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Introducción  

En el presente trabajo se desarrollan una serie de reflexiones sobre la Toma de Riesgo 

en el Trabajo y los procesos de Creatividad y Movilización Subjetiva. Para tal fin nos 

valemos parcialmente, de la información aportada en una investigación llevada a cabo 

en una Empresa del sector minero a partir de una intervención como analista en la 

misma. Se presentará el problema y parte del diagnóstico realizado con el fin de 

realizar las reflexiones sobre el tema establecido. 

 

Problema 

El caso transcurre en una Empresa del sector minero. A pesar de las normativas, la 

capacitación e inversión en equipamiento, se había producido un significativo aumento 

de los incidentes y accidentes (IA) en los últimos dos años. Si bien los mismos no 

revestían gravedad, los estudios existentes muestran como la acumulación de IA 

conducen a eventos de mayor importancia y finalmente a la posibilidad del 

fallecimiento de un trabajador. La Empresa implementó distintos dispositivos para la 

reducción de los IA sin mayores resultados. A partir de esta situación fui convocado 

para trabajar en el tema. Luego de revisar la información y trabajos realizados, propuse 

un cambio en el enfoque del problema, pasando de investigar las causas de los IA, para 

investigar las causas por las cuáles, a pesar de su experiencia, formación, normativas y 

equipamientos disponibles, las personas presentaban comportamientos orientados a 

la “toma de riesgos en el trabajo” (en adelante TRT). Este cambio en el enfoque implicó 

salirse de los IA en sí mismos, para avanzar en las causas de que las actividades 

cotidianas estuviesen atravesadas por las TRT, con el objetivo final de diseñar una 

estrategia que permitiera incidir en la disminución de los IA. Inicialmente se 

formularon los siguientes objetivos: 

1- Analizar la incidencia de la Organización y Contexto Social que pudiesen llevar a la 

TRT. 

2- Analizar las causas que llevan a los sujetos a la TRT. 

3- Diseñar una estrategia de intervención para disminuir la TRT. 

La intervención tuvo tres momentos. Los dos primeros destinados a la formulación de 

un diagnóstico y el tercero para el diseño de la estrategia para la disminución de la 
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TRT. Como fuera explicado en la Introducción, se utilizará parte de la información 

obtenida en los dos primeros momentos, con el fin de reflexionar sobre la TRT y los 

procesos de creatividad y movilización subjetiva.  

 

Enfoque y Metodología 

El enfoque teórico es el cualitativo. Metodológicamente utilicé un modelo de 

Investigación – Acción, el cual me permitió indagar, conocer y comprender 

configuraciones de la realidad contextualizada de las acciones para generar 

posteriormente estrategias que permitieran el cambio de las mismas. Desde la 

dimensión teórica, esta propuesta de investigación propone comprender de manera 

cualitativa los atravesamientos sociales y los procesos organizacionales que las 

componen, analizando la modalidad en la cual las personas producen realidades. Para 

el análisis de la información producida, utilicé el método de comparación constante. 

De esta manera se categorizaron los datos disponibles que permitieron la apertura de 

nuevas zonas de sentido. Este método, se produce un entrelazamiento de las 

operaciones de recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la 

información a lo largo de todo el proceso, lo cual, refleja de algún modo, el carácter 

holístico de la investigación cualitativa. En efecto, este procedimiento se convierte en 

un método de comparación constante cuando los intérpretes cuidan de comparar los 

códigos una y otra vez con los códigos y las clasificaciones obtenidas. El material 

codificado no se relega al olvido después de su clasificación, sino que se integra 

continuamente en el proceso posterior de comparación (Glaser, B, Strauss, A.:1967:25). 

Se parte de la base que al constituir el diagnóstico, una construcción en sí misma, 

desde la perspectiva de trabajo que se sostiene, el mismo se convierte en un proceso 

creativo que habilita la movilización subjetiva de los participantes.  

 

Investigación realizada en la Organización 

El desarrollo de la investigación se compuso de dos momentos: 

1° Momento: Se realizaron 8 talleres de 4 hs c/u, durante 4 días. Participaron 154 

personas, aproximadamente el 20% de la población total. Los mismos representaron 

distintos niveles jerárquicos, áreas, grupos etarios y géneros. Se solicitó a los 
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participantes que no comentaran con sus compañeros, que aún no habían participado, 

sobre lo tratado, hasta la finalización de la semana. El dispositivo de los talleres implicó 

la reflexión por parte de los asistentes, sobre la TRT en relación a los ámbitos social, 

organizacional y subjetivo. Por medio de distintas técnicas se plantearon cuatro ejes de 

análisis: 

a- Determinar los elementos comunes de la TRT. 

b- ¿Cuáles son los mejores momentos para la TRT? 

c- ¿Qué beneficios o ganancias se obtienen de la TRT? 

d- ¿Qué pienso de mis compañeros cuando los veo TRT? 

El dispositivo de los dos talleres, fue diseñado desde la perspectiva teórica de la 

Cultura Organizacional, expuesta por Schein. Este define la cultura como: un modelo de 

presunciones básicas –inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir 

aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración 

interna–, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas 

válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo 

correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Debido a que estas presunciones 

han funcionado repetidamente, están en condiciones de ser dadas por supuestas y 

desgajadas de la conciencia (Schein, 1998:26). El autor plantea que existen tres niveles 

de la Cultura y su interacción (Schein, 1998:30): 

 

N1 

Artefactos y Creaciones 
Tecnología 
Arte 
Esquemas de conducta visibles y 
audibles 

 
 

Visibles pero 
con  frecuencia 
no descifrables 

    

N2 

Valores 
Confrontables en el entorno físico 
Confrontables sólo por el consenso 
social 

 
Mayor grado de 

conciencia 

    

N3 

Presunciones básicas 
Relación con el entorno 
Naturaleza de la realidad, el tiempo, y 
el espacio 
Naturaleza del género humano 
Naturaleza de la actividad humana 
Naturaleza de las relaciones humanas 

 

Dadas por 
sentadas 
Invisibles 

Preconscientes 
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El Nivel 1 (de las Producciones) es, El nivel más visible de una cultura es el de sus 

producciones y creaciones, que viene dado por su entorno físico y social” (Schein, 

1998:31). Artefactos y creaciones son los que caracterizan este nivel. Lo central de esta 

formulación radica en que, si bien los artefactos pueden resultar visibles, comprender 

su significado no es algo que se pueda lograr fácilmente. En el Nivel 2 (de los Valores), 

