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Ficha Nº 1 
 

FACTORES DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES: 
UNA DEFINICIÓN DE FACTORES DE RIESGOS QUE IMPORTA 

PROFUNDIZAR. 
 

En los últimos años hemos asistido en el panorama de la seguridad y salud en el trabajo a la emergencia 

de los estudios y análisis de lo que se ha denominado “nuevos riesgos” y dentro de ellos los que se 

consideran de carácter psicosocial. 

Los factores de riesgos psicosociales se han definido por la OIT como “las interacciones entre el 

contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las 

funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia 

nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia.” 

Con el contenido del trabajo referido a la cantidad de trabajo contenida en el producto, medida en horas de 

trabajo, y también acerca de si el producto satisface alguna necesidad, puede suceder que: si quien gestiona el 

trabajo decide duplicar su intensidad, se lograría en el mismo tiempo duplicar la producción, reduciéndose a 

la mitad el salario en relación al producto y esa 

intensificación puede aumentar los casos de tendinitis, 

estrés, insomnio, contracturas, accidentalidad, etc.  

En cuanto a la percepción de que el producto del trabajo no 

tiene sentido, no satisface ninguna necesidad social, afecta 

al trabajador también en su salud (en Brasil una 

investigación sobre los trabajadores del sistema financiero 

cuando éste no daba créditos a la producción, generó una 

epidemia que se denominó “síndrome del trabajo vacío”). 

En ambos casos, el trabajador resulta afectado por el 

aumento de la brecha de desigualdad, en su salud y 

relaciones sociales, con consecuencias múltiples. 
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La organización del trabajo es básicamente un conjunto de normas y reglas sobre el comportamiento de 

todos y cada uno de los integrantes de la organización. Siguiendo estos lineamientos se hace posible que la 

organización pueda alcanzar los objetivos que se hayan establecido en la empresa o institución.  

En la forma concreta de una organización del trabajo es dónde están presentes los factores de riesgos 

psicosociales. Tomando sólo uno de esos factores como la “claridad del rol” (falta de definición de tareas, 

objetivos, autonomía y responsabilidades en el trabajo): quedamos expuestos a un “vale todo”, a que se 

nos dé una tarea por encima o por debajo de nuestra categoría (cuestionamiento de las categorías) y si se nos 

cuestiona por hacer o no hacer una tarea y no tenemos ningún respaldo por escrito de que hacemos lo que 

corresponde, estamos expuestos a cualquier arbitrariedad. 

Si quien gestiona contrata trabajo tercerizado o trabajadores con contrato a término o pasantes para la misma 

tarea, los pone a competir con quien tiene su cargo estable, presionando a que se acepten las mismas exigencias 

que se le impone a quien está sujeto a evaluación, no considera las consecuencias de estas exigencias en la 

salud de quien trabaja, la calidad del trabajo, los derechos adquiridos, la falta de capacitación para la tarea, 

etc. En estas circunstancias, la empresa se deshace de un trabajador argumentando que no tiene el perfil para 

el cargo, aun cuando haya pasado 10 años demostrando su buen desempeño. 

 

La gestión del trabajo. Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia 

de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

La gestión del trabajo aparece en todos los niveles de la organización de forma determinante. Podemos 

afirmar que a partir de la década de los 90, la organización del trabajo se hizo extremadamente 

verticalista respecto a lo anterior y se reflejó por ejemplo en la pérdida de autonomía generalizada con 

la introducción en el texto de todos los reglamentos internos de la frase “quedando sujeto a la decisión 

del jefe inmediato superior”: los empleadores, encuentran así la manera de evitar discutir decisiones y actuar 

primero para después ver si se discute o no. Esto permite tomar la medida de no llenar vacantes, facilitar los 

retiros, produciendo una reducción de personal, y, desde el cargo superior se determina que el trabajo debe 

salir igual que antes, impidiendo el diálogo necesario.  

