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Prevención de riesgos 
psicosociales 

Clase 4 



Estrés 

Burn out 

Violencia 

laboral 

Inseguridad 

contractual 

Falta de trabajo 

Trabajar para vivir o vivir para trabajar  

(y terminar muriendo por el trabajo) 

Mobbing 



Qué riesgos recorrimos en estos encuentros 

Riesgos derivados de las condiciones 
sociales en la que tiene lugar el 
trabajo 

• Empleo, contrato, salario, protección social, 
educación, vivienda, etc. 

Riesgos originados en el proceso de 
trabajo 

• factores de riesgo y peligros derivados de la 
naturaleza y los procesos del trabajo, incluyendo la 
intensidad demandada de las labores 

Riesgos surgidos de los aspectos relacionales  
Vinculados con la respuesta individual y colectiva de las personas que trabajan 
ante aquellas demandas y presiones en el trabajo que no se corresponden con 

sus conocimientos y habilidades y ponen en peligro su capacidad de 
afrontamiento. Pero también de los vínculos que se forjan entre los integrantes 

del equipo de trabajo. 



Riesgos derivados de las 
condiciones sociales en la 
que tiene lugar el trabajo 

Algunos de estos riesgos dependen 

del contexto socio político en el que 

nos encontremos.  

Esta dimensión requiere de un 

accionar sindical que Julio Godio 

caracterizaba como socio 

político, en dirección de 

sustentar sociedades de trabajo, 

contrapuestas a las sociedades 

de mercado sustentadas por el 

neoliberalismo.  

La inseguridad contractual o la 

desocupación no se resuelven 

individualmente, sino con un 

accionar colectivo.  

Sociedades en las que el trabajo decente para todas 

y todos, sea una realidad además de un derecho.  



Distinguir los diferentes niveles es necesario 

para pensar las distintas formas de afrontar los 

riesgos psicosociales laborales.  

Una cosa es lidiar con la ideología de la persona como 

empresa, propia de la sociedad del rendimiento neoliberal. 

Otra con la desocupación o la inestabilidad contractual. 



Pero además de estar inmersos en sociedades y en épocas que 

nos determinan, trabajamos en organizaciones.  

Organización 

Gerencia 

Departamento 

Unidad 



Esas organizaciones son un todo -más grande o más pequeño- 

en el que se localiza nuestro ámbito de trabajo, en el que 

integramos un equipo de trabajo. 

Es en ese equipo en el que todas y todos nos conocemos por 

nuestros nombres y apellidos, donde construimos relaciones de 

compañerismo o amistad y donde hacemos nuestro trabajo.   



Riesgos originados en el 
proceso de trabajo 

Riesgos surgidos de los 
aspectos relacionales  



Nuestra salud en el trabajo 
depende de muchos factores 

Muchas personas son actores clave en 

mantener los lugares de trabajo 

saludables y seguros para todos. 

Los empresarios, trabajadores, 

representantes de los trabajadores y 

gobiernos en todos los niveles y de 

diferentes sectores (trabajo, salud, 

medio ambiente, la agricultura, la 

seguridad social, etc.) están 

implicados en la defensa del derecho 

a un trabajo seguro y saludable. 

Ellos deben trabajar juntos para desarrollar 

y poner en práctica programas y políticas 

de salud y seguridad, así como realizar 

investigaciones y producir las herramientas 

necesarias para promover la salud de los 

trabajadores.  

Los comités de salud y seguridad ocupacional, integrados por 

empleadores y los representantes de los trabajadores, son una estrategia 

que se utiliza para proteger y promover la salud de los trabajadores. 



Ley 20744 ARTICULO 75 

Deber de seguridad. 

ARTICULO 75 - Deber de seguridad. 

  

El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley 

y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la 

técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo 

evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento 

prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. 

  

Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad 

en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasiones pérdida o 

disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre 

que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, 

mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, 

el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca. 

