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1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas tanto los trabajadores como las empresas están
experimentando grandes cambios demográficos, tecnológicos y económicos
que suponen retos significativos para la seguridad y salud en el trabajo. En
este marco de cambios es donde ha cobrado una mayor importancia la aparición de riesgos psicosociales en el ámbito laboral.

Esto ha llevado a que cada vez más empresas estén preocupadas por la salud de sus integrantes y se gestionen los riesgos
psicosociales con carácter general al igual que otros riesgos que
puedan existir en el puesto de trabajo.

Tal es la importancia, que según un informe realizado por la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ( EUOSHAS) y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), en Europa el 25% de
los trabajadores afirman que experimentan estrés durante todo o casi todo el tiempo de trabajo, un porcentaje similar declara que el trabajo tiene un efecto negativo sobre su salud y el
80% de los directivos manifiestan preocupación por el estrés ligado al trabajo.
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La prevención es la manera más eficaz de abordar los riesgos psicosociales
en el lugar de trabajo ejerciendo un liderazgo transformacional que genere
emociones positivas tanto sobre la persona como sobre el equipo de trabajo.
Los beneficios de una gestión de la prevención del riesgo psicosocial desde
una dirección comprometida con la salud de los miembros de su empresa,
tiene un amplio alcance, disminuye considerablemente el absentismo, aumenta la productividad y su competitividad.

La Confederación de Empresarios de Navarra ha
considerado sumarse a este esfuerzo, y con ello, con
la ayuda y financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha elaborado la presente guía con el objetivo de ayudar a las empresas
en la gestión de los riesgos psicosociales desde el
punto de vista de la dirección de equipos de trabajo.
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2. GESTIÓN PREVENTIVA

Han pasado ya veinte años desde la promulgación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. A pesar de que el camino no ha sido fácil y falta mucho
por recorrer, se ha logrado que la mayor parte de nuestras empresas cuenten con una organización preventiva que gestiona de manera eficaz la seguridad y salud de los trabajadores.

La gestión de la prevención de riesgos laborales engloba el diseño
de la política de prevención, planificación e implantación de un sistema preventivo que se integre de forma global en todos los ámbitos y a todos los niveles jerárquicos, es decir, que sea parte
integrante de la gestión empresarial.

En general, las empresas que han invertido en Prevención de Riesgos Laborales y han ido instaurando una cultura preventiva han reducido de manera considerable los accidentes y enfermedades
derivados del trabajo, así como las cifras de absentismo, logrando
una reducción de costes y una producción fiable como base de la
competitividad actualmente de nuestras empresas.

3

Guía: Modos de gestión de equipos alineados con la PRL

Sin embargo, cada vez se nos insiste más en una adecuada gestión de los
riesgos psicosociales, por su importancia actual en un entorno laboral cambiante, donde hay una mayor exigencia de competencias cognitivas, organizativas y emocionales en el puesto de trabajo.

No existe un modelo único de gestión preventiva. Cada organización debe personalizar el suyo, logrando que directivos,
técnicos, mandos intermedios y trabajadores asuman de forma
conjunta la responsabilidad que tengan, porque la seguridad y
salud laboral es una tarea que debe ser compartida por todos
los miembros de la empresa.
Uno de los modelos que más se utiliza es el sistema OSHAS
18001:2007 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, donde se describen las directrices generales de un sistema de gestión basándose en la metodología PHVA (Edwards
Deming) que consiste en: PLANIFICAR-HACER-VERIFICARACTUAR. En este sentido, también está previsto que para el
año 2016 se publique la norma ISO 45001: 2016, donde se
pretende destacar entre otros aspectos, la función de “liderazgo” en el sistema de gestión.
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3. FASES EN LA GESTION PREVENTIVA

Un sistema de Gestión de la Prevención de riesgos laborales
(SPRL) define la política de prevención e incluye la estructura
organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, las
prácticas y los recursos para llevar a cabo dicha política. Por
tanto pueden implantarse las siguientes fases:
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3.1 Planificación
En esta primera fase, la dirección determina la política y objetivos que se
quieren alcanzar:

3.1.1 Política Preventiva

En su formalización, se reflejan las directrices y objetivos generales de la
organización de la empresa en materia preventiva así como los compromisos
y responsabilidades en todos los niveles jerárquicos:
 Los trabajadores participan en su elaboración y se divulgará a to-

dos los miembros de la organización.

 Debido a que las empresas están en continuo cambio para adap-

tarse a las exigencias del mercado y a los nuevos riesgos emergentes será necesario ir adaptándola convenientemente a las
nuevas necesidades.

 Los objetivos deben ser realistas y medibles, identificando los

medios humanos y materiales, así como los recursos económicos
de los que dispone la empresa, favoreciendo un interés y un
compromiso común.