Esta realidad lleva a conflictos de toda índole y a todo nivel, por aumento de la carga laboral y quebranto de 

la salud; por perder toda definición de qué le corresponde a quién provocando presiones indebidas de 

superiores y peleas entre pares; se deteriora lo que tiene que ver con el apoyo social (otro factor de riesgo 

psicosocial que nosotros siempre llamamos solidaridad) pasando las relaciones sociales en el trabajo a 

permearse con la imposición de actitudes competitivas y por lo tanto agresivas, violentas.  
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Quienes realizan tareas operativas cuando demandan 

soluciones por la falta de personal a su jefe inmediato, 

si éste es receptivo, reciben como respuesta que ya lo 

planteó pero le respondieron que no se puede, o más 

elegantemente que hay que organizar un llamado y 

lleva tiempo. Siempre queda clara la 

responsabilidad del empleador sobre estos aspectos, 

y, siempre vamos a encontrar justificaciones y 

defensores de incumplimientos de las normas 

referidas a la protección de la salud en el trabajo, 

aun cuando esa defensa sea ilegal. 

Ambiente es un término con origen en el latín ambĭens, que significa “que rodea”. ... Estas dos definiciones 

nos permiten acercarnos a la noción de ambiente de trabajo, que está asociado a las condiciones que se viven 

dentro del entorno laboral. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) están constituidos por los factores socio-técnicos y 

organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento y por los factores de riesgo del 

medio ambiente de trabajo. Existe entonces una relación estrecha entre el proceso de trabajo y la salud, 

y esto es lo que vuelve fundamental la actividad de prevención para aislar a los trabajadores del riesgo 

y evitar que estos repercutan también en las ventajas competitivas del sistema productivo. 

No debemos aceptar porque no es cierto, que nos digan que no se puede demostrar que las condiciones en 

que trabajamos deterioran nuestra salud, ni que la legislación vigente no es suficiente para garantizar que 

estos aspectos que mencionamos de esta definición, se modifiquen. Se puede, además, mejorar lo que se 

hace en ambos aspectos. 

Y estos aspectos al interactuar con las funciones y necesidades de los trabajadores podrían ejercer una 

influencia nociva en la salud de éstos a través de sus percepciones y experiencia. 

Esta definición de OIT pone en relieve la percepción y experiencia de quien trabaja, para detectar la 

presencia de los factores de riesgos psicosociales y sus consecuencias, al igual de lo realizado por los 

sindicatos italianos del llamado Modelo Obrero Italiano que crearon el primer mapa de riesgos (de los más 

tangibles), basado en la percepción y experiencia de los trabajadores, que permitió después a la academia tener 

una herramienta. Por lo tanto es de mucho valor que esté presente siempre el papel del conocimiento obrero 

en toda solución de problemas laborales. 

La realización de mapas de riesgos, sobre los factores de riesgos 

psicosociales para poder minimizarlos en los lugares de trabajo, es 

imprescindible y urgente. Consideramos además, que la metodología 

que se ajusta mejor es la del ISTAS 21, creado para ser aplicado en 

las empresas en el marco de la Negociación Colectiva, dando garantías 

a las partes. 

Es fundamental que se aseguren los ámbitos derivados del convenio 

internacional 155, para participar, el sindicato, en la decisión de qué tipo 

de intervención se hace, ya que sólo se están utilizando procedimientos conductuales que culpabiliza sólo 

a trabajadores y encubren la responsabilidad del empleador sobre la salud y seguridad, ignorando la 

ley 5032 de 1914.  
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Para finalizar y resaltar, OIT siendo como es un organismo internacional y tripartito, en el 2016 promovió que 

los distintos países trabajaran sobre estos factores de riesgos, este país ha sido de los primeros en reconocer 

derechos laborales incorporando herramientas y construyendo una legislación laboral avanzada, lo que 

debería llevarnos a asumir esa trayectoria y habilitar expresamente el tratamiento de estos temas de forma 

obligatoria en los centros de trabajo. 

Sabemos del rol fundamental de la Organización Sindical en la resolución de los problemas de los 

trabajadores, y del compromiso, que estará presente, en cuanto al impulso que requieren los cambios 

necesarios para intervenir sobre estos factores de riesgos, que ya son los más determinantes y serán más 

aún, con los futuros e inevitables cambios tecnológicos. 

Es imprescindible que los distintos actores, llámense MTSS, Disciplinas y Actores Sociales asuman cada 

cual, con más fuerza, su compromiso y responsabilidad al respecto.  

 

 


