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CICLO DE FORMACIÓN: INTERVENCIÓN INTERSINDICAL EN SALUD, 

TRABAJO Y PREVENCIÓN.  

TALLER 1, 4 y 7 

 

Tiempo e Intensidad del trabajo/ Las exigencias emocionales.  

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- Tiempo  e Intensidad del trabajo 
¿Cómo es su jornada real de trabajo? ¿Cuánto tiempo de descanso tiene 
durante su día laboral? ¿Realiza turnos fijos o rotativos en su 
trabajo?¿Cómo influyen esos cambios de horarios en su vida cotidiana? 
¿Cómo es la relación entre su jornada laboral y el descanso semanal? 
Fuera de su horario laboral, ¿sigue conectado al trabajo por medio de 
celular, mails? ¿Tiene una cantidad excesiva de trabajo en relación al 
tiempo disponible para realizarlo? ¿Puede controlar el ritmo con el que 
trabaja? ¿Tiene que cumplir con plazos estipulados? ¿Tiene que trabajar 
muy rápido? ¿Se siente tensionado/presionado por cumplir con tareas en 
tiempos cortos o acotados? ¿Por qué situaciones se ve afectado su ritmo 
de trabajo? (presión de clientes/usuarios; variaciones en el personal; 
rotura de los elementos de trabajo, por la demanda de jefes/supervisores, 
etc.)  
 
b- Las exigencias emocionales 
¿Hay situaciones de trabajo donde se siente involucrado emocionalmente? 
¿Cuándo trabaja pone en juego sus emociones? ¿El trabajo le exige 
esconder sus emociones? (con usuarios/clientes, con sus superiores o sus 
compañeros/as de trabajo) ¿Hay situaciones en las que tiene que callar su 
opinión? ¿Tiene que tomar decisiones difíciles y de forma rápida? Cuando 
termina su jornada laboral, ¿sigue pensando en cuestiones relacionadas 
con su trabajo? 
 
c- ¿Considera que las cuestiones planteadas en los puntos anteriores 
tienen consecuencias en su salud  y la de sus compañeros/as? ¿Cuáles? 
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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. 
 


