

1327
100.0%

588
26.4%

1642
73.6%

2230
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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Ahora bien, hemos estado describiendo el perfil de aquellos que padecen de 
manera más leve los síntomas del stress laboral. Resta por ver el perfil de los que lo 
padecen de manera más aguda.

El perfil del “muy quemado”

En primer lugar, debemos hacer notar que estamos focalizándonos en un per-
fil que es el extremo de la escala de nivel de burnout, el cual representa a un 2% 
de la población trabajadora del subte. Como podrá apreciarse, su importancia de 
atención no radica en su peso poblacional sino en la situación extrema de vivencia 
laboral.

Al cruzarlo por nivel educativo, observamos que los mayores niveles relativos se 
dan en los de terciario completo y Universitario incompleto (3,8 y 5,7% respecti-
vamente). Pero, al igual que lo estudiado para el otro nivel de burnout, no puede 
atribuirse al nivel educativo una relación lineal con este estado de stress laboral; 
es decir que, más allá de lo dicho, no puede establecerse que a mayor/menor nivel 
educativo el stress laboral aumente/disminuya.

Tabla 43 | Frecuencia de trabajadores del Subte que manifiestan padecer el sín-
drome de Burnout/stress agudo. (en frecuencias absolutas y %).

Con burnout agudo (“Muy quemado”)

Sin burnout agudo

Total

Frecuencia Porcentaje

48

2182

2230

2.1

97.9

100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO 
CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comunicación en el 
lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018

Tabla 42 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
leve según Líneas donde trabaja (en %)

Con burnout

Sin burnout

Total

Línea de subte en que trabaja
A C E Premetro TodasB D H

Total

105
24.5%

323
75.5%

428
100.0%

90
29.1%

219
70.9%

309
100.0%

58
18.2%

261
81.8%

319
100.0%

154
28.7%

383
71.3%

537
100.0%

25
14.0%

154
86.0%

179
100.0%

46
51.1%

44
48.9%

90
100.0%

0
.0%

24
100.0%

24
100.0%

99
29.6%

235
70.4%

334
100.0%

577
26.0%

1643
74.0%

2220
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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Algo similar se observa con el tema de la antigüedad laboral: si bien se observa 
una diferencia entre los de mayor antigüedad y los de menor (4,3% vs 0,7%) esta 
diferencia no puede ser considerada estadísticamente fuerte ya que está dentro del 
intervalo establecido por el margen de error muestral.

Lo mismo ocurre con el sector de desempeño laboral. Tal vez lo más destacable 
aquí sea enfatizar que esta situación de stress extremo se da en todos los sectores 
sin que, tal vez contrariamente a lo intuitivo, haya un sector que destaque sobre otro.

Tabla 45 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
agudo según antigüedad (en %).

Con Burnout agudo (“Muy quemado”)

Sin Burnout agudo

Total

Antigüedad

Ingresados antes de .. Ingresados después de ...

Total

39
4.3%

864
95.7%

903
100.0%

9
.7%

1318
99.3%

1327
100.0%

48
2.2%

2182
97.8%

2230
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y co-
municación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018

Tabla 44 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
agudo según nivel educativo máximo alcanzado (en %).

Con Burnout agudo 
(“Muy quemado”)

Sin Burnout agudo

Total

Último nivel de educación formal alcanzado
Primario 

incompleto
Secundario 
incompleto

Terciario 
incompleto

Universitario
incompleto

Universitario
completo

Primario 
completo

Secundario 
completo

Terciario 
completo

Posgrado 
completo

Total

0
.0%

18
100.0%

18
100.0%

4
1.4%

274
98.6%

278
100.0%

0
.0%

236
100.0%

236
100.0%

16
1.6%

979
98.4%

995
100.0%

7
3.8%

175
96.2%

182
100.0%

20
5.7%

331
94.3%

351
100.0%

0
.0%

70
100.0%

70
100.0%

0
.0%

8
100.0%

8
100.0%

0
.0%

90
100.0%

90
100.0%

47
2.1%

2181
97.9%

2228
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comu-
nicación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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Esto parecería ser la regla común cuando los niveles observados son bajos. Sin 
embargo, al cruzarlo por la línea de subte donde se trabaja, los resultados son des-
tacables.

En primer lugar, porque se puede detectar las líneas en donde no hay manifesta-
ciones de burnout extremo (líneas C y E y los que “trabajan en todas”); peor, por otro 
lado, se puede observar un número estadísticamente significativo y alarmante: en 
el Premetro, 1 de cada 12 trabajadores están en situación extrema de stress laboral 

Si bien este dato no informa “per se” los motivos, circunstancias y/o modalidades 
que condujeron a este estado de cosas, sí permite claramente detectar un área de 
acción urgente por donde comenzar a trabajar contra este flagelo laboral.

