2

Riesgos
psicosociales
en oficinas
y despachos
en las
Administraciones
Públicas

Ventura Rodríguez, 7. 28008 Madrid
Tel.: 900 713 123 Fax: 914 205 808

L

a psicosociología aplicada es una disciplina preventiva que se nutre de las
contribuciones aportadas por la Psicología y la Sociología, siendo su finalidad el conseguir un equilibrio y ajuste entre los requerimientos del trabajo y las
expectativas y necesidades de los trabajadores, para la mejora de su salud, su
rendimiento, su satisfacción, motivación y la calidad de su trabajo.
El informe del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y de
la Organización Mundial de la Salud de Medicina del Trabajo (septiembre de
1984), indica que los factores psicosociales son interacciones entre el trabajo,
su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través
de percepciones y experiencias puede influir en la salud y en el rendimiento y
la satisfacción en el trabajo.
Se define como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo, y como condición de trabajo cualquier
característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, entre las cuales se
encuentran aquellas características del trabajo relativas a su organización y ordenación; estas características son los denominados factores psicosociales.
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¿Qué factores psicosociales existen en el medio ambiente laboral?
En relación con el tiempo de trabajo:
· Excesiva duración de la jornada laboral y poca flexibilidad horaria.
· El trabajo a turnos y el trabajo nocturno.
· La no posibilidad de realizar pausas durante la jornada de trabajo.
En relación con la tarea:
· Monotonía y repetitividad del trabajo.
· Falta de autonomía y responsabilidad por parte del trabajador respecto de su
propio trabajo.
· Ritmo de trabajo impuesto.
· Contenido del trabajo pobre que no permite al trabajador obtener una satisfacción del mismo.
En relación con la organización del trabajo:
· La falta de participación del trabajador en decisiones de organización del trabajo.
· La ausencia o ineficacia de los canales de comunicación en el centro de trabajo.
· El estilo de mando de los superiores jerárquicos.
· Malas relaciones interpersonales con los compañeros, superiores y/o subordinados.
En relación con el trabajador:
· La percepción personal que cada individuo tiene de la realidad laboral.
· La motivación.
Cuando esos factores psicosociales son nocivos para el trabajador dan origen
a los riesgos laborales de carácter psicosocial.
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¿Qué es el ESTRÉS?
Es una reacción de adaptación del organismo humano, como consecuencia
de un desequilibrio entre las demandas del medio laboral y las capacidades y
recursos de la persona para afrontarlas.
La reacción adaptativa del organismo humano se produce debido a un estímulo que se denomina “estresor”.
Los estresores se pueden clasificar en tres grupos:
· Estresores de la tarea.
· Estresores de la organización.
· Estresores del ambiente físico de trabajo.
Estresores de la tarea
· Carga mental no adecuada.
· Falta de control o excesivo control del individuo sobre su tarea.
Carga mental
Es el esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo.
La carga mental puede devenir por sobrecarga o por subcarga:
La sobrecarga se produce cuando el individuo está sometido a más demandas de las que puede satisfacer. A su vez la sobrecarga puede ser cuantitativa
o cualitativa:
- La sobrecarga cuantitativa se origina cuando se han de realizar muchas
operaciones en poco tiempo, bien por la existencia de un ritmo de trabajo
elevado, o por el volumen de trabajo existente, entre otros.
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- La sobrecarga cualitativa se produce cuando las exigencias intelectuales que
se le pide a la persona no están en consonancia con sus conocimientos y
capacidades.
La subcarga mental también puede ser cuantitativa o cualitativa y trae consigo
aburrimiento y monotonía:
· Subcarga cuantitativa, se origina cuando el trabajador tiene encomendado
muy poco trabajo.
· Subcarga cualitativa, se origina cuando las tareas encomendadas al trabajador son muy sencillas para él.
Control sobre la tarea
Es la posibilidad que tiene el individuo de controlar su propio trabajo, lo cual
depende del grado de responsabilidad, autonomía e iniciativa que tenga el
trabajador y las consecuencias pueden ser debidas tanto por exceso como
por defecto.
Estresores de la organización
· Conflicto de rol, es decir, el conflicto que surge entre el trabajo que realiza el
individuo y sus deseos y metas laborales.
· Ambigüedad de rol, es decir, cuando el trabajador no sabe con exactitud cuál
es su papel en la organización.
· Jornada de trabajo excesiva.
· Tiempos de descanso insuficientes.
· Malas relaciones con los superiores, subordinados y/o compañeros.
· La escasa o imposible posibilidad de promoción profesional.
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Estresores del ambiente físico de trabajo
· Ruido. No es necesario un nivel de ruido que de lugar a daños en la audición; unos niveles de ruido inferiores, suponen un disconfort en los trabajadores, dando lugar a fatiga y dificultad de concentración.
· Iluminación. Además de daños en la visión, puede dar lugar a fatiga e irritabilidad.
· Temperatura. Un exceso de calor o unas bajas temperaturas, dan lugar a
una situación de disconfort térmico.