 El compromiso de la dirección se manifestará con acciones con-

cretas.

3.1.2 Elección de la modalidad preventiva.

La empresa ha de elegir la estructura organizativa en función de sus características y ajustándose a los requisitos que establece la LPRL.
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 Asunción personal por el empresario de la actividad.
 Designación de trabajadores.

 Servicio de Prevención Propio.

 Servicio de Prevención Mancomunado.
 Servicio de Prevención Ajeno.

3.1.3 Evaluación de riesgos laborales

El deber de protección de la seguridad y salud del trabajador debe iniciarse
por la identificación de riesgos y la consiguiente evaluación de los mismos,
ya sea inicialmente o cuando se generen cambios en las condiciones de trabajo.

Es el instrumento para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales.
 La evaluación permitirá al empresario obtener información para

tomar decisiones sobre actuaciones a realizar respecto a los riesgos que no han podido ser eliminados.

 El empresario es el responsable directo de la evaluación de ries-

gos y de la implantación de medidas, así como de la priorización
de actuaciones en función de las consecuencias de su materialización aunque sea otra persona cualificada quien la haya realizado.

 Se revisará siempre que cambien las condiciones de trabajo, se

produzcan daños a la salud de los trabajadores, existan medidas
de prevención inadecuadas o insuficientes o se incorpore al
puesto de trabajo personal sensible.
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 Se entregará una hoja informativa a cada trabajador con los ries-

gos y las medidas preventivas.

3.1.4 Planificación de la actividad preventiva

Una vez identificados los riesgos, se tienen que planificar las actividades
preventivas para su control y seguimiento:
 Todas las actividades preventivas tendrán un plazo para su con-

secución y se determinarán, los responsables, los medios técnicos y humanos necesarios.

 Se tendrá en cuenta la magnitud de los riesgos y el número de

trabajadores afectados.

 Las actuaciones se llevarán a cabo a través de actividades de

formación e información a los trabajadores, procedimientos de
control de riesgos y medidas materiales para reducir o eliminar el
riesgo.

 La vigilancia de la salud será una actividad básica para compro-

bar cómo afectan las condiciones de trabajo y los riesgos inherentes al mismo, a la salud tanto a nivel individual como colectiva
y como instrumento de control de la eficacia de las medidas preventivas.

3.2 Ejecución
En esta fase, en función de lo planificado, las personas responsables deberán
implantar las medidas necesarias a través de:
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Instrucciones, procedimientos y registros definidos en el plan de prevención.
Ejecución de las medidas preventivas tal y como se han definido en la
planificación de la actividad preventiva.

3.3 Control
La fase de control de todas las actividades preventivas nos proporcionará
información sobre cómo se ha llevado cabo la ejecución y los objetivos cumplidos y para ello:








Se investigará los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales
para determinar los fallos: ”todo accidente o suceso es un error en la
gestión preventiva”, para determinar cuál ha sido la causa y evitar que
se repita.

Se estudiarán las condiciones de trabajo para detectar nuevos riesgos
emergentes, comportamientos inseguros, mal uso de equipos de protección individual.
Se valorará si estamos integrando la prevención en todos los niveles de
la empresa.
Se establecerán aquellas medidas para subsanar errores.

Se realizarán auditorías internas de los elementos fundamentales del
sistema, así como aquellas obligatorias para aquellas empresas que no
hayan concertado el servicio de prevención con una entidad especializada.
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En estas tres fases, como ya se ha mencionado es fundamental que la dirección esté comprometida de una forma activa y positiva, refleje las líneas a
seguir en materia preventiva, informando a los trabajadores y haciéndoles
partícipes en sus diferentes puestos y responsabilidades en el ámbito de la
prevención.

Aunque en muchas ocasiones se alega “falta de tiempo” o expresiones como
“esto no es competencia mía” por parte de la dirección, determinados estudios que se han realizados en empresas de cierto tamaño delatan que la
dirección ha debido invertir únicamente el 20% de su tiempo para iniciar una
gestión preventiva eficaz y, una vez está consolidada, sólo les ocupa entre un
5 y un 10% de su tiempo.
IMPLICACIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS EN TEMAS DE PREVENCION DE
RIESGOS EN ESPAÑA.

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las Empresa. ESENER2-España
Base: centros de trabajo de 20 trabajadores o más
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4. RIESGOS PSICOSOCIALES

La continua evolución del mercado de trabajo, las exigencias técnicas, las mejoras tecnológicas y el análisis de las condiciones y métodos de trabajo exigen cada vez menos aptitudes físicas y más
competencias cognitivas, organizativas y relacionales que pueden
ser el origen de riesgos psicosociales.