Schein plantea, Alguien en el grupo, por lo general el fundador, tiene convicciones 

sobre la naturaleza de la realidad y sobre la manera de tratarla, y propondrá una 

solución en base a esas convicciones (Schein, 1998:31). Esta conceptualización nos 

permite seguir avanzando en nuestro caso. Los artefactos que son visibles, aunque con 

frecuencia no sean descifrables, se asientan en la convicción de que son útiles para 

resolver problemas. Si la solución prospera, y el grupo percibe colectivamente su éxito, 

el valor pasa gradualmente por un proceso de transformación cognoscitiva hasta 

volverse en una creencia y, ulteriormente presunción (Schein, 1998:32). Así llega a la 

máxima profundización de su esquema conceptual, el Nivel 3 (de las presunciones 

subyacentes básicas). Cuando la solución a un problema sirve repetidamente, queda a 

la larga asentada. Lo que al comienzo fue una hipótesis apoyada solamente por un 

presentimiento o un valor, llega gradualmente a ser entendida como una realidad. 

Terminamos creyendo que la Naturaleza actúa realmente de ese modo. Las 

presunciones básicas, en el sentido que quiero atribuir al concepto, han llegado a ser 

algo tan admitido, que pocas son las variaciones que pueden hallarse en una unidad 

cultural. De hecho, si una presunción básica se encuentra firmemente arraigada en un 

grupo, sus miembros considerarán inconcebible una conducta basada en cualquier otra 

premisa (Schein, 1998:36).  

 

La información producida a partir del análisis de los ejes, fue agrupada y categorizada 

por los mismos participantes. Se destaca la paridad de información recibida y que los 

agrupamientos de la misma, tuvo casi un 90% de correspondencia, variando solamente 

los nombres que los grupos dieron a las mismas.  

Posteriormente se realizó una sistematización de todas las categorías, se 

homogeneizaron los nombres y se construyeron cuadros que contenían las distintas 

expresiones (relatos, experiencias) vertidas en los Talleres. Las categorías finalmente 

construidas fueron:  
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- Ambientales 

- Sistema de Supervisión 

- Condiciones y Medios de Trabajo 

- Desempeño de Tareas 

- Subjetivas 

- Relación con la Supervisión 

- Realización del Sí mismo 

- Crítica al Sujeto 

- Ocultamiento Funcional 

- Perjuicios al Equipo 

(por razones de confidencialidad, la información sistematizada que permitió la 

construcción de las categorías no es compartida) 

 

Conceptualmente, la información, relatos y experiencias aportados para las categorías, 

son considerados como Producciones de una Cultura (Nivel 3 de la Cultura). Tras lo 

cual se trabajó para determinar los Valores (Nivel 2), sobre los cuales descansan tales 

Producciones. El trabajo con los grupos permitió dilucidar los siguientes Valores: 

- Heroicidad (corriendo riesgos) 

- Individualismo (como base de la obtención de beneficios) 

- Bienestar de la Familia (considerado en términos económicos) 

- Ser confiable (particularmente ante la Supervisión) 

- Prestigio (como consecuencia del cumplimiento del trabajo… por los medios 

que sea) 

- Hacer trampa (como base para el cumplimiento del trabajo) 

- Cumplir con el trabajo (para el beneficio personal) 

 

2° Momento: Se realizó una devolución a toda la población de la Empresa por medio 

de una segunda ronda de Talleres. Participó el 83% de la población total. Se informó 

las categorías establecidas y la definición de las Producciones y Valores definidos, en la 

primera serie de Talleres.  Se dio un tiempo para que los asistentes opinaran sobre lo 

producido. En líneas generales los participantes se reconocieron en la información 
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presentada y aportaron mayor información que permitió profundizar las 

significaciones de las experiencias transmitidas.  

En este segundo momento se trabajó para definir las Presunciones Básicas 

Subyacentes (Nivel 1). Se usaron técnicas psicodramáticas con el fin de que las 

Producciones y Valores fueran interpretados en escenas de la vida cotidiana, 

promoviendo discusiones posteriores sobre lo observado. A continuación se informan 

algunas de las presunciones más significativas vinculadas a la TRT: 

- La preocupación de la Empresa por la seguridad es mentira. 

- Las normas y procedimientos son de imposible aplicación. 

- Mientras salga la producción está todo bien. 

- Riesgo y eficiencia son inseparables. 

- Para cumplir con el trabajo hay que hacer trampa. 

- Se está para obedecer y no para decir que no. 

- Para ascender hay que demostrar que se es capaz de correr riesgos. 

- Se sabe que a la Mina se entra a morir. 

- Mi familia crece si yo me arriesgo. 

- Las cosas se ocultan o quedan entre nosotros. 

 

Reflexiones sobre la Toma de Riesgo en el Trabajo y los 

Procesos de Creatividad y Movilización Subjetiva 

 

1- Relación entre los Capitales de la Población y la 

Organización del Trabajo. 

Como se explicara inicialmente, el trabajo en la Organización implicó un cambio en el 

enfoque para el abordaje del aumento de los IA. Pasar de los IA a la TRT, implicó 

establecer un esquema referencial y operativo que permitiese analizar las variables 

socio – organizacionales intervinientes que motivaran las causas de los 

comportamientos que llevan a los IA. El análisis de la cultura organizacional, permitió 

inicialmente establecer un grupo de presunciones básicas subyacentes, generadoras 

de prácticas que se escinden en sus causas de la propia consciencia. Dichas 

presunciones (sin plantear que son los únicos elementos intervinientes) pueden ser 
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pensadas como parte constituyente de capitales culturales que cristalizaron una 

manera de pensar y concebir la realidad en un espacio social definido. Este espacio 

está construido de tal manera que los agentes, los grupos o las instituciones que en él 

se encuentran colocados tienen tantas más propiedades en común cuanto más 

próximos estén en este espacio (Boudieu, 1987:130).  A decir de Bourdieu, los agentes 

son distribuidos en el espacio social global, en la primera dimensión según el volumen 

global del capital que poseen bajo diferentes especies, y, en la segunda dimensión, 

según la estructura de su capital, es decir según el peso relativo de las diferentes 

especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su capital (Bourdieu, 

1987:131). La población de trabajadores de esta Mina, presenta características 

particulares en función del contexto en el cual se encuentra la Organización. Ubicada 

entre montañas y con un pueblo constituido casi integralmente por los trabajadores y 

sus familias, la mayor parte de los procesos vitales de estas personas, transcurren 

entre compañeros de trabajo que a su vez son vecinos, con frecuentes relaciones 

familiares y con familias en las que ya se cuenta tres generaciones de minero. Si bien el 

concepto fue desarrollado por Goffman para las Instituciones, el pueblo presenta 

muchas características similares a la de una Institución Total. Un origen étnico común, 

educados en la misma Escuela, participando del mismo Club, jugando en la misma 

cancha de futbol, con fuertes sistemas de creencias religiosos en los que se encuentran 

una particular síntesis entre cristiandad (mayormente católica, aunque no excluyente) 

y creencias de origen incaico como la Pacha Mama. Con una economía basada 

principalmente en lo que la Empresa provee (casas, energía, hospital, entre otros) y 

muy pocos emprendimientos privados, pero que de todas maneras dependen de los 

ingresos obtenidos por los salarios que la Empresa paga, todas estas son características 

que constituyen una paridad de capitales económicos, culturales y económicos, que 

ubican a la casi totalidad de la población en un mismo lugar del Espacio Social. 

