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Resumen

Problema 

Los Riesgos Psicosociales de las/os docentes e investigadores/as de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, deterioran paulatinamente su salud, calidad de vida e impacta en su trabajo.

Hipótesis: Los Riesgos Psicosociales de las/os docentes e investigadores/as de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, son indicadores del deterioro paulatino de su salud, calidad de vida e 

impacta en su trabajo.

Objetivo general: Identificar y Visualizar los Riesgos Psicosociales a los que están expuestos los/as

docentes –investigadores/as de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Objetivos específicos

 Identificar los medicamentos que consumen los docentes e investigadores,
 Examinar las licencias médicas en consultorio por Unidad Académica,
 Analizar las licencias por salud mental que intervienen en el proceso de salud-enfermedad,
 Detectar y relacionar los accidentes laborales con los riesgos psicosociales,
 Realizar curso de capacitación a fin de visibilizar los riesgos psicosociales 
 Sugerir propuesta para prevenir, disminuir, mejorar los riesgos psicosociales a los que están

expuestos.
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Enfoque: Sociología del Trabajo

Metodología

Nuestra  propuesta  sostiene  la  triangulación  metodológica,  recurrimos  al  método  cualitativo,  con

entrevistas  a  informantes  claves,  encuestas,  y  grupo  focales  de  reflexión,  En  cuanto  al  método

cuantitativo, se analizó críticamente las estadísticas de las fuentes oficiales  utilizadas.

Fuentes de información utilizadas

Entrevista a informante clave del Dirección del Servicio de Salud Universitaria.

Encuestas de 21 items, específicamente las preguntas 7, 8 ,9 y 10 realizadas a los Docentes e 

Investigadores.

Reflexiones de los trabajadores docentes, en espacio de diálogo, escucha y análisis crítico en los cursos

de capacitación.

Información de los psicofármacos vendidos de la farmacia de la obra social de la  universidad,

Listado de los accidentes laborales registrados de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)

Estadística de las carpetas médicas del servicio de salud, relacionadas con los riesgos psicosociales.

Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios.

Informe del servicio de salud mental de la obra social de la universidad.
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