1. El empleador esta obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a 

hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. 

2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del 

apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por 

accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas 

establecidas. 



Todo puesto de 
trabajo tiene 

niveles de 
exposición a 

riesgos 
psicosociales 

Dependen de : 
- La organización del trabajo. 
- El contenido del puesto de trabajo. 
- La realización de la tarea o el vínculo 

con el entorno. 



Como vimos, es 
obligación del 

empleador (art 75 
de la LCT), además 

de asegurar la 
remuneración, 

brindar seguridad, 
sanidad y confort a 

sus trabajadores, 
incluyendo el 

resguardo de su 
integridad 
psicofísica. 

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf (2010) 

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf


Un lugar de trabajo saludable es aquel en que 

trabajadores y directivos colaboran en un proceso 

de mejora continua para proteger y promover la 

salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores, así como la sostenibilidad del lugar de 
trabajo, basándose en los siguientes aspectos: 

• La salud y seguridad en lo que respecta al entorno físico de trabajo; 

• La salud, seguridad y el bienestar en relación al entorno psicosocial de 

trabajo, incluyendo la organización del trabajo y la cultura organizacional; 

• Recursos personales de salud en el lugar de trabajo (apoyando y 

estimulando estilos de vida saludables); 

• Sistemas de participación en la comunidad para mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y miembros de la comunidad. 



La Organización Mundial de la Salud nos proporciona cinco claves 
para conseguir un entorno que cumpla con estas características. 

• Clave N° 1: Participación y compromiso de la dirección. 

– Aumentar el compromiso por parte de la dirección, así́ como movilizar a las 
principales partes interesadas (por ejemplo lideres de alto nivel, lideres 
sindicales…) en la integración de los lugares de trabajo saludables con los 
valores y objetivos de la compañía. 

– Obtener los permisos, apoyos y recursos necesarios. 

– Proporcionar evidencias clave de este compromiso, desarrollando y adoptando 
una política integral que esté respaldada por la máxima autoridad de la empresa 
que indique claramente que las iniciativas de trabajo saludables son parte de la 
estrategia empresarial de la organización. 



• Clave N° 2: Involucrar a los trabajadores y a sus representantes. 

– Los trabajadores y sus representantes no deben simplemente ser ‘consultados’ o 
‘informados’, sino que deben participar activamente en cada paso del proceso, desde 
la planificación hasta la evaluación teniendo en cuenta sus opiniones e ideas. 

– Debido a la dinámica propia de las relaciones entre trabajadores y empresarios, es un 
factor crítico que los trabajadores tengan algún sistema de comunicación colectiva más 
firme que el de los trabajadores de forma individual. La participación en organizaciones 
sindicales o regionales puede ayudar a proporcionar estos sistemas de comunicación. 

• Clave N° 3: Ética y legalidad empresarial. 

– Uno de los principios éticos más básicos y aceptados universalmente es ‘no hacer daño’ 
a los demás y garantizar la seguridad y salud de los empleados. 

– Adherirse a los códigos sociales y éticos como una parte de su rol en la comunidad. 

– Hacer cumplir los códigos y leyes de salud laboral. 

– Asumir la responsabilidad de los trabajadores, sus familias y el público en general, así́ 
como evitar riesgos innecesarios y el sufrimiento humano. 



• Clave N° 4: Uso de un proceso sistemático e 
integral para asegurar la mejora continua y la 
eficacia. 

– Movilizar el compromiso 
estratégico para generar ambientes 
de trabajo saludables. 

– Reunir los recursos necesarios. 

– Evaluar la situación actual y el futuro deseado. 

– Desarrollar 
prioridades. 

– Desarrollar un plan integral general y planes específicos de 
acción para aprender de otros, por ejemplo, consultando a 
expertos de universidades locales o pidiendo a lideres sindicales 
experimentados que actúen como mentores, visiten otras 
empresas o consulten en internet. 