Resta ahora ver qué factores (dentro de los relevados por la encuesta) son los de-
terminantes del síndrome de burnout. Es lo que veremos en el siguiente apartado.

Identificando los factores condicionantes del Burnout

Con vistas a poder identificar aquellos factores determinantes del Burnout como 
sus niveles de influencia, generando para ello un modelo estadístico multivariado, se 

Tabla 46 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
agudo según Sector de desempeño laboral (en %)

Con Burnout agudo (“Muy quemado”)

Sin Burnout agudo

Total

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comu-
nicación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018

Sector de desempeño laboral
Estaciones Tráfico Material rodante GIF (Mantenimiento 

de Estaciones y 
Andenes)

9
1.1%

791
98.9%

800
100.0%

28
3.4%

806
96.6%

834
100.0%

6
2.6%

227
97.4%

233
100.0%

5
1.4%

358
98.6%

363
100.0%

48
2.2%

2182
97.8%

2230
100.0%

Tabla 47 | Trabajadores que manifiestan padecer el síndrome de burnout/stress 
agudo según Líneas de desempeño laboral (en %)

Con Burnout agudo 
(“Muy quemado”)

Sin Burnout agudo

Total

Línea de subte en que trabaja

A C E Premetro TodasB D H

Total

12
2.8%

417
97.2%

429
100.0%

0
.0%

309
100.0%

309
100.0%

0
.0%

319
100.0%

319
100.0%

14
2.6%

523
97.4%

537
100.0%

4
2.2%

174
97.8%

178
100.0%

7
7.8%

83
92.2%

90
100.0%

0
.0%

24
100.0%

24
100.0%

11
3.3%

323
96.7%

334
100.0%

48
2.2%

2172
97.8%

2220
100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comu-
nicación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018
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ha tenido que trabajar previamente sobre la matriz de datos en una serie de cues-
tiones.

En primer lugar, y dado que vamos a trabajar a nivel índices, el hecho de que cada 
índice confirmado en el relevamiento contiene un numero diferente de indicadores 
binarios nos llevó a la situación de tener que estandarizar las escalas de todos los 
índices de manera tal de poder rescatar para el análisis el nivel/intensidad de valor 
obtenido para cada índice (continuando con la lógica establecida anteriormente 
para el análisis de burnout, es decir, teniendo en cuenta la diferencia de tener el 
síndrome vía uno, algunos o todos los indicadores que conforman el índice).

Una vez realizado esto, se procedió a realizar una reducción de datos teniendo al 
Índice de Burnout como futura variable explicada y a los 14 índices restantes como 
los factores explicativos a reducir.

Para una mejor comprensión de la metodología utilizada en la reducción de 
datos previa a la confección del modelo explicativo, conviene formular algunos al-
cances acerca de las características más salientes del mismo.

La técnica de Análisis de Componentes Principales permite resumir la infor-
mación de diversos indicadores, en un número reducido de componentes que 
acumulen un porcentaje importante de la variabilidad original de los mismos. Es 
útil señalar que la importancia de conservar una mayor variabilidad se asienta en 
disponer de mayor información en un número reducido de componentes a fin de 
facilitar el análisis. 

Sin entrar en detalles técnicos de difícil comprensión, se puede decir que cada 
componente principal es una combinación “lineal” de los indicadores de corte donde 
cada indicador es multiplicado por una constante que representa el peso o importan-
cia de dicho indicador en la componente. Esas constantes maximizan las varianzas y 
aseguran que las primeras componentes acumulen la mayor variabilidad.

Como paso inicial previo a la aplicación del método mencionado, se calcularon 
las correlaciones entre los indicadores previstos, con el propósito de seleccionar sólo 
uno de los que resultaran altamente correlacionados. Se tomó este recaudo para 
poder reducir el número de indicadores redundantes en la clasificación. 

En la matriz de correlaciones se pudo observar claramente que, dentro de las 
correlaciones estadísticamente significativas al 95%, ninguna presentaba niveles de 
correlación parcial altos/intensos. Ni siquiera entre aquellos índices que por con-
tenido pudieran haberse intuido como altamente relacionados. Por lo tanto, no se 
descartó a priori ninguno de los 14 índices iniciales para el análisis factorial.