La importancia de los riesgos psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido reconociendo de forma cada vez más amplia
debido a dos motivos: la progresiva implantación de la evaluación
de los riesgos psicosociales a las prácticas preventivas de las empresas y la difusión de estadísticas que nos alertan de que cerca de
dos terceras partes de los trabajadores europeos están expuestos
a factores de riesgo psicosocial, siendo el estrés el segundo problema relacionado con el trabajo más frecuente en Europa, después de los trastornos musculoesqueléticos.
En este mismo sentido, un estudio reciente de la Universidad de León revela
que el 60% de los trabajadores españoles ha reconocido sufrir problemas de
salud mental relacionados con el trabajo.
Finalmente, la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en Empresas (ESENER-2 España-) indica que el 55% de los centros españoles ha aplicado en los últimos tres años alguna medida para prevenir los riesgos
psicosociales. Las más habituales han sido la reorganización del trabajo y el
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asesoramiento confidencial para trabajadores y se han aplicado en menor
medida los procedimientos de resolución de conflictos y la modificación de
horarios.
EXPOSICIÓN A RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA

Base España: total de centros de trabajo ( N= 3162)
Nota: las barras de color claro corresponden a riesgos psicosociales

4.1 Factores de riesgo psicosocial
Para entender correctamente la definición de riesgo psicosocial es preciso
distinguirla de la de factor de riesgo psicosocial:

“Los factores psicosociales consisten en interacciones entre el trabajo, su
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización por una parte, y por la 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, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajador” (OIT, 1986).
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Los resultados de estas interacciones son positivos si la tarea se cumple de
forma correcta y la persona tiene posibilidad de desarrollar sus conocimientos, capacidades y puede dar respuesta a sus necesidades y expectativas, en
caso contrario se convierten en factores psicosociales que van a afectar de
forma negativa a la persona.
Sin duda, los factores psicosociales son complejos ya que no son únicamente
aspectos del entorno laboral, sino que además representan el conjunto de
percepciones y experiencias del trabajador.
CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES PSICOSOCIALES:

Características del puesto






Autonomía y control
Ritmo de trabajo
Monotonía y repetitividad
Contenido de la tarea
Ambiente físico

Organización del trabajo







Comunicación
Estilo de mando
Participación en la toma de decisiones
Asignación de tareas
Jornada de trabajo y descanso
Clima

Características individuales







Personalidad
Edad
Motivación
Formación
Aptitud
Actitudes





Entorno socioeconómico
Vida personal y familiar
Ocio y tiempo libre

Factores no laborales
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Factores relacionados con el ambiente físico

No se puede elaborar una lista exhaustiva, pero los principales son: el ruido,
la iluminación, el confort térmico y la configuración del puesto de trabajo.

 Iluminación. Su adecuación a las exigencias de la tarea o las con-

diciones personales del trabajador tiene gran influencia sobre el
rendimiento. Una iluminación inadecuada o insuficiente influye
en la concentración así como en el bienestar del trabajador.

 Ruido. El ruido puede convertirse en molestia para muchos tra-

bajadores interfiriendo en la concentración, su exposición prolongada puede conducir a la fatiga y malestar del trabajador.

 Confort térmico. La falta de bienestar térmico del trabajador

puede ocasionar disconfort, distracciones y malestar en el trabajador, ya sea por calor o frío.

 Puesto de trabajo. Un diseño ergonómico inadecuado del puesto

de trabajo puede ocasionar, además de lesiones musculoesqueléticas, malestar al trabajador.

Factores relacionados con la tarea

Cuando la persona siente que no puede hacer frente a las exigencias de la
tarea o no puede controlarla puede provocar estrés. Estas exigencias pueden
venir determinadas por el contenido de la tarea (por exceso o defecto) la
carga y ritmo de trabajo o situaciones relacionadas con el rol.

Del mismo modo, pueden provocar estrés aquellas tareas de carácter monótono o repetitivo donde el trabajador no posee ningún tipo de iniciativa y sus
gestos se convierten en meros reflejos.
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La autonomía como posibilidad de la persona de organizar su trabajo, estableciendo su ritmo, interviniendo en la resolución de los problemas constituye un factor de satisfacción, en el caso contario de excesivo control puede
convertirse en un factor negativo.

Factores relacionados con la organización del trabajo

Entre los factores relativos a la estructura de la organización que pueden
estar relacionados con el estrés son:
 Estilo de mando. El mando es el encargado en la empresa de

proporcionar información, dar órdenes e instrucciones y asignar
tareas. Es un factor decisivo para crear emociones y comportamientos en los trabajadores que están a su cargo.

 Participación. Dentro de los factores de organización se encuen-

tra la participación como factor causante de ansiedad y estrés,
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en la medida que su ausencia conlleva una falta de control de las
actuaciones que realiza y desinformación de las actuaciones que
se llevan a cabo.