– Implementar el plan. 

– Evaluar la aceptación y la efectividad del mismo. 

– Mejorarlo cuando las circunstancias así lo demanden. 



• Clave N° 5: Sostenibilidad e Integración. 

– Obtener el compromiso de la alta gerencia para utilizar la salud, la 
seguridad y el bienestar como ‘filtro’ para todas las decisiones. 

– Integrar las iniciativas de lugares de trabajo saludables 
en el plan global estratégico de la compañía. 

– Usar equipos multifuncionales o matricial para reducir el aislamiento de 
los grupos de trabajo y establecer un comité́ de salud y seguridad, así 
como un comité́ de bienestar en el lugar de trabajo. 

– Evaluar y mejorar 
continuamente. 

– Medir no solo el rendimiento financiero, sino también el conocimiento del 
cliente, procesos internos de negocio, así como el aprendizaje y desarrollo 
profesional de los empleados para asegurar el éxito empresarial a largo plazo. 

– Mantener una visión integral de la salud y seguridad laboral, así como examinar todos sus 
aspectos con el fin de identificar una gama más amplia de soluciones eficaces. 

– Considerar factores e influencias externas 
tales como la falta de recursos para la 
atención primaria de salud en la comunidad. 

– Reforzar y reconocer comportamientos deseados a través 
de los sistemas de gestión del rendimiento que establezcan 
estándares de comportamiento y objetivos de resultados. 



 Establecen buenas relaciones con el entorno 

organizacional, con una imagen positiva de la organización 

en su entorno y con responsabilidad social corporativa. 

Una organización es 

saludable en la medida en 

que se realicen esfuerzos 

sistemáticos, planificados 

y proactivos para mejorar 

la salud de los y las 

empleadas, mediante 

buenas prácticas 

relacionadas con la mejora 

de las tareas, del ambiente 

social y de la organización. 

Organizaciones saludables 

Además, estas organizaciones son saludables porque 

reúnen una serie de requisitos, tales como los 

siguientes (Salanova, 2009b): 

  La salud tiene un valor estratégico en la organización; la 

salud de los empleados es un fin en sí misma. 

 Consiguen un ambiente físico de trabajo sano y seguro, 

con menos accidentes laborales de tipo físico, como 

caídas, contagios de enfermedad, etc. 

 Desarrollan a su vez un ambiente social de trabajo 

inspirador para los empleados, en donde están a gusto y 

trabajando con los compañeros y sus jefes. 

 Hacen que los empleados se sientan vitales y enérgicos 

(engaged): motivados y fuertemente implicados en su trabajo. 



Las organizaciones saludables hacen que los y 

las empleadas se sientan vitales, 

energéticos/as, motivados/as y fuertemente 

involucrados/as en el trabajo.  

Obtienen y ofrecen productos y 

servicios saludables, de excelente 

calidad y establecen buenas 

relaciones en el entorno, dando 

una imagen positiva de la 

organización en su sector con 
responsabilidad social corporativa. 

Un entorno laboral saludable es aquel en que los y las 

trabajadoras y jefes/as colaboran en un proceso de mejora 

continua para proteger la salud, seguridad y bienestar de los 

trabajadores 



Prevención 

Una palabra que vincula seguridad y salud 

 



Prevenir es anticiparse, es decir, actuar antes de que ocurran sucesos 
indeseados, con el fin de impedirlos o de evitar sus efectos.  

Prevenir quiere decir evaluar con antelación las consecuencias 
negativas de una situación y actuar para cambiarla. 

El daño es la consecuencia de la materialización del riesgo. 
Cuando se produce el daño, es que la prevención ha fallado. 