Diferenciados de la mayoría, se encuentra el personal jerárquico, que mayormente 

proviene de otros lugares del país o de otros países. Las características citadas dan 

cuenta de una comunidad muy aglutinada, en la cual los capitales existentes, ya por la 

reducida diversidad de especies y por las escasas diferencias en el volumen de capital 

total, inciden en la generación de un fuerte sistema de condicionamientos. Los 

condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 
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producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, 

como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 

pueden ser adaptadas a su meta sin suponer el propósito conscientes de ciertos fines… 

(Bourdieu, 2007:86). A los fines de nuestro análisis, podemos establecer un puente 

conceptual entre las prácticas de todo nivel llevada adelante por los trabajadores en la 

Mina y los habitus en tanto son generadores de estructuras estructurantes y 

estructuradas. Los valores y presunciones básicas subyacentes, de un lado aportan a 

cierto tipo de capital cultural y simbólico, y por el otro, inciden en la constitución de los 

esquemas de estructuras. Si vinculamos el valor “Heroicidad” con las presunciones 

“Riesgo y eficiencia son inseparables” y “Para ascender hay que demostrar que se es 

capaz de correr riesgos”, o el valor, “Bienestar de la Familia” con las presunciones 

“Para ascender hay que demostrar que se es capaz de correr riesgos” y “Mi familia 

crece si yo me arriesgo”, puede apreciarse que los mismos dan marco a habitus 

generadores de estructuras en las que la TRT devienen en prácticas, que a su vez 

poseen una propiedad estructurante de representaciones que terminan siendo 

naturalizadas por los trabajadores. Este proceso por supuesto requiere de un tiempo 

necesario para que alcance tal consistencia. En el caso que nos ocupa, este tiempo se 

extiende a tres generaciones de mineros y los distintos avatares de sus historias. 

Producto de una historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por 

ende historia, de acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; es el habitus el 

que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, registradas en cada 

organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción, 

tienden, con más seguridad que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, 

a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo 

(Bourdieu, 2007:88). Encontramos así una primera explicación sobre las razones en las 

que los distintos esfuerzos de la Organización por corregir las prácticas de los 

trabajadores a partir de normas y capacitaciones con énfasis en los accidentes, 

encontraron importantes obstáculos. Más allá de la razonabilidad de las normativas, 

las mismas están emplazadas, surgen, en una temporalidad reciente. De hecho (al 

momento de la consultoría), el énfasis puesto en la seguridad y el cuidado del medio 

ambiente, con el rigor buscado, llevaba escasamente poco más de una década. Esto 
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implica una tensión entre los habitus, representaciones, prácticas, valores, 

presunciones, históricamente establecidas y reforzadas a lo largo de décadas con las 

prácticas y nuevos valores que pretenden fundar una nueva cultura de trabajo. La TRT 

se constituye desde una serie de presunciones básicas que a lo largo de varias décadas 

desarrollaron formas de enfrentarse a los particulares problemas de adaptación 

externa e integración interna de la población en general. La situación de semi 

aislamiento del Pueblo y que la vida en sí misma, depende casi en su totalidad de la 

Empresa, lleva a una dimensión de la espacialidad muy diferente que las que 

componen los conceptos de “dentro y fuera del trabajo”. El dentro del trabajo y fuera 

del trabajo son dimensiones que aparecen trastocadas, confundidas. De hecho, las 

relaciones interpersonales entre quienes poseen una jerarquía y quienes no las tienen, 

continúan fuera de los espacios de trabajo. Hasta no hace mucho tiempo (y aún puede 

verse entre el personal de mayor edad), el que alguien que posee una jerarquía sea 

atendido en primer lugar en un comercio, o tenga ascendencia incluso en las 

relaciones entre vecinos y familiares, da cuenta que el orden establecido 

organizacionalmente, es en verdad un orden de alcances sociales en el conjunto de la 

población. La TRT no solo debe ser pensada como un comportamiento laboral, sino 

que se instituye como una práctica de posicionamiento social. Entre distintos ejemplos 

que pueden citarse, podemos mencionar que aquellos que son capaces de tomar 

riesgos cuentan con el reconocimiento, no solo de sus propios compañeros, sino 

también de la supervisión (más adelante retomaremos lo vinculado al 

reconocimiento). Son confiables en el sentido que cuando hay una exigencia particular 

por la producción, son aquellos que pueden buscar caminos alternativos por fuera de 

las normas. El premio por tal conducta suele quedar evidenciado en la asignación de 

mayor cantidad de horas extras que aquellos que no están dispuestos a correr ciertos 

riesgos. La recomendación para que sea promovido a alguna posición de gestión 

(aunque más no sea menor como encargado, etc.), también se cuentan entre los 

posibles beneficios. Lo cual, como es fácil de ver, implica un avance en la estructura de 

liderazgo de sujetos que luego la Empresa les solicitará que gestionen sistemas de 

seguridad, etc. Premios como los mencionados, implican el aumento del capital 

económico que posteriormente es demostrados ante compañeros y vecinos por medio 

de una materialidad evidente. Un auto mejor, vacaciones a un lugar al que la mayoría 
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no tiene acceso, el envío de los hijos a estudiar una carrera universitaria a otra 

provincia, son todas demostraciones materiales que dan cuentan del capital 

económico acumulado y por tanto son marcas diferenciadoras con el resto, ganando 

así un posicionamiento social difícil de alcanzar por las características ya mencionadas 

de la población.  

