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Introducción 
Los que cuidan cumplen un rol fundamental en la vida de los pacientes o de sus familiares. 
Ser cuidador puede ser una experiencia reconfortante y una tarea difícil a la vez.  
Se necesita mucha comprensión y paciencia.  
Sus esfuerzos ayudan a que la vida de su ser, querido o no, sea lo más confortable posible. 
Por eso es tan importante tomarse tiempo para uno mismo, para la reflexión y para la 
capacitación y permanecer mentalmente apto para enfrentar los desafíos.  
El ejercicio físico, la ingesta saludable y la socialización con amigos son buenos para su 
bienestar general. 
El sólo hecho de tomarse apenas unos minutos diarios para respirar profundamente puede ser 
reconfortante.  
Cuidar a su ser querido es un gran desafío en si mismo, por eso es importante recordar que el 
cuidador también requiere recibir elementos que le permitan desarrollarse y enriquecerse en tal 
actividad. 
Ante la solicitud de la Secretaria de Familia se desarrolla este Ante Proyecto a efecto de 
consensuar un Plan Estrategico a  largo alcance para encarar la problemática de los que 
Cuidan y proponer con ellos planes de Prevencion y Calidad de Vida. 
 
Fundamentos y justificación de la propuesta 
El concepto de ambiente saludable implica los aspectos directamente relacionados con la 
calidad de vida y el bienestar de las personas. 
Se  incluye en ese concepto la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de trabajo que 
se llevan a cabo en dichas dependencias. 
Su propósito es mejorar la calidad de vida, salud y seguridad en el trabajo, coadyuvando 
también al fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental de la Institución y facilitar una 
mejor interacción entre la comunidad y los centros de trabajo, que conlleven al mejoramiento y 
calidad de vida del conjunto de la población. 
Ambiente laboral es cualquier o todo lugar del cual se vale el Trabajo humano para lograr su 
fin, producir bienes o recursos, transmitir conocimientos, realizar investigaciones; reuniendo a 
los hombres para trabajar asignándoles tareas determinadas 
La calidad de la vida laboral de una organización es el entorno, el ambiente, el aire que se 
respira y las sensaciones que se perciben en una organización.  
Los esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen labores sistemáticas que llevan a cabo 
las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de mejorar sus puestos 
y su contribución a la empresa, en un ambiente de mayor confianza y respeto. Con excesiva 
frecuencia, los funcionarios de una empresa se han empeñado en obtener la colaboración 
pasiva y repetitiva de varias personas, pero poco se ha procurado por conocer las ideas que 
esas personas pueden adoptar1 
Todos conforman la Organización y generan un Comportamiento específico: 
“El comportamiento organizacional es el estudio del comportamiento humano en el lugar de 
trabajo, la interacción de personas y la organización, y la organización misma” (Crockett 9). 
El estudio del comportamiento organizacional2 ofrece cuatro ventajas: 1) desarrollo de 
habilidades, 2) crecimiento personal, 3) mejora de la eficacia organizacional, 4) aguzamiento y 
refinamiento del sentido común. 

                               
1 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/rrhhmariano.htm  
04 Julio 2006  
2 http://nancyhenry760.tripod.com/id14.html  