La prevención de riesgos laborales es la intervención en el proceso de 
trabajo, mejorándolo para evitar que las personas que trabajan vean 

afectada su salud como consecuencia del desarrollo de sus tareas. 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 3 
niveles de prevención como objetivo de la Medicina del 
Trabajo 

Primari
a 

Secundari
a 

Terciari
a 

Cada una de ellas supone técnicas y objetivos diferentes, al unir el 

criterio del conjunto salud-enfermedad, según sea el estado 

de salud del individuo, grupo o comunidad a las que están dirigidas. 

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-online-prevencion-prl


Se habla de 
prevención 

primaria 

Para referirse a las acciones tendientes a evitar la 
adquisición de la enfermedad o trastorno de salud, por 

medio de la vacunación, eliminación y control de riesgos 
ambientales, educación sanitaria, y otras medidas. 



Se habla de 
prevención 
secundaria 

Para indicar las acciones encaminadas a detectar la 
enfermedad o trastorno en estadios precoces en los que el 
establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su 

progresión.  

Por caso, exámenes clínicos periódicos, evaluaciones colectivos e individuales de 
situaciones de riesgo, seguimiento de ausentismo, registro de cambios 

conductuales novedosos entre los integrantes del equipo de trabajo, recepción de 
denuncias.    



Se habla de 
prevención 

terciaria 

Para indicar aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la 
rehabilitación de una enfermedad para ralentizar su progresión 
y, con ello la aparición o el agravamiento de complicaciones e 

invalidades e intentando mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 



La violencia se puede prevenir. Un enfoque de cuatro pasos 

ofrece un marco que puede ser de utilidad para prevenir la 

violencia en las organizaciones. Se puede y se debe requerir el 

involucramiento sindical.  

Este enfoque incluye: 

Definir el problema 

Identificar causas y factores de riesgo 

Diseñar y evaluar las intervenciones 

Sistematizar las intervenciones que resultan 

efectivas 

Hablemos 
de 

violencia 



Quien trabaja contribuye a la organización de la que forma parte y a 
cambio recibe una retribución, pero también espera un 

reconocimiento por su labor, del cual surge el sentido de 
pertenencia. 

En el trabajo, además de producir (bienes o servicios), las personas 
convivimos. Por eso, las reglas no pueden ser únicamente reglas de 

oficio, también tienen que ser (y son) reglas de convivencia, con 
componentes éticos y sociales. Cuando las reglas se rompen, la 

violencia se abre paso. 



La violencia laboral afecta no sólo a la 

persona física que la padece si no también a 

otras personas, a la empresa u organización 

en la que los actos de violencia tienen lugar y 

a la comunidad en general. Por lo tanto, no se 

trata de un problema meramente 

interpersonal, sino de uno en el que toda la 

organización debe comprometerse. 

En nuestro país la Ley 

26.485 de “Protección integral 

para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos en 

que desarrollen sus 

relaciones interpersonales”, 
implica un cambio de 

paradigma en el abordaje de 

la violencia contra las 

mujeres, por tratarse de la 

primera normativa a nivel 

nacional que se dedica 

exclusivamente a la 

multiplicidad de formas en 

que ésta se manifiesta, y 

porque indica caminos de 

acción y lineamientos para 

las políticas públicas con 

perspectiva de género. 

Consecuencias para la persona violenta 

Asumiendo una política para erradicar la violencia, 

las consecuencias para el acosador/a son 

múltiples. Puede perder el trabajo, cualquiera sea 

su posición dentro de la organización, -esto es, si 

es un mando superior, un par o un inferior-, pierde 

consenso social y queda aislado/a, y se lo puede 

trasladar a puestos de menos importancia al que 
tenía por temor a una repetición de actos.  



Prevención de la 
violencia laboral 

Involucrar a la 
organización 

La violencia laboral no sólo afecta al trabajador o trabajadora que 

la sufre individualmente sino que también afecta a la organización 

en su conjunto, ya que perjudica el clima laboral, genera un mal 

precedente para la organización, baja la productividad, se generan 

costos innecesarios ya sea por altos índices de enfermedades de 

los y las trabajadoras, como así también la judicialización de 
situaciones que podrían prevenirse. 



