
  

Riesgos Laborales y Psicosociales

III Simposio Internacional de Medicina de Emergencias
“Nuestra vocación ya es una especialidad”

26 al 27 de mayo de 2011
Buenos Aires – Argentina

Enf. Juan Mijana, Miembro Comité Enfermería de la 
Sociedad Argentina de Emergencias 



  

CONJUNTO DE FACTORES TECNICOS Y 
SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL 

PROCESO DE TRABAJO Y QUE
INFLUYEN SOBRE EL BIENESTAR FISICO 

Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES

CONDICIONES DE TRABAJO



  

FACTORES QUE CONSTRUYEN EL AMBIENTE 
FISICO Y SOCIAL DEL TRABAJO Y LOS ASPECTOS 

DEL CONTENIDO DEL TRABAJO, QUE ACTUAN 
SOBRE LA SALUD DEL TRABAJADOR Y QUE 

TIENEN UNA INCIDENCIA SOBRE LAS FACULTADES 
INTELECTUALES Y LAS POTENCIALIDADES 

CREADORAS DEL SUJETO.

Julio Cesar Neffa

CONDICIONES DE TRABAJO



  

AMBIENTE DE TRABAJO

ES EL CONJUNTO DE FACTORES 
QUE ACTUAN SOBRE EL 
INDIVIDUO EN SITUACION DE 
TRABAJO, DETERMINANDO SU 
ACTIVIDAD Y PROVOCANDO UNA 
SERIE DE CONSECUENCIAS 
TANTO PARA EL PROPIO 
TRABAJADOR COMO PARA LA 
EMPRESA.



  

Lugares de Trabajo

    Áreas del centro de 
trabajo, edificadas o 
no, en las que los 
trabajadores deben 
permanecer o a las 
que puedan 
acceder en razón 
de su trabajo



  

FACTORES DE RIESGO

SON AQUELLOS ELEMENTOS POTENCIALMENTE 
NOCIVOS, QUE SE GENERAN POR LOS OBJETOS E 

INSTRUMENTOS O MEDIOS DE TRABAJO



  

EXIGENCIAS

SON AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE GENERAN DEL 
PROPIO TRABAJO Y DE LAS FORMAS DE 

ORGANIZACIÓN Y DIVISON INTERNA DEL PROCESO 
LABORAL, Y QUE PUEDEN O NO SER NOCIVAS PARA 

LOS TRABAJADORES

TU NO TE VES MUY 
BIEN… NECESITAS 
QUE QUE LLAME 
AL ENFERMERO?

YO SOY EL 
ENFERMERO



  

Situación 
vivida por el 
trabajador

Calificaciones

Salarios

Estado de salud
Relaciones de Trabajo

Datos antropológicos: 
edad, sexo, etc.

Expectativas personales

Duración del TrabajoDiseño del lugar de 
Trabajo y su medio ambiente

Imperativos de 
La productividad

S y H del Trabajo

Sistema jerárquico
Instrucciones de trabajo

Disciplina

ORGANIZACION DEL 
TRABAJO

Contenido de las tareas
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Imperativos económicos
Imperativos técnicos y de 
organización

Contexto económico,
Político y social;
Tipo de gestión

Situación practica y jurídica 
del trabajador como 
subordinado

Medio ambiente de vida
(físico, sanitario, 
Sociocultural)

El hombre (características físicas,
Aptitudes, experiencia profesional,
 sentimientos, aspiraciones, etc.).

Imperativos económicos

Fuente: Introducción a las CyMAT, 
OIT

Las condiciones y el medio ambiente de trabajo: un sistema complejo y su contexto



  

Es un hecho ampliamente reconocido que
el personal de la salud está expuesto a los 
más variados riesgos profesionales. Pero,
por alguna razón, no es corriente que se
le considere como trabajadores que necesitan
una protección particular de salud en el 
marco
de sus funciones profesionales.

OIT, Ginebra 1988



  

• En EEUU a la enfermería le corresponde la tercera tasa 
más alta de enfermedades y accidentes de trabajo.

• Las reformas en el sector salud no han menguado los 
riesgos.

• Una encuesta sobre 75.000 trabajadores de la salud del 
Reino Unido mostró que el 42% de las lesiones son 
músculo-esqueléticas y siguen en frecuencia el estrés y la 
depresión.