 

Lo planteado permite pensar en una relación dialógica1 entre los capitales propios de 

la población y la organización del trabajo a lo largo del tiempo. La presunción “La 

preocupación de la Empresa por la seguridad es mentira”, genero un fuerte impacto en 

la estructura de liderazgo de la misma. Autoridades del Directorio y Gerentes 

manifestaron claras conductas defensivas ante lo que ellos consideraban una mentira, 

y para algunos, hasta casi una ofensa. ¿Cómo se podía hacer semejante planteo 

después de todo el esfuerzo que ellos habían puesto? Más aquí la cuestión pasa por 

otro tipo de racionalidad. Cuando en términos históricos la TRT se ha vuelto una de las 

formas del sostén o aumento de la producción, y a lo largo de esa misma extensa 

historia, los sujetos no contaron con los recursos suficientes y normas adecuadas, 

llevando a supervisores y operarios a “hacer lo mejor posible”, la lógica de la trampa es 

naturalizada, y por tanto, invisibilizada. Así acumulación de capitales que permiten una 

diferenciación y posicionamiento social y organización del trabajo se funcionalizan en 

una relación dialógica en la que todos “ganan” algo. 

 

2- Organización del Trabajo y Subjetividad 

Ahora bien, en acuerdo con que la construcción de la identidad es tributaria de la 

intersubjetividad en situación de trabajo (Dessors y otro, 1998:19), nos permite 

plantear un eje teórico desde el cual se aborda la investigación, al tiempo que 

siguiendo al mismo autor, nos lleva a realizar una aclaración teórico - metodológica. 

Incluir una perspectiva cultural, no implica guiarnos por el presupuesto culturalista, 

según el cual las conductas son esencialmente hechos de cultura y no la consecuencia 

del desarrollo endógeno de la técnica (Dejours, 1998:33). Si retomamos el concepto de 

                                            
1 Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental lógicas que se complementan y se 
excluyen. El principio dialógico puede ser definido como la asociación compleja 
complementaria/concurrente/antagonista) de instancias necesarias para la existencia, el 
funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado (Morin, 1974:31). 
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habitus y que el mismo es tanto estructurado como estructurante. Los actos 

desarrollados para el desarrollo de la técnica, son de un lado estructurados por una 

cultura como estructurantes de la cultura misma. La dimensión tradicional del acto 

técnico es entonces lo que sirve de lazo entre ego y los otros… (es la parte propiamente 

intersubjetiva, social o cultural de la construcción de una conducta técnica) (Dejours, 

1998:35). Así para poder avanzar en estas reflexiones, habiendo en primer término 

planteado la relación entre los capitales culturales y la relación del trabajo, ahora es 

necesario abordar el proceso por el cual, determinados tipos de conductas técnicas 

dieron lugar a una cultura determinada. De esta manera caracterizamos al proceso 

social en sí, como la síntesis de distintos movimientos.  

 

Recordemos una de las preguntas abordadas en los Talleres: ¿Qué pienso de mis 

compañeros cuando los veo TRT? Las respuestas en información que surgía era muy 

interesante por las contradicciones que podían visualizarse. La más característica es 

que en un primer momento surgían posiciones críticas que llegaban por momentos a 

ser muy severas. Los juicios morales expresados contra quienes TRT fueron muy 

fuertes en todos los grupos. Más lo que caracterizó en todos los grupos este nivel de 

sanción, es que la racionalidad que se ponía en juego para la crítica era estrictamente 

normativa. Es decir, los trabajadores usaban para criticar, las normas y procedimientos 

producidos y enseñados por la organización. Es decir, aquello mismo que luego no era 

cumplido. Allí podía visualizarse como lo usado era el “discurso oficial de la 

organización”. En la medida que esto se suscitaba, se solicitaba que se dieran mayores 

detalles de qué tipo de normas y reglas se incumplían en los distintos ejemplos. Desde 

el modelo de investigación – acción utilizado, se buscaba producir una movilización 

subjetiva tal como Dejours los plantea (Dessors, 1998:42). Esfuerzos por una 

inteligencia que permita a partir de la experiencia del trabajo, reflexionar en primer 

lugar sobre dicha experiencia y posteriormente involucrarse en un debate que permita 

instancias superadoras.  

Como ya fue presentado, la segunda ronda de talleres, estuvieron dedicados a 

establecer las presunciones básicas subyacentes. En la reelaboración de las 

dramatizaciones, surgían comentarios que vía la reflexión fueron llevando al 

establecimiento de las presunciones. En ese punto, tras el primer momento de crítica 
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normativa, los grupos avanzaban a una internalización de los relatos. Expresiones tales 

como: “che, dejemos de joder que hablamos como si no fuéramos nosotros mismos”; 

“que caraduras que somos”; “por qué no la cortamos… si somos nosotros”, fueron 

habilitando al pase de un segundo momento en el cual se asumía como propias tales 

conductas. Esos momentos, invariablemente, eran generadores de ansiedad. Los 

gestos cambiaban adquiriendo mayor seriedad. El tono de voz era más bajo, incluso la 

movilidad y postura corporal evidenciaban una menor soltura. En el cuerpo se ponía de 

manifiesto, el cambio de posición ante el giro en el tratamiento de los temas. En la 

mayoría de los Talleres, tres presunciones siempre fueron las que surgieron sobre el 

final:  

 

- Para cumplir con el trabajo hay que hacer trampa. 

- Se sabe que a la Mina se entra a morir. 

- Las cosas se ocultan o quedan entre nosotros. 

 

Es para destacar, que a lo largo de estas reelaboraciones, se producía un continuo ir y 

venir entre la internalización de lo que se decía, y la evitación en términos defensivos 

de los mismos. Consideremos los siguientes dichos: “bueno pero a la empresa le 

conviene que seamos así”; “sí, los gerentes nos dicen que no hagamos boludeces, 

pero después nadie se queja cuando ponemos el lomo para salir adelante”; “¿y cómo 

se hace para hacer las cosas entonces”? En este discurso, entremezclado con el asumir 

que son ellos quienes toman riesgos, da cuenta de la ansiedad que se hacía presente, 

lo que puede ser interpretado como la puesta en cuestión de la ideología defensiva 

desarrollada a lo largo del tiempo. El sistema defensivo requiere una gran cohesión y 

una solidez a peligro de muerte. Es sin dudas por esa razón que alcanza la dimensión de 

una tradición de oficio, y hasta de una verdadera “ideología defensiva. (Dejours, 

2000:84). En las tres frases resalté con negritas algunas palabras que tienen gran 

significación: 

- …conviene que seamos así (vinculado al ser/identidad) 

- … nadie se queja cuando ponemos el lomo (vinculado al hacer) 