Es importante que las organizaciones entiendan que 

la responsabilidad no se agota en los acosadores o 

acosadoras –aun cuando éstos sean de los mandos 

medios y/o altos-, ya que el empleador/a (dueño/a, 

accionista, directorio, etc.) podrán ser solidariamente 

responsables por los daños que puedan sufrir los y 

las trabajadoras como consecuencia de la violencia 

laboral. 

Se les atribuirá responsabilidad por esos 

hechos salvo que éstos hubiesen adoptado de 

política de tolerancia cero con la violencia laboral 

y tomado medidas proactivas orientadas a tornar 

operativa esa decisión. 



Hacer 
visible lo 
invisible 

Hacer 
colectivo  lo 
individual 

Actuar 
sobre los 

problemas  

Pasar de la 
emergencia 

a la 
organización 

Identificar 
el 

problema 

Tratarlo en 
reuniones 

Exponer el 
problema 

Identificar 
actores 

Formar 
grupos de 

debate 

Definir la 
estrategia 

Ámbitos 
de 

solución 

Encuentros 
de 

capacitación 

Definir el 

problema 
Identificar causas y 

factores de riego 
Diseñar y evaluar 

las intervenciones 
Sistematizar las 

intervenciones que 

resultan efectivas 



¿Cómo prevenimos el burn out? 

Si sentimos agotamiento, falta 

de energía, malhumor y 

desgaste 

mental, probablemente 

estemos siendo víctima del 
síndrome de burnout. 

Esta patología es cada vez más común 

entre la población activa y también se la 

conoce como síndrome del trabajador 

quemado o síndrome de desgaste 
ocupacional. 

Normalmente las personas que lo padecen estuvieron 

expuestas a situaciones de estrés y ansiedad durante 

bastante tiempo, por lo que llegan a un punto de 

quiebre en el que la fatiga toma posesión de su 

organismo causando problemas a nivel físico y 
psicológico. 



Si bien la causa detonante del burnout está asociada a la exposición 

del trabajador a unas condiciones de trabajo desfavorables, la 

existencia de estrategias personales de afrontamiento y de apoyo 

social pueden ayudar a protegerlo, minimizando la evolución de este 
síndrome. 

En la práctica, a través de distintos estudios, se ha puesto de manifiesto que los 

individuos que trabajan integrados en equipos cohesionados, con buenos 

vínculos sociales, dirigidos por superiores adecuados, que evitan el conflicto y 

ambigüedad de rol, y que fomentan tanto la participación como la autonomía del 
trabajador, desarrollan una personalidad resistente contra esta patología.  



Un entorno laboral seguro hace que la autoestima 

crezca y haya mayor calidad en el trabajo realizado por 

los trabajadores.  

Un ambiente laboral en el que los trabajadores no están cómodos hace que 

aumenten las inseguridades, haya menor compromiso con la empresa y el 

proyecto, y finalmente los trabajadores opten por buscar otro trabajo, con 

mejor ambiente laboral y donde se sientan más valorados. 



Como parte de un equipo podemos reforzar y 

estimular la autoestima de nuestras compañeras 

y compañeros. Hay cosas a nuestro alcance para 

lograrlo: 

Valoración del trabajo realizado. Si un 

trabajador o compañero ha realizado un 

buen trabajo es importante felicitarlo. 

Dar reconocimiento al trabajo realizado 

refuerza la autoestima de las personas. 

Además, cohesiona el equipo y 

predispone a los demás a favor nuestro. 

Potenciar la colaboración entre 

compañeros. Formar equipos menos 

competitivos entre ellos y afrontar los retos 

conjuntamente. A muchos encargados les 

gusta que haya una competencia negativa 

entre sus trabajadores porque piensan que 

de esta manera rinden más, sin embargo, 

está demostrado que si se trabaja en un 

equipo que se apoya y confían los unos en 

los otros, se obtienen mayores beneficios.  