http://nancyhenry760.tripod.com/id14.html
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Desde los años 60’s, los estudios del comportamiento organizacional descubrieron que es 
difícil encontrar principios universales para el manejo de/con la gente, aplicables en todas las 
situaciones. No existe un modo mejor de manejar la gente o al trabajo (Dubrin 10).  
Un método utilizado a un grupo de personas no puedo funcionar igual para todos. 
Este enfoque estimula a estudiar al Ambiente como sistema para que se examinen las 
diferencias que existen en los trabajadores y así decidir que acción tomar con cada persona.  
Cuando se toma en cuenta al factor humano, tienes varias ventajas en la empresa, como: 
1)       Seguridad en el empleo. 
2)       Normas en la selección de personal. 
3)       Uso de equipos de trabajo auto administrados y toma de decisiones descentralizada. 
4)       Compensación basada en el desempeño en comparación con otras empresas. 
5)       Capacitación de los trabajadores. 
6)       Reducción de las diferencias de status entre los altos mandos y otros trabajadores. 
7)       Socializar la información entre los gerentes y otros empleados. 
8)       Ascenso en el interior de la organización3. 
El hombre, miembro de la comunidad ecológica, es un ser a la vez biológico, cultural y social 
sometido a una doble evolución y requiere adaptarse biológica y culturalmente. 
El ambiente de vida del hombre es complejo (físico, biológico y social) y dinámico (la evolución 
cultural y social lo transforman). 
El sistema ecológico del hombre difiere al menos en dos aspectos del de los animales: el nivel 
de desarrollo de la cultura y la capacidad humana de modificar y transformar el ambiente 4.  
“Una sociedad es más avanzada o desarrollada en la medida en que su organización social 
manifiesta una capacidad de adaptación generalizada más grande (Parson)”. 
En el hombre la adaptación adquiere tres formas: 
a) genética; b) aclimatación y c) psicológica y psico social, (respuesta consciente y voluntaria a 
exigencias socio culturales (esta forma de adaptación relega a las anteriores) 5. 
Esta temática, requiere una aproximación al Hombre, al Trabajador, y en especial a sus 
riesgos, que amenazan su Salud y Seguridad y en conjunto su Felicidad y Creatividad (o 
productividad). 
El componente factor de riesgo de la transición de la salud influye en el componente 
demográfico al modificar estas tasas de mortalidad, pero no se ve afectado por este último; 
adopta la forma de modificaciones en la exposición de grupos de edades especificas a las 
causas de enfermedades especificas, como las que acompañan al proceso de desarrollo, 
urbanización, industrialización y cambios en la forma de vida, y de determinadas intervenciones 
para evitar los riesgos, como la vacunación y el saneamiento del medio ambiente. 
Los efectos de los factores de riesgo son evidentes tanto en términos absolutos como relativos; 
en términos absolutos, las tasas de mala salud de adultos atribuibles a causas transmisibles y 
relacionadas con la reproducción están disminuyendo en general. 
Objetivos generales 
Conocer el impacto del ambiente laboral en este sector específico del Estado de Mendoza a 
partir del cual desarrollar un Plan estrategico, a largo alcance de Prevención de Salud y 
Calidad de Vida. 
Reflexionar acerca del rol de los factores de riesgos Psico sociales como instrumento para 
contribuir a disminuirlos y a mejorar la calidad de vida de las personas dedicadas al cuidado de 
sus semejantes. 
Objetivos específicos 
Conocer las implicancias de los roles y formación de las personas a cargo de cuidar a los 
beneficiarios y de los recursos para su seguridad personal y de las personas. 

                               
3  Fuente: Andrew J. Dubrin Fundamento del Comportamiento Organizacional  
4  San Martín Hernán, ECOLOGIA de la SALUD y de la ENFERMEDAD,  pág. 9 
5  San Martín Hernán, ECOLOGIA de la SALUD y de la ENFERMEDAD,  pág. 9. 
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Reflexionar sobre la problemática global de los Factores de Riesgo en especial Psico sociales 
para actuar sobre ellos antes de que produzcan enfermedad o daño. 
Reflexionar sobre las características y necesidades de los Cuidadores para el logro de Salud, 
Higiene y Seguridad integral laboral, familiar y personal 
Contenidos conceptuales 
Trabajo y persona 
Sentido del Trabajo 
Características del Trabajo 
Trabajo saludable en ambiente saludable 
Estructura del Ambiente o naturaleza: Factores de Riesgo de nuestro Ambiente: 
El cambio desde el Obrero al empleado 
Clima Laboral  
Definición y generalidades de clima Laboral.  
Factores de riesgo de conflicto y desmotivación.  
Elementos que favorecen un buen clima laboral.  
Herramientas útiles para conocer el clima laboral de nuestra organización. 
 
Satisfacción laboral 
Satisfactores VS Insatisfactores.  
Evaluación del nivel de la satisfacción del empleado.  
Colaboradores satisfechos y productivos ¿Cómo generarlos?  
Evaluación del personal .  
Generar y Cultivar personal proactivo. 
Fatiga: Caracterizacion y componentes 
 
Stress: Eu y distress. 
Fases de la reacción de estrés del organismo: Alarma; Resistencia, Agotamiento 
Respuestas psicofisiológicas de estrés  
Tipos de Stresores 
Areas: personal, social / familiar, laboral, ambiental 
Magnitud 
Eventos traumáticos: cambios vitales; problemas cotidianos 
 
