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Informe sobre el “Seminario/Taller Desafíos en el abordaje de riesgos 

psicosociales”, realizado en el PIT-CNT el pasado 23/07/19 

El pasado 23 de julio de 2019 se realizó el Seminario / Taller “Desafíos en el abordaje 

de riesgos psicosociales”. Fue organizado por el Instituto Cuesta Duarte y la Comisión 

de Acoco Moral Laboral de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-

CNT. 

Participaron casi 70 compañeros de varios sindicatos, interesados en profundizar su 

conocimiento en el tema. Contó con la asistencia de Jacinto de la Cuerda, Daniela Leal 

y Pilar Gastelumendi de AFGAP. 

El seminario tuvo como objetivo dar a conocer experiencias acumuladas a nivel sindical 

en más de una década sobre la forma de abordar los Factores Psicosociales e 

intercambiar, simultáneamente, perspectivas de trabajo en el futuro inmediato. 

Hay que decir que dicho seminario se realizó enmarcado en la serie de actividades que 

se vienen organizando para avanzar en la comprensión y reconocimiento explícito de los 

factores psicosociales en el ámbito laboral así como sus consecuencias en la salud de los 

trabajadores. 

Cabe expresar que además de los varios cursos y talleres específicos sobre Acoso Moral 

Laboral brindados gratuitamente a sindicatos y plenarios por el Instituto Cuesta Duarte 

y la Comisión respectiva, se han verificado varias actividades de carácter general con 

ese propósito. 

Como antecedentes inmediatos podemos citar: 

 “Las NUEVAS TECNOLOGÍAS y el ACOSO MORAL LABORAL” (PIT-CNT; 

16/11/2018). https://saludlaboralsite.wordpress.com/2018/11/19/las-nuevas-tecnologias-y-

el-acoso-moral-laboral-absoluto-exito-de-la-actividad/ 

 “Seminario Internacional sobre Riesgos Psicosociales en el Trabajo” (OIT / PIT-CNT 

/ COFE;12 y 13/3/2019). http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_679556/lang--

es/index.htm?shared_from=shr-tls 

 “AUTOMATIZACIÓN Y TRABAJO – Los Factores de Riesgos Psicosociales y sus 

consecuencias sobre la salud de trabajador”. (UdelaR / PIT-CNT; 10/6/2019).  

La disertación inició estableciendo que el abordaje de los Riesgos Psicosociales requiere 

de la fijación de OBJETIVOS claros y una METODOLOGÍA definida.  

El OBJETIVO debe ser la mejora de las condiciones laborales de los empleados 

ELIMINANDO riesgos para su salud a través de BUENAS PRÁCTICAS y una 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADECUADA. Esto último, expone al Sindicato a 

negociar con la patronal dicha organización. 

Por ello, el análisis de los Riesgos Psicosociales debe asumirse con estos objetivos y 

una metodología claramente ACORDADOS a nivel de la negociación colectiva, ya que 

el compromiso de la patronal asegura que se acepten los resultados de aquel. También 

debe haber un compromiso de todos los trabajadores a contribuir en el análisis y la 

https://saludlaboralsite.wordpress.com/2018/11/19/las-nuevas-tecnologias-y-el-acoso-moral-laboral-absoluto-exito-de-la-actividad/
https://saludlaboralsite.wordpress.com/2018/11/19/las-nuevas-tecnologias-y-el-acoso-moral-laboral-absoluto-exito-de-la-actividad/
http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_679556/lang--es/index.htm?shared_from=shr-tls
http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_679556/lang--es/index.htm?shared_from=shr-tls
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contestación sincera de los posibles cuestionarios de identificación de riesgos que se le 

propongan para que la información no resulte sesgada. 

En el caso de que el objetivo sea la prevención de consumo de alcohol y otras drogas en 

el ámbito laboral la Unidad de Asesoramiento Integral del Hospital de Clínicas realiza 

un procesamiento estadístico de los datos recogidos, asegurando la confidencialidad de 

los datos y el compromiso de la devolución de resultados para fines preventivos. 

Siempre los resultados de las encuestas se presentan en la Comisión Bipartita de Salud 

Laboral así como al conjunto de los trabajadores y Jerarquías patronales. 

La Comisión Bipartita de Salud debe elaborar una mejora de las condiciones laborales e 

implementar intervenciones preventivas  a partir del diagnóstico. 

La planificación, seguimiento y evaluación de las acciones preventivas son el resultado 

del acuerdo de las partes en la Comisión Bipartita, en su caso, con apoyo de la Unidad 

de Asesoramiento Legal. 