Creer en las capacidades de los compañeros. 

Conocer el potencial de los miembros del equipo 

y apoyarlos desde la escucha, el respeto y la 

confianza. Si nuestro equipo confía en nosotros, 

aunque no seamos expertos o no tengamos 

mucha experiencia, nos sentiremos con confianza 

y tendremos menos miedo a cometer errores.  



   

Son opiniones no verdades. En 

ocasiones los compañeros de trabajo 

opinan de forma negativa sobre el 

trabajo de una manera inadecuada por 

su tono, lenguaje verbal y/o corporal, 

actitud, etc. Esto hace  que dudemos 

de nuestras capacidades y el valor de 

nuestro trabajo. Debemos ser 

conscientes que ese mensaje es una 

opinión sobre cierto trabajo, no sobre 

nosotros y, antes de dejar que afecte a 

la autoestima, hay que saber enfrentar 

el problema de una forma madura y 

adecuada.  

Orgullo de pertenencia. Para aumentar 

nuestra autoestima debemos también 

retroalimentar la de los demás. Por eso, si 

valoramos y admiramos el trabajo de nuestros 

compañeros los veremos como ejemplos a 

seguir en el mundo laboral. A todo el mundo 

le gusta codearse de “los mejores”, si tenemos 
esa percepción de nuestros compañeros 

sentiremos satisfacción por ser parte de su 

equipo, porque eso significa que también 

somos parte de los mejores. Esto generará el 

orgullo de pertenencia que refuerza el 

compromiso con el equipo y la empresa.  



¿Cómo actuamos para evitar el estrés? 

Es necesario tiempo libre para poder liberar nuestra 

cabeza y acercarnos a lo que nos gusta, recuperar eso 

que nos hace únicos y que nos da nuestra personalidad 

Disponer de tiempo libre es un tema de salud.  

Según los especialistas, para lograr el bienestar 

físico y mental, disfrutar del ocio y el juego es tan 

importante como realizar actividad física o controlar 

los factores de riesgo cardiovasculares. 



Conseguir tiempo libre, aunque sea breve, puede 

resultar complicado en nuestro día a día, pero no 

imposible. Veamos algunos de los beneficios que el 

tiempo libre tiene sobre nuestra salud: 

1. Mejora nuestro sistema inmunológico: Realizar 

actividades físicas en tiempos de ocio permite 

mantenernos sanos, incrementando nuestras defensas. 

2. Reduce los niveles de estrés: Cuando el estrés prima en 

nuestra vida diaria, la mejor forma reducirlo es dedicar tiempo 

a practicar hobbies, encontrarse con los amigos y desconectar. 

3. Mejora el sueño: al reducir los niveles de estrés, conseguimos 

que nuestro sueño sea profundo y reparador. De esta forma 

seremos capaces de hacer frente al día siguiente con más ganas. 

4. Ayuda a conocernos mejor: dedicarnos tiempo ayuda a 

reencontrarnos, a ser conscientes de nuestros pensamientos y a saber 

cómo aislarnos de todo lo que nos rodea. 



Los especialistas destacan las ventajas de disfrutar del tiempo libre. “El 
ocio da aire al cerebro, renueva el espíritu, brinda claridad en el 

pensamiento, mejora la presión arterial, genera satisfacción. En todas 

las dimensiones de la vida: física, mental, espiritual o cognitiva; el 

tiempo libre debería ser una necesidad y no un lujo”, opinan. 

Para disfrutar el ocio, la mejor opción es pensar cuáles 

eran los pasatiempos que más placer generaban y 

retomarlos. 

También se pueden comenzar nuevas actividades. Pero no 

cualquiera. Las que son beneficiosas deben ser, antes que nada, una 

fuente de placer.  

Además, es importante que sean elegidas libremente, 

generen interés, impliquen un compromiso y brinden la 

sensación de escape.  