- ¿y cómo se hace para hacer… (vinculado al hacer) 
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Tales consideraciones representan un posicionamiento subjetivo que de una u otra 

manera beneficia a la organización del trabajo. La ideología defensiva tiene además un 

valor funcional con respecto a la productividad (Dejours, 2000:85). Y es en este punto, 

donde a pesar de los esfuerzos genuinos de la estructura de liderazgo de la 

organización, la misma colisiona con toda una tradición, con una historia en donde el 

ser (identidad) fue quedando subsumido a una forma de hacer las cosas. Recordemos 

que la dinámica del reconocimiento está fundamentalmente dada por el hacer de un 

trabajador. Dejours plantea que el reconocimiento implica el juicio de los pares, que 

sólo es posible si funciona un colectivo o una comunidad de pares. De tal modo que el 

colectivo aparece al fin de cuentas como el eslabón fundamental y el punto sensible de 

la dinámica intersubjetiva de la identidad en el trabajo. (Dessors, 1998:47). Mas en el 

particular caso de esta organización, este reconocimiento de pares al interior de un 

colectivo, posee algunas características diferenciales de lo que por lo general 

encontramos en otros casos. Nos encontramos con una población que comparte un 

trabajo como minero, por tanto puede y debe ser pensado como perteneciente al 

colectivo de los mineros. Mas estas personas además son vecinos, fueron de niños a 

una misma Escuela, jugaron en la única cancha de futbol, fueron a la misma Iglesia, se 

atienden en el mismo Hospital, participaron del mismo club. En la primera parte de 

este trabajo planteamos el fuerte aglutinamiento de esta sociedad y la paridad de 

capitales disponibles que los posiciona socialmente en lugares muy similares. Y 

también dijimos que la TRT generaba condiciones para oportunidades que reditúan un 

mayor ingreso y por lo tanto la generación de capitales económicos que permiten una 

diferencia en el posicionamiento social. De modo que estas particulares condiciones 

concretas de existencia, deben ser incluidas en el análisis de la TRT, ya que no 

podemos dar a esta población las mismas características que a la de un colectivo de 

trabajadores que viven en una ciudad y tras las horas de trabajo cada uno marcha a sus 

hogares en distintas zonas urbanas. Así, la problemática subjetiva vinculada a la TRT 

debe ser considerada en una doble dimensión, la social y la de la organización del 

trabajo. 
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3- El Riesgo – líneas constitutivas de un dispositivo 

En forma subsidiaria, el material recogido en la investigación, permitió encontrarnos 

con otros tipos de riesgos que esta población afronta. 

 

Sentido de Pertenencia Familiar y Laboral 

En las poblaciones mineras son comunes los parentescos. En varios grupos de jóvenes 

mineros (más tendientes al cumplimiento de normativas) comentaban cómo en 

almuerzos familiares, los mayores les hacían bromas y hasta los aislaban de 

conversaciones, por el hecho de que seguían las normativas de trabajo. Seguir las 

normas es, por ejemplo, usar los EPP (elementos de protección personal). La valentía 

se transforma en este contexto, en un valor elemental que sólo puede demostrarse 

precisamente cuando “se corre un riesgo”. Dichas bromas pueden parecer a primera 

vista cuestiones triviales, bromas, como en cualquier reunión puede darse. Más los 

comentarios recibidos con frecuencia por parte de los mayores, eran llevados al círculo 

de amistades. Poner en duda de si tal joven estaba en condiciones de hacer el trabajo y 

si tenía futuro en la mina, dependía en parte de si mostraba temple y valor en el 

trabajo. De modo que estos comentarios calificadores o descalificadores, recorren los 

espacios de integración de los más jóvenes. Aquí lo que se pone en juego son dos tipos 

de riesgos. De un lado el riesgo de ver afectada la pertenencia al grupo familiar o de 

amigos inmediatos. Del otro, el riesgo que se corre en el trabajo. Los jóvenes deben 

posicionarse ante estas situaciones. Siendo la elección más difundida la de no perder 

los grupos de pertenencia, en detrimento de la seguridad en el trabajo.  

 

Comunidad y Empresa 

La Comunidad posee una fuerte dependencia económica de la Organización. Como ya 

se comentara, los principales recursos para la vida (vivienda, energía, salud y 

educación), son provistos por la Empresa. Existe una mínima actividad privada 

(supermercado, algunos kioscos, un gimnasio), comercios estos que dependen de 

todas maneras del principal dador de trabajo que es la Empresa. El ingreso promedio 

de los trabajadores es aceptable y considerando los servicios de los cuales la Empresa 

se hace cargo, estos ingresos adquieren un mayor valor real. La población muestra un 
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escaso interés en el desarrollo de otras actividades productivas. Esta última 

característica es relevante, ya que existe una problemática social en curso, que irá 

adquiriendo peso con el paso del tiempo. Como es lógico suponer, la posibilidad de dar 

empleo por parte de la Empresa es limitada. Los jóvenes que crecen en la población, al 

término de su formación secundaria tienen dos caminos clásicos. Intentar un estudio 

universitario o tratar de ingresar en la Empresa. Quienes logran una formación 

universitaria en líneas generales no regresan. Y quienes no logran terminar la carrera, 

por lo general regresan para encontrarse sin empleo, al igual que la mayoría de los 

jóvenes que se quedaron. Esto va dando paso a una situación de desempleo 

estructural en la comunidad, en la que a pesar de estas señales, de todas maneras no 

alcanza a organizar otras modalidades de proyectos productivos. Así los padres se 

hacen cargo de estos hijos, profundizando la dependencia económica de la Empresa a 

partir de la necesidad de sostener un grupo familiar que mantiene su composición en 

cantidad de miembros o que aumenta a partir de la generación de nuevas parejas.  

 

Final del ciclo productivo de la Mina 

Todo emprendimiento minero implica un ciclo de exploración, explotación en tanto se 

sostiene la rentabilidad y cierre al agotarse los recursos naturales. En el caso que nos 

ocupa existe una fecha estimada que es de conocimiento de las personas. El eventual 

cierre de la Empresa implica una problemática social de grandes proporciones, ya que 

más allá de las compensaciones vía pagos de indemnización que en su momento 

deberán hacerse, lleva a la consideración de la viabilidad de toda una población que ha 

crecido a lo largo de varias generaciones con la presunción de que la Empresa siempre 

va a existir y seguirá sosteniendo a todos. Aunque todos saben que en algún momento 

eso tiene que terminar, los comentarios que siempre se escuchan es de que “bueno, ya 

encontraremos otra veta, la mina va a seguir”. El pensamiento esbozado por la 

población es estrictamente renegatorio de un final. En el final se encuentra el peligro 

de la desaparición (la muerte) misma de una población.  