Luego de una serie de 4 iteraciones y observando el nivel de comunalidades, se 
pudo llegar a una reducción a 3 componentes principales. Los cuales concentraron 
el 83,3% de la varianza total explicada.7

A su vez, estos 3 componentes principales involucran a 5 de los 14 índices inicia-
les, a saber: el primer Componente Principal (CP1) involucra con mayor intensidad al 
Índice 2 (tiempo de trabajo, ritmo de trabajo carga de trabajo…) y al índice 3 (carga 
física). El segundo (CP2) involucra al Índice 6 Rutina y Autonomía) y al Índice 5 (Carga 
por organización del trabajo: Formas de jefatura) y, por último, el CP 3 que involucra 
al índice 10 (Irritabilidad).

7 Método de extracción: Análisis 

de componentes principales. Cri-

terio de eigenvalor igual o mayor 

a 1. Método de rotación: Normali-

zación Varimax con Kaiser.
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De esta manera, estos 5 índices fueron los que se tuvieron en cuenta para realizar 
un modelo de regresión lineal múltiple teniendo al Índice 8 (Burnout) como variable 
dependiente.

Realizando los cálculos pertinentes, el modelo quedó establecido tal como figura 
en la Tabla 48.

El modelo es aceptablemente bueno ya que tiene un nivel de R2 de aproxima-
damente 0,55 es decir que estos índices involucrados explican aproximadamente el 
55% de la varianza de Burnout (r=0,74).

Por otro lado, si los coeficientes ẞ son positivos, implica que la dimensión de 
burnout aumenta frente a la condición referenciada en la variable independiente 
(índice), mientras que, si es, negativa, disminuye.

De esta manera, podemos afirmar que dentro de los 5 índices/factores explicati-
vos, el de carga física es el que más aporta al nivel de burnout (b=0.492); mientras que 
por otro lado cabe destacar la relación negativa (inversa) entre tiempos de trabajo…. 
y burnout (b= -0.12) lo que no deja de ser contraintuitivo y nos estaría mostrando que 
algo más complejo está detrás de esta relación, si bien no se puede ahondar más 
con los datos disponibles.

A modo de síntesis

El síndrome de burnout es un fenómeno que se da en muchos contextos y el 
ámbito laboral no es la excepción.

La encuesta sobre condiciones laborales de trabajadores del SUBTE realizada 
durante 2018 en el marco del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales 
y comunicación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario” ha sido una 
posibilidad muy importante de saber el estado actual de su situación laboral en una 

Tabla 48  |  Condicionantes asociados a la manifestación de Burnout/stress laboral. 
Año 2018

INDICE 6 (Rutina y Autonomía)

INDICE 9 (Burnout/Despersonalización -Cinismo)

INDICE 2 (Tiempo de Trabajo, Ritmo de Trabajo, Carga de Trabajo y 
Complejidad de Tareas)

INDICE 10 (Burnout/Irritabilidad)

INDICE 5 (Carga por Organización de Trabajo: Formas de Jefatura)

INDICE 3 (Carga Física)

Constante 

Resumen del modelo

R=

R2=

R2 corregido=

Sig. (ANOVA)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio PIO CONICET-UMET “Riesgos psicosociales y comu-
nicación en el lugar de trabajo. Un estudio interdisciplinario”. 2018

ModeloVariables Predictoras (Independientes)
Coef. no standarizados

B BetaError típ. Sig

Coef. Tipificados 

0.135

0.193

-0.12

0.492

0.123

0.064

0.064

0,737

0,543

0,542

0.012

0.01

0.024

0.022

0.032

0.025

0.016

0.185

0.317

-0.115

0.483

0.076

0.043

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.011

0.000
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interpretación más amplia, a la vez que nos brindó la oportunidad de trabajar esta-
dísticamente con las respuestas en torno a algo más específico como es el burnout.

Pero este concepto, ligado inicialmente a las condiciones de stress laboral, invo-
lucra más factores o aristas. Sin embargo, los resultados obtenidos nos indicaron, 
contraintuitivamente, que estas diferentes aristas no estaban altamente correla-
cionadas entre sí, impidiendo así pensar que quien sufre stress laboral (en sentido 
“clásico” por decirlo de algún modo) conlleva implícitamente el sufrimiento de los 
otros aspectos de burnout (como la irritabilidad, sensación de la falta de reconoci-
miento, desaliento, despersonalización o cambios de carácter).

Por otro lado, si bien la descripción de datos nos mostró que un 88% de los tra-
bajadores manifestaron síntomas, también quedó en evidencia que no hay un solo 
camino para llegar al burnout/stress laboral, aunque de los 5 indicadores que lo 
conforman, el relacionado con el descanso (francos y vacaciones) es el que más se 
manifestó, mientras que el de no poder dormir fue prácticamente marginal, funda-
mentalmente en aquellos que no presentaban un nivel alto de stress laboral.

