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LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS 
LUGARES DE TRABAJOLUGARES DE TRABAJO

Art. 8.- Será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de Gestión de 
Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa.

Dicho programa contará con los siguientes elementos básicos:

3. Registro Actualizado de:

enfermedades 
profesionales 

sucesos 
peligrosos

 accidentes de 
Trabajo



LEY GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LEY GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO LUGARES DE TRABAJO 

• Riesgo psicosocial:

“Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su 
contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños, sociales o 
psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones obrero-

patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la dificultad para compatibilizar  

el trabajo con las responsabilidades familiares, y toda forma de discriminación en sentido 

negativo”.



RECONOCIMIENTO DE RIESGOSRECONOCIMIENTO DE RIESGOS

Existen dos metodologías válidas para el estudio de estos riesgos 
estas son:

Análisis de Factores 
Psicosociales

La Metodología CoPSoQ 
(Cuestionario Social de 

Copenhague) 



RECONOCIMIENTO DE RIESGOSRECONOCIMIENTO DE RIESGOS

El método CoPSoQ posee cualidades importantes en la evaluación e 
intervención de los riesgos por:

• Base Conceptual Clara y Explícita

• Indicadores de Validez y Viabilidad

• Adaptable a casi todos los entornos laborales en el mundo. 



RECONOCIMIENTO DE RIESGOSRECONOCIMIENTO DE RIESGOS

• La metodología prevé la evaluación de los riesgos como un proceso basado 
en las fases de intervención.

• Utiliza cuestionarios individuales que garantizan voluntariedad, anonimato y 
confidencialidad.

• Existen dos versiones una corta (<25 trabajadores) y media (>25 
trabajadores)



RECONOCIMIENTO DE RIESGOSRECONOCIMIENTO DE RIESGOS

• Así tenemos: 



LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL DEL MINSAL OCUPACIONAL DEL MINSAL 

4.6 Prevención del acoso y violencia 

Los CSSO, con el apoyo de los Directores, Jefaturas o a quien la autoridad designe, deben 
formular programas de promoción, prevención y sensibilización sobre violencia de género, del 
trabajo, acoso sexual y demás riesgos psicosociales. Para ello se deben crear los espacios 
confidenciales para obtener información de personas acosadas y en riesgo psicosocial. Por la 
delicadeza del manejo de denuncias, se propone la creación de un buzón de denuncias ubicado 
en un lugar seguro, el cual debe administrarse por los delegados de prevención del CSSO. La 
información recabada en el buzón debe analizarse y canalizarse para dar respuesta oportuna 
a los riesgos psicosociales. 



• Los factores psicosociales son muchos y de múltiple naturaleza, por lo que es 
necesario agruparlos para facilitar su identificación y el estudio de su impacto en la 
salud de los trabajadores.

• Pueden ser:

    

 

OBJETIVOS

SUBJETIVOS 



FACTORES OBJETIVOSFACTORES OBJETIVOS

• Medio ambiente físico de trabajo

• Carga mental

• Autonomía

• Definición de rol

• Organización del trabajo, estilos de mando y comunicación 

• Contenido de las tareas

• Relaciones laborales

• Condiciones de empleo y futuro



FACTORES SUBJETIVOS FACTORES SUBJETIVOS 

• Los factores subjetivos afectan a todos los trabajadores, aunque la 
percepción personal de cada trabajador o su interpretación individual puede 
variar de acuerdo a algunos factores individuales como la edad, el sexo, 
formación…, y a otros factores como son: el estilo de vida, la experiencia 
vital del trabajador y su trayectoria personal y profesional, 
responsabilidades familiares, 



CONSECUENCIAS Y REPERCUSIONESCONSECUENCIAS Y REPERCUSIONES

• Psicológicas 
• Emocionales 
• Conductuales 
• Físicas 

INDIVIDUALES 

• Grupo de pares
• Organización 

SOCIALES 



SINDROME DE 
BURNOUT
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.• El síndrome de “Burnout”, también llamado síndrome de “estar 
quemado” o “de desgaste profesional”, se considera como la 
fase avanzada del estrés profesional, y se produce cuando se 
desequilibran las expectativas en el ámbito profesional y la 
realidad del trabajo diario. 



SINTESIS:

•Psicosomáticos: fatiga crónica, trastornos del sueño, úlceras y 
desordenes gástricos, tensión muscular. 

•De conducta: ausentismo laboral, adicciones (tabaco, alcohol, drogas) 

•Emocionales: irritabilidad, incapacidad de concentración, 
distanciamiento afectivo. 

•Laborales: menor capacidad en el trabajo, acciones hostiles, 
conflictos. 



CAUSAS:

1.Exceso de trabajo 

2.Sobreesfuerzo que lleva a estados de ansiedad y fatiga 

3.Desmoralización y pérdida de ilusión 

4.Pérdida de vocación, decepción de los valores hacia los superiores.
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Diversos estudios nos indican que cuanto mayor grado de control tienen las organizaciones, más 
aumenta la desmotivación que les puede llevar a casos de burnout.  Por lo que para intentar 
que no aparezca este síndrome, las empresas deberían de adoptar las siguientes estructuras: 

-Horizontal 

-Descentralizada 

-Con mayor grado de independencia 

-Promociones interna justas 

-Flexibilidad horaria 

-Apoyo a la formación 
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DEBEMOS DEBEMOS CUIDAR CUIDAR EN EN LAS LAS ORGANIZACIONES, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES INSTITUCIONES Y Y 
AFINES DEL BURNOUT:AFINES DEL BURNOUT:

•La falta de percepción de capacidad para desarrollar el 
trabajo. 

•El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos 
personales para responder a las demandas laborales. 

