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

TALLER 2 y 5 

 

La estabilidad laboral y el reconocimiento en el trabajo.  
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- Reconocimiento social en el trabajo 

¿Siente que su trabajo es reconocido por sus compañeros/as? ¿Y por sus 
jefes/superiores? ¿Siente que su trabajo es reconocido por sus 
clientes/usuarios/consumidores, la sociedad en su conjunto? ¿Cómo se 
expresa su reconocimiento en el trabajo? ¿Siente que tiene perspectivas 
de promoción/ascenso?  
 

b- Estabilidad en el trabajo 
¿Cuál es su sensación respecto a la estabilidad en su puesto de trabajo? 
¿Considera que su continuidad laboral se ve afectada por el actual 
contexto social/político/económico que atraviesa el país?¿Se siente 
preocupado por la posibilidad de que lo despidan, que modifiquen sus 
horarios o días de trabajo contra su voluntad, que no le actualicen o le 
bajen su salario? ¿Alguna vez ha concurrido enfermo a trabajar por 
miedo a perder el presentismo o algún otro rubro de carácter 
económico de su salario? 
 

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. 