Gestión de Conflictos.  
Qué es un conflicto.  
Elementos que lo originan y potencian.  
Funciones de los conflictos.  
Fases de evolución de un conflicto.  
Cómo resolver y prevenir un conflicto.  
¿Cómo mantener un buen ambiente?  
Situaciones Conflictivas   
Evitar el fracaso del jefe en las relaciones con los colaboradores. 
Asertividad.  
Conducta, carácter y autoestima.  
Diferencia entre una conducta pasiva. Agresiva y asertiva.  
Fases para transmitir información "negativa" y positiva sin menoscabar la relación.  
Comunicación verbal y no verbal.  
Concepto y utilización de la inteligencia emocional.  
Saber negociar un buen ambiente de trabajo.  
Motivación laboral.  
Liderazgo gerencial de equipo de alto desempeño  
Valores para convivir en un clima laboral productivo, balanceado y no hostil.  
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Gestión y negociación de conflictos vs. desarrollo humano. 
 
Burn Out 
Victimización psicológica. 
Bullying. Mobbing. Acoso moral. Burn-out. Bore out 
Traumatización vicaria.  
¿Qué es el burnout? Causas.  
Factores predisponentes. Síntomas.  
Consecuencias.  
Medidas de prevención.  
¿Qué hacer frente al burnout?  
 
Resiliencia 
Origenes, Conceptos, etapas. 
Hardiness o el concepto de personalidad resistente 
Vias de accion de la personalidad resistente 
Contribuir a modificar las percepciones sobre el estímulo estresante. Inducir a un determinado 
estilo de afrontamiento (coping transformacional): Afectar a las estrategias de afrontamiento a 
través de la influencia del apoyo psico social. Favorecer cambios hacia determinados estilos de 
vida saludables.  
Claves de la personalidad resiliente: compromiso, control y reto 
 
Contenidos procedimentales 
Identificación de situaciones críticas donde puede aparecer el Riesgo Psico Social y sus 
componentes. 
Análisis de sus factores y componentes, producción de diagnósticos grupales y sectoriales. 
Transferencia de conocimientos a situaciones nuevas. Contenidos actitudinales 
Disposición crítica y reflexiva frente a la importancia de la Detección Precoz del Riesgo y las 
Acciones de Resiliencia mas adecuadas. 
Valoración del trabajo individual y grupal como instrumentos válidos para el logro de 
propuestas. 
Compromiso responsable para la aplicación y la difusión de conceptos de Higiene, Seguridad y 
Salud en el marco la responsabilidad social y personal. 
Metodología    
El método adoptado para el tratamiento de los contenidos, se basa en la articulación de aportes 
conceptuales por parte de los docentes, actividades de los participantes, y reflexiones sobre los 
diferentes temas abordados.  
La construcción del conocimiento se basará en una secuencia de actividades de complejidad 
creciente, fundada en la interacción de saberes previos, exposiciones dialogadas, interacción 
con el texto y con el contexto, y reflexiones grupales y personales. 
 
Evaluación 
Se podría desarrollar una Evaluación final (a discutir): se basaría en la elaboración (individual) 
y defensa de un trabajo monográfico sobre uno de los temas desarrollados, a elección de los 
alumnos y como aporte al Proyecto Global. 
 
(En tal caso) Criterios de evaluación 
Se tendrán en cuenta la sigientes criterios:   
1- enfoque propuesto para el tratamiento del tema 
2- nivel de originalidad e innovación del aporte conceptual  
3- claridad y precisión de los contenidos y profundidad de estos últimos con relación a los 
alcances de la asignatura. 
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Evaluación procesual: la evaluación final se complementará con un proceso seguido de las 
actividades producidas, en cada una de las instancias presenciales durante el cursado.  
El resultado de las evaluaciones se comunicará a los participantes luego de cada instancia, con 
el propósito de establecer el nivel de logros y dificultades y poder establecer estrategias para la 
superación de los obstáculos. 
Fecha y lugar de dictado del Curso Generador y Carga horaria 
Se desarrollará a partir del mes de Junio de 2011, en forma semi presencial.  
Se dictaran en los lugares de concentración a definir: 
Una clase teórica de 45 minutos, seguida de un trabajo grupal organizado de 90 minutos, con 
generación de grupos de discusión y conclusiones orales y escritas de cada grupo.   
Se estiman estas clases en 4 a 6 eventos a definir y consensuar. 
Los destinatarios recibirán por Internet y/o por mail los contenidos teóricos bibliográficos para 
completar  en un total de 40 horas no presenciales. Se tratara de que estas horas sean también 
de actividad grupal. 
El espacio curricular tendrá una duración aproximada total de 60 horas, siendo 6 de ellas 
presenciales y con Trabajo y actividad grupal (total de 14 horas) y 40 horas tutorizadas, 
destinadas a consultas y seguimiento durante la elaboración de las actividades. 
 