Fisiológicas
¿Cuáles son las
Psicológicas
reacciones al estrés?				
De conducta
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Reacciones fisiológicas
Afecta a los sistemas endocrino, nervioso e inmunológico. Las reacciones fisiológicas, entre otras son:
· Trastornos cardiovasculares (hipertensión arterial, arritmias…)
· Trastornos dermatológicos (dermatitis, sudoración excesiva….)
· Trastornos musculares (calambres, rigidez, contracturas…).
· Trastornos respiratorios (hiperventilación…)
· Trastornos gastrointestinales (colitis, digestiones lentas…)
· Trastornos endocrinos (diabetes…)
· Trastornos inmunológicos (herpes, gripe…).
· Trastornos sexuales (impotencia, vaginismo…).
Reacciones psicológicas
La aparición del estrés depende no sólo de las demandas del medio laboral,
sino de la interpretación de la persona respecto a esas demandas y de su capacidad y posibilidades para hacerlas frente.
Esto se puede traducir en las siguientes consecuencias, entre otras:
· Trastornos del sueño.
· Ansiedad.
· Depresión.
· Trastornos de la personalidad.
· Adicción al alcohol y estupefacientes.
· Farmacodependencia.
· Temblores.
· Tartamudeo.
· Explosiones emocionales.
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Reacciones de conducta
Una vez ha aparecido la situación de estrés, el individuo procede a generar una
respuesta frente a esa situación.
Las posibles conductas que puede adoptar la persona son, entre otras:
· Enfrentarse con la situación de estrés, mediante acciones directas.
· Huir del problema.
· Pasividad.
· Autocontrol, mediante el cual, la persona regula sus propias acciones y sentimientos.
· Buscar apoyo social, que supone la búsqueda de información, consejo, comprensión, en relación con la situación que está viviendo.
· Aceptar la responsabilidad, es decir, su propia responsabilidad en la situación
generadora de estrés.
¿Cuáles son las medidas preventivas a adoptar?
· Las medidas preventivas tienen que ir dirigidas hacia:

La organización:
· Mejorando el horario de trabajo compatible con las responsabilidades extralaborales del trabajador.
· Que las demandas del trabajo se correspondan con las capacidades del
individuo, permitir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de sus propios trabajos.
· Dar la suficiente autonomía al trabajador para que planifique su trabajo,
establezca sus propias pausas y sus procedimientos de trabajo.
· Un ritmo de trabajo adecuado.
· Un volumen de trabajo no excesivo.
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· Crear un buen clima laboral.
· Evitar el aislamiento de los trabajadores en puestos de trabajo separados
del grupo.
· Definir con claridad los papeles y las responsabilidades en el trabajo.
· Fomentar la promoción profesional.
· Mejorar los canales de comunicación.
· Evitar la monotonía y el exceso de responsabilidad.

La tarea:
· Establecer tareas con un contenido que permita al individuo poner en práctica sus habilidades y capacidades.

El ambiente físico laboral:
· Iluminación adecuada.
· Ausencia de ruido que interfiera en la concentración y/o comunicación.
· Confort térmico.
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¿Qué es el ACOSO PSICOLÓGICO O MOBBING?
Heinz Leymann lo define como “una situación en la que una persona o grupo
de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática
y recurrente (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado
(más de seis meses), sobre otra u otras personas, en el lugar de trabajo con la
finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir
su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa
persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.
Tipos de mobbing
Ascendente

Cuando una persona con rango
jerárquico superior se ve acosado por
uno o varios subordinados

Horizontal

Cuando un trabajador se ve acosado
por un compañero con el mismo rango
jerárquico