A la hora de buscar un perfil de trabajador quemado, no fueron muchas las 
características o variables de corte significativas: en aquellos que no presentaban 
niveles agudos de stress, el perfil estaría destacado por la mayor antigüedad por un 
lado y trabajar en Tráfico y sobre todo en el Premetro; mientras que aquellos caso de 
mayor gravedad, si bien contemplan a un 2% aproximadamente de la planta laboral, 
han identificado al Premetro como el área de mayor concentración de trabajadores 
con burnout.

Intentamos acercarnos a un modelo estadístico que nos permitiera identificar a 
los factores determinantes del burnout. Realizando una reducción de datos, en pri-
mer lugar pudimos quedarnos con 5 de los 14 índices relevados, siendo el de carga 
física el que más contribuye de manera significativa al nivel de burnout, encontrán-
dose como dato llamativo la relación inversa con el tiempo de trabajo…. 

Por último, destacamos que el modelo establecido explicó un 55% de la varianza 
de Burnout, lo cual es aceptable estadísticamente pero resalta que dicho modelo no 
reviste carácter de “causalidad” y que, por el contrario, si bien aporta una luz sobre un 
fenómeno presente en el entorno laboral, grave y muchas veces silenciado, debe ser 
un buen punto de partida de futuros estudios que profundicen en la complejidad 
del fenómeno hasta aquí analizado.
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A MANERA DE CIERRE: 
UN FINAL Y UN COMIENZO
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El informe presentado hasta aquí analiza sólo una parte de la información ge-
nerada con los instrumentos cualitativos y cuantitativos que presentamos en la in-
troducción. En este sentido, representa un recorrido posible por las condiciones de 
trabajo, los riesgos psicosociales y los discursos que rodean el trabajo en el subte.

Algunos temas se destacan: 

- Las mujeres son quienes sufren en mayor medida los factores de riesgo psico-
social y tienen una mirada propia sobre las condiciones de trabajo que demanda 
reconocimiento.

- La antigüedad de trabajadores y trabajadoras en la empresa, vinculada a su co-
nocimiento de la experiencia transformadora que fue la creación del sindicato es 
también muy significativa para entender distintos modos de vivir las condiciones de 
trabajo y de darle significado.

- Los sectores demandan líneas de acción específicas, puesto que tienen algunos 
factores de riesgo que les son propios, además de discursos diferentes acerca de la 
tecnología, el cambio y la representación sindical.

- Las líneas tienen configuraciones propias de condiciones ambientales y riesgos 
psicosociales, lo cual significa que pueden proponerse intervenciones y reclamos 
específicos para cada una. Los datos de salud (factores de riesgo y actividad física) 
serán muy importantes para la definición futura de acciones en este sentido.

- El rol de las nuevas tecnologías de comunicación, pero también de automatiza-
ción, se percibe cada vez más como un problema, aunque no alcanza a vislumbrarse 
cómo enfrentarlo, más que demandando al sindicato protagonismo en ese proceso.

- El burnout es un fenómeno multidimensional al que se llega por muchos cami-
nos, aunque se destacan la carga física, el sector y la línea premetro.

- Necesitamos desarrollar instrumentos cuantitativos más complejos y sensibles 
para comprender esta realidad.

- Y cada una y cada uno puede sumar aquí sus propias conclusiones...

Estas observaciones no agotan de ninguna manera las conclusiones que puedan 
sacarse de un informe abierto como el que presentamos. En este sentido, estas pala-
bras de cierre esperan ser palabras de apertura a nuevas instancias de comunicación 
y discusión de la información y, sobre todo, de intervención para mejorar la realidad 
que los datos describen.

Esa última etapa se realiza con ustedes, lectoras y lectores de este trabajo, que 
son parte fundamental del Método CITRA, porque continúan y mejoran nuestros 
resultados; los discuten, y ponen a prueba a través de la acción.
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ANEXO 1 - Guía para orientar el focus group con trabajadores del servicio de subte

1. Presentación

Nombre, edad, antigüedad, puesto.

2. Roles

¿Tenés claras las responsabilidades y tareas de tu puesto?

¿Tenés que realizar actividades o tareas que no te corresponden?

3. Control

¿Otras personas tomas decisiones sobre tu trabajo?

¿Podés elegir con quién trabajar?

¿Podés decidir cómo hacer tu trabajo?