 

Origen del Riesgo 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 

 

 

Exposición al Riesgo 

 

 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

 

Prevención 

 

Daños a la salud 

 

 

ESTRÉS 

ENFERMEDADES 

 

Vigilancia de la Salud 

 

ISTAS -21 se presenta como una herramienta de evaluación e intervención de los 

Riesgos Psicosociales
i
. A través del link http://copsoq.istas21.net/index.asp?ra_id=47 se 

puede acceder a versión media y la versión corta (para autoevaluación o para empresas 

de hasta 25 empleados) 

En Uruguay, a partir del Seminario Internacional realizado los días 12 y 13 de marzo, se 

está 

trabajando para adaptar dicha herramienta a nuestra realidad. Es un trabajo complejo y 

que 

necesariamente involucra y exige la participación de varios actores. Actualmente lo han 

tomado con 

más fuerza el PIT-CNT, COFE (que tuvo un papel protagónico desde el año 2016), y, 

desde la Academia, la Red del Mundo del Trabajo de la U. de la R., instancia horizontal 

interdisciplinaria que, al momento, participan el Departamento de Salud Ocupacional de 

la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho (que la coordina), la Facultad de 

Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales. 

La perspectiva es que en un futuro y en la medida de que se avance en el trabajo, se 

incorporen al proceso todos los actores que integran el CONASSAT (Consejo Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo) (ver Decreto 291/07 y su ampliación y 

http://copsoq.istas21.net/index.asp?ra_id=47
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complemento el 244/16), muy especialmente el sector empleador que, cabe resaltarlo, 

hasta el momento ha estado cuasi omiso. 

A modo de esquema se podrían resumir sus principales características: 

 Identifica y mide factores de riesgo psicosociales (organización del trabajo) 

 Cuestionario individual, anónimo, de respuesta voluntaria (ojo consulta universal a 

todos los trabajadores en general, sean sindicalizados o no), confidencial. Valora la 

organización del trabajo a través de la experiencia de los trabajadores, por eso es 

imprescindible su participación. 

 Intervención preventiva acordada, basada en la información, consulta y negociación 

previa. 

Descripción de las dimensiones de los Riesgos Psicosociales. 

Existen 6 grandes grupos de Riesgos Psicosociales: 

1. El exceso de exigencias psicológicas en el trabajo. 

2. La falta de control sobre los contenidos, las condiciones de trabajo y 

posibilidades de desarrollo. 

3. La ausencia de apoyo social, la calidad del liderazgo, previsibilidad o la claridad 

del rol en el trabajo. 

4. Las escasas compensaciones al trabajo (falta de respeto, inseguridad contractual, 

cambio de puesto o servicio contra la voluntad del trabajador, trato injusto). 

Además, la DOBLE PRESENCIA: la realización de la jornada laboral sumada a la 

del trabajo doméstico o familiar  que dificulta su  compatibilización. 

 

Intervención 

Se denomina “intervención” a las acciones encaminadas a reducir o prevenir 

situaciones de riesgo social o personal mediante la implantación de medidas para la 

solución de problemas concretos que afectan a las personas o la promoción de mejor 

calidad de vida. 

Podemos distinguir ÁREAS de intervención en materia de riesgos psicosociales: 

I) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En ella se puede intervenir  

a. Definiendo competencias, 

b. Proponiendo sistemas de participación de los trabajadores,  

c. Realizando reuniones de trabajo efectivas, 

d. Gestionando la comunicación institucional, 

e. Formando equipos de trabajo. 

 

II) CONTENIDO Y NATURALEZA DE LA TAREA 

 

Otra área de intervención es el contenido y la naturaleza de la tarea a través de: 
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a. La rotación de puestos de trabajo, 

b. Ampliación de tareas asignadas, 

c. Enriquecimiento de las tareas, 

d. Proponiendo el autocontrol en la producción. 

III) RELACIONES PERSONALES 

Las relaciones personales pueden intervenirse: 

a. Desarrollando las habilidades sociales 

b. Resolviéndose los conflictos, 

c. Utilizando la Mediación, 

d. Estableciendo Manuales de Buenas Prácticas. 

 

En definitiva el abordaje de los riesgos psicosociales del sindicato debe ser siempre  

POLÍTICO. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

La OIT los define 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. Esas interacciones pueden ejercer una influencia nociva en la 

salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia. 

Las deficiencias en la organización del trabajo pueden generar ACOSO MORAL 

LABORAL porque: 

1) Falta la definición de los objetivos, autonomía y responsabilidades en el 

ejercicio del trabajo (CLARIDAD DE ROL). 

2) Falta la adecuación de la información recibida por el trabajador para realizar la 

tarea (PREVISIBILIDAD). 

3) El diseño de los puestos de trabajo determinan un reducido o inexistente margen 

de autonomía respecto al contenido y/o las condiciones del trabajo 

(CONTROL/INFLUENCIA). 

4) Existe inseguridad en las condiciones laborales (contratos a término o 

temporales, distribución irregular de la jornada laboral, salario variable, etc.) 

5) La exigencia de tareas en conflicto con normas y/o valores profesionales y/o 

personales (CONFLICTO DE ROL) 

6) La competitividad como forma de relacionamiento entre compañeros en vez de 

potenciar el apoyo (APOYO SOCIAL). 

