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01 Riesgos
y factores
psicosociales
¿Qué son los riesgos psicosociales?
Cuando hablamos de riesgo psicosocial nos referimos cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño en su salud física o psíquica derivado, bien de la inadaptación de los puestos, métodos y
procesos de trabajo a las competencias del trabajador, bien como consecuencia de la influencia negativa de la
organización y condiciones de trabajo, así como de las relaciones sociales en la empresa y de cualquier otro
“factor ambiental” del trabajo.
Este criterio hace que no sea posible establecer un catálogo cerrado y excluyente de riesgos de origen psicosocial.
Es necesario por tanto que, junto a los que están establecidos, se vayan incorporando progresivamente otros
riesgos profesionales, que conforme a los avances científicos y el progreso social nos permita su calificación
como “psicosociales”.
En la actualidad se considera que forman parte de este catálogo de riesgos psicosociales los
siguientes:
Estrés laboral

Violencia en el trabajo

Estrés ocupacional

Violencia física

Estrés o síndrome de desgaste
profesional (Burnout)

Actos o actitudes de violencia física

Tecnoestrés

Acoso laboral: sexual, por razón de
sexo, moral, discriminatorio…

Estrés postraumático de origen
laboral

Violencia de terceros

Con la Financiación de:
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¿Qué entendemos por factores de riesgo psicosocial?
Son todos aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como su
contexto social y ambiental que pueden causar daños físicos, sociales o psicológicos en los
trabajadores (Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2000).
Las nuevas formas de organización del trabajo basadas en la flexibilidad, competitividad,
polivalencia, reducción de plantillas, intensificación de los ritmos de trabajo y la externalización
y subcontratación de actividades, han provocado cambios en las condiciones de trabajo que
afectan a la salud psicosocial de los trabajadores.

Clasificación de los factores de riesgo psicosocial
Los factores psicosociales son muchos y de múltiple naturaleza, por lo que es necesario agruparlos para facilitar
su identificación y el estudio de su impacto en la salud de los trabajadores. Desde el Observatorio clasificamos
estos factores en dos grandes grupos: objetivos y subjetivos.

s -EDIO !MBIENTE FÓSICO DE TRABAJO
s #ARGA -ENTAL
s !UTONOMÓA
s $ElNICIØN DE 2OL
s /RGANIZACIØN DEL TRABAJO ESTILOS DE MANDO Y COMUNICACIØN
s #ONTENIDO DE LAS TAREAS
s 2ELACIONES LABORALES
s #ONDICIONES DE EMPLEO Y FUTURO

Factores subjetivos
Los factores objetivos afectan a todos los trabajadores, aunque la percepción personal de cada trabajador
o su interpretación individual puede variar de acuerdo a algunos factores individuales como la edad, el
sexo, formación…; y a otros factores como son: el estilo de vida, la experiencia vital del trabajador y su
trayectoria personal y profesional, responsabilidades familiares, estado biológico...

NORMATIVA APLICABLE
s ,EY  DE  DE NOVIEMBRE DE 0REVENCIØN DE RIESGOS LABORALES
s !CUERDO -ARCO %UROPEO SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO
s !CUERDO -ARCO %UROPEO SOBRE EL %STRÏS LABORAL
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Factores psicosociales
Medio ambiente físico de trabajo
¿A qué llamamos medio ambiente físico de trabajo?
Al hablar de medio ambiente físico de trabajo, nos referimos a todo aquello que se encuentra en el medio
físico en el que el trabajador realiza sus tareas, y que puede provocar efectos negativos en su salud. Podemos
catalogarlos de la siguiente manera:
Factores físicos

2UIDO ILUMINACIØN CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ESPACIO FÓSICO DE
TRABAJO VIBRACIONES RADIACIONESx

Factores biológicos

0ORCIONES DE MATERIA VIVA PRESENTES EN EL ÉMBITO LABORAL COMO VIRUS BACTERIAS
HONGOSx

Factores químicos

3USTANCIAS Y MEZCLAS PRESENTES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO COMO GASES POLVO EN
SUSPENSIØN VAPORESx

Factores físicos
$ISE×O Y ESPACIO DE TRABAJO El diseño de los espacios de trabajo
debería tenerse en cuenta no sólo como cuestión de racionalización de
los procesos industriales o como imagen de la empresa, sino pensando
que puede ser un elemento relevante de insatisfacción en el trabajo.
La disposición del espacio de trabajo es un estresor vinculado a
situaciones de aglomeración, aislamiento, ordenación, y es fuente de
insatisfacción, irritabilidad y menor rendimiento.
Ruido: La exposición a niveles de ruido inadecuados, incide
negativamente en el nivel de satisfacción, en la productividad y la vulnerabilidad a los accidentes, e incrementa
la posibilidad de errores. El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, irritabilidad y dificultad de
concentración. Aumenta la probabilidad de accidentes y dificulta la comunicación en el lugar de trabajo.
El ruido es fuente de estrés: impide nuestro proceso de pensamiento normal, provoca distracciones, y puede
generar sensación de frustración y problemas de concentración.
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Iluminación: los diferentes aspectos de la iluminación (luminosidad, brillo y contraste) son
relevantes, tanto para el rendimiento, como para el bienestar psicológico.
Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para la visión, dificulta
el mantenimiento de la atención, provoca dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración
por hacer las tareas más molestas y costosas.
La iluminación es un estresor que, no controlado, genera: fatiga, mayor número de errores,
mayor tiempo de ejecución de las tareas, tensión e insatisfacción.

Temperatura: Influye sobre el bienestar del trabajador (tanto por exceso como por defecto) y en su sensación de
confort. Una temperatura inadecuada exige un esfuerzo añadido de atención. Es un estresor que puede ser causa
de accidentes al entorpecer el funcionamiento de las destrezas y capacidades psicofísicas del trabajador.
Factores biológicos:
Son capaces de producir riesgo psicosocial por la percepción que tiene
el trabajador del efecto nocivo que ejercen sobre su salud. Se considera
que son más susceptibles de sufrir los efectos psicológicos de los
factores biológicos quienes estando cerca del posible contaminante,
desconocen el comportamiento del mismo, o quienes conociendo el
agente biológico, reconocen la gravedad de la exposición.

Asimismo, la exposición a agentes químicos también es un factor de
riesgo psicosocial, que provoca efectos nocivos en la salud; genera
alteraciones en la percepción sensorial y motriz, en las funciones
cognitivas, alteraciones afectivas y de comportamiento, fatiga,
irritabilidad y ansiedad.

NORMATIVA APLICABLE
s 2$  SOBRE ,UGARES DE 4RABAJO
s 2$  SOBRE LA PROTECCIØN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIØN AL RUIDO
s .40  )LUMINACIØN EN LOS CENTROS DE TRABAJO
s 2$  SOBRE PROTECCIØN DEL TRABAJADOR CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES
QUÓMICOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
s 2$  SOBRE LA PROTECCIØN DE LOS TRABAJADORES A LA EXPOSICIØN A AGENTES BIOLØGICOS EN EL LUGAR
DE TRABAJO
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Factores psicosociales
Carga mental
¿A que llamamos carga mental?
La carga mental en el trabajo se define como el nivel de esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador
para satisfacer las demandas de trabajo relacionadas con el procesamiento de la información (percepción,
memoria, razonamiento).
Carga mental en el trabajo
Según la exigencia de la tarea:
s !TENCIØN POR LARGO TIEMPO SOBRE UNA O MÉS FUENTES DE INFORMACIØN
s 4RATAMIENTO DE INFORMACIØN .ÞMERO CALIDAD Y FUENTES DE INFORMACIØN QUE SE DEBEN TRATAR
s 'RADO DE RESPONSABILIDAD
s $URACIØN Y PERlL TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD HORARIOS DE TRABAJO PAUSAS TRABAJO A TURNOS ETC
s #ONTENIDO PROPIO DE LA TAREA
s 0UESTOS CONmICTIVOS VIGILANTE DE SEGURIDAD POLICÓA EMPLEADOS DE BANCA POSIBILIDAD DE ROBOS
etc.
Según la situación del trabajo:
 &ÓSICAS
s )LUMINACIØN LUMINANCIA CONTRASTE DESLUMBRAMIENTOSx 
s #ONDICIONES CLIMÉTICAS CALOR HUMEDAD CIRCULACIØN DE AIREx 
s 2UIDO
s #LIMA ATMOSFÏRICO LLUVIAS TORMENTASx 
s /LORES AGRADABLES REPULSIVOSx 
 3OCIALES Y DE ORGANIZACIØN
s 4IPO DE ORGANIZACIØN CULTURA EMPRESARIAL VALORES DE LA ORGANIZACIØN
s #LIMA!MBIENTE DE LA ORGANIZACIØN RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS COMUNICACIØN ETC
s &ACTORES DE GRUPO APOYO SOCIAL COHESIØN CONmICTOS ETC
s %STILO DE DIRECCIØN
s 2ELACIONES CON CLIENTES Y USUARIOS ETC
 &ACTORES EXTERNOS A LA ORGANIZACIØN
s 2ESPONSABILIDAD CON LA SALUD Y SEGURIDAD PÞBLICA
(policía, bomberos, personal sanitario, educadores,
etc.
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#ARACTERÓSTICAS INDIVIDUALES QUE INmUYEN EN LA CARGA MENTAL
s .IVEL DE ASPIRACIØN AUTOCONlANZA MOTIVACIØN ACTITUD Y CAPACIDAD DE REACCIØN DE LOS
individuos.
s !CTITUDES CUALIlCACIØNCAPACITACIØN CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS
s %DAD
s %STADO GENERAL DE SALUD

Consecuencias
La carga mental de trabajo, ya sea por exceso o por defecto, puede tener diversas consecuencias negativas
COMO TENSIØN FATIGA SENTIMIENTOS DE MONOTONÓA OTRAS PATOLOGÓAS QUE PUEDEN DESENCADENAR %342³3
Medidas preventivas
Para prevenir la carga mental, se deben adoptar las siguientes medidas:
q /RGANIZATIVAS
Cuya obligación corresponde a empresarios y Administración. La aplicación adecuada de estas medidas
organizativas reducen, en gran medida, los efectos negativos de la carga de trabajo:
s &ACILITAR LA FORMACIØN NECESARIA PARA DESEMPE×AR DE FORMA ADECUADA EL TRABAJO
s 2EDUCIR O AUMENTAR PARA AJUSTARLA A LAS CAPACIDADES DE LA PERSONA LA CARGA DE TRABAJO

s 2EORGANIZAR EL TIEMPO DE TRABAJO TIPO DE JORNADA DURACIØN mEXIBILIDAD CON PAUSAS Y DESCANSO
s 2EDISE×AR EL LUGAR DE TRABAJO ADECUANDO ESPACIOS ILUMINACIØN AMBIENTE SONORO ETC
s %STABLECER EL CONTENIDO DE LA TAREA YO DEL TRABAJO DE MANERA QUE FAVOREZCA EL MOVIMIENTO
mental.
q $E CARÉCTER PERSONAL
Adquirir más formación y destreza y mejores habilidades de trabajo, etc.

s .40  ,A CARGA MENTAL DEL TRABAJO DElNICIØN Y EVALUACIØN
s .40  #ARGA MENTAL DEL TRABAJO FACTORES
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Factores psicosociales
Autonomía
¿Qué es la autonomía?
Es la disponibilidad o iniciativa del trabajador para poder elegir la planificación y el desarrollo de su trabajo,
logrando cierto control sobre sus propias tareas. (“Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y
EMERGENTESv GRÉlCO  HTTPOSHAEUROPAEUESPUBLICATIONSREPORTSES?ESENER SUMMARYPDF 
Aspectos que inciden en la autonomía:
,A REALIZACIØN DEL TRABAJO
s /RDEN Y SECUENCIAS DE LAS TAREAS
s -ÏTODOS O FORMAS DE TRABAJAR TRABAJO AISLADO EN CADENA x 
s #ONTENIDO DEL TRABAJO TAREAS MONØTONAS Y RUTINARIAS TAREAS QUE REQUIEREN UN ALTO GRADO DE ATENCIØN
y complejidad,…).
s #ONOCIMIENTO Y SATISFACCIØN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
El tiempo de trabajo:
s 2ITMO DE TRABAJO IMPUESTO POR DEMANDAS DE PERSONAS CLIENTES
pasajeros, alumnos, pacientes,…) o por plazos que hay que cumplir.
s $ISTRIBUCIØN DEL TIEMPO DE TRABAJO mEXIBILIDAD DEL INICIO YO lNALIZACIØN
de la jornada, tiempos marcados por las máquinas o por clientes,...
s 2EPARTO DE LAS PAUSAS Y DESCANSOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO
s 0LANIlCACIØN DE TRABAJOS A TURNOS RESPETANDO LOS PLAZOS DE AVISO DE
sus posibles cambios.
s $ISPOSICIØN DE VACACIONES Y PERMISOS TANTO RETRIBUIDOS COMO NO
retribuidos.
,A ORGANIZACIØN DEL TRABAJO
s /BJETIVOS Y NORMAS ACORDES CON ESTILOS DE MANDO CULTURA Y VALORES DE LA EMPRESA
s #ONDUCTA A SEGUIR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
s #OMUNICACIØN Y RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y EN LOS GRUPOS DE TRABAJO
Con la Financiación de:
DI-0002/2011
FUNDACIÓN
PARA LA
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Características personales:
s !CTITUDES COMPORTAMIENTOS MANIFESTADOS POR EL TRABAJADOR AL ENFRENTARSE A SUS TAREAS Y
aptitudes (capacidades y cualidades para desempeñar bien una actividad).
s ,A EDAD Y LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA
s %L ESTADO GENERAL DE SALUD
s 2ESPONSABILIDADES FAMILIARES YO SOCIALES

Consecuencias:
La falta o el exceso de autonomía es un factor que puede causar riesgos psicosociales al trabajador,
manifestando consecuencias tales como: fatiga física y mental, alteraciones familiares y sociales, sentimientos
de insatisfacción o de aburrimiento insoportable, estrés, conflictos derivados en situaciones de acoso o de
violencia laboral,…
Medidas preventivas:

s $ELEGAR Y REPARTIR LAS FUNCIONES DE CADA TRABAJADOR FAVORECIENDO SU PARTICIPACIØN PARA RESOLVER
problemas relacionados con su tarea y aumentando su motivación.
s %VITAR ESTILOS DE MANDO EXCESIVAMENTE PATERNALISTAS O AUTORITARIOS QUE LIMITAN LAS POSIBILIDADES DE
que intervenga el trabajador.
s %VITAR TAREAS RUTINARIAS Y REPETITIVAS DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO
s &ACILITAR UNA INFORMACIØN Y FORMACIØN ADECUADA PARA QUE EL TRABAJADOR PUEDA DECIDIR SU RITMO DE
trabajo, duración y cantidad de las pausas, horarios de trabajo según sus necesidades,…
s $ESARROLLAR Y MEJORAR LA COMUNICACIØN Y LAS RELACIONES ENTRE PERSONAS Y GRUPOS DE TRABAJO
s 0LANIlCAR CON SUlCIENTE ANTELACIØN LOS
cambios de: turnos (especialmente el
nocturno), métodos de trabajo, tipo de
tareas y responsables de las mismas,
etc., teniendo en cuenta la participación
y consulta de los trabajadores afectados
y de sus representantes.
Individuales:
s &ORMACIØN EN HABILIDADES SOCIALES
autoconfianza, gestión del estrés,…

EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA
%L GRUPO ESPA×OL h)RIZARv DEDICADO AL SECTOR DE FABRICACIØN DE AUTOBUSES PROPONE ENTRE
otros objetivos para poder superar los momentos críticos contando con la motivación de los
TRABAJADORES QUE SE DEBE INCENTIVAR LA CREATIVIDAD Y LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES
EN LOS TRABAJADORES ES DECIR LA AUTONOMÓA LABORAL HTTPWWWFCEUNALEDUCOMEDIAlLES
DOCUMENTOS#UADERNOSG?PEREZ?PDF 
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Factores psicosociales
Definición de rol
¿Qué entendemos por rol?
Definimos «rol» o «papel» del trabajador, en la empresa, como el conjunto de expectativas de conducta asociadas
AL PUESTO DE TRABAJO
Es el patrón de comportamiento, esperado de la persona que desempeña un trabajo, independientemente de la
persona que lo ocupe.
3ITUACIONES QUE INmUYEN NEGATIVAMENTE SOBRE LA SALUD
El papel que cada individuo debe desempeñar en el mundo laboral representa, en general, la forma en
que se espera que se realice el trabajo. Las situaciones de ambigüedad y de conflicto de rol en el trabajo
repercuten negativamente en el bienestar psicológico.
Si no estan bien definidas las funciones, se facilita información inadecuda o insuficiente sobre
EL PAPEL DEL TRABAJADOR EN LA EMPRESA DEMANDAS INSTRUCCIONES YO EXIGENCIAS INCONGRUENTES O
incompatibles,encontramos…
!MBIGàEDAD DE ROL
Se puede definir como la falta de información claramente formulada acerca de las tareas, los métodos, o las
consecuencias del desempeño de rol.
3E PRODUCE CUANDO EL TRABAJADOR NO TIENE CLARO CØMO REALIZAR SU TRABAJO YO CUANDO SE LE FACILITA INFORMACIØN INADECUADA
sobre cuál es su papel en la organización. Es decir cuando se envían expectativas con información insuficiente se
produce esta ambigüedad de rol. Se suele manifestar en que dudamos sobre lo que tenemos qué hacer, cómo se
va a valorar y qué consecuencias tendrá tanto en la evaluación de desempeño como con los compañeros y jefes, no
tenemos clara la política de la empresa y no conocemos nuestros derechos.
s )NFORMACIØN INCOMPLETA POCO CONCISA SOBRE
s /BJETIVOS DE TRABAJO
s 2ESPONSABILIDADES
EJEMPLO PRÁCTICO
s #OMUNICACIØN Y RELACIONES
!NA TRABAJA DE ADMINISTRATIVA EN UNA
s !UTORIDAD
OlCINA SU MANDO INTERMEDIO LE PIDE
s 0ROCEDIMIENTOS

QUE LE HAGA UN INFORME SOBRE EL STOCK
DEL ALMACÏN CON UNA BASE DE DATOS
Y SU SUPERIOR LE PIDE UN INFORME SOBRE
EL STOCK EN 7ORD
Ana recibe instrucciones
CONTRADICTORIAS Y POCO CLARAS SOBRE EL
TRABAJO QUE TIENE QUE REALIZAR
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#ONmICTO DE ROL
%L ).3(4 EN UNA DE SUS .401, establece que, la presencia de una situación conflictiva constituye
un estresor importante teniendo como efecto inmediato una baja en el logro de los objetivos de la
organización y una disminución de la satisfacción del trabajador.

Se produce cuando hay DEMANDAS YO EXIGENCIAS en el trabajo que son
incongruentes o incompatibles entre sí
En la vida laboral hay muchos ejemplos: a un conductor de camión se le anima a
hacer trampas con el tacómetro o el libro de trayectos (lo que representa un conflicto
profesional o ético) para poder compaginar las demandas contradictorias de su
hoja de ruta y las normas de tráfico que limitan la velocidad; a un investigador se le
pide escribir un artículo sobre contraindicaciones de un medicamento de forma no
comprometedora para la empresa que lo fabrica y comercializa; a un vigilante que
eche a los mendigos de las escaleras del metro (y resulta que en su tiempo libre es
VOLUNTARIO DE UNA /.' DEDICADA A LAS PERSONAS SIN TECHO  UNA ENFERMERA DEBE AFRONTAR TRATAMIENTOS O TÏCNICAS CON
las que no está de acuerdo (conflicto profesional o ético) a la vez que dar respuesta a las exigencias contradictorias
de pacientes, familiares y médicos… Este tipo de conflictos pueden ser de larga duración en muchas ocupaciones y
pueden resultar altamente estresantes.

Medidas preventivas
s 3ISTEMAS DE COMUNICACIØN EFECTIVOS Y ACCESIBLES AGILES ABIERTOS x 
s /BJETIVOS Y POLÓTICA DE EMPRESA CLAROS
s 2ESPONSABILIDADES FUNCIONES DERECHOS Y DEBERES BIEN DElNIDOS
s #OMUNICACIØN DE OBJETIVOS MÏTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
s #ONSULTA Y PARTICIPACIØN DE LOS TRABAJADORES
s )NFORMACIØN SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO
INDICADORES DE AMBIGÜEDAD DE ROL

INDICADORES DE CONFLICTO DE ROL

Sé cuanta autoridad tengo

$EBO HACER COSAS QUE DEBERÓAN REALIZARSE DE OTRA
manera

,OS OBJETIVOS Y METAS DE MI TRABAJO SON CLAROS Y
ESTÉN PLANIlCADOS

3E ME ASIGNA UN TRABAJO SIN RECURSOS HUMANOS PARA
completarlo

3Ï QUE ORGANIZO MI TIEMPO CORRECTAMENTE

0ARA REALIZAR EL TRABAJO DEBO SALTARME LAS REGLAS O LAS
normas

Sé exactamente qué se espera de mí

Trabajo con dos o más grupos que tienen distintas
formas de trabajar

Se dan explicaciones claras sobre lo que debo
HACER

Recibo demandas incompatibles de dos o más
personas
(AGO COSAS QUE SON ACEPTABLES PARA ALGUNOS Y NO
para otros
3E ME ASIGNAN LAS TAREAS SIN LOS RECURSOS Y
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZARLAS
Trabajo en cosas innecesarias

.40  !MBIGàEDAD Y CONmICTO DE 2OL $ISPONIBLE EN LHTTPWWWINSHTES)NSHT7EB#ONTENIDOS
$OCUMENTACION&ICHAS4ECNICAS.40&ICHEROSANTP?PDF
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Factores psicosociales
Organización del trabajo:
Tiempo de trabajo
z! QUÏ LLAMAMOS ORGANIZACIØN DEL TRABAJO
Cuando hablamos de organización del trabajo nos referimos a la estructura organizativa presente en la empresa,
al esquema de funcionamiento de la organización. Determina el qué (qué se hace), el cómo (forma de hacerlo) y
EL CUÉNDO MOMENTO EN QUE SE HACE  %L ).3(4 CONSIDERA LOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPONEN LA ORGANIZACIØN
de trabajo como factores fundamentales en la aparición de riesgos psicosociales, como queda de manifiesto en
SU MÏTODO DE EVALUACIØN DE RIESGOS PSICOSOCIALES &03)#/
HTTPWWWINSHTESPORTALSITE)NSHTMENUITEMFABCABCCECAVGNEXTOID
EAF6GN6#-A2#2$VGNEXTCHANNELDAFA6GN6#-D
CCAC2#2$

Componentes de la
ORGANIZACIØN DEL
trabajo

/RDENACIØN DEL TIEMPO DE TRABAJO TIPO DE JORNADA HORARIO DE TRABAJO
VACACIONESx
2ITMO DE TRABAJO TRABAJO EN CADENA PROCESO PRODUCTIVOx
,IDERAZGO Y ESTILO DE MANDO
3ISTEMAS DE COMUNICACIØN FORMAL INFORMAL

Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene una repercusión más directa
sobre la vida diaria y sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. Para la Organización Internacional del
Trabajo ha sido uno de los desafíos importantes la necesidad de limitar las horas de trabajo excesivas y garantizar
que haya períodos adecuados de descanso y recuperación, incluyendo descanso semanal y vacaciones anuales
pagadas, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Estas preocupaciones han quedado
plasmadas a lo largo de los años en una serie de normas internacionales relacionadas con el tiempo de trabajo.
HTTPWWWILOORGGLOBALTOPICSWORKING CONDITIONSWORKING TIMELANG ESINDEXHTM 
(ABITUALMENTE ENTENDEMOS POR TIEMPO DE TRABAJO EL QUE IMPLICA UNA JORNADA LABORAL DE OCHO HORAS CON
una pausa para la comida, y que suele oscilar entre las 7-9 horas y las 18-19 horas. En el caso del trabajo a
turnos la ordenación del tiempo de trabajo es diferente, pudiendo encontrarnos con las siguientes formas de
organización:
Sistema Discontinuo: El trabajo se interrumpe normalmente por
la noche y el fin de semana. Supone dos turnos, uno de mañana y
uno de tarde.
3ISTEMA 3EMI CONTINUO La interrupción es semanal. Supone
tres turnos, mañana, tarde y noche, con descanso los domingos.
Sistema Continuo: El trabajo se realiza de forma ininterrumpida.
El trabajo queda cubierto durante todo el día y durante todos los
días de la semana. Supone más de tres turnos y trabajo nocturno.

Con la Financiación de:
DI-0002/2011
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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Consideramos síntomas de una mala organización de trabajo, cuando se plantean impedimentos,
dificultades y obstáculos, por parte de la dirección de la empresa, a la participación de los
TRABAJADORES EN LA PLANIlCACIØN DE SUS TAREAS YO EN LA TOMA DE DECISIONES CUANDO EXISTE
una clara falta de control sobre la actividad; cuando los trabajadores no tienen posibilidad de
participar en la planificación del tiempo de trabajo; cuando existan trabas para compaginar la
vida personal y laboral.

Trabajo a turnos
Aunque los diversos estudios realizados sobre el trabajo a turnos establecen que éste es negativo para la salud,
es un sistema de trabajo cada vez más extendido por razones económicas, de producción o de otro tipo, siempre
primando los intereses económicos por encima del bienestar y la salud de los trabajadores.
La organización del tiempo de trabajo a turnos va a tener consecuencias sobre la salud física, psíquica y social
de los trabajadores. El deterioro puede manifestarse, en primer lugar, por alteración de los hábitos alimentarios,
y, más a largo plazo, en alteraciones más graves:
Consecuencias para la salud del trabajo a turnos
Trastornos gastrointestinales

Pérdida de apetito

Alteraciones del sueño

Trastornos nerviosos

Insatisfacción laboral

Trastornos cardiovasculares

Alteración de los ritmos biológicos

Dificultad para conciliar

Aumento de la accidentabilidad

Empobrecimiento de relaciones sociales

EJEMPLO PRÁCTICO
-ANUEL TRABAJA EN UNA FÉBRICA QUE TIENE UN PROCESO PRODUCTIVO DE 
HORAS AL DÓA ,LEVA TRABAJANDO A TURNOS  A×OS EN TURNOS ROTATIVOS %STA
SEMANA LE TOCA TURNO DE NOCHE 0ERO TODAVÓA NO TIENE LA PLANIlCACIØN
DE LOS TURNOS DE LAS SEMANAS SIGUIENTES LO QUE LE IMPIDE PLANIlCAR
SUS VACACIONES FAMILIARES PARA DENTRO DE TRES SEMANAS QUE ES CUANDO
LAS TIENE QUE DISFRUTAR 3U FAMILIA DEPENDE DE SU CALENDARIO LABORAL
-ANUEL PRElERE UN TURNO lJO PARA PODER MITIGAR LA FATIGA QUE PADECE Y
DE LA QUE NO SE RECUPERA CON EL DESCANSO SEMANAL

Conocer la planificación de los turnos con tiempo suficiente, respetar esa planificación, respetar los periodos
de descanso, contar con la participación de los trabajadores a la hora de elegir el turno de trabajo, proporcionar
flexibilidad para las situaciones familiares y personales del trabajador, etc, retrasan o mitigan los problemas de
fatiga o cansancio crónico, el insomnio, y permiten mejorar la vida familiar y social.

+ info
J-1133-2012

WWWUGTESSALUDLABORAL
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

Ficha de Prevención

Todas estas consecuencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar el trabajo a turnos, de forma que
su incidencia sobre la salud de los trabajadores sea la menor posible.
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Factores psicosociales
Organización del trabajo:
Ritmo de trabajo
z$E QUÏ HABLAMOS AL REFERIRNOS A 2ITMO DE TRABAJO
%L ).3(4 A TRAVÏS DE LA 6) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO
HTTPWWWINSHTES/BSERVATORIO#ONTENIDOS)NFORMES0ROPIOS$ESARROLLADOS&ICHEROS)NFORME?
6)?%.#4PDF
establece que, cuando hablamos de ritmo de trabajo, estamos hablando de exigencias temporales ligadas a la
carga de trabajo. El ritmo de trabajo es el tiempo necesario para realizar una determinada tarea. Para evaluarlo
no solo tenemos en cuenta el factor tiempo sino también debemos tener en cuenta el nivel de concentración y
atención necesaria para la ejecución de las tareas, la rapidez con las que hay que realizar esas tareas, si tienen
plazos cortos o estrictos, o determinados por máquinas, clientes, procesos productivos, etc.
Los ritmos de trabajo intensos producen mayor demanda de esfuerzo mental, por lo que son fuente de fatiga. La
fatiga mental altera la eficacia a la hora del desempeño de las tareas, pues reduce la concentración y el nivel de
ATENCIØN !UMENTA LA FRECUENCIA DE LOS ERRORES Y PUEDEN AUMENTAR LA ACCIDENTABILIDAD $E HECHO LA .40 
dice que la fatiga mental puede considerarse el eslabón inmediato anterior a muchos accidentes laborales:
HTTPWWWINSHTES)NSHT7EB#ONTENIDOS$OCUMENTACION&ICHAS4ECNICAS.40
&ICHEROSANTP?PDF
La imposición de un ritmo de trabajo intenso es uno de los factores que intervienen en la aparición de
insatisfacción laboral y estrés. Las formas de salario que dependen de una cantidad producida por unidad de
tiempo, imponen ritmos intensos. Un ritmo intenso se puede suavizar con pausas adecuadas. Es más saludable
un ritmo de trabajo que respeta la capacidad individual y la autonomía del trabajador. Estas formas de organizar
el ritmo de trabajo además de crear insatisfacción, desmotivación y absentismo, no favorecen el trabajo en
equipo.

Con la Financiación de:
DI-0002/2011
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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Los problemas de salud que ocasiona un ritmo de trabajo inadecuado son variados: problemas
para dormir, para concentrarse, alteraciones del sueño, del apetito, mareos y dolores de cabeza,
sensación de fatiga crónica (sensación de estar siempre cansado y no recuperarse), etc.

%N LA SIGUIENTE TABLA CON DATOS DE LA 6) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO OBSERVAMOS
que se dan mayores frecuencias de los diversos síntomas en aquellos entrevistados que han
manifestado tener que trabajar muy rápido y con plazos muy estrictos y muy cortos en relación
con el resto de trabajadores.

Sintomatología

% de trabajadores con
elevadas exigencias
temporales

% de trabajadores sin
elevadas exigencias
temporales

Le cuesta dormirse o duerme mal

 

 

Tiene sensación continua de cansancio

 

 

3UFRE DOLORES DE CABEZA

 



Sufre mareos





,E CUESTA CONCENTRARSE MANTENER LA ATENCIØN





Le cuesta acordarse de las cosas





3E NOTA IRRITABLE TENSO

 



Tiene la sensación de estar emocionalmente agotado

 



No consigue olvidarse de los problemas del trabajo

 



Sufre alteraciones del apetito o digestivas





Bajo estado de ánimo





$ATOS 6) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO 4ABLA DE ELABORACIØN PROPIA

PREMISAS PARA UN RITMO DE TRABAJO SALUDABLE
s #ONTROL SOBRE EL PROPIO TRABAJO TENER SUlCIENTE AUTONOMÓA Y CAPACIDAD
DE DECISIØN SOBRE NUESTRAS TAREAS DE MANERA QUE PODAMOS ESTABLECER
CAMBIOS EN EL RITMO DE TRABAJO
s #ONTROL SOBRE LAS PAUSAS Y DESCANSOS
s %NFRENTARSE A DEMANDAS LABORALES ADECUADAS A NUESTRAS CAPACIDADES
con un volumen de trabajo adecuado en relación al tiempo disponible
PARA SU REALIZACIØN Y DISPONER DE RECURSOS SUlCIENTES Y NECESARIOS PARA
ENFRENTARNOS A ESAS DEMANDAS DEL TRABAJO
s #ONTROLAR Y DOSIlCAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIØN MANEJADA Y
RECIBIDA
s &ORMAR AL TRABAJADOR EN LAS HABILIDADES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA EL
DESEMPE×O DE SUS TAREAS
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Sintomatología asociada a las exigencias temporales
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Factores psicosociales
Organización del trabajo:
Estilos de mando y comunicación
z1UÏ ES EL ESTILO DE MANDO EN UNA ORGANIZACIØN
El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los
jefes, porque las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los trabajadores bajo su
MANDO Y EN EL CLIMA LABORAL COMO RECONOCEN LOS PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO LA /)4 LA /-3
o la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo1
Los distintos estilos de dirección o del ejercicio del mando, suelen extraerse de la combinación de algunos de
los cuatro principales patrones o modelos:
Estilo autoritario o autocrático
Este estilo de mando se basa en el principio de autoridad, por lo que el jefe no informa de los objetivos, sólo
da consignas.
El jefe tiende a concentrar en él mismo todas sus decisiones, dando poca o ninguna participación a sus
trabajadores. Limita la información sobre los problemas de la organización. Las opiniones de los trabajadores
no se atienden y se escuchan sólo formalmente, lo que no favorece la iniciativa creadora. Por tanto, este estilo
de mando no admite la autocrítica y no desarrolla la creatividad.
Estilo paternalista
Este tipo de jefe opta por la
El estilo democrático es el más adecuado para
sobreprotección y no promueve el
DIRIGIR CUALQUIER ORGANIZACIØN LABORAL PORQUE
liderazgo, tampoco valora la iniciativa
FAVORECE LA PARTICIPACIØN DE LOS TRABAJADORES
ajena y tiende a crear y mantener
ASÓ COMO LA COLABORACIØN Y EL COMPA×ERISMO
individuos infantiles, indecisos e
Y CONTRIBUYE A LA APARICIØN DE UNA VERDADERA
inseguros.. El estilo paternalista
CONCIENCIA DE EQUIPO
está basado en la suposición de
que la empresa se justifica si
permite el desarrollo personal de los
trabajadores, de este modo prevalecen los intereses personales sobre las demandas de la organización. El jefe
paternalista intenta eliminar los conflictos y emplea métodos de control generales y suaves, pero al igual que el
autoritario no deja vía a la participación.


&ACTORES 0SICOSOCIALES Y DE /RGANIZACIØN %NCICLOPEDIA DE 3EGURIDAD Y 3ALUD EN EL
4RABAJO /RGANIZACIØN )NTERNACIONAL DEL 4RABAJO 6OLUMEN )) 0ARTE 6 DISPONIBLE EN WWW
ILOORG Ø WWWINSHTES
Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo –¿la «sal de la vida» o el «beso de la
MUERTEw %MPLEO Y !SUNTOS 3OCIALES #OMISIØN %UROPEA ,UXEMBURGO  DISPONIBLE EN
HTTPEUROPAEUINTCOMMEMPLOYMENT?SOCIALHSPUBLICATSTRESS?ESPDF

Con la Financiación de:
DI-0002/2011
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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%STILO PASIVO O LAISSEZ FAIRE DEJAR HACER
Este estilo de mando representa un escaso control del jefe en el trabajo de los subordinados y
lo efectúa a distancia. El jefe da instrucciones en forma de consejos, no dirige, no da consignas,
se inhibe en situaciones conflictivas y deja que los subordinados se autocontrolen.

Estilo democrático o participativo
este tipo de jefe, en general, escucha y valora las opiniones de sus subordinados, favoreciendo
las iniciativas creadoras y, sobre todo, mantiene un alto sentido de la crítica y la autocrítica. El jefe se centra
en la función de coordinar el equipo, resuelve sólo los problemas fundamentales y brinda a los subordinados
la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones. Establece una buena comunicación con los
diferentes niveles de dirección y entre jefes y subordinados y mantiene informado a todos de los acontecimientos
que afectan al sistema en general.

Comunicación formal

Comunicación informal

La comunicación formal es la que sirve
para orientar los comportamientos
HACIA LOS PRINCIPIOS LAS NORMAS Y
LAS METAS DE LA ORGANIZACIØN 0UEDE
establecerse en comunicación
vertical ascendente (permite conocer
LOS PUNTOS DE VISTA Y CANALIZAR LAS
INICIATIVAS DE LOS TRABAJADORES VERTICAL
descendente (facilita el establecimiento
DE LOS OBJETIVOS Y LAS DIRECTRICES DE LA
ORGANIZACIØN Y HORIZONTAL FACILITA EL
APOYO EMOCIONAL ENTRE LOS TRABAJADORES
Y HACE POSIBLE LA COORDINACIØN DE
ACTIVIDADES Y LA RESOLUCIØN DE CONmICTOS 

La comunicación informal es la que favorece el desarrollo
de la actividad profesional a través de los contactos entre
COMPA×EROS Y SIRVE DE APOYO SOCIO AFECTIVO Y DE VÉLVULA DE
ESCAPE A QUEJAS INTERPERSONALES CONmICTOS Y FRUSTRACIONES
EN EL TRABAJO
Los problemas que surgen en este tipo de comunicación
se pueden atribuir a diferencias en las percepciones de
LOS TRABAJADORES A LA FORMA EN QUE UN TRABAJADOR PRElERE
RELACIONARSE CON OTROS Y EN LA MANERA EN QUE SE DESARROLLAN
LAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIØN

EJEMPLO PRÁCTICO: LIDERAZGO
!NTONIO 2OMERO ES EL JEFE DE UN EQUIPO DE TRABAJO QUE SE DEDICA A PRODUCIR PIEZAS PARA
AUTOMØVILES %S UNA PERSONA QUE SE HA HECHO A SÓ MISMA %STÉ CONTENTO CON LOS RESULTADOS QUE
OBTIENE AUNQUE SU JEFE NO PIENSA LO MISMO QUE ÏL .O VE UN BUEN CLIMA EN SU EQUIPO AUNQUE
ÏSTOS YA TIENEN ALGUNA EXPERIENCIA EN EL DESEMPE×O DEL TRABAJO Y HA OBSERVADO QUE LAS PERSONAS
DEL EQUIPO NO PROGRESAN LO QUE DEBIERAN EN EL TRABAJO HAY FALLOS EN LA CALIDAD QUE HAN SUSCITADO
LAS QUEJAS DE ALGUNOS CLIENTES 3E LO HA TRANSMITIDO A !NTONIO PERO ÏSTE HA RESTADO IMPORTANCIA A DICHOS
PROBLEMAS ³L LO VA A ARREGLAR DE MANERA INMEDIATA
,LAMARÉ A UNO POR UNO DEJÉNDOLES CLARO CUÉLES SON SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES Y AVISÉNDOLES
DE LAS CONSECUENCIAS DE NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ! PARTIR DE AHORA LES PONDRÉ
OBJETIVOS A CADA UNO QUE PERMITAN LLEGAR A CERO DEFECTOS !SIMISMO LES VA A CONTROLAR MUY DE CERCA PARA
VER LOS RESULTADOS A CORTO PLAZO 3I PERSISTEN LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES TOMARÉ MEDIDAS DISCIPLINARIAS
QUE PODRÉN LLEGAR AL DESPIDO
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,AS INTERRELACIONES Y LA COMUNICACIØN
De forma genérica, pasamos ocho horas al día trabajando, relacionándonos con otras
personas, interactuando con ellas. Las relaciones sociales son necesidades básicas para el
ser humano, y con el fomento de los equipos de trabajo, su importancia aumenta. Los riesgos
psicosociales adjuntos a la comunicación son muchos y muy importantes, tanto en relaciones
internas como externas, ya que en ocasiones puede producirse sobrecarga emocional, estrés,
mobbing, burnout, etc.
La organización debe propiciar tanto la comunicación formal como la comunicación informal
entre los trabajadores en la actividad laboral.
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Factores psicosociales
Contenido de la tarea
¿Qué consideramos contenido de trabajo?
Al grado en el que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta variedad de capacidades,
responden a sus necesidades y expectativas y permiten su desarrollo personal y psicológico:
!SÓ LAS INSTITUCIONES TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES EL -ÏTODO DE %VALUACIØN DE &ACTORES 0SICOSOCIALES
&03)#/ )NSTITUTO .ACIONAL DE 3EGURIDAD E (IGIENE 4RABAJO LA /-3 1, la Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo 2, lo considera como uno de los factores existentes en el lugar de trabajo que puede generar
riesgos psicosociales como por ejemplo estrés.
Factores de riesgo
s 2EALIZACIØN DE TAREAS CORTAS Y REPETITIVAS POR EJEMPLO ENVASAR NARANJAS 
s 4RABAJO MONØTONO Y RUTINARIO .O PERMITE LA APLICACIØN DE CONOCIMIENTOS TOMA DE DECISIONES ETC
provocando insatisfacción (por ejemplo, copiar un informe o cartas).
s $ESCONOCIMIENTO SOBRE CUÉL ES LA PARTICIPACIØN DE SU TRABAJO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
(por ejemplo, no saber para que se va a utilizar un informe)
s 4AREAS CARENTES DE SIGNIlCADO PARA EL TRABAJADOR POR EJEMPLO LLEVAR UN STOCK DE ALMACÏN A MANO
cuando existen medios informáticos que lo facilitan).
s #OMPLEJIDAD Y VARIEDAD DE TAREAS NO AJUSTADAS A LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS POR EJEMPLO HACER
un informe técnico sobre químicos cuando el trabajador es filósofo)
s )NCREMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO MÉS TAREAS IGUAL O MENOS TIEMPO PARA REALIZARLAS REDUCCIØN DE
la plantilla. Incremento de la fatiga. ( por ejemplo, tener que realizar dos informes en un día)
s #AMBIO PERIØDICO DE PUESTO DE TRABAJO DETERIORO DE LAS RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES ENTRE LOS
trabajadores ( por ejemplo, un vigilante que cada día está en un local diferente)

7ORK RELATED STRESS  SCIENTIlC EVIDENCE BASE OF RISK FACTORS
PREVENTION AND COSTS /-3 $ISPONIBLE EN HTTPWWWWHOINTES


#ØMO ABORDAR LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y REDUCIR EL ESTRÏS
RELACIONADO CON EL TRABAJO !GENCIA %UROPEA PARA LA 3EGURIDAD Y LA
3ALUD EN EL 4RABAJO $ISPONIBLE EN WWWOSHAEU
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-EDIDAS PREVENTIVAS
s !MPLIACIØN Y ENRIQUECIMIENTO DEL CONTENIDO DEL TRABAJO TAREAS DIVERSAS DE COMPLEJIDAD
asumible y manejable, acordes con los conocimientos y destrezas; aumentan el grado de
satisfacción.
s 2EDISTRIBUCIØN DEL TIEMPO DE TRABAJO UN AUMENTO DEL NÞMERO DE TAREAS NO DEBE IMPLICAR
un aumento de la carga de trabajo.
s 2OTACIØN DE PUESTOS DE TRABAJO FACILITA UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO ROMPE LA
monotonía y la rutina.
s #OMBINAR EN UN MISMO PUESTO DE TRABAJO TAREAS DE LA MISMA NATURALEZA DE MODO QUE SEAN VARIADAS
pero no difieran mucho entre sí.
s !UTONOMÓA E INDEPENDENCIA DEL TRABAJADOR PARA REALIZAR Y PLANIlCAR SU TRABAJO APORTA UN SENTIMIENTO
de responsabilidad sobre los resultados obtenidos.
s #ONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROPIO TRABAJO
s .IVELES DE EXIGENCIA Y RESPONSABILIDAD EN FUNCIØN DE LAS CARACTERÓSTICAS PERSONALES DE QUIEN VA A
llevarlas a cabo.
s !DECUAR EL TRABAJO A LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TRABAJADOR

s %VITAR EJERCER UNA SUPERVISIØN Y CONTROL EXCESIVO
s %VITAR EL DESARROLLO DE TRABAJOS SOLITARIOS O EN AISLAMIENTO
s &ACILITAR INFORMACIØN MARGEN DE DECISIØN POSIBLES FALLOS Y CONSECUENCIAS x 
s &OMENTAR RELACIONES CORDIALES MANDO TRABAJADOR TRABAJADOR n TRABAJADORES QUE REALIZAN SU ACTIVIDAD
en puestos próximos, trabajadores con el mismo turno.
s &ACILITAR FORMACIØN ADECUADA EQUIPOS DE TRABAJO Y MÉQUINAS TIPO DE ØRDENES QUE VA A RECIBIR Y
trabajo que va a realizar, informaciones sobre riesgos del trabajo.
s 3ISTEMAS DE COMUNICACIØN PERMITAN AL TRABAJADOR COMUNICARSE CON EL EXTERIOR EN CASO DE NECESIDAD
o urgencia.

EJEMPLO PRÁCTICO
2OBERTO ES LICENCIADO EN MATEMÉTICAS CON UN ALTO DOMINIO DE INGLÏS Y
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE INFORMÉTICA PERO SU TRABAJO COMO VIGILANTE
de seguridad en una propiedad privada se limita a controlar el acceso a la
lNCA MIRANDO MONITORES
,AS TAREAS QUE REALIZA 2OBERTO SON DElCIENTES Y LE LLEVAN A LA DESMOTIVACIØN
INSATISFACCIØN
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s #ONSULTA Y PARTICIPACIØN DE LOS TRABAJADORES
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Factores psicosociales
Las relaciones laborales
y las condiciones de empleo
z1UÏ SON LAS RELACIONES LABORALES Y LAS CONDICIONES DE EMPLEO
Las relaciones laborales y condiciones de empleo y futuro son aspectos que van a tener una clara influencia
sobre el clima laboral. Cuando hablamos de clima laboral nos referimos al estado de ánimo de la organización,
al medio ambiente humano y físico en el que desarrollamos nuestra labor como trabajadores. Viene determinado
por la forma en que la empresa afronta los cambios que se producen en el mundo del trabajo (condiciones de
empleo y futuro) y en como los traslada o integra en la convivencia diaria interna de la organización (relaciones
laborales). A esto hay que añadir la manera en que los trabajadores perciben esos modos o formas de actuar.
El clima laboral es un factor esencial por su influencia en la satisfacción y motivación de los trabajadores,
y como consecuencia, en la productividad. Un mal clima laboral deteriora el ambiente de trabajo, ocasiona
múltiples situaciones de conflicto y puede ser el responsable de un bajo rendimiento, además de ser la causa
de una alta rotación de trabajadores.
CLIMA LABORAL
ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN LAS
RELACIONES LABORALES

ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONDICIONES DE
EMPLEO Y FUTURO

%XISTENCIA DE APOYO SOCIAL ENTRE COMPA×EROS Tamaño de la empresa
Y BUEN ESTILO DE MANDO
Existencia de un ambiente de trabajo
favorecedor de relaciones personales

Grado de flexibilidad o precariedad en la gestión

Percepción de sensación de pertenencia e
identificación con el grupo o equipo

4ASA DE TEMPORALIDAD EN EL CONJUNTO DE LA EMPRESA
Seguridad en el empleo

Existencia de sistemas de reconocimiento
DEL TRABAJO BIEN HECHO Y DE SISTEMAS DE
gestión de los conflictos

.IVEL DE EXTERNALIZACIØN DE RELACIONES DE TRABAJO

!UTONOMÓA INDEPENDENCIA E IGUALDAD DE
trato

&ORMACIØN Y EXPECTATIVAS DE CARRERA PROFESIONAL

Con la Financiación de:
DI-0002/2011
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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Con apoyo social nos referimos al entramado de relaciones sociales que se establecen en
la organización, que facilitan la convivencia y hacen posible la ayuda necesaria. Para ello,
los puestos de trabajo deben estar bien definidos, contar con la información adecuada para
desempeñarlos, y que existan unos equipos de trabajo bien diseñados y dirigidos por unos
mandos con habilidades en la gestión de personas, para que las tareas sean asignadas
correctamente y que sepan favorecer la buena comunicación entre los miembros del equipo.
El apoyo social es una de las compensaciones más importantes que reciben los trabajadores
además del salario y es fundamental en la percepción que el trabajador tiene de su pertenencia a un
grupo, y de su identificación con los objetivos del equipo de trabajo.

SALUD

Para un buen clima laboral es importante que exista un sistema para transmitir al trabajador el reconocimiento
del trabajo bien hecho. Una organización que no valora los aciertos y logros de sus trabajadores y sólo transmite
los aspectos negativos del desempeño, pone en riesgo el buen ambiente de trabajo, aumenta la insatisfacción y
reduce la motivación. Asimismo es necesaria una buena gestión de los conflictos que surgen en la organización. Si
los conflictos no se gestionan de manera correcta, surge la desconfianza y se contamina el ambiente laboral.
En la mejora del clima laboral es fundamental un adecuado sistema de comunicación, que no esté centrado solo
en los intereses de la organización sino que tenga en cuenta la integración, sin mensajes confusos, ambiguos
o contradictorios, que estimule la creatividad y contribuya al enriquecimiento y desarrollo personal de los
trabajadores en el marco del equipo de trabajo. Esto facilita la cooperación entre los trabajadores, mejora
el clima social, satisface necesidades de realización de los trabajadores y ayuda a evitar las situaciones de
conflicto.
En lo que se refiere a las condiciones de empleo y futuro es básico que la organización garantice unas condiciones
DE EMPLEO JUSTAS CON ADECUADOS NIVELES DE SALARIOS ESTABILIDAD LABORAL CAMBIOS NO DESEADOS YO NO PACTADOS
en las condiciones de trabajo, igualdad de trato a todos los niveles, y unas expectativas de promoción que se
ajusten a las capacidades del trabajador.

+ info
J-1137-2012

WWWUGTESSALUDLABORAL
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

Ficha de Prevención

MITIGACIÓN

RIN
OP
CT
EFE

AL
CIP

IN

PR

d

TO

%342³3
LABORAL

c

EC

b

EF

a

CIP
AL

APOYO SOCIAL

11/2012

Ficha de Prevención

11
Factores psicosociales
Consecuencias y repercusiones
¿Qué consecuencias tienen los Riesgos Psicosociales?
Conocemos los factores, hemos identificado algunos riesgos, ahora es el turno de exponer las consecuencias
de todo esto, en sus diversos ámbitos.
3EGÞN EL ART  DE LA ,EY DE 0REVENCIØN DE 2IESGOS ,ABORALES h3E CONSIDERAN DA×OS DERIVADOS DEL TRABAJO LAS
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.
De forma genérica diremos que las dolencias, enfermedades o alteraciones adquiridas de los riesgos psicosociales
suelen ser comunes, independientemente de si hablamos del plano psíquico o físico, pero su diferenciación se
centrará en la GRAVEDAD Y EXTENSIØN de los diversos factores que influyan en cada situación y persona.
Algunos de estos factores son la intensidad de la situación concreta, el tiempo de exposición, las características
de la persona afectada, etc.
Las conductas con un nivel elevado de agresividad o violencia son las que provocan un deterioro de
la salud más grave y evidente, aunque como bien sabemos, la detección de los riesgos psicosociales, en un
primer momento no es sencilla, ya que en muchos casos no son considerados riesgos o peligros, sino cultura
organizacional.
.O PENSEMOS QUE LOS FACTORES PSICOSOCIALES ÞNICAMENTE TIENEN CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR EN
su ámbito psicológico, ya que también afectan a su dimensión física en forma de:
s 4RASTORNOS GASTROINTESTINALES
s 4RASTORNOS CARDIOVASCULARES
s 4RASTORNOS RESPIRATORIOS
s 4RASTORNOS ENDOCRINOS
s 4RASTORNOS SEXUALES
s 4RASTORNOS DERMATOLØGICOS
s 4RASTORNOS MUSCULARES
s /TROS DOLOR CRØNICO CEFALEAS INSOMNIO
trastornos inmunológicos (gripo, herpes…) falta de apetito,
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#ONSECUENCIAS PSICOLØGICAS Y EMOCIONALES
s 0REOCUPACIØN EXCESIVA
s )NCAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
s 3ENSACIØN DE CONFUSIØN
s )NCAPACIDAD PARA MANTENER LA ATENCIØN
s 3ENTIMIENTOS DE FALTA DE CONTROL
s 3ENSACIØN DE DESORIENTACIØN
s /LVIDOS FRECUENTES
s "LOQUEOS MENTALES

s (IPERSENSIBILIDAD A LAS CRÓTICAS
s -AL HUMOR
s -AYOR SUSCEPTIBILIDAD A SUFRIR ACCIDENTES
s #ONSUMO DE FÉRMACOS ALCOHOL TABACOx
s 4RASTORNOS DEL SUE×O
s !NSIEDAD MIEDOS Y FOBIAS
s $EPRESIØN
s /TROS TRASTORNOS AFECTIVOS
s !LTERACIØN DE CONDUCTAS DE ALIMENTACIØN
s 4RASTORNOS DE LA PERSONALIDADx

s -ANIFESTACIONES EXTERNAS Y CONDUCTUALES HABLAR RÉPIDO TEMBLORES TARTAMUDEO
IMPRECISIØN AL HABLAR PRECIPITACIØN A LA HORA DE ACTUAR EXPLOSIONES EMOCIONALES VOZ
ENTRECORTADA COMER EXCESIVAMENTE FALTA DE APETITO CONDUCTAS IMPULSIVAS RISA NERVIOSA
BOSTEZOS FRECUENTESx