 Tiempo de trabajo. La fatiga se va acumulando a lo largo de la

jornada laboral, por lo que es importante no alargarla más de lo
imprescindible. El exceso de horas aumenta la fatiga, el estrés y
la posibilidad de la ocurrencia de un accidente. En estrecha relación, está la necesidad de existencia de pausas y descansos que
permitan al trabajador recuperarse del esfuerzo físico o mental
realizado.
Como ya está demostrado el trabajo a turnos y nocturno tiene
consecuencias para la salud de los trabajadores por lo que se debe establecer y respetar una planificación anterior y los descansos establecidos.

 Comunicación. Es necesario que existan canales fluidos de co-

municación desde los niveles altos de la jerarquía hasta los niveles más bajos y en sentido contrario, además deben responder a
las necesidades de los trabajadores.

 Rol. Es el “papel” o patrón de comportamiento esperado de la

persona que desempeña un trabajo independientemente de la
persona que lo ocupe.

− Ambigüedad de rol. Se define como la falta de información
o la información inadecuada acerca de lo que se espera de
una persona. Se produce cuando una persona no sabe bien
cómo realizar una tarea y cuáles son sus responsabilidades.
Esta es una importante fuente de estrés para el trabajador.

− Conflicto de rol. Se produce cuando hay demandas, exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar el trabajo.
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Factores relacionados con la persona

Numerosas investigaciones han determinado que algunas características de
la personas las hacen más o menos vulnerables al estrés, como son la personalidad, las motivaciones, el conocimiento, el estado físico, las actitudes y
aptitudes o la inteligencia emocional.

Factores no laborales

Las exigencias de la vida actual no sólo ya dentro del trabajo, sino también
en el ámbito personal pueden llevar a que en numerosas ocasiones se traslade las vivencias personales o nuestro estado de ánimo al ámbito laboral.
Por lo tanto, es importante establecer un equilibrio correcto entre la vida
laboral y familiar. Esto puede suponer un reto en el que surjan diferentes
obstáculos de apoyo, tiempo y compromiso.

4.2 Riesgos psicosociales
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo ha definido los riesgos psicosociales como
“aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden
causar daños psíquicos, sociales o físicos en el trabajo“.
Como se puede señalar, los riesgos psicosociales no
son condiciones organizacionales, sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta
probabilidad de dañar la salud de los trabajadores.
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Pueden presentar tres tipos de efectos sobre:




Salud física del trabajador (p.e sobre el sistema musculo-esquelético o
sobre el sistema cardiovascular).
Sobre el resultado del trabajo y sobre el propio equipo de trabajo y la
propia organización.

Sobre la salud psicológica cuya manifestación más importante es el estrés.

Los riesgos psicosociales se pueden gestionar de forma adecuada en el lugar
de trabajo. Desde el punto de vista legal, la Ley 31/ 1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 que aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención obliga a evaluar y establecer medidas preventivas sobre los factores psicosociales que pueden contribuir o provocar estrés
o problemas de salud mental. Como también establece la obligación de cada
trabajador de velar por su propia seguridad y salud y de aquellas personas a
las que pueda afectar su actividad profesional.
Los riesgos psicosociales deben evaluarse utilizando una metodología cuantitativa fiable y de reconocido prestigio, apoyada con técnicas cuantitativas.
Las medidas preventivas pueden ser:

 Organizativas (primarias). Dirigidas al origen del problema.

 De intervención o afrontamiento (secundarias). Incluyen accio-

nes de formación y sensibilización.

 De protección o rehabilitación (terciarias). A través de asesora-

miento especializado.
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El proceso de gestionar la prevención de los riesgos psicosociales no es diferente del de los demás riesgos, se incluye en la misma metodología mencionada anteriormente.

4.2.1 Principales riesgos psicosociales
ESTRÉS

Las personas experimentan estrés laboral cuando perciben que hay un desequilibrio entre las exigencias a las que están sometidas y los recursos físicos
y mentales de los que disponen para hacer frente a dichas necesidades.

El nivel adecuado de exigencia varía en función de las personas y de la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. En algunas personas puede provocar
cambios en el funcionamiento del organismo que debiliten sus mecanismos
de defensa y pueden originar enfermedades.
En todo caso, nada tiene que ver cuando utilizamos comúnmente la palabra
“estrés” a situaciones de cierta presión o nivel de exigencia requeridos en un
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puesto determinado para terminar tareas o realizar o realizar aquellas donde está predispuesta de antemano las aptitudes y conocimientos de la persona.
Las características individuales influyen en la “presión”, que las distintas
tareas pueden ejercer sobre la persona. Estas pueden ser:

 La motivación, las reacciones, actitudes, autoconfianza y objeti-

vos.

 Las capacidades, conocimientos y experiencia.

 Salud, constitución física, edad y alimentación.

