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CICLO DE FORMACIÓN: INTERVENCIÓN INTERSINDICAL EN SALUD, 
TRABAJO Y PREVENCIÓN.  

TALLER 3 y 6 

 

Las Relaciones Sociales en el Trabajo y el Grado de Autonomía. 
Su impacto en la salud 

 
PROPUESTA DE TRABAJO: 

DISCUSION GRUPAL (1 hora y media) 

1. Retomando lo trabajado en el encuentro anterior sobre nuestros puestos de 
trabajo y pensando en todo aquello que hacemos cuando trabajamos, reflexionar 
y debatir en forma conjunta, en base a las siguientes preguntas: 

 
a- Las Relaciones sociales en el trabajo 

En su trabajo, ¿en qué medida cuenta con el apoyo y la colaboración de sus 
compañeros/as? ¿Trabaja de forma aislada? ¿Siente que forma parte de un 
grupo? ¿En qué medida cuenta con el apoyo de sus superiores? Sus 
jefes/superiores, ¿resuelven los conflictos de manera justa? ¿Distribuyen 
las tareas de manera equitativa? ¿Su opinión es escuchada y tenida en 
cuenta? Ante una situación de conflicto laboral, ¿A quién recurre?¿Pueden 
resolverse los conflictos de manera colectiva o sólo individual?  
 

b- El Grado de Autonomía 
¿Puede influir sobre las tareas que realiza? ¿Puede decidir cómo realizar su 
trabajo?  ¿Necesita cambiar las ordenes de sus jefes para poder cumplir con 
su tarea?¿Participa en instancias de dialogo sobre las condiciones en que se 
realiza el trabajo? ¿En qué medida puede aplicar su experiencia y 
conocimiento? ¿En qué medida puede aportar su creatividad al desarrollar 
la tarea? 
 

c- ¿Considera que las cuestiones planteadas en los puntos anteriores tienen 
consecuencias en su salud  y la de sus compañeros/as? ¿Cuáles? 

 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTO Y DIBUJO (30 Minutos)  

 
2. Elaborar un texto grupal donde se sinteticen las 3 o 4 ideas fundamentales del 

debate. 
3. Realizar un dibujo -en una cartulina- que represente las ideas que se estuvieron 

debatiendo. Pintar con colores según las sensaciones y vivencias propias que 
evocan los temas debatidos. 

4. Designar a un compañero/a del grupo para que en el plenario presente en 5      
minutos las 3 o 4 ideas principales y explique el dibujo realizado entre todos/as. 