4. Libertad

¿Tenés libertad para manejar tus tiempos no laborales (descanso, vacaciones, trámi-
tes)?

5. Predictibilidad

¿Te informan con antelación de decisiones o cambios?

¿Recibís información suficiente, clara, no contradictoria?

6. Responsabilidades

¿Afecta tu trabajo a otros? ¿Cómo? ¿A quién/es?

7. Demandas emocionales

¿Se producen conflictos de intereses, morales, de principios?

¿Exige ocultar sentimientos o emociones?

8. Relaciones entre pares

¿De qué temas hablan en el trabajo? Familia, laborales….

¿En qué lugar? ¿Se encuentran fuera del espacio laboral (Whatsapp, Facebook, etc.)?

(¿Se sienten contenidos? ¿A quiénes consideran sus compañeros?)

9. Significado del trabajo

¿Qué significa el trabajo para vos? ¿Es importante, útil?

¿Contás a los demás, te sentís orgulloso?

¿Te ves trabajando acá en el futuro?

10. Inseguridad Laboral

¿Tenés miedo de perder el trabajo?

¿Tenés miedo de ser reemplazado por una máquina?

11. Satisfacción

¿Estás satisfecho con las condiciones materiales/físicas de trabajo?

¿Estás de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas (tareas, pedidos, organiza-
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ANEXO 2 -  Formulario utilizado para la encuesta

Nº de identificación………………………………………………………………………………

INTRODUCCIÓN: 

Hola, mi nombre es…. Llamo de la a Asociación Gremial de Trabajadores del Subte 
y Premetro. Estamos realizando, junto al CONICET, una encuesta para conocer las 
condiciones de trabajo de sus afiliados y los efectos que tienen en su salud y su ca-
lidad de vida. 

Los resultados nos permitirán conocer mejor las necesidades de los afiliados y dis-
cutir mejoras con la empresa. Por eso le pedimos si nos puede dedicar unos quince/
veinte minutos para contestar la encuesta, que además, es anónima, así que no se 
podrá relacionar su persona con las respuestas. 

ENCUESTADORES: 

Si llaman a fijo: Nos gustaría hablar con la persona del hogar que trabaja en el 
subte y se encuentra afiliado a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte 
y Premetro.

Si llaman a un teléfono celular: Usted trabaja en el subte actualmente y se en-
cuentra afiliado a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro? (SI 
SI Continuar, Si NO terminar y registrar en la base).

1. DATOS GENERALES

1.1 ¿En qué línea de subte trabaja actualmente? 

A

B

C 

D

E

H 

1.2 ¿Cuál es su edad? ………….............................................................................................

1.3 Género (preguntar):

1. Masculino….         

2. Femenino……

1.4 Podría decirnos en cuáles de los siguientes sectores se desempeña? 

 1  Estaciones

 2  Tráfico

 3  Material Rodante

 4  GIF (Mantenimiento de Estaciones y Andenes)

1.5. Dentro de ese sector, en qué cargo se desempeña? (ABIERTA. INDAGAR)
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2. NIVEL DE FORMACIÓN Y DATOS LABORALES

2.1 ¿Cuál es su último nivel de educación formal alcanzado?

 1 Primario incompleto

 2  Primario completo

 3 Secundario incompleto

 4  Secundario completo

 5  Terciario incompleto

 6  Terciario completo

 7  Universitario incompleto

 8  Universitario completo

 9  Posgrado incompleto

 10  Posgrado completo

Datos laborales

2.2 ¿En qué año comenzó a trabajar en el subte? 

…………………………………………………….............................................. /NSNC

2.3 ¿ En qué año comenzó a trabajar en su actual cargo/puesto?

…………………………………………………….............................................. /NSNC

2.4 La modalidad de contrato que Ud. tiene en este establecimiento/institución es…

1. Permanente, por tiempo indeterminado (tiene descuentos jubilatorios, va-
caciones pagas, aguinaldo) 

2. Por tiempo determinado (se vence periódicamente y puede o no renovarse, 
y se le realizan descuentos por jubilación y goza de vacaciones pagas y aguinaldo) 

3. Otro (especificar) ………………………………………………………………………………………………………………………………

99. NSNC (NO LEER)

2.5 ¿ Desde qué año está contratado baja esa modalidad? 

Año: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5.3 ¿Cuántos días a la semana trabaja?

Cantidad de días: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6 Los horarios de trabajo que UD.  cumple son ……………………….......………………………………………

1. Fijos → Pasa a 2.7 y luego a 2.9

2. Rotativos → Pasa a 2.8 y continue

2.7 SI FIJOS 

2.7 ¿Cuál fue su horario de ingreso habitual en la última semana? 