Una de las actividades más peligrosas…

Carlos Aníbal Rodríguez. La Salud de los Trabajadores: contribuciones para 
una asignatura pendiente. SRT, 2005



  

Factores de riesgo del sector hospitalario

Sustancias 
químicas

Medio Ambiente de Trabajo físico

Ruido 

Vibraciones

Iluminación

Agentes biológicos
Efectos de carga en 

aparato 
músculo esquelético

Condiciones de 
seguridad

Clima

Radiaciones 

Carlos Aníbal Rodríguez. La Salud de los Trabajadores: contribuciones para 
una asignatura pendiente. SRT, 2005



  

Factores de riesgo del sector hospitalario
Organización del medio ambiente de trabajo

Duración del trabajo
Jornadas de trabajo atípicas
Otras pautas de organización  del 
tiempo de trabajo

Autonomía y control
Ritmo de trabajo y obligaciones en 
materia de horarios
Trabajo reiterativo y duración de las 
labores
División del trabajo y contenido del 
mismo
Sistema de remuneración y 
compensaciones

Ordenación del 
tiempo 

de trabajo

Organización y 
contenido 
del trabajo



  

Medio ambiente social del 
trabajo

Relaciones con los colegas
Relaciones con la dirección
Relaciones con los clientes y el público
Igualdad de oportunidades para las mujeres
Formación profesional y aprendizaje
Información, consulta y participación

Factores de riesgo del sector hospitalario



  

Riesgos laborales:  Riesgos ambientales

Denominados también contaminantes y que de 
acuerdo a su naturaleza pueden ser:

Químicos:  gases, vapores, polvos, nieblas, 
humos, fibras 

Físicos: ruido, frío, calor, presión, radiaciones 

Biológicos: Virus, bacterias, hongos, etc.



  

Algunos Riesgos Químicos 

• Mercurio
• Plomo
• Benceno

• Tolueno
• Xileno
• Metacrilato de 

Metilo
• Formaldehído
• Glutaraldehído

• Oxido de Etileno
• Macrólidos
• Ranitidina

• Penicilina
• Cefalosporinas
• Citostáticos

• Gases Anestésicos
• Freones



  

Algunos Riesgos Físicos

• Rayos X

• Terapia radiante

• Radiodiagnóstico

• Radiación UV

• Láser

• Infrarroja

• Electromagnéticas

• Ruido

• Frío

• Calor



  

RIESGOS BIOLOGICOS

• Tuberculosis
• Hepatitis: A, B, C, D, E 
• VIH - SIDA
• Fiebres Hemorrágicas
• Influenza
• Brucelosis
• Gastroenteritis 

infecciosas
• Fiebre tifoidea
• Tos Convulsa
• Clamydias
• Difteria
• Carbunco
• Leptospirosis
• Tripanosoma
• Hantavirus 

• Herpes Simple
• Varicela
• Citomegalovirus
• Rubéola
• Sarampión 
• Parotiditis
• Infecciones por adenovirus
• Legionelosis
• Virus Sincitial Respiratorio
• Poliomielitis
• Viruela
• Alveolitis alérgica extrínseca
• Inf. por Rickettsias
• Estreptococias
• Tétanos



  



  

Riesgos Psicosociales



  

Factores psicosociales: Exposición y 
efecto

• Características de la organización del 
trabajo (Factores psicosociales): la 
exposición

• Organización del trabajo: su origen 
• Efectos: estrés  y enfermedades y 

trastornos de la salud, el bienestar y la 
calidad de vida.



  

Origen del 
riesgo 
 
 

O rganización 
del trabajo 

 

Exposición de 
riesgo 

Factores 
psicosocia les 

 
 

 
 
 

      Prevención 

 
Daños a  la  
sa lud 

 
Estrés 

Enfermedades 

 
      Vigilancia  de    

la  sa lud 
 

 



  

Influencia
Posibilidades de desarrollo en el trabajo
Control sobre los tiempos de trabajo
Sentido del trabajo
Integración en la empresa
Previsibilidad
Claridad de rol
Conflictos de rol
Calidad del liderazgo
Refuerzo
Apoyo social en el trabajo
Posibilidades de relación social
Sentimiento de grupo
Inseguridad en el trabajo
Estima
Doble presencia
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Exigencias psicológicas cuantitativas
Exigencias psicológicas cognitivas
Exigencias psicológicas emocionales
Exigencias psicológicas de esconder  emociones
Exigencias psicológicas sensoriales



  

Dimensiones de la organización del 
trabajo que afectan la salud

• Exigencias psicológicas
(Karasek 1979)

• Influencia y desarrollo en el trabajo 
(Karasek 1979)

• Apoyo social y calidad de liderazgo 
(Johnson 1988)

• Compensaciones del trabajo 
(Siegrist 1990)

• Doble presencia  
(Hall 1992)



  

Si el tiempo es insuficiente, las altas 
exigencias se presentan como un 
ritmo de trabajo rápido, imposibilidad 
de llevar el trabajo al día, o 
acumulación de trabajo, que también 
puede tener relación con la 
distribución temporal irregular de las 
tareas. 
También puede ocurrir la situación 
contraria, que las exigencias sean 
limitadas o escasas. 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS CUANTITATIVASEXIGENCIAS PSICOLOGICAS CUANTITATIVAS

Las exigencias psicológicas cuantitativas 
se definