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PROGRAMA SEMINARIO
Seminario/Taller: “El mal-estar en el trabajo: ¿otro riesgo para la salud?”
Miércoles 10 de Julio 2013
UDP (Facultad de Psicología)

PROGRAMA
9:00 a 9:30 Recepción e inscripciones
9:30 a 10:30 Bienvenida e introducción con una dinámica en plenario
10:30 a 11:00 Exposición: ¿Qué se entiende por Riesgos
Psicosociales?
11:00 a 11:30 Pausa café
11:30 a 12:30 Trabajo de grupos sobre la base de casos

12:30 a 13:00 Plenario con síntesis de discusiones por grupo
13:00 a 13: 30 Debate final y cierre

EL MAL-ESTAR EN EL TRABAJO:
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

RIESGOS
PSICOSOCIALES
El Comité Mixto OIT - OMS (1984) define
Riesgos Psicosociales como “las interacciones
entre el trabajo, su medio ambiente, y las
condiciones de su organización por una parte, y
por otra, las capacidades del trabajador, sus
necesidades, su cultura y experiencias todo lo
cual, a través de percepciones y
experiencias pueden influir en la salud, en el
rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.”

FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL (ENCICLOPEDIA
OIT)
FACTORES INHERENTES AL TRABAJO
•
El ajuste persona-entorno; La carga de trabajo
•
La jornada de trabajo; El diseño del entorno
•
Factores ergonómicos; Autonomía y control
•
El ritmo del trabajo; La supervisión electrónica del trabajo
•
Claridad y sobrecarga de los roles asignados
 FACTORES INTERPERSONALES
•
El acoso sexual; La violencia en el lugar de trabajo




LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO
•
La ambigüedad sobre el futuro del empleo; El desempleo

FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL (ENCICLOPEDIA
OIT)
FACTORES MACROORGANIZATIVOS
•
Gestión de la calidad total; Estilo de dirección;
•
Estructura organizativa; Clima y cultura organizativos;
•
Medición y remuneración del rendimiento;
•
Cuestiones de personal (Trabajos atípicos)
 DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL
•
Socialización
•
Etapas de la carrera profesional




FACTORES INDIVIDUALES
•
Patrones de comportamiento de los tipos A y B
•
Resistencia
•
Autoestima
•
Locus de control
•
Apoyo social
•
Aspectos étnicos

FPS Y SALUD
En el espacio de trabajo se encuentran presentes o ausentes
una serie de factores psicosociales propios de la
organización del trabajo que impactan la salud de la
personas (ISTAS, 2002, 2005; Houtman, I.; Kompier,M (s/a);
Vezina, 2004, Karasek 1990, Siegrist 1992)

•
•
•
•
•

Posibilidad de control del trabajo
Demanda psicológica
Apoyo social
Reconocimiento- Recompensas
Justicia Organizacional (relacional-procedimental)

Estos factores explican tensión psíquica, que sostenida en el
tiempo se traduce en estrés laboral y en mayor probabilidad
de desarrollar enfermedades cardiovasculares, musculoesqueléticas y mentales

ALGUNOS MODELOS
IMPORTANTES EN FPS
Karasek y Theorell: Demanda Control y Apoyo
Social
• Probablemente el más conocido a nivel mundial
Siegrist: Desbalance Esfuerzo Recompensa

• Aporte por incorporar variable Recompensa
Kivimäki: Justicia Organizacional
• Aporte en considerar la percepción de “injusticia” al
interior de la organización
….

MODELO DE DEMANDA-CONTROL
(KARASEK Y THEORELL 1990)
La propuesta de este modelo, en forma resumida, plantea que el estrés
surge de la interacción entre las demandas físicas-psicológicas del
trabajo y la capacidad de los individuos para controlar el uso de sus
capacidades y habilidades
Predice que un trabajo que combina la dimensión “Alta demanda” con
la dimensión “Baja capacidad de control” constituye un trabajo de alta
presión, en el cual se produce el mayor riesgo de sufrir problemas a
consecuencia del estrés
El modelo Demanda-Control de Karasek se ha consolidado en un
instrumento, el JCQ (Job Content Questionnaire)
Su aplicación se extiende a muchos países, hay mucha investigación
desarrollada en torno a este instrumento
Ver http://www.jcqcenter.org/

MODELO DE KARASEK

APOYO SOCIAL

EL MODELO “DESEQUILIBRIO
ESFUERZO-RECONOCIMIENTO”
(SIEGRIST 1996)
demandas / obligaciones
cuantitativo
cualitativo
conflictos

Reconocimiento
Esfuerzo

Exceso de compromiso
Distrés emocional
RIESGO CARDIOVASCULAR

Desequilibrio mantenido
→ si no hay alternativa disponible
→ si se acepta por razones estratégicas
→ por rasgos de personalidad presentes

salario
estima/respeto
promoción/
seguridad

MODELO DE JUSTICIA
ORGANIZACIONAL (KIVIMAKI)
Se pueden distinguir 4 dimensiones del concepto de Justicia
Organizacional (Moliner, Martínez y Carbonell (2003)
Justicia Distributiva: centrada en los mecanismos de
recompensa y castigo que tiene la organización con sus
empleados.

Justicia del Procedimiento: centrada en los procedimientos
empleados en el proceso de la toma de decisiones por parte de
la empresa hacia sus trabajadores.
Justicia Interaccional (o Relacional): referida al trato
interpersonal en el curso de un procedimiento organizacional.
Justicia Informacional: centrada en las explicaciones que se le
entregan a los individuos relativos al porqué de ciertos
procedimientos o al porqué se distribuyeron los resultados en
cierta forma.

UN RIESGO ESPECÍFICO EN EL
TRABAJO ACTUAL

VIOLENCIA EN EL
TRABAJO

LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO
La
definición
que da la
OIT de
Violencia
en el
lugar de
trabajo es
la
siguiente:

• ”Toda acción, incidente o
comportamiento que se aparta
de lo razonable mediante el
cual una persona es agredida,
amenazada, humillada o
lesionada por otra en el
ejercicio de su actividad
profesional o como
consecuencia directa de la
misma”.

Fuente: OIT (2004). La violencia en el trabajo en el sector de servicios y medidas para combatir este fenómeno.
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Ginebra

FORMAS DE VIOLENCIA EN
EL TRABAJO
Las formas de violencia en el
trabajo más estudiadas son:
• Violencia física
• Acoso sexual
• Violencia psicológica (Acoso u
hostigamiento o mobbing)

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO
La Organización Internacional del Trabajo (OIT),
ha abordado el tema de acoso sexual como un
problema de derechos humanos y como una
forma de discriminación contra las mujeres. Lo
define como:
“Insinuaciones sexuales indeseables, o un
comportamiento verbal o físico de índole
sexual que persigue la finalidad o surte el
efecto de interferir sin razón alguna en el
rendimiento laboral de una persona, o bien
de crear un ambiente de trabajo intimidante,
hostil, injurioso u ofensivo”
OIT (2008). ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género. 2ª. Ed. Ginebra.

ACOSO LABORAL :
SINÓNIMOS
Mobbing
Acoso moral
Acoso psicológico
Psicoterror
Hostigamiento laboral
Persecución encubierta
Intimidación en el trabajo
Maltrato psicológico
Violencia psíquica
Ninguneo

ACOSO LABORAL: DEFINICIÓN
Las definiciones de acoso laboral son diversas, no obstante, hay
algunos elementos que son comunes a todas:
La víctima normalmente es una persona, no es un fenómeno colectivo o
grupal en el trabajo
Las acciones conducentes a que la víctima se vea acosada tienen sus
consecuencias sobretodo en el ámbito psicosocial laboral y provienen de
otra(s) personas, no de las condiciones de trabajo (por muy malas que éstas
sean)
La persona acosada debe manifestar efectos sobre su salud psicológica y/o
física, lo que normalmente se traduce en recurrente ausentismo laboral
Se trata de un fenómeno sistemático, no agudo. Es la cronicidad lo que incide
en el deterioro de la calidad de vida del trabajador o trabajadora, no la
intensidad.
El elemento tiempo es fundamental para la definición de un caso: se habla
casi en forma unánime de un periodo de instalación de al menos 6 meses.....
(¿es eso válido en países como el nuestro?)

ACOSO LABORAL
INSTITUCIONAL
Existiría una forma
de violencia en el
mundo del trabajo
que afectaría
indiscriminada y
generalizadamente
a todos/as los/as
trabajadores/as

Autoras como Lidia Guevara (Cuba)
y Margarida Barreto (Brasil) han
definido acoso laboral institucional
como una vivencia de sometimiento
de todos/as las/os trabajadores/as a
prácticas laborales de acoso
generalizadas, producto de políticas
laborales cuyo objetivo es mantener
a los/as trabajadores/as en sus
puestos de trabajo, produciendo en
un ambiente de hostilidad, temor y
control excesivo

SÍNTESIS
• Los riesgos físico-ambientales han sido
estudiados y gestionados desde hace ya
bastante tiempo
• La atención sobre los riesgos psicosociales,
por el contrario, es bastante reciente
• Se trata de riesgos “invisibles” que no se han
contemplado explícitamente en el Derecho a
Saber hasta ahora
• Los factores psicosociales del trabajo pueden
tener efectos protectores como constituir
riesgos nocivos para la salud: el desafío es
identificarlos y controlarlos

TRES OPORTUNIDADES
RELEVANTES PARA
TRABAJAR LOS RPS DEL
TRABAJO

(2009)

(JUNIO 2013)

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO
Siendo necesario contar con una metodología que establezca un estándar mínimo
de salud del ambiente psicosocial laboral, el objetivo de este protocolo es
identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de
una organización.

Objetivos específicos:
Medir la existencia y magnitud de factores relacionados con riesgo
psicosocial en las organizaciones de nuestro país.
2) Identificar ocupaciones, actividades económicas, tipos de industria, etc.,
con mayor grado de exposición a factores de riesgo psicosocial.
3) Vigilar la incidencia y tendencia de dichos factores en los
trabajadores(as) de una organización.
4) Generar recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia del
estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de los
trabajadores.
1)

POBLACIÓN OBJETIVO DEL
PROTOCOLO DE VIGILANCIA RPS
Este protocolo tiene alcance y aplicación en todas las empresas,
organismos públicos y privados que se encuentren legal y
formalmente constituidas, con independencia del rubro o sector de la
producción en la cual participen, o del número de sus trabajadores.
Este protocolo deberá ser conocido por las empresas y los profesionales
relacionados con la prevención de riesgos laborales de las
organizaciones, y todos los profesionales de las instituciones
administradoras del seguro de la Ley 16.744 que tengan a su cargo
programas de vigilancia.
Asimismo, deberá estar a disposición y conocimiento de las instituciones
de educación superior que imparten cursos o carreras en las que las
temáticas de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional
estén comprendidas en sus planes de estudio.

ROL Y ACTUACIÓN DE CADA UNO
DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
EN EL PROCESO

INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR EL
PROTOCOLO PARA EVALUAR Y MEDIR LA
EXPOSICIÓN A RIESGO PSICOSOCIAL EN EL
TRABAJO
• Validación del CoPsoQ/ISTAS en Chile
(SUSESO – ISTAS 21) por parte de la
Superintendencia de Seguridad Social
(SUSESO).
• Validación del “Instrumento de Evaluación
de Medidas para la Prevención de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo” por parte del
Instituto de Salud Pública (ISP).