 

Las tres problemáticas esbozadas: “sentido de pertenencia familiar y laboral”, 

“comunidad y empresa” y “final del ciclo productivo de la mina”, presentan otras 

dimensiones del riesgo, que se articulan con las prácticas laborales, y que deben 
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considerarse para poder ampliar la comprensión y sentido de la TRT. EL riego de 

quedar por fuera del grupo de pertenencia en la vida cotidiana familiar, esa especie de 

“amenaza de expulsión” del grupo a partir de considerar que son débiles por seguir las 

pautas de trabajo seguro, conllevan mensajes implícitos de estar en riesgo en la propia 

continuidad laboral. El grupo, armado de la ideología – defensa, elimina a aquél que no 

soporta el riesgo. De esta forma el más frágil de ellos es motivo de burla de los demás. 

Si no renuncia a su timorata posición con respecto al grupo, tarde o temprano será 

eliminado. Si esto ocurre, el grupo no solamente operó una verdadera selección que 

garantiza el valor operacional de cada obrero que queda en la obra, pero, además se 

defendió contra la ansiedad que viene a reactivar a nivel de los individuos y a nivel 

colectivo los propósitos y los comportamientos del miedoso” (Dejours: 2000:85). Esta 

conceptualización nos permite proponer la existencia de una tensión generacional. La 

generación mayor presiona y alecciona a la generación más joven, la que rápidamente 

comprende los riesgos. Más en otro sentido, la propensión al cuidado de los jóvenes 

implica para los mayores la evidencia de lo que ellos hacen cotidianamente y de los 

riesgos asumidos. Esto a no dudarlo debe generar ansiedades en los mayores que son 

resueltas por medio de ataques concretos a la práctica de los otros, vía las bromas y 

demostraciones de cómo pueden llegar a ser excluidos sino se integran a las prácticas 

laborales tradicionales. Así, organización familiar y organización del trabajo, son parte 

constituyente de un dispositivo2 normalizador de prácticas sociales y laborales, 

vinculadas en una compleja dialéctica. 

 

Más dicho dispositivo posee otras dos líneas componentes. Una fuerte dependencia 

caracteriza la relación entre comunidad y empresa. Dependencia acentuada por la 

escasa iniciativa existente en otros emprendimientos productivos. Dicha situación 

implica una tensión que deben sobrellevar particularmente, los trabajadores que 

                                            
2 El concepto de dispositivo es utilizado tal como lo definiera Deleuze, como un “conjunto multilineal. 

Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean 

sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que 

siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan 

unas de otros como se alejan unas de otras. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones de 

dirección (bifurcada, ahorquillada), sometida a derivaciones. Los objetos visibles, las enunciaciones 

formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensores (Deleuze, 

1989: 155) 
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tienen que sostener sus grupos familiares, los cuales en muchas situaciones aumentan 

en número, pero no en la cantidad de aportantes en términos económicos. La 

adaptación pasiva3 a las formas de la organización del trabajo, deviene en un elemento 

más que viabiliza la TRT.  

 

La cuarta línea del dispositivo implica el final del ciclo productivo de la mina. La pérdida 

de trabajo por el cierre de una Empresa, es una experiencia atravesada por muchos 

trabajadores. Pero aquí Empresa y Pueblo van unidos en un destino común, un final 

común. La identidad misma de los sujetos participantes se pone en riesgo, toda vez 

que comunidad y Empresa (trabajo) están en riesgo. En rigor podría no ser así, pero la 

escasa iniciativa tras otros emprendimientos, reafirma la vivencia. Dicho final, 

desaparición (muerte) es quitado de la reflexión, pasando a un tipo de pensamiento 

más instrumental, de sentido práctico, concreto.  Se sigue adelante teniendo “Fe” en 

que una nueva veta será descubierta y así, la línea final se correrá otros 10 o 15 años 

más.  

 

Una quinta línea integrante de este dispositivo, es precisamente la Fe con fuertes 

fundamentos religiosos. El sincretismo entre el cristianismo y creencias incaicas, dan 

lugar a esta Fe. Es muy interesante ver como tal sincretismo se plasma materialmente 

en la liturgia de las misas católicas, en donde la “Pacha Mama” y las ofrendas a la 

misma, tienen un lugar central. La Madre Tierra siempre nos ha cobijado y lo seguirá 

haciendo. Este sistema de creencia fija a los sujetos a la Tierra desde una perspectiva 

que va más allá del sentido de pertenencia a un lugar, como podemos comprenderlo 

tradicionalmente. En la misa puede observarse como en el Altar se deposita las 

semillas y minerales que desde siglos sostienen la vida misma de las comunidades de 

ese lugar del continente (creencias, tradiciones, culturas de carácter transnacional).  

Una doble invocación al Dios cristiano y a la Pacha Mama (interpretada por una 

adolescente de la comunidad), para que sigan proveyendo. Provisión que solo ocurre, 

claro está, si se trabaja responsablemente la tierra y se pone esfuerzo en ello. El 

                                            
3 En la adaptación activa a la realidad el sujeto intenta resolver las contradicciones recurriendo 
regresivamente a estereotipos, antiguas conductas rígidas, que alguna vez pudieron darle 
resultado en situaciones parecidas (Pichon Riviere, E, 1985). 
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sistema de representaciones establecido, es funcional con la organización productiva. 

El mineral está allí, solo hay que seguir trabajando y encontrarlo.  

 

Así encontramos un dispositivo constituido por la dialógica de una serie de líneas que 

nos permite establecer principios explicativos socio – organizacionales sobre la TRT en 

esta Organización puntual.  

Para sintetizar estas líneas son: 

- Organización del Trabajo. 

- Sentido de pertenencia familiar y laboral 

- Comunidad y empresa 

- Final del ciclo productivo de la mina 

- La Fe. 

 

Por supuesto no se plantea que sean las únicas existentes. Son las que en el marco de 

lo investigado se pudo establecer. Desde la perspectiva que trabajo, ninguna de ella es 

estrictamente social u organizacional. Cada una de ellas puede ser considerada en 

forma separada, pero al mismo tiempo se atraviesa con las otras, dando paso a un 

dispositivo generador de un tipo de realidad socio – organizacional. 