Horario: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......................…

2.7.1 ¿Cuál fue su horario de egreso habitual en la última semana?

Horario: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......................…
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2.8 SIROTATIVOS  ¿Cuál es su horario? 

 1 Mañana y tarde

 2 Mañana y noche

 3 Tarde y Noche

 4 NSNC

2.8.1 ¿Con qué frecuencia rotan sus horarios?

 1 Más de una vez por semana

 2 Una vez por semana

 3 Cada quince días o más

 4 NSNC

2.9 La semana anterior a esta encuesta, ¿cuántas horas semanales trabajó en este 
establecimiento?

Cantidad de Horas: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.10 Considerando el último mes: ¿tuvo usted otro/s trabajo/s o changa/s ?

1. SÍ → Continue

2. NO → Pase a 3

2.10.1 ¿Cuántas horas semanales dedicó a su otro trabajo en el último mes?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..........................................……………

3. RIESGOS PSICOSOCIALES Y AMBIENTE DE TRABAJO

3.1 Nos gustaría que Ud. evaluara su área de trabajo. Le pedimos que escuche 
cada frase y nos diga cuál es su grado de acuerdo o de desacuerdo, con cada una de 
ellas. Para ello le pedimos que elija entre “Muy de Acuerdo”, “De acuerdo”, “En des-
acuerdo”, “Muy en desacuerdo” según mejor exprese su opinión.

(ROTAR -  Si NSNC dejar vacío)
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3.1. Establezca su grado de acuerdo o 
desacuerdo con la descripción que le 
proponemos acerca de sus tareas

Grado de acuerdo o desacuerdo con la 
descripción de sus tareas. 

1. Mi puesto de trabajo exige que me des-
empeñe en tareas muy diversas.

2. Mi puesto de trabajo exige un ritmo 
muy rápido de trabajo.

3. Se me asignan demasiadas tareas para 
el tiempo de trabajo del que dispongo.

4. Se me asignan demasiadas tareas muy 
difíciles o complejas.

5. Mi trabajo requiere hacer muchos es-
fuerzos físicos durante la jornada.

6. Mi trabajo requiere mucho equilibrio 
emocional.

7. En mi área de trabajo circulan, frecuen-
temente, órdenes contradictorias

8. Mi trabajo requiere mucha autonomía 
y criterio para la toma de decisiones

9. Mi trabajo exige una actualización per-
manente

10. Mi trabajo es muy rutinario

11. Mi trabajo requiere un alto desarrollo 
de habilidades profesionales y técnicas

12 Mi trabajo requiere un alto desarrollo 
de habilidades de comunicación.

13. Mi trabajo requiere un alto desarrollo 
de habilidades relacionadas con el afec-
to, el optimismo, la atención y el cuidado.

14. Mi trabajo es variado en relación con 
su contenido, procedimientos y tareas

15. En mi trabajo sólo cuenta el criterio de 
los jefes

16. Me cuesta olvidarme de los proble-
mas del trabajo cuando estoy en otros 
ambientes sociales.

17. Mi trabajo requiere que sea creativo

18. En esta empresa se aprende mucho 
en todos los sectores.

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo
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19. En mi trabajo cuento con amplia auto-
nomía para decidir cómo hacer las cosas

20. Frecuentemente no puedo dormir 
por preocupaciones del trabajo.

21. Frecuentemente me siento muy can-
sado/a físicamente y/o mentalmente

22. Los francos y aún las vacaciones no 
me alcanzan para poder recuperarme 
del cansancio o pérdida de energía.

23. Con el tiempo se toma mucha dis-
tancia emocional con respecto a mi ta-
rea y los pasajeros.

24. Cada vez me irritan más los contra-
tiempos en el trabajo.

25. Creo que mi trabajo no es reconocido 
ni por los pasajeros ni por los jefes.

26. Siento que mis compañeros han de-
sarrollado una actitud fría y distante en 
el trato con los pasajeros.

27. En mi área se percibe una fuerte des-
motivación acerca de la importancia de 
nuestro trabajo.

28. Es mucha la presión laboral que se so-
porta para tener tan poco reconocimiento.

29. Estoy un poco desilusionado respec-
to a los posibles logros en mi trabajo.

30. Mis compañeros afirman que se 
sienten sobrepasados por las situacio-
nes laborales que tienen que enfrentar.

31. La alta rotación de compañeros de 
trabajo no permite que se acumule ex-
periencia en el área.

32. Los niveles salariales que ofrece la 
empresa son razonables para personas 
de mi currículum y experiencia.

33. Las relaciones entre compañeros y 
jefes presentan baja conflictividad en el 
sector en el que trabajo.

34. Durante el trabajo suelo olvidarme 
de los problemas de salud que puedo 
tener.

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo
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35. La empresa ha generado un buen sis-
tema de reconocimiento profesional: dis-
tinciones, premios, otros.

