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ÁREA MARCADA POR UN FUERTE DESARROLLO ACTUAL

Mitad de los 80. España: Ley de Prevención de riesgos 
laborales

Rápido aumento del absentismo y jubilaciones 
anticipadas

Promoción de la salud y la capacidad de las personas 
para funcionar adecuadamente en las organizaciones

Costes humanos y financieros para las organizaciones

1. Pérdidas económicas relacionadas con el absentismo

2. Rotación

3. Efectos en el desempeño

4. Aumento de enfermedades físicas y mentales. Por 
ejemplo: enfermedades coronarias, alteraciones de tipo 
psicológico (dolores de cabeza, agotamiento, ansiedad, 
..), accidentes

5. Coste económico de las demandas judiciales



PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Deportes

Entrenamiento en la gestión del estrés

Programas para dejar de fumar

Asesoramiento individualizado



RED DE SALUD ORGANIZACIONAL

“La promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones 

de la salud y el control de los riesgos”

4 elementos de la salud organizacional

Factores ambientales: Ruidos, temperatura, espacios, ...

Salud física: Estado físico, dieta, lesiones, cargas, ...

Salud mental (psicológica): Autoestima, estrés, ansiedad..

Salud social: Relaciones sociales, desempleo, apoyo social



Algunas Dimensiones

RIESGOS PSICOSOCIALES

ÍNDICE DE CALIDAD LABORAL EN CANARIAS

Habilidades y 
Aprendizaje 49,91 146,6863,87

Calidad Puesto 
de Trabajo 85,98 122,3694,25

Salud en el 
Trabajo 90,47 128,17103,35



CONDICIONES DE TRABAJO

Análisis de las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo (CYMAT)

Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo

Movimiento de 
calidad de vida 
laboral

Mejora de la seguridad 
e higiene

Intervención sobre las 
tensiones en el trabajo

Mejores oportunidades 
para la realización 
personal



CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVL)

“La dinámica de la organización del trabajo 
que permite mantener o aumentar el 

bienestar físico y psicológico de la persona 
con el fin d lograr una mayor congruencia con 

su espacio de vida total”

Noruega 1962

Instituto Tavistock de 
Londres

Reestructuración del trabajo

Suecia

Gran Bretaña (Shell), USA

España: General Motors, Fasa 
Renault

Calidad de vida 
laboral. Davis, 1972

“Reacciones de la 
persona al trabajo, 

especialmente 
resultados personales 

como satisfacción, salud 
mental y seguridad”



SISTEMA TÉCNICO SISTEMA SOCIAL

Los componentes social y técnico interactúan 
entre ellos, y cambian mutuamente con el tiempo 
de forma compleja y con frecuencia imprevisible

Equipos, herramientas, 
máquinas
Procedimientos y 
Métodos de trabajo, 
etc.

SISTEMA SOCIOTÉCNICO

Estructura Organizacional
Procesos 
Organizacionales: 
Comunicación, Toma de 
Decisión,...
Recursos Humanos



EXTRÍNSECAS INTRÍNSECAS

Salario justo y adecuado

Seguridad en el puesto

Prestaciones

Seguridad

Higiene

Procedimientos adecuados

Condiciones de empleo: 

Socioeconómicas

Variedad e incentivos

Aprendizaje continuo

Independiencia, 
Autonomía

Reconocimiento y Apoyo

Contribución social 
significativa

Futuro deseable

El puesto de trabajo: 
Psicosocial

PROPIEDADES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO



ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

La tarea

El ambiente físico del trabajo

El ambiente social de la organización

El sistema organizacional

La relación entre la vida dentro y fuera del trabajo



CRITERIOS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

1. El principio de la seguridad: Necesidad del trabajador de 

no sentirse atemorizado y ansioso respecto a su salud y 

seguridad física, los ingresos y el futuro del empleo.