 

4- Creatividad y Movilización Subjetiva en el Trabajo 

Posibilidad / Imposibilidad 

Llegado este punto, podemos comprender que el abordaje e intento de cambio de las 

prácticas vinculadas a la TRT, no puede ser abordado ni logrado por medio del ensayo 

estricto de normas o mayor cantidad de cursos (sin que esto signifique que no deban 

existir). En principio puede aparecer como apabullante todo lo planteado, dado que la 

complejidad expresada puede llevar a considerar que no es factible abordar toda la 

trama que subyace a la TRT. No obstante, considero que imponerse de la complejidad 

presente en un sistema, permite pensar en los puntos de apalancamiento desde donde 

comenzar a trabajar para promover los cambios. Si quiero cambiar las conductas, debo 

modificar los operadores que las generan recursivamente. Se trata entonces de 

identificar dichos operadores para cada cambio propuesto (Schvarstein, 1998:279). El 

establecimiento de las distintas líneas del dispositivo planteado, permite adentrarse en 
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las relaciones de continuidad y quiebre que generan tensiones cuya emergencia se 

manifiestan en las actividades llevadas adelante todos los días por los sujetos. De lo 

que se trata, es de irritar / perturbar el sistema de relaciones construido a lo largo de 

una historia. Las irritaciones (o perturbaciones), en este sentido, siempre están 

referidas (y orientadas) a las estructuras y, en el terreno de los acontecimientos de 

sentido, orientadas hacia las posibles expectativas que son las que ya llevan impreso un 

sentido de valoración (Luhmann, 1995:104). Superar la contradicción posibilidad / 

imposibilidad, depende de la concepción desde la que se aborde un problema mismo. 

El planteo se funda en la participación de los sujetos y la construcción de alternativas a 

partir de sus propios saberes y experiencias. De modo que debemos deslindar un tema 

central como lo es, cuáles son las posibilidades de la movilización subjetiva. 

 

Movilización Subjetiva… ¿desde dónde? 

Tal como lo plantea, Dejours, la movilización implica el uso de la inteligencia que de 

paso a la construcción de opiniones y el involucramiento en el debate que lleve a 

decisiones en la organización del trabajo. También acordamos con el autor en que el 

involucramiento y el compromiso en el espacio de discusión son un trabajo específico 

que supone riesgos y esfuerzos. En otras palabras, la cooperación pasa por una 

movilización que debe considerarse como una contribución específica e irremplazable 

de los trabajadores a la concepción, ajuste y gestión de la organización del trabajo. 

Contribución de la que sólo el deseo propio de cada sujeto puede ser portador. Ya 

señalamos que no puede prescribirse esta movilización (Dessors, 1998:42). Y agrega el 

autor, el problema es exactamente el inverso: se trata de saber cómo proceder para no 

romper la movilización de las inteligencias y las personalidades (Dessors, 1998:43). Sin 

dudas la irrupción sobre el deseo implica la puesta en cuestión del sujeto mismo. 

Luego, hay un problema instrumental (que naturalmente no deja de ser conceptual). 

La organización del trabajo es portadora de vivencias, tanto de placer como de 

sufrimiento en los sujetos. Y las Organizaciones (públicas o privadas, por dar un 

encuadre amplio), se encuentran estructuradas por una burocracia que tiende a la 

eliminación de la diferencia y la homologación de las prácticas vía sus normas y 

procedimientos. El espacio posible para el surgimiento de una demanda de atención a 

ese sufrimiento es muy restringido y por tanto los sujetos disponen de un mínimo 
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espacio de juego. Tras lo cual los problemas originadores de sufrimiento, suelen 

aparecer más a la modalidad de síntomas, que como posibles propuestas de abordaje 

de determinadas situaciones. Es cierto que sin el deseo del sujeto, la movilización no 

tendrá lugar. Pero también es notoria la dificultad para la manifestación de cualquier 

otra cosa que no sea “su sufrimiento”. De allí que quienes nos desempeñamos bajo las 

diversas denominaciones de analista, asesor, consultor, etc. tengamos ante nosotros 

un tema que es ante todo ético. Cuando desde las Organizaciones se nos solicita que 

intervengamos en algo, por ejemplo: “queremos que nos dé un curso de liderazgo”, o 

“necesitamos que de un curso de trabajo seguro”, ¿qué hacemos? ¿Respondemos a 

ese pedido, damos la capacitación y ya? ¿O trabajamos ese pedido para saber qué es lo 

que motiva la misma? ¿Qué problemas se están suscitando para que un Gerente 

General nos pida una determinada capacitación? ¿Cómo ha llegado a la conclusión de 

que se necesita eso? ¿Lo pensó él solo o lo analizó junto a su equipo de gerentes? 

¿Quiere dar esa capacitación porque está de moda, o siente que algo no está bien y 

llegó a la idea que de eso se trata? En el seno de un pedido, subyace una demanda. El 

punto es si como profesionales trabajamos para ayudar a que la misma se despliegue. 

Un tema poco abordado es la vivencia de los niveles directivos o gerenciales. En el caso 

que nos ocupa, se puede argumentar que el equipo gerencial se encontraba en la 

misma posición de Alienación Cultural que el resto de los miembros de la Empresa. Me 

permito transcribir algunos conceptos que considero deben ser expuestos 

literalmente. El postulado en el que se funda el punto de vista antropológico consiste 

en que las relaciones intersubjetivas entre ego y los otros que, indiscutiblemente, 

desempeñan un papel organizador en las conductas humanas, no pueden reducirse a 

una entidad ego-otros. Los conflictos, las relaciones de poder o el reconocimiento 

siempre tienen algo en juego dentro de lo real (Dejours, 1998:33). Dicha relación con lo 

real está mediado por actos y técnicas. El acto materializa la relación entre ego y lo 

real… Apunta a una transformación del mundo real. Ahora bien, no hay transformación 

regulada del mundo que no implique una mediación o una instrumentación (Dejours, 

1998:34). Finalmente, definiremos lo real como “lo que, en el mundo, se hace conocer 

por su resistencia al dominio técnico y al conocimiento científico… Lo real entonces está 

ligado consustancialmente al fracaso. Es lo que en el mundo se nos escapa y se 

convierte a su vez en un enigma a descifrar (Dejours, 1998:41). El equipo gerencial de 
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la Empresa, trabajaba arduamente con el fin de bajar los IA. Cumplieron con todo el 

libreto. El Gerente responsable por la Seguridad e Higiene (también responsable por 