7) Diseño de puestos de trabajo aislado o que imposibiliten la relación entre 

compañeros (RELACIONES SOCIALES). 

8) La ausencia de capacitación para gestionar personas o de preocupación por el 

bienestar y la salud de directivos, cargos intermedios o encargados (CALIDAD 

DEL LIDERAZGO). 

 

Por eso se recomiendan como ACCIONES PREVENTIVAS 

A) La comunicación, 

B) Solidaridad de clase, 

C) Habilidad en la resolución de conflictos, 
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D) Información. 

 

ACOSO MORAL 

Se detalló el proceso histórico que sufrió su conceptualización. De 2004 a 2007 se 

atiende la situación individual (stress post-traumático) contratando a psicólogos para 

atender situaciones de acoso. Desde 2007 se cuenta con la intervención de la Facultad 

de Psicología.  

Se enfatizó la importancia de no permitir que los problemas COLECTIVOS se 

transformen en un PROBLEMA INDIVIDUAL  de quien lo sufre. Sobre todo, 

aquilatando que quien lo denuncia, si no lo demuestra, puede ser acusado del delito de 

difamación por el denunciado. 

De allí la trascendencia del abordaje en el ámbito colectivo de negociación (Bipartita) 

promoviendo BUENAS PRÁCTICAS laborales y una ADECUADA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO.  

Como surge de la página del PITCNT 

https://saludlaboralsite.wordpress.com/2017/08/18/enfrentar-el-acoso-moral-laboral-un-

problema-politico-sindical/ 

“Si el sindicato permite que la IGTSS establezca que el empleador unilateralmente 

haga y aplique un protocolo sobre este tema, y además lo considere que está 

cumpliendo su deber de prevención,  la patronal queda con las manos libres para 

actuar como quiera y el sindicato no estará cumpliendo su deber de defender a los 

trabajadores y expuesto a la persecución sindical. 

Si el sindicato permite que la denuncia en la IGTSS la tenga que hacer la persona 

individualmente y no se acepte que se haga con el sindicato, está admitiendo que 

este problema colectivo se lo transforme en individual. 

Así mismo si el sindicato delega en un equipo técnico la resolución de estos temas, 

está dejando en manos de los técnicos decisiones netamente político-sindicales; el 

sindicato debe poder decidir que la intervención que se haga se dirija a conocer los 

factores de riesgos psicosociales del lugar, para hacer las correcciones que impidan 

conductas violatorias de derechos. 

Si el sindicato permite que se intervenga solamente con metodologías que estudien 

las conductas de quienes trabajan, ya se está aceptando que el problema es de tipo 

personal y no organizacional. 

Si el sindicato no interviene firme y claramente en estos temas en este sentido, 

quienes trabajan no podrán sentir que el sindicato está presente y actuando en 

defensa de su salud y seguridad.” 

 

EXPERIENCIA INAU – INISA 

Los compañeros del sindicato de INAU compartieron su experiencia en la 

implementación del Programa de Prevención en el consumo de alcohol  y otras drogas 

en el ámbito laboral como resultado del trabajo en la Bipartita de Salud Laboral de 

SUINAU/INAU. 

https://saludlaboralsite.wordpress.com/2017/08/18/enfrentar-el-acoso-moral-laboral-un-problema-politico-sindical/
https://saludlaboralsite.wordpress.com/2017/08/18/enfrentar-el-acoso-moral-laboral-un-problema-politico-sindical/
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La Comisión Bipartita de Salud funciona desde mayo de 2018 con una integración 

INTERDISCIPLINARIA con representantes de la Dirección, Jurídica, Desarrollo 

Humano y el sindicato. Se construye una AGENDA DE TRABAJO desde los propios 

actores naciendo la necesidad de contar con datos sobre SALUD analizándose las 

certificaciones médicas (dónde se piden,  por qué razones, etc.) conectándose el Dpto. 

de Psicología Médica con el sindicato en un trabajo colaborativo.  

Se fijan etapas de trabajo: 

1ª. Etapa – Determinación de Metodología, cuestionario, análisis y acompañamiento. 

2ª. Etapa – Elaboración de Medidas de Prevención, tomándose como centros del Plan 

Piloto a Montevideo y 6 departamentos del interior. 

3ª Etapa – Encuesta con una profunda sensibilización de Directores Departamentales y 

compañeros sobre la importancia de realizarse. Se debe tener en cuenta que hay centros 

de atención de 24 horas con varios roles, evaluándose TODOS ellos pero aclarándose 

que la encuesta será sometida a una análisis interdisciplinario para hacer una 

intervención transformadora de  las relaciones laborales. 

4ta Etapa – Análisis Interdisciplinario de los datos. 

5ta Etapa – Intervención a través de la ejecución de las Medidas de Prevención. 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Se trata de identificar y valorar las condiciones de trabajo relacionadas con la organización del 

trabajo que pueden ser nocivas para la salud. El proceso del método garantiza la elaboración de los 
documentos de evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva. 