#ONSECUENCIAS PARA LA ORGANIZACIØN

s #OSTES DIRECTOS
Se refieren a costes de enfermedad e incapacidad temporal, costes de
absentismo, costes de incapacidad permanente o costes de accidentes
de trabajo…
s #OSTES INDIRECTOS
Se relacionan con la quiebra de las relaciones humanas, descenso de
la productividad, descenso de la calidad, reducción de la creatividad,
disminución del rendimiento, falta de motivación, clima laboral tenso
y negativo, pérdida de imagen, creación de condiciones favorables a la
producción de accidentes e incidentes…
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Es evidente que este tipo de problemas afecta tanto al trabajador
como a la organización en la que desempeña su labor. Con relación a
su organización encontramos costes económicos y no económicos,
divididos en directos e indirectos.
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Factores psicosociales
Prevención y actuación psicosocial
z1UÏ DEBEMOS HACER PARA PREVENIR LOS 2IESGOS 0SICOSOCIALES
Ante las situaciones expuestas en las fichas anteriores, es indispensable establecer políticas de prevención
e intervención, concretadas en actuaciones específicas SOBRE LA TAREA EN EL AMBIENTE FÓSICO DEL TRABAJO
SOBRE LA ORGANIZACIØN y también sobre el apoyo social.
Acción e intervención sobre la tarea
(AY QUE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES medidas preventivas:
s %L DISE×O DEL PUESTO DE TRABAJO HA DE CONSEGUIR QUE LAS EXIGENCIAS DE LAS TAREAS SE CORRESPONDAN
con las capacidades del trabajador.
s %L DISE×O DE LA TAREA TENDRÉ EN CUENTA QUE EL TRABAJADOR ACTÞE CON UNA AUTONOMÓA ADECUADA SOBRE
los objetivos, los medios y los resultados.
s 3E FOMENTARÉ UN PREDOMINIO DE LA INICIATIVA SOBRE LO PREESTABLECIDO CON LA INTENCIØN DE MEJORAR DE
forma continua.
s !TENUAR Y MEJORAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL TRABAJO MONØTONO Y REPETITIVO MEDIANTE PAUSAS Y
rotaciones de puestos de trabajo.
s 3E BUSCARÉ UNA AMPLIACIØN DE TAREAS PARA ROMPER LOS CICLOS CORTOS Y REPETITIVOS DEL TRABAJO
s 2EDUCCIØN DE LA CARGA MENTAL DEL TRABAJO A TRAVÏS DEL DISE×O ADECUADO DE SE×ALES SIGNOS Y
mandos.
s %VITAR EL SUBEMPLEO TANTO EN SU ÉMBITO CUALITATIVO EJ FUNCIONES DE INFERIOR CUALIlCACIØN COMO EN
el cuantitativo (ej. no proporcionar trabajo suficiente).
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Los cambios dentro de la organización pueden ser habituales, buscando la flexibilidad y la
adaptación continua y puede afectar a la realización del trabajo individual o en equipo, así como
a la comunicación ascendente o descendente, incluyendo la participación de los trabajadores
en los cambios que se produzcan; por todo ello y teniendo en cuenta los diversos factores que
influyen, las medidas preventivas en este ámbito serán:
s #ONCRETAR DE FORMA CLARA Y SIN QUE DEJE LUGAR A DUDAS LAS TAREAS A
realizar así como el rol de cada trabajador, evitando la ambigüedad
y posibles confusiones.
s %VITAR JORNADAS EXCESIVAS Y AGOTADORAS
s 0LANIlCAR CON LA ANTELACIØN EL TRABAJO A TURNOS Y NOCTURNO
s "USCAR LA FORMA DE ELIMINAR EL TRABAJO MONØTONO Y REPETITIVO
s )NTENTAR POR TODOS LOS MEDIOS QUE LAS RELACIONES ENTRE IGUALES
superiores y subordinados sean fluidas, beneficiosas y respetuosas,
en busca de la comunicación eficaz.
s &OMENTAR LA INTRODUCCIØN DE CAMBIOS TECNOLØGICOS APOYÉNDONOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÓAS CON LA
intención de mejorar las condiciones de trabajo.
s )NCLUIR A LA HORA DE DISE×AR EL CENTRO DE TRABAJO LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO INCLUYENDO LA ESTÏTICA Y
sin olvidar las zonas de descanso y los equipamientos sociales.
s 0ARTICIPACIØN DE LA MAYOR CANTIDAD DE TRABAJADORES POSIBLE SOBRE TODO LOS INTERESADOS Y AFECTADOS
en la adopción de cambios en la organización del trabajo.
s &OMENTAR EL ESTILO DE MANDO DEMOCRÉTICO Y PARTICIPATIVO
s #ONSEGUIR QUE LA COMUNICACIØN LLEGUE A SER ÉGIL Y mEXIBLE EVITANDO INTERFERENCIAS Y ASEGURANDO QUE
se realice de la mejor forma posible.
s %S PRECISO QUE SE CONSIDERE A CADA TRABAJADOR COMO UNA PERSONA INDEPENDIENTE CON SU EDAD
formación, experiencia, habilidades, preferencias, etc.
s !YUDAR A LA MEJORA CONTINUA BASÉNDONOS EN EL TRABAJO EN EQUIPO FOMENTANDO LA COLABORACIØN ENTRE
los empleados, estipulando objetivos comunes.
s ,A DIRECCIØN PROPORCIONARA AL TRABAJADOR DE MANERA INDIVIDUAL LA FORMACIØN NECESARIA PARA SU
capacitación para una correcta atención de las demandas de su puesto de trabajo.
s ,A DIRECCIØN FOMENTARÉ UNA POLÓTICA DE INFORMACIØN CLARA Y SENCILLA EN TODOS LOS TEMAS QUE PUEDAN
resultar de interés para cualquier empleado, evitando de este modo recelos, prejuicios y apatías.

!POYO SOCIAL
#UALQUIER PERSONA QUE HA DE ENFRENTARSE A RIESGOS DE ORIGEN PSICOSOCIAL NECESITA EL APOYO SOCIAL (AY QUE
considerar el apoyo social como un reductor de riesgos, un antídoto frente a situaciones comprometidas, cuyos
efectos son:
s ,OS FACTORES ESTRESANTES PSICOSOCIOLØGICOS SE ATENÞAN A TRAVÏS DE UNAS BUENAS RELACIONES INTERNAS
y externas a la organización.
s 5NA COMUNICACIØN ADECUADA Y mUIDA CON LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN SIRVE PARA CONOCER MEJOR LOS
problemas y el medio de afrontarlos y superarlos.
EXPERIENCIA PRÁCTICA
El ámbito psicosocial continúa siendo en nuestro país uno de los que presentan
MÉS ESCASA ACTIVIDAD PREVENTIVA 3IN EMBARGO CADA VEZ SON MÉS LAS EMPRESAS QUE
DEMUESTRAN QUE SÓ ES POSIBLE PASAR DEL DIAGNØSTICO DEL PROBLEMA A LA ACCIØN PREVENTIVA
!UMENTA EL NÞMERO DE ORGANIZACIONES QUE HAN DADO ESE PASO Y ESTÉN ACTUANDO EN
EL TERRENO DE LO PSICOSOCIAL PARA CONSEGUIR UNAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO
$ISPONIBLE EN HTTPWWWINSHTES)NSHT7EB#ONTENIDOS)NSTITUTO.OTICIAS.OTICIAS?
).3(4lCHEROS,IBRO%XPERIENCIAS#$PDF
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!CCIØN E INTERVENCIØN SOBRE LA ORGANIZACIØN DEL TRABAJO