Descendente

Es el abuso de poder de un superior
con respecto a un subordinado

Fases del mobbing
· Fase de conflicto: En esta fase surge un conflicto que o bien, puede solucionarse de manera positiva o bien hacerse crónico.
· Fase de mobbing o estigmación: El acosador inicia un comportamiento
hostigador de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado
contra el acosado, con el fin de minarle psicológicamente.
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· Fase de intervención desde la empresa: En esta fase, el problema ha
alcanzado una extensión considerable que transciende a los superiores jerárquicos, los cuales pueden decidir llevar a cabo una investigación y articular
las acciones pertinentes para que no se vuelva a producir la situación de
hostigamiento, sancionando al acosador y cambiándole de puesto de trabajo, por ejemplo, o bien, darse por no enterados del problema, siendo su
respuesta la inactividad absoluta para poner fin al hostigamiento.
· Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: En esta fase, el
trabajador acosado, pasa largos períodos de baja laboral, solicita un cambio
de puesto de trabajo, o bien pasa a la situación de incapacidad, y, en casos
más extremos puede decidir acabar con su propia vida.
Consecuencias del mobbing para la víctima:
· Ansiedad.
· Depresión.
· Baja autoestima.
· Dificultad en la concentración.
· Trastornos de memoria.
· Desmotivación e insatisfacción.
· Miedo continuado.
· Alteraciones del sueño.
· Pérdida del apetito.
· Palpitaciones.
· Temblores.
· Tensión muscular.
· Desmayos.
· Trastornos respiratorios.
· Trastornos digestivos.
· Pesadillas.
· Dolores de cabeza.
· Adicciones como tabaquismo, alcoholismo u otras toxicomanías.
· Etc...
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Para la vida social y familiar del acosado:
· Conductas de aislamiento, de evitación y retraimiento o bien conductas de
agresividad y hostilidad, que generan una huida o rechazo de amigos y compañeros de trabajo.
· Aumento de la tensión entre el cónyuge e hijos.
Para la organización:
· Disminución del rendimiento laboral.
· Aumento del absentismo.
· Mal clima y ambiente de trabajo.
· Problemas en las relaciones interpersonales.
· Aumento de la posibilidad de accidentes.
Para la sociedad:
· Costes por bajas laborales.
· Costes por pensiones de invalidez.
¿Cuáles son las medidas preventivas que se deben aplicar?
· Realización de evaluación de riesgos psicosociales.
· Formación sobre acoso psicológico a los mandos, delegados de prevención.
· Incorporar canales que garanticen el derecho a la queja de los trabajadores
de forma anónima.
· Establecer un procedimiento antiacoso y un código de conducta.
· Incluir en el régimen disciplinario la tipificación del mobbing como falta y su
correspondiente sanción.
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¿Qué es el BURNOUT O SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO POR
EL TRABAJO?
Maslach y Jackson lo definieron en 1986 como “un síndrome de agotamiento
emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir
entre individuos que trabajan con personas”.
El agotamiento emocional engloba el estado de ánimo de un individuo que se
siente emocionalmente rendido por el trabajo.
La despersonalización, por su parte, engloba, la respuesta impersonal, apática
hacia los destinatarios de sus servicios profesionales.
Y por último, la baja realización personal, se refiere al sentimiento de fracaso
profesional por parte del trabajador.
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FASES DEL BURNOUT
Fase de entusiasmo: En esta primera fase, el trabajador está lleno de ilusiones y de aspiraciones laborales.
Fase de estancamiento: Es la fase en la que el trabajador empieza a tener dudas sobre el trabajo, sobre el cumplimiento de sus metas profesionales, percibe un desequilibrio entre su esfuerzo y la recompensa que obtiene.
Aparecen los primeros síntomas como, dolores de cabeza, aburrimiento, cansancio, entre otros.
Fase de frustración: Para el trabajador, su trabajo carece de sentido. Sentimientos de frustración e insatisfacción. Aquí las herramientas personales y de
la propia organización pueden conseguir que el trabajador salve el problema
y vuelva a estar motivado o bien, que entre en una etapa donde aparecen los
problemas psicosomáticos.
Fase de apatía: En esta etapa, el trabajador vive una sensación de fracaso
personal y aparecen los mecanismos de defensa, como el distanciamiento
emotivo de los destinatarios de lo servicios que prestan, hacia los que dirige
actitudes negativas y hostiles.
Fase de quemado: Se produce una destrucción física e intelectual. Hay bajas laborales y absentismo laboral.
¿Cuáles son los factores desencadenantes del burnout?
A continuación se enumeran algunos de los factores desencadenantes del
burnout más importantes:
· Falta de participación del trabajador.
· Baja o nula autonomía en el trabajo.
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· Escasa valoración del trabajo realizado.
· Ausencia de recompensa por el trabajo efectuado y falta de posibilidades de
promoción profesional.
· Trato con público difícil o conflictivo.
· Malas o escasas relaciones con los compañeros.
· Sobrecarga de trabajo.
· Demasiada carga emocional.
· Insatisfacción en el trabajo.
· Ocupación poco estimulante.
· Personalidad del individuo (excesivo perfeccionismo, baja autoestima, escasa
capacidad para las relaciones sociales...).
Consecuencias
Las consecuencias más destacadas que puede traer consigo la situación de
burnout son las siguientes:
· Actitud despersonalizada frente a los clientes.
· Elevado absentismo laboral.
· Deterioro de la capacidad de concentración.
· Conductas agresivas y hostiles.
· Apatía, aburrimiento, sentimiento de frustración, impaciencia, irritabilidad, desmotivación.
· Cansancio crónico.
· Dolores de cabeza.
· Alteraciones del sueño.
· Dolores musculares.
· Alteraciones gastrointestinales.
· Hipertensión.
· Problemas con la pareja, hijos, familiares y amigos.
· Aumento de conflictos interpersonales con compañeros, usuarios, etc.
· Deterioro de la calidad de los servicios de la organización.
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¿Qué medidas preventivas se pueden adoptar?
· Incorporar en las evaluaciones de riesgo psicosociales el burnout, mediante
entrevistas, encuestas u otros procedimientos.
· Aumentar la participación del trabajador en la toma de decisiones de su trabajo, mayor autonomía y control de los resultados de su labor profesional.
· Promover la promoción profesional y la formación continua.
· Controlar la sobrecarga de trabajo.
· Establecimiento de pausas durante la jornada laboral.
· Mejorar las redes de comunicación y fomentar las relaciones sociales para
evitar el aislamiento del trabajador.
· Incrementar la motivación del trabajador.
· Formación especializada para conseguir establecer distancia emocional con
el público.
· Implementar la rotación de tareas.
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