En general, el estrés es tratado desde una óptica individual pero también
afecta al equipo de trabajo debido a las múltiples interrelaciones que se dan
entre sus miembros.
Entre las principales consecuencias del estrés, están:

 “Contagio” de la persona estresada al equipo.

 Insatisfacción del equipo de trabajo en trabajos orientados al re-

sultado.

 Disminución de la cooperación y eficacia del grupo de trabajo.

 Aumento del ausentismo cuando el clima laboral no es favorable.

Como el origen del estrés puede tener varias causas se deberá intervenir
sobe la organización y cuando esto no sea suficiente se intervendrá sobre el
trabajador.
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VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Según la Comisión Europea la violencia en el trabajo se define
como “aquellos incidentes en los que el personal sufre abusos,
amenazas o ataques en circunstancias relacionados con su trabajo, incluidos los viajes de ida y vuelta al trabajo, que pongan en
peligro explícita o implícitamente su seguridad, su bienestar o salud”.

Debe tenerse en cuenta, además de la normativa nacional sobre
riesgos psicosociales mencionada anteriormente el Acuerdo
Marco sobre acoso y la violencia en el trabajo.

La violencia en el lugar de trabajo se manifiesta tanto de forma física, con
agresiones, como en forma de abusos verbales, conductas amenazantes
insultos u otras que en muchas ocasiones no se les presta atención o se
asume como parte integrante del trabajo si no son muy graves.
Las consecuencias de un incidente violento dependen de la gravedad, la
naturaleza y de la persona agredida.
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Se distinguen tres tipos de violencia fundamentales:

 Violencia tipo I: Aquellos actos violentos de personas que no es-

tán relacionadas con el trabajo, ej.: actuaciones con ánimo de
robo.

 Violencia tipo II: Actos violentos de los clientes o aquellas perso-

nas para las que se presta un servicio.

 Violencia III: Actos violentos que provienen de compañeros o

superiores jerárquicos teniendo su origen en conflictos laborales
de carácter organizacional o personal.

En el caso de los equipos de trabajo puede surgir por situaciones de estrés
que generan mal humor y discusiones que derivan de la búsqueda de errores
y no de soluciones.
La empresa deberá tener un protocolo de actuación para prevenir estas
situaciones de conflicto o agresión.

MOBBING O ACOSO LABORAL

Se puede definir como “un proceso en el que una persona o un grupo de
personas ejercen una violencia psicológica de una manera sistemática y de
forma prolongada sobre una persona o personas, en el lugar de trabajo o
como consecuencia del mismo con la finalidad de perjudicar o deteriorar su
status profesional, personal o expulsarle de la organización”

Según el científico H. Leyman, se entiende como una forma de violencia
psicológica extrema que se ejerce de forma sistemática al menos una vez por
semana y durante un tiempo prolongado de más de 6 meses sobre otra persona en el lugar de trabajo.
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No está originado por causas directamente relacionadas por la organización
del trabajo sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales entre
los distintos individuos de una empresa y la gestión de los conflictos por
parte de los mandos superiores.

Sus principales causas son:

 Falta de autonomía.

 Malas relaciones en el trabajo.
 Ambigüedad de rol.

 Ausencia o ineficacia de los canales de comunicación.

Una de las actuaciones básicas que debe realizar la empresa es tener recogido un procedimiento específico para la actuación en caso de acoso, además
se deberán realizar las siguientes actuaciones:
 Establecer medidas inmediatas de actuación en cuantos se co-

nozcan los hechos.
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 Establecer canales de comunicación interna que actúen de ma-

nera fluida a todos los niveles.

 Dirigir y motivar a los empleados fomentando la colaboración

entre ellos y la transferencia de conocimientos.

 Dar formación específica sobre competencia de equipos y reso-

lución de conflictos.

SINDROME DE “BURNOUT”

El Burnout, o síndrome de “estar quemado”, es la respuesta de estrés laboral crónico de un trabajador que se caracteriza por desarrollar actitudes y
comportamientos negativos hacia las personas y hacia el propio trabajo. La
persona que lo sufre se encuentra emocionalmente agotada. Aparece cuando ante determinados factores laborales fallan las estrategias de afrontamiento del trabajador ante las situaciones de estrés diarias laborales.
En este sentido, la persona “no puede más”, es incapaz de realizar su trabajo
con normalidad, existe una ausencia de motivación y una constante irritabilidad, además se evitan las relaciones interpersonales y profesionales.
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Suele producirse en los trabajos de prestación de servicios: enseñanza, atención al público, sanidad…etc.


Modalidades

 Burnout activo, se caracteriza por una conducta asertiva y está

relacionado con los factores organizativos.

 Burnout pasivo, caracterizado por los sentimientos de cansancio

emoción, falta de entusiasmo por el trabajo y baja autoestima.



Causas

 Falta de claridad en las tareas y funciones.