2. El principio de la equidad: La persona debe ser 

compensada en relación a su contribución al valor de un 

servicio o un producto.

3. Principio de la individualización: El trabajo debe estimular 

el desarrollo de habilidades y la capacidad de aprendizaje 

continuo.

4. Principio de la democracia: Participación en la toma de 

decisiones frente a objeto pasivo





“Conjunto de variables que definen la realización de 
una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, 
en cuanto que estas variables determinarán la salud 
del operario en la triple dimensión apuntada por la 
OMS”... Comprende:
• Condiciones materiales: esfuerzo, fatiga, 
temperatura ...
• Condiciones de seguridad
• El contenido de la tarea: monotonía, tensión, ...
• Oportunidades de aprendizaje
• Las condiciones temporales de trabajo

Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo

CONCEPTO DE CYMAT



CONCEPTO DE CYMAT

“Las condiciones de trabajo son, en primer lugar, las 
condiciones físicas ambientales: ruido, polvo, calores, ... 
Son también las exigencias impuestas por la máquina o 
los procesos: posturas, gestos, cadencias, presiones 
horarias. Son también, aunque este aspecto sea menos 
frecuentemente citado, las ‘condiciones cognitivas’ del 
trabajo, dificultades y estrés debidos a una mala 
inteligibilidad de las señales y las consignas.”

(Montmollin, 1981)



EFECTOS SOBRE LA SALUD:
La fatiga
El envejecimiento prematuro
Las diferentes esperanzas de vida
Las enfermedades profesionales
Los efectos sobre las dimensiones psíquicas y 

mentales de los trabajadores
Los accidentes de trabajo
La satisfacción laboral y realización personal

CONCEPTO DE CYMAT







LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
DERIVAN DE:

MEDIO AMBIENTE 
LABORAL

SATISFACCIÓN 
LABORAL

CONDICIONES DE 
ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
INTERACCIONES

CAPACIDADES, 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 
DEL TRABAJADOR

PERSONA

COSTUMBRES Y 
CULTURA

CONDICIONES 
PERSONALES 
FUERA DEL 
TRABAJO

Que pueden influir y repercutir en:

Rendimiento Satisfacción

La salud



LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

AMBIENTE FÍSICO

• Ruidos
• Iluminación
• Temperatura
• Espacio de trabajo

TAREA

• Ritmo
• Atención
• Esfuerzo
• Responsabilidad

TIEMPO

• Pausas
• Horario
• Turnos

ORGANIZACIÓN

• Roles
• Autonomía
• Estilos dirección
• Relaciones sociales
• Cambios en el trabajo

OTROS FACTORES

• Condiciones laborales
• Tipos de contrato
• Subempleo
• etc.











CONDICIONES AMBIENTALES



CONDICIONES AMBIENTALES



DISEDISEÑÑO DEL ESPACIO DE TRABAJOO DEL ESPACIO DE TRABAJO



DISEDISEÑÑO DEL ESPACIO DE TRABAJOO DEL ESPACIO DE TRABAJO



Figura 1

TRABAJO

PERSONA

OPERACIONES  
COGNITIVAS

OPERACIONES MOTORAS

ESFUERZO

DESARROLLO DE CAPACIDADES CARGA DE TRABAJO

Incapacidad o dificultad de 
respuesta cuando las exigencias 
de la tarea sobrepasan las 
capacidades del trabajador

CARGA FÍSICACARGA MENTAL

FATIGA

FACTORES DE LA TAREA





DETERMINANTES DE LA CARGA DE TRABAJO

Exigencia de la tarea
Esfuerzo requerido, 
ritmo, demandas 

atencionales, condiciones 
ambientales ...

Esfuerzo
Características 

individuales: edad, 
formación, experiencia, 

autoconfianza ...