Bibliografía 
El trabajo es salud, lo que enferma es la condición laboral; Conversación con el Dr. Carlos 
Anibal Rodríguez; Por Carlos Ulanovsky; Clarin, Domingo 5 de Abril de 1987 
El Trabajo Humano; Vasquez Vialard. Derecho del Trabajo, Tomo I, Introducción 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Bruselas, 11.03.2002; COM(2002) 118 
final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN: Como adaptarse a los cambios en la sociedad y en 
el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006) 
Identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo y medidas para combatirlas; OMS; 
Ginebra 2004. 
Sociedad. Las mujeres sufren una vida laboral más precaria y peor pagada que los hombres. - 
12/03/2007; http://www.prevencionintegral.com/Default.asp? 
http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?ID=8848 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fas Facts. The Faces of Poverty. Millennium Project 
http://www.unmillenniumproject.org/documents/3-MP-PovertyFacts-E.pdf 
Cultura de la prevención; http://www.elergonomista.com/culturaprev.htm 
Frankl, Victor; El Sentido Del Trabajo; Psicoanálisis y existencialismo: Breviarios; 1957 
Desigualdades en salud y seguridad en el trabajo que son inequidades: causas y 
consecuencias Doc Dr Carlos RODRIGUEZ. 
SALUD y prevención para los Trabajadores del Estado. Dr Carlos TRAD FAGER; 2002 
Formas y consecuencias de la violencia en el trabajo; Colombia 2004; Ministerio de la 
Protección Social; 2004. 
Declaración de Thoraya Ahmed Obaid; Directora Ejecutiva, UNFPA; Lanzamiento del informe 
Estado de la Población Mundial 2010: Desde conflictos y crisis hasta la renovación: 
generaciones de cambio; Londres, 20 de octubre de 2010 
Dra. Andrea López Mato; Neuropsicoendocrinología del síndrome de burn-out; 
http://ar.lundbeck.com/Argentina/archivos/conf_aap/ 
AAP%2007%20BO%201%20Lopez%20Mato%20mf%20ruta.doc. Material extraído de la 
Conferencia dictada por la 10º  Congreso Internacional de Psiquiatria; 21 al 24 de Octubre de 
2003, Buenos Aires, Argentina 
Luzmarina Silva Concha; el sindrome de burnout en cuidadores formales de adultos mayores; 
Academica Universidad de Playa Ancha  de Ciencias de la Educacion, Universidad Nacional 
Andres Bello. http://www.dasumo.com/libros/resiliencia-doc-8.html 
La Resiliencia; http://www.monografias.com/trabajos5/laresi/laresi.shtml 
http://www.elpsicoanalisis.org.ar/numero1/resiliencia1.htm 

http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?ID=8848
http://www.unmillenniumproject.org/documents/3-MP-PovertyFacts-E.pdf
http://ar.lundbeck.com/Argentina/archivos/conf_aap/
http://www.dasumo.com/libros/resiliencia-doc-8.html
http://www.monografias.com/trabajos5/laresi/laresi.shtml
http://www.elpsicoanalisis.org.ar/numero1/resiliencia1.htm
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La Resiliencia. http://www.geocities.com/centrotecnicas/resiliencia.html 
Resistir y rehacerse: una reconceptualización de la experiencia traumática desde la Psicología 
Positiva 
Beatriz Vera Poseck; Trauma is about devastation and resilience… 
L u i s C r u z V i l l a l o b o s; ¿Constructores de resiliencia? Algunas aproximaciones desde la 
Resiliencia al Pentecostalismo chileno. C I R E S; Centro de Investigación de 
Resiliencia y Espiritualidad; w w w . c i r e s . w e b s . c o m 
Beatriz Vera Poseck*, Begoña Carbelo Baquero** y María Luisa Vecina Jiménez; LA 
experiencia traumática desde la psicología positiva: resiliencia y crecimiento postraumático; 
http://www.papelesdelpsicologo. es/vernumero.asp?id=1283; Enero , número 1 VOL-27 , 2006 
Día Mundial De La Seguridad Y La Salud En El Trabajo; Sistema De Gestión De La Sst: Una 
Herramienta Para La Mejora Continua; Organización Internacional del Trabajo; 28 De Abril De 
2011 
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