 Insuficiente refuerzo o recompensa por el desarrollo de la tarea.
 Exigencias emocionales en la interacción con el cliente.

 Malas relaciones con los compañeros, existencia de conflictos.
 Falta de apoyo social.

CONFLICTO FAMILIA-TRABAJO

El conflicto familia-trabajo también se considera un riesgo psicosocial debido
a que son dos elementos esenciales en la vida de la persona, ocupan casi
todo el tiempo de su vida.

Para Greenhaus y Beutel (1985) “es una fricción que se produce entre las
presiones ejercidas por el trabajo y la familia, llegando a ser en algunos aspectos incompatibles”.
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Puede verse generado por factores de organización o contenido de las tareas, tales como el horario laboral, estatus dentro de la organización, en
sentido contrario, el conflicto familia trabajo pueden deberse a las distintas
obligaciones familiares (hijos, familiares, tareas domésticas…). En todo caso,
es necesario lograr un equilibrio correcto entre la vida laboral y personal.

INTERVENCION PSICOSOCIAL

Los riesgos psicosociales no son fáciles de evaluar debido en muchas ocasiones a su dificultad de identificación, medición e impacto con factores de
carácter extralaboral.

Para la evaluación de hechos se utiliza la observación, la encuesta y la entrevista y para la toma de datos de opiniones se utilizan las entrevistas y encuestas de escalas que permiten valorar la actitud y la satisfacción. Para los
grupos se utiliza la observación y técnicas específicas de grupo (coaching).
Junto a estos métodos de evaluación de riesgos generales existen metodologías más específicas de determinados riesgos como son el burnout, mobbing…etc.
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5. EQUIPOS DE TRABAJO
5.1 Definición de equipo de trabajo
A lo largo de los años se han propuesto una gran cantidad de definiciones
sobre los equipo de trabajo. Por ejemplo, Hackman (1987) los define como
“unidades responsables de producir bienes o proveer servicios, cuya membrecía es generalmente estable, con una dedicación a sus actividades de
tiempo completo y vinculación formal a una organización”.

Por su parte, Sundstrome, DeMeuse & Futrell (1990) definieron los equipos
de trabajo como “pequeños grupos de individuos interdependientes que
comparten la responsabilidad de los resultados de sus organizaciones”.

Desde una perspectiva más actual, el equipo de trabajo se define como un
grupo de personas que persiguen un objetivo, trabajan coordinadas y contribuyen con su talento, conocimiento, aptitudes y energía al trabajo. La
eficacia de los equipos de trabajo depende del ajuste que se logre entre las
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demandas de la tarea y el grado de madurez logrado por el equipo (potencia, identificación, liderazgo, nivel de desarrollo).

En la actualidad, son elementos fundamentales en la empresa que permiten
una mayor adaptabilidad a las nuevas condiciones de competitividad y flexibilidad exigidas por el mercado de trabajo, con su actuación agilizan la solución de problemas concretos a través de la diversidad de conocimientos,
habilidades y experiencias.

5.2 Tipos de equipos de trabajo
5.2.1 Atendiendo a su duración en el tiempo

 Permanentes: Están integrados en la estructura organizativa de

la empresa y realizan funciones de forma permanente.

 Temporales: Se crean para una realizar una tarea concreta y rea-

lizada esta desaparecen.

5.2.2 Atendiendo a su constitución

 De carácter formal: Se crean por la empresa para realizar un tra-

bajo concreto, ya sea de carácter temporal o permanente.

 De carácter informal: Surgen espontáneamente entre los traba-

jadores para atender necesidades concretas.
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5.2.3 Atendiendo a la organización

 Horizontal: Todas las personas que los integran pertenecen al

mismo nivel jerárquico.

 Vertical: Las personas que lo integran pertenecen a diferentes

niveles jerárquicos.

5.3 Fases de desarrollo del equipo de trabajo

5.3.1 Formación:

La mayoría de las empresas reconocen la importancia de los equipos
de trabajo, pero en la práctica hay dificultades para su constitución.
En esta primera fase los componentes del equipo evalúan las normas del equipo e intentan definir sus tareas, se siente ilusionado, las
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relaciones son cordiales y se evitan los conflictos. Se desconoce su
finalidad, estructura, quién ejercerá el liderazgo…

5.3.2 Conflicto:

En esta fase, aparecen fricciones, los miembros aceptan la existencia
del grupo y aparecen los primeros “roces” respecto a quién y cómo
liderará el grupo. Surgen las primeras tensiones lo que origina respuestas emocionales.

5.3.3 Organización:

Surgen las relaciones estrechas y el grupo se muestra cohesionado.
Se desarrolla la interdependencia dentro del grupo, los miembros
son conscientes de que están obligados a entenderse para cumplir
con los objetivos.

5.3.4 Realización:

La estructura del grupo ya está aceptada, el grupo de trabajo controla su trabajo y saben trabajar juntos en la ejecución de las tareas
y la toma de decisiones.

5.4 Características de un equipo eficaz
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Existencia de metas.

El equipo de trabajo debe tener metas e intereses en común que sean
claros y medibles de modo que todos los miembros los conozcan y
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comprendan. Si existe confusión o desacuerdo, se generarán problemas
y será más difícil la consecución del éxito de la tarea.


Interdependencia



Comunicación eficaz



Definición de tareas



Responsabilidad

Cada miembro del equipo necesita de los conocimientos, habilidades y
trabajo de los otros para la realización de las tareas, a diferencia del
grupo de trabajo donde no se depende del trabajo de los compañeros
y cada uno responde individualmente del mismo.
Los miembros del equipo y el líder deben intercambiar información para saber cómo se están realizando las tareas, cómo se pueden mejorar
y que necesidades pueden tener los otros compañeros para cumplir los
objetivos.
Cada persona tiene que tener bien definidas sus tareas, así como conocer de manera clara sus derechos y responsabilidades sobre las tareas y
las responsabilidades.
El equipo debe tener responsabilidad sobre el trabajo realizado tanto
sobre los errores cometidos como los logros obtenidos.
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5.5 Ventajas que proporciona la creación de equipos
de trabajo
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Mejora la calidad del trabajo y servicios realizados debido a la existencia de metas específicas, nivel de compromiso elevado, aprendizaje colectivo y liderazgo responsable.
Posibilidad de desarrollar un clima favorable al desarrollo de la creatividad y las iniciativas de todos los componentes del equipo.
Aumenta la motivación y la satisfacción de los trabajadores.

Facilita el aprendizaje e intercambio de información, así como el desarrollo de habilidades personales y profesionales.
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6. MODOS DE GESTION DE EQUIPOS
6.1 LIDERAZGO
El Liderazgo es la “capacidad de comunicarse con un grupo de personas,
influir en sus emociones para ser dirigidos, que compartan las ideas del grupo, permanezcan en el mismo, y realicen las acciones o actividades para el
cumplimiento de los objetivos”.

Desde el punto de vista de la dirección de equipos de trabajo, tanto la dirección como los mandos, son quienes tienen el poder de influir sobre las actitudes y comportamientos que afecten al bienestar laboral de los miembros.
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6.1.1 Liderazgo eficaz

El ejercicio de un liderazgo eficaz y sólido es un elemento clave que junto
con otros aspectos de la organización va a ejercer un impacto sobre la salud
y el bienestar del trabajador, evitando la aparición de riesgos psicosociales.
Para ello, es necesario:
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El compromiso de la dirección con la seguridad y
salud de la empresa y el bienestar de los trabajadores como valor esencial. Las decisiones que se toman tienen que ser acordes con este compromiso.
Definir el perfil de riesgos psicosociales de la empresa.

Enseñar y establecer conductas a través del ejemplo.
Definir claramente y supervisar las funciones y responsabilidades.

Dar prioridad a la seguridad y salud de los miembros en la estrategia de sostenibilidad de la empresa a lo largo de la cadena de suministro.
Adoptar buenas prácticas como son; las visitas al
puesto de trabajo para conocer las cuestiones que
afectan al grupo y aportar soluciones, asumir una
responsabilidad e implicarse.
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6.1.2 Estilos de liderazgo.

Los diferentes estilos de liderazgo influyen las
relaciones de los equipos de trabajo, entre
sus miembros y en la relación de estos con la
dirección.
Se clasifican principalmente en:
Liderazgo autocrático.

Se caracteriza porque la dirección o mandos ejercen un poder absoluto, no
se delegan responsabilidades, se limita la participación e información a los
grupos y existe un gran control de las tareas. En determinadas ocasiones y
cuando es abusivo y se prolonga en el tiempo se relaciona con las tasas de
absentismo y rotación de personal.
Liderazgo pasivo o “laissez faire”

Se ejerce con una actitud pasiva, no se llevan a cabo medidas, ni se toman
decisiones y en otros casos se espera a que existan accidentes o enfermedades para actuar.
Liderazgo transaccional.

Se basa en ejercer una influencia para inducir cambios importantes en las
actitudes de los miembros de un grupo y crear compromiso para cambiar
objetivos. Recompensa los éxitos o corrige el desempeño deficiente.
Liderazgo transformador.

Se basa en la transformación de los comportamientos y actitudes a través de
la confianza que depositan en él y la motivación para conseguir los resultados.
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Se basa en:

 Influencia idealizada.

 Motivación a través de retos atractivos.

 Estimulación intelectual, creación de emociones.

 Consideración individualizada dentro del equipo de trabajo.