Medio Ambiente), ensayó distintas opciones. Más la realidad del trabajo le mostraba a 

todos, que los IA siguieron ascendiendo. Algo del orden de lo real del trabajo, 

escapaba a los esfuerzos técnicos. Cuando el sujeto hace que los otros reconozcan sus 

actos, pero este reconocimiento se juega tanto de una parte como de la otra en un 

mundo psíquico que ha perdido sus vínculos con lo real… se habla de “alienación 

cultural” (Dejours, 1998:68). En ese punto, la solicitud de ayuda es el punto a delimitar 

como el principio de una movilización posible. Pasar de una estrategia de trabajo 

focalizada tradicionalmente en los IA, para preguntarse por qué, las personas toman 

riesgos en el trabajo, implica salirse del paradigma establecido. Llevó a un tipo de 

reflexión en la que pusieron en cuestión “los libretos”, “los supuestos” sobre cómo 

algo se resuelve, para comenzar a mirar desde otra perspectiva. Esto retoma el vínculo 

con lo real, en una nueva propuesta. El compromiso demostrado en la toma de 

decisión del inicio de un programa nuevo, con un abordaje original, es precisamente 

generar nuevos instrumentos técnicos para avanzar sobre lo real. De modo que la 

movilización subjetiva en los términos a los que nos venimos refiriendo, también debe 

ser estratégica e instrumentalmente considerada. El que un grupo de gerentes, logren 

dar este paso no significa que luego se podrá comprometer al resto de los miembros 

de la Organización. Más deviene en un punto de apalancamiento. Ya que entre otras 

tantas cuestiones a tener en cuenta, se convierte en un posicionamiento ético en 

función de la seguridad de los miembros de la Organización que también tiene un lugar 

en la dinámica de las relaciones ego-otros. 

 

Creatividad 

Dado que este trabajo es una reflexión a partir de información obtenida en un trabajo 

concreto, por cuestiones éticas no resulta posible brindar información sobre los planes 

de acción subsiguientes. Por lo que voy a plantear conceptualmente, los pasos 

sugeridos. 

 

Partiendo de la base de que se delimitó un dispositivo con distintas líneas, la 

posibilidad de acción se circunscribe al establecimiento de un operador clave desde el 
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cual intervenir, el cual se encuentre vinculado e impacte, por decirlo de alguna 

manera, multi - linealmente. Voy a citar un ejemplo de otra experiencia profesional. 

Trabajando una problemática de tránsito, se trató un problema de aumento de 

accidentes. El mismo fue atendido desde las acciones clásicas vinculadas al tránsito. 

Mayor cantidad de señales, nuevo semáforo, señales en la calle, etc. Los accidentes no 

disminuyeron. Siendo los más característicos lo de colectivos (bus) con autos. Cuando 

comencé a participar del análisis, consulté si se había preguntado a los choferes de los 

colectivos cuál era su visión. Esto no había ocurrido. Luego de hacer algunas reuniones 

el problema fue muy claro. Los árboles de la zona eran muy altos con ramas que se 

extendían sobre la calle. Los colectivos de dos pisos, ante eventuales situaciones del 

tránsito se veían en la necesidad de esquivar las ramas, provocando accidentes. De 

modo que la forma de atender el problema de tránsito era hacer una correcta 

escamonda de los árboles. Esto implica que para cambiar algo, debe lograrse dar con el 

operador clave que permita perturbar ambas líneas, tanto la del tránsito como la de 

parques y paseos (dependencia responsable por la poda y escamonda de los árboles). 

En este caso el operador fue el diálogo con los choferes, sus conocimientos y 

experiencias. 

 

De modo que el abordaje de la TRT, implicó la construcción de un dispositivo, que 

pudiese establecer líneas que impactaran multi - linealmente. Para este fin se trabajó 

sobre la misma base de los talleres iniciales. La movilización de los trabajadores es un 

proceso que atravesó, tanto de investigación como el del posterior diseño. Siguiendo a 

Pujol, la creatividad en el trabajo constituye una modalidad de expresión de la 

inteligencia que se despliega bajo condiciones de alto involucramiento del sujeto en la 

actividad, con el fin de resolver cierta tensión subjetiva producida por desequilibrios 

entre necesidad, deseos y posibilidades (Pujol y otro, 2015:30). Pasar de las causas de 

los accidentes, para avanzar sobre las causas de la TRT, implicó una movilización 

subjetiva basada en la pregunta sobre estas tensiones y la, ubicación y ubicarse, en 

otro lugar respecto de las mismas. Se apuntó al establecimiento de diálogos que 

establecieran estrategias generativas de relaciones colaborativas. El diálogo permite 

evolucionar desde una estructura organizacional competitiva a una estructura 

organizacional colaborativa, como así también ubicar a los participantes como 
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protagonistas que exploran las situaciones que pretenden transformar creando un nos-

otros. Se comprende que el diálogo es una tentativa de percibir el mundo con nuevos 

ojos, no un mero, solucionar problemas usando el pensamiento que los creó en primer  

instancia (Costa, 2015:174). Todo el proceso desde los diálogos iniciales del equipo 

gerencial hasta los talleres realizados en la investigación y posterior diseño, implicó 

ante todo, un confronte de las propias pautas culturales. Los artefactos culturales 

construidos en formas de prácticas, sustentados por determinado cuerpo de valores, y 

sostenidos en una serie de presunciones básicas, constituyó para los sujetos un 

encontrase pasando de una posición pasiva a una activa. Esta capacidad generativa del 

diálogo ofrece posibilidades no anticipadas ni pensadas, transforma potencialidades en 

nuevas realidades existenciales (Schnitman D. Schnitman J., 2000:10). Ante todo se 

trata de comprender que los conocimientos y capacidades existentes en la misma 

población, se han cristalizado en una forma de pensar que ha llevado a un hacer, 

funcional con una forma de la organización del trabajo que finalmente los pone en 

riesgo. Dicha posición subjetiva no puede ser perturbada, sino por medio de una 

modalidad en la que los propios sujetos se confronten y enfrenten el propio 

sufrimiento, generado por una forma de trabajo y de existencia.  

 

En uno de los talleres un grupo produjo una idea que fue discutida posteriormente en 

el plenario. “Al final, corremos riesgos para que la producción salga, no tener 

problemas con los Ingenieros (eufemismo aplicado a  Gerentes / Supervisores / Jefes) y 

ganar más plata para nuestras familias. Muertos o con una pierna menos no vamos a 

ganar ni una cosa ni la otra”. Interesante forma de plantear, que del lado de la 

organización del trabajo y en el extremo del mejor posicionamiento social de la familia, 

la TRT es un mecanismo fallido de encuentro con lo real. 
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