•El conflicto de rol, la incompatibilidad entre las tareas y 
conductas que se desarrollan con las expectativas existentes 
sobre el mismo rol. 

•La ambigüedad de rol, incertidumbre o falta de información 
sobre aspectos relacionados con el trabajo (evaluación, 
funciones, objetivos o metas, procedimientos, etc.) 
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.
•La falta de equidad o justicia organizacional. 

•Las relaciones tensas y /o conflictivas con los usuarios /clientes de la 
organización. 

•Los impedimentos por parte de la dirección o del supervisor para que pueda 
desarrollar su trabajo. 

•La falta de participación en la toma de decisiones. 

•La imposibilidad de poder progresar /ascender en el trabajo. 

•Las relaciones conflictivas con compañeros o superiores.
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PREVENCION DEL SINDROME DE 
BURNOUT

1. El trabajo personal 

2. El equipo
3. Organización-

Empresa-
Institución



1- TRABAJO PERSONAL

•  Tendremos que tener un proceso adaptativo entre nuestras expectativas iniciales con la 
realidad que se nos impone, marcándonos objetivos más realistas.

• Tendremos que aprender a equilibrar los objetivos de una empresa (cartera de servicios, 
adecuación eficiente de los escasos recursos disponibles), pero sin renunciar a lo más 
valioso de la profesión (los valores humanos) compatibilizándolo y reforzándolo con lo 
técnico. 

• Sin duda en nuestra profesión /tarea el aspecto emocional, querámoslo o no, seamos 
conscientes o inconscientes de ello, es fundamental. 

• En cualquier profesión, es trascendental equilibrar nuestra áreas vitales: FAMILIA – 
AMIGOS – AFICIONES - DESCANSO – TRABAJO, evitando a toda costa que la profesión 
absorba estas. 



2- EL EQUIPO

Los compañeros de trabajo tienen un papel vital en el Burnout: 

• 1. En el diagnostico precoz.

• 2. Son una importante fuente de apoyo

Por todo esto es de vital importancia fomentar una buena atmósfera de trabajo: 

• Facilitando espacios comunes no informales dentro de la jornada laboral.

• Fomentando la colaboración y no la competitividad.

• Formación de grupos de reflexión de lo emocional, tanto de las relaciones tarea-cliente, como 
los aspectos emocionales de las relaciones interpersonales dentro del equipo. 



3- ORGANIZACIÓN EMPRESA-INSTITUCION

Formación-Organización-Tiempo 

•Minimizar imprevistos: organizar las urgencias, de tal forma que no 
interfiera en el trabajo planificado.

•Minimizar y facilitar la burocracia.

•Formación y reuniones acorde a las necesidades y sin afectar el tiempo 
de las personas con un “desgaste más”

•Acortar distancia entre los niveles organizacionales





PREVENCION Y ACTUACION PSICOSOCIAL PREVENCION Y ACTUACION PSICOSOCIAL 

Que debemos hacer para prevenir los riesgos psicosociales?

Ante las situaciones expuestas anteriormente, es indispensable establecer 
medidas de prevención e intervención, concretadas en actuaciones especificas 
sobre la tarea, en el ambiente físico del trabajo, sobre la organización y 
también sobre el apoyo social. 



ACCIONES TRAZADORAS UNIDAD DE SALUD ACCIONES TRAZADORAS UNIDAD DE SALUD 
MENTALMENTAL

• Protocolos de salud del trabajador (salud ocupacional)

• Protocolo interinstitucional de coordinación  y protección a los servicios de 
salud (Mayo de 2016)

• Programación de autocuidos (solicitados a la unidad)



ACCION E INTERVENCION SOBRE LA TAREAACCION E INTERVENCION SOBRE LA TAREA
• El diseño del puesto de trabajo ha de conseguir que las experiencias de las tareas 

correspondan con las capacidades del trabajador.

• La tarea deberá tener en cuenta que el trabajador actúe con una autonomía 
adecuada sobre los objetivos, los medios y los resultados.

• Fomentar el predominio de la iniciativa.

• Atenuar y mejorar en la medida de lo posible el trabajo monótono y repetitivo 
mediante pausas y rotaciones de puestos de trabajo.

• Romper ciclos cortos y repetitivos del trabajo.

• Reducción de la carga mental

• Evitar el subempleo. 



ACCION E INTERVENCION SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACCION E INTERVENCION SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJODEL TRABAJO

• Los cambios dentro de la organización pueden ser habituales buscando la flexibilidad y la 
adaptación continua y puede afectar a la realización del trabajo individual o en equipo, 
así como a la comunicación ascendente o descendente.

• Evitar jornadas excesivas y agotadoras

• Planificar con antelación el trabajo por turnos y el nocturno

• Relaciones respetuosas y beneficiosas mediante una comunicación eficaz

• Fomentar el trabajo en equipo

• Respetar la autonomía de la persona



APOYO SOCIAL APOYO SOCIAL 

Cualquier persona que ha de enfrentarse a riesgos de origen 
psicosocial, necesita el apoyo social. Hay que considerar el 
apoyo social como un reductor de riesgos, un antídoto frente 
a situaciones comprometidas, cuyos efectos son:

1- los factores estresantes psicosociológicos se atenúan a 
través de unas buenas relaciones internas y externa a la 
organización.

2- una comunicación adecuada y fluida con las personas que 
nos rodean sirve para conocer mejor los problemas y el 
medio de afrontarlos y superarlos. 



MEDIO AMBIENTE FISICO DE TRABAJO:MEDIO AMBIENTE FISICO DE TRABAJO:

• Diseño y espacio de trabajo

• Ruido 

• Iluminación 

• Temperatura 

• Vibraciones

• Radiaciones 



GRACIAS 