Lo que vimos sobre tiempo libre y 
estrés, puede parecer banal. 

Pero veamos que sugieren la OMS y la OIT 
para prevenir el riesgo de suicidio en el 
lugar del trabajo o debido al trabajo. 

La Organización Mundial de la 

Salud y la Organización 

Internacional del Trabajo 

sugieren que son necesarias 

tres cosas para crear una 

fuerza laboral mentalmente 
saludable.  

En primer lugar, los 

empleadores 

y directores deben reconocer 

que los problemas de salud 

mental son 

una verdadera preocupación 

en relación con el trabajo, 

cualesquiera que sean sus 

factores precipitantes, y deben 

desarrollar políticas y 
directrices para hacerles frente. 



En segundo lugar, los empleadores 

deben entender la legislación sobre 

discapacidad y la necesidad de 

hacer los ajustes para las personas 
con discapacidades mentales.  En tercer lugar, los empleadores 

deben desarrollar políticas y 

programas 

de prevención y promoción 
apropiados.  

Los ingredientes adicionales 

para el éxito de la prevención y 

promoción incluyen el cambio 

organizacional para mejorar 

las condiciones de trabajo y 
reducir el estrés laboral  

educación y capacitación para los 

trabajadores y directores en la importancia 

de la salud mental y búsqueda de 
tratamiento  

y mejorar los servicios psicológicos de 
salud.  



La meta prioritaria debe ser crear un ambiente 

de trabajo que sea respetuoso del individuo, 

mantenga la integridad del trabajador y 

minimice o contrarreste el estrés; mientras 

que al mismo tiempo, facilite las relaciones 

sociales, una identidad corporativa positiva, 

un sentido de coherencia y significado y una 

potenciación del trabajador donde se premien 
las contribuciones individuales.  

Las compañías, sin importar el 

tamaño, pueden desarrollar 

políticas y programas de salud y 

seguridad que promuevan una 

fuerza de trabajo mentalmente 

saludable y prevengan las 
conductas suicidas.  En una compañía grande, esto 

puede significar el desarrollo de 

una fuerte infraestructura de 

salud ocupacional, incluyendo 

programas de asistencia al 

empleado y vínculos 
con la atención comunitaria.  

En una compañía pequeña, 

esto puede significar coordinar 

con los profesionales e 

instituciones locales de salud 
mental.  



La importancia de adoptar un 

enfoque organizacional amplio para 

la 

prevención del suicidio se 

demuestra en la experiencia de la 

Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos.  En respuesta a un número creciente de suicidios, ellos 

implementaron un programa multinivel de reducción de 

riesgos dirigido a una serie de factores de riesgo 

organizacionales, culturales e individuales a través de toda la 
comunidad de la fuerza aérea.  

El programa se enfocó en la reducción del suicidio a 

través de la intervención temprana de los 

problemas de salud mental, el fortalecimiento de 

los factores de protección socioambientales, 

tales como la 

promoción de un sentido de pertenencia y la 

implementación de políticas para reducir el estigma 
y promover la búsqueda de ayuda.  



Los supervisores y líderes recibieron capacitación 

concentrada y actuaron como vigilantes para 

identificar y canalizar a las personas en riesgo 
hacia las instituciones apropiadas.  

Circularon mensajes electrónicos a lo largo de los servicios 

elogiando a las personas que obtenían ayuda 

profesional para confrontar problemas difíciles tales como 

dificultades maritales, familiares, legales, de salud mental 
u otros.  

Se instruyó a los líderes militares para que 

garantizaran que los individuos que enfrentan 

mucho estrés recibieran la atención y apoyo social 
de su unidad militar, y se promulgaron políticas 

organizacionales para garantizar que los líderes 
ejecutaran adecuadamente sus roles de vigilantes.  



Al hacer esto, el programa cambió la cultura de 

toda la comunidad militar para reducir los 
factores de riesgo de suicidio.  