Incapacidad o dificultad de respuesta cuando las 
exigencias de la tarea sobrepasan las capacidades del 
trabajador

Cantidad de esfuerzo mental necesario para que una 
persona o grupo complete una tarea en un período de 
tiempo delimitado



CUANTITATIVA

CUALITATIVA

Carga Mental de Trabajo

Infracarga Sobrecarga



FATIGA 
MENTAL

Disfunciones físicas y 
psíquicas

Sensación subjetiva de fatiga

Disminución del rendimiento

Disminución de la atención

Lentitud de pensamiento

Disminución de motivación

Reducción de actividad

Olvidos
Confusiones
Imprecisiones
Errores



FATIGA 
MENTAL

FATIGA CRÓNICA

Inestabilidad emocional: irritabilidad, 
ansiedad, estados depresivos

Alteraciones de sueño y Alteraciones 
somáticas









DISEDISEÑÑO DE LAS CONDICIONES O DE LAS CONDICIONES 
TEMPORALES DE TRABAJOTEMPORALES DE TRABAJO

HORARIOS

LONGITUD JORNADA

PAUSAS DESCANSO

TURNOS



CONDICIONES TEMPORALES



CONDICIONES TEMPORALES 
Turnos

• Modificación ritmos biológicos

• Temperatura del cuerpo

• Metabolismo y niveles de azúcar en la sangre

• Agilidad mental y motivación

• Mayor proporción de quejas de cansancio y 

desarreglos gastrointestinales



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

1.- Los roles en la organización

Ambigüedad de rol

Denota incertidumbre sobre las expectativas, 
conductas y consecuencias asociadas con un rol 
específico

Resulta cuando estos tres tipos de información son 
inexistentes o están mal comunicadas

Debido a factores organizacionales y factores 
individuales



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

1.- Los roles en la organización

Ambigüedad de rol

Consecuencias: 

Tensión

Insatisfacción laboral

Rotación

Correlación positiva con ansiedad y propensión a 
dejar el rol

Correlación negativa con compromiso, implicación 
en el puesto y satisfacción



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

1.- Los roles en la organización

Conflicto de rol

Experiencia de expectativas de rol contradictorias, 
incompatibles o competitivas. Estado inconfortable.

Conflicto inter-rol

Conflicto intra-rol

Conflicto entre rol y creencias y valores de la 
persona

Investigaciones: Conflicto familia – trabajo, 
cultura extranjera – nativa, ...



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

1.- Los roles en la organización

Conflicto de rol

Consecuencias: 

Correlación moderada positiva con Insatisfacción 
con el contenido del puesto 

con los Compañeros 

con Rotación



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

2.- Participación de los trabajadores

Participación, Toma de decisiones, Autonomía

• Estructura organizacional, política general, 
ausencia de consultas, limitación de la iniciativa,...

Posibilidad de tomar decisiones

IMPLICACIÓN CON LA EMPRESA

MOTIVACIÓN





ASPECTOS ORGANIZACIONALES

3.- Relaciones sociales en el trabajo

Superiores, Subordinados, Compañeros, ...

APOYO SOCIAL: Se atenúan las tensiones 

profesionales

AFECTO POSITIVO

OFRECIMIENTO DE 
AYUDA

VALORACIÓN DE LA 
PERSONA

RESPALDO

SATISFACE LA 
NECESIDAD DE 

AFILIACIÓN

FACILITA AFRONTAR 
SITUACIONES 

ADVERSAS



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

4.- Cambios en el trabajo

Cambios en las estructuras, procedimientos y 

puestos para adaptarse a las demandas exteriores



ASPECTOS ORGANIZACIONALES

4.- Cambios en el trabajo

Los cambios no se preparan tecnológica ni 

psicológicamente. Carencia de información y formación

No se evalúa los costes humanos, ni las repercusiones 

en las condiciones físicas y psicológicas del trabajo

Inadecuadas medidas de apoyo en la implementación 

de los cambios



OTROS FACTORES

Inestabilidad en el empleo 

Desempleo y Subempleo

Temor a perder el trabajo

etc.
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