36. El sistema de turnos que tiene el es-
tablecimiento es nocivo para la salud de 
los trabajadores.

37. Los turnos de trabajo del producen 
mucho cansancio y stress en esta área.

38. En situaciones difíciles de trabajo, he 
recibido el apoyo necesario de los jefes.

39. En mi área no se puede conversar con 
los compañeros durante el trabajo.

41. La empresa no presta atención a las ne-
cesidades personales de los trabajadores.

42. En mi área de trabajo las relaciones 
humanas son difíciles.

43. Este trabajo tiene un buen sistema de 
promociones y ascensos.

44. Durante el trabajo se me agudizan 
ciertos malestares físicos.

45. En términos globales siento una gran 
satisfacción con el trabajo que realizo en 
esta empresa. 

46. Creo que el estado general de salud 
de mis compañeros está…

47. Creo que mi estado de salud está…

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

3.2. A continuación nos referiremos a las características del ambiente físico y so-
cial de su área de trabajo. Para ello le pedimos que califique los siguientes aspectos 
del establecimiento en el que se desempeña…

1. La higiene del área es…

2. Se oyen ruidos, golpes, voces altas, gri-
tos, sonidos agudos, vibraciones

3. La temperatura ambiente es ...

Muy bueno Bueno Regular Malo

Muy frecuen-
temente

Frecuente-
mente

Esporádica-
mente

Nunca

Agradable Calurosa Fría Muy fría

CALIFICACIÓN3.2. Características del ambiente fisico y 
social de su área de trabajo en el estable-
cimiento
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4. HIGIENE Y SEGURIDAD

4.1. ¿En su área de trabajo se han presentado en el último año situaciones de vio-
lencia? (Incluye tanto violencia entre trabajadores y jefes como de pasajeros)

SÍ    NO     (ir a 43)   NS/NC      (ir a 4.3)

4.1.1 Fue violencia …

 1 Física (Lesión o agresión física que provoca
  daños a una persona)

 2 Sexual?

 3 Psicológia?

 4 Verbal

4.2 De los siguientes agresores indique los más frecuentes, en orden de impor-
tancia de 1 a 3 (donde el de más importancia es el 1). (ENCUESTADOR: Colocar el nº 
en el cuadrado).

4.3 En los últimos tres meses ¿se han producido accidentes en su área de trabajo?

Sí    NO 

4.4 ¿Se han desarrollado medidas para prevenir accidentes de trabajo?

SÍ    NO     (ir a 4.5)   NS/NC      (ir a 4.5)

4.4.1 ¿Qué medidas preventivas se han tomado? (LEER)

 1 Difusión / Afiches / Folletos

 2 Capacitación 

 3 Carteles y señales

 4 Modificaciones en la forma de trabajar 

 5 Cambio de herramientas o materiales

4. La iluminación del ambiente es …

5. La ventilación del ambiente es …

7. La probabilidad de sufrir cortes o gol-
pes es …

8. La probabilidad de sufrir accidentes de 
tránsito en el túnel, el andén o la calle es…

9. La probabilidad de sufrir descargas 
eléctricas es …

10. La probabilidad de ser víctima del 
desborde emocional o violencia de los 
pasajeros es …

11. La probabilidad de contaminación 
ambiental por partículas en el aire es …

Muy bueno Bueno Regular Malo

Aecuada Inadecuada

Muy alta Alta Baja Nula

Muy alta Alta Baja Nula

Muy alta Alta Baja Nula

Muy alta Alta Baja Nula

Muy alta Alta Baja Nula

SI

SI

SI

SI

No

No

No

No
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4.6 ¿Se ha constituido en este establecimiento un Comité Mixto de de Higiene y 
Seguridad?

SÍ       Continuar           NO      ir a 5.5                  NO SABE      ir a 5.5

4.6.1. En caso de que no existiera un Comité Mixto de higiene y seguridad: ¿consi-
deraría importante su existencia?

SÍ                  NO                                 NO SABE

5.  SERVICIOS BASICOS

5.5 ¿La instalación eléctrica de su lugar de trabajo se encuentra en buen estado? 

SÍ                  NO                                 NO SABE

5.6 ¿Tienen elementos personales de seguridad?