No hay duda que para realizar una gestión de los riesgos psicosociales se
precisa de un liderazgo transformador y de carácter asertivo, que desde un
aspecto positivo sea capaz de emocionar y construir salud entre los miembros del equipo. Se han mostrado evidencias que este tipo de liderazgo disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, así como el estrés y el burnout y
en otro sentido aumenta la satisfacción laboral.

6.2 Participación de los trabajadores
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La participación del equipo de trabajo es clave para gestionar los riesgos.

Se crea un clima de confianza donde se puede dar a conocer un mayor número de informaciones acerca de lo que está pasando en la empresa y además de los aciertos se transmiten también los errores.

La comunicación bidireccional genera una cultura en la que las relaciones
recíprocas se basan en la colaboración, la confianza y la resolución de problemas de manera conjunta.

6.3 Clima laboral
Es el medio ambiente físico y humano donde se desarrolla el trabajo y las
relaciones humanas y es donde la dirección puede intervenir a través de
políticas de recursos humanos y estrategias de intervención. Su medición
permite averiguar sobre el clima subjetivo existente (expectativas, actitudes,
aptitudes, emociones, apatías, presión…) y la necesidad o no de mejorar o
realizar cambios en:
 Procesos de organización.

 Actitudes y conductas de la personas.

Los grupos de trabajo están influenciados tanto por las condiciones de trabajo que le afectan en cada situación como por las características personales
de cada uno y su percepción del entorno laboral.
Cada persona juzga su entorno laboral de modo diferente en función de su
propia individualidad.
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La medición del clima laboral supone una mejor compresión de los aspectos
grupales. Se realiza a través de escalas de evaluación donde se analizan:
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Autonomía.



Relaciones.



Igualdad.



Reconocimiento.



Implicación

Se mide el grado de autonomía de las personas en la ejecución de las
tareas.
Se valoran tantos los aspectos de cantidad como de calidad de relaciones de amistad entre los diferentes miembros, la cohesión del grupo. La
calidad de las relaciones humanas en el ámbito laboral, el respeto, el
compañerismo, la confianza, el compromiso afecta al bienestar del grupo de trabajo.
Se mide si todos los miembros de la empresa son tratados con criterios
justos y no existe discriminación.
Se trata de averiguar si existe un sistema de gestión del reconocimiento, su ausencia constituye un factor de riego psicosocial en el trabajo ya
que influye sobre la habilidad para gestionar el estrés.
La implicación depende del ejercicio de un liderazgo firme y eficiente,
en caso contrario pueden aumentarse el absentismo y las conductas de
dejadez.
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7. BENEFICIOS

La gestión de los riesgos psicosociales desde el punto de vista de la dirección
de equipos tiene los siguientes beneficios:







Se comparten valores y metas, haciendo partícipes a todos los miembros del grupo dentro de sus diferentes roles, mejorando el bienestar
laboral.

Mejora la comunicación, en ambas direcciones, entre los miembros del
grupo y la dirección.
Posibilita las relaciones cordiales entre los miembros del grupo, el apoyo y la consecución de aspiraciones personales, evitando la aparición de
situaciones de estrés u otros riesgos psicosociales.

Permite un alto grado de compromiso e implicación en las tareas, la
reducción del absentismo y los índices de accidentes y enfermedades
laborales.
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8. COSTE ECONÓMICO

Un ambiente de trabajo eficiente, desde el punto de vista psicosocial supone
trabajadores contentos. Esto conlleva, una reducción del absentismo y del
presentismo ocasionado por enfermedades derivadas del estrés y una disminución de los accidentes de trabajo originados por la presión.
Según el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
trabajo (2014) “Calculating the cost of work-related stress and psychosocial
risk “el coste estimado de la depresión en Europa es de 617.000 millones de
euros; los costes de absentismo y presentismo suponen 272.000 millones de
euros y la pérdida de productividad, 242.000 millones de euros.
De otra forma, un informe preparado por Matrix (2013) muestra que cada
euro de gasto en programas de prevención y promoción genera un beneficio
económico neto en un periodo de un año de hasta 13,62 euros.
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Absentismo

Es toda ausencia de una persona del puesto de trabajo.

El absentismo de corta duración se plantea a menudo como mecanismo de
defensa y está relacionado con la motivación, mientras que el absentismo de
larga duración está relacionado con problemas de salud (físicos o mentales). Tiene un impacto económico significativo ya que disminuye la productividad y la persona tiene que ser sustituida.

Presentismo

Se define como aquellas conductas de empleados que acuden al puesto aun
estando enfermos o aquellos que dejan pasar las horas sin hacer nada productivo. Es una manifestación de lo que se denomina “adicción al trabajo”.
Estas cifras nos hacen reflexionar sobre la importancia de gestionar los riesgos psicosociales no sólo por el coste económico que supone para la empresa sino por la mejora de la salud de los trabajadores.
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