Entre 1994 y 1998, la tasa de suicidio cayó de 16.4% por cada 

100,000 miembros a 9.4. En los primeros 8 meses de 1999, se 

observó una reducción adicional de 2.2 suicidios por cada 100,000 

miembros – una reducción de 80% por encima de su tasa más alta 
registrada (en 1980).  

También observaron reducciones significativas 

en muerte accidental, homicidio y violencia 
familiar. Centers for Disease Control and Prevention (1999) 

Suicide prevention among active duty Air Force personnel – 

United States 1990-1999. Morbidity and Mortality Weekly 
Report, 48(46): 1053-1057.  



Buenas prácticas de prevención de 
riesgos psicosociales.  

La experiencia europea. 

Cada riesgo psicosocial, según sus características requerirá de unas medidas u otras 
para su prevención, reducción o eliminación. A esta diversidad se le une el que cada 
sector profesional, también debido a sus características se centrará en unos riesgos 
y aplicará las medidas correctoras de diferente manera. 

Las   formas   de intervención pueden y deben tener tres niveles de 
intervención.  Las medidas a nivel primario, secundario y terciario se 
aplican en distintos momentos temporales en lo que supone un 
continuo desde la no presencia de ningún riesgo a la existencia de 
riesgos que repercuten en   la salud del trabajador.  

Dada la naturaleza multidimensional y dinámica del estrés laboral, su 
prevención e intervención también debe serlo, así como específica de cada 
organización para sus problemas y necesidades. 



Buenas prácticas sobre estrés laboral 

- El enfoque debe ser  participativo, involucrando a 
directivos, trabajadores y representantes sindicales. 

Como marco teórico para la intervención, 
proponemos el siguiente encuadre: 

- El enfoque de la intervención sobre estrés 
laboral debe ser multidimensional. 

- La salud individual y organizacional debe concebirse 
como un proceso dinámico y no un proceso rígido. 

- Es necesario el desarrollo de canales de comunicación 
efectivos y la reducción de la ambigüedad. 

- Deben adoptarse medidas preventivas    de control. 

 

 

Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. 
Bernardo Moreno Jiménez (Catedrático UAM), Carmen Báez León (Investigadora UAM) 



Nivel individual 

- Técnicas de Relajación. (Taller de musicoterapia con enfermeras en 
Clínica Los Arcos) 
 

- Técnicas de Meditación para reducir estrés, ansiedad y tensión. 
(Yoga) 
 

- Biofeedbak. 
 

- Aplicación de Terapia cognitivo-conductual. 
 

- Ejercicio físico para proteger de los efectos dañinos del estrés y 
aumentar la resistencia al estrés. (Taichí) 
 

- Entrenamiento en control del tiempo y negociación. 
 

- Existencia en la organización de programas  de atención al empleado 
que le ofrezca consejo y le remita al especialista si es preciso. 
 

Otras medidas individuales (como combinación de varias de las 
anteriores) 



Nivel organizacional 

- Selección del personal 
 

- Programas de educación y entrenamiento a empleados y supervisores. 
 

- Intervención sobre características físicas y ambientales del trabajo. 
 

- Promoción de comunicación adecuada. 
 

- Diseño del trabajo. 
 

Otras intervenciones a nivel organizacional (como combinación de varias de las anteriores) 



Nivel individual/organizacional 

- Fomento del apoyo social por parte de compañeros y supervisores. 
 

- Promoción del ajuste entre el empleado y el ambiente para hacer frente al desequilibrio en
recursos individuales y demandas ambientales y ajuste de expectativas. 
 

- Clarificación de roles para evitar conflicto y ambigüedad de rol. 
 

- Participación de los miembros de la organización en las diferentes fases del proceso 
intervención. 
 

- Otras intervenciones a nivel individual/organizacional (como combinación de varias de 
anteriores). 



FIN 