 SÍ → Pase a 5.6.1

 NO → Pase a 6

 NSNC → Pase a 6

 5.6.1 ¿Con qué frecuencia los emplean?

Siempre 

A veces 

Nunca 

5.1 ¿Su área de trabajo tiene vestuarios? 

Sí    NO      (Pasar a 5.2)

5.1.1 ¿Están en buen estado?

Sí    NO

5.1.2 ¿Son suficientes?

Sí    NO

5.2 ¿Los servicios sanitarios para los trabajadores son suficientes? 

Sí    NO

5.3 ¿Están en buen estado?

Sí    NO

5.4 ¿Tienen duchas?

Sí    NO

6. FACTORES DE RIESGO

A continuación le haremos algunas preguntas referidas a su salud y a la realiza-
ción de actividad física. 

6.1. ¿Podría por favor decirnos cuál es su peso en kilos?: (kg)…….......................…….. / NSNC
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6.2. ¿Podría por favor decirnos cuál es su altura en centímetros? (cm)?:…….…. /NSNC

6.3 En general, ¿usted diría que su salud es... (LEER)

 1 Excelente

 2 Muy buena

 3 Buena

 4 Regular

 5 Mala

HIPERTENSIÓN

6.4.  ¿En estos momentos está haciendo algún tratamiento (medicamentos, dieta, 
ejercicio) indicado por un profesional de la salud para controlar su presión arterial?

SÍ    NO    NS/NC

DIABETES

6.5.  ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional de la salud le dijo 
que tenía diabetes o azúcar alta en la sangre?

SÍ   NO       (Pase a 6.7)         NS/NC      (Pase a 6.7)

 6.6. ¿En estos momentos está haciendo algún tratamiento (medicamentos, die-
ta, ejercicio) indicado por un profesional de la salud para mantener controlada su 
diabetes/azúcar en sangre?

SÍ, con medicamentos           Sí, sin medicamentos                 NO 

TABAQUISMO

6.7 ¿Alguna vez fumó cigarrillos?

SI   NO       (Pase a 6.9)          NS/NC      (Pase a 6.9)

6.8 Durante los últimos 30 días, en promedio, ¿cuántos cigarrillos fumó por día?

Número de cigarrillos: ………………………………………………………………………………………………………………………………

COLESTEROL

6.9 ¿Alguna vez le han medido el colesterol?

SI   NO      (Pasa a 7)               NS/NC      (Pasa a 7)

6.10 ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional de la salud le dijo 
que tenía el colesterol alto?

SI   NO                               NS/NC  

6.11 ¿En estos momentos está haciendo algún tratamiento (medicamentos, die-
ta, ejercicio) indicado por un profesional de la salud para mantener controlado su 
colesterol?

SÍ, con medicamentos           Sí, sin medicamentos                 NO 
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7. ACTIVIDAD FISICA

7.1 ¿Realiza usted al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada 
(es decir: caminar a paso rápido, bailar, andar en bicicleta, cargar peso de más de 20 
kg o jugar con niños y/o mascotas)? Deben realizarse en tandas de 30 a 50 minutos 
diarios entre 3 y 5 veces por semana (es decir, no cuenta un partido de fútbol sema-
nal).

Sí    NO

¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o recostado en el trabajo, en casa, en el 
transporte público, etc. en un día laborable habitual? No incluya el tiempo en el que 
duerme.

Horas / minutos:......................................................................................................................................................

AGRADECER Y TERMINAR
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El CITRA es producto de una invitación directa y frontal 
de varias decenas de organizaciones sindicales al siste-
ma científico argentino a construir conocimiento en forma 
conjunta. Esta invitación es también una interpelación epis-
temológica: ¿somos capaces de construir conocimiento 
poniendo en diálogo los saberes académicos y locales? 
¿Nos animamos a pensar agendas de investigación basa-
das en las necesidades concretas de un sector sin perder 
rigor científico? ¿Es posible respetar la legitimidad de los 
distintos conocimientos sin perder identidad? ¿Nos atreve-
mos a confiar en la calidad de los aportes de quienes se 
han formado en ámbitos que nos resultan ajenos y distan-
tes? Dentro de los caminos que estamos transitando para 
responder a este desafío compartido se encuentra el de-
sarrollo de investigaciones surgidas de demandas secto-
riales. Y al modo en que encaramos estas investigaciones 
le llamamos lúdicamente, el “Método CITRA”. 

Sarmiento 2058 (C1044AAF), CABA, Argentina.
(54-11) 5354-6669
www.citra.org.ar | citra@citra.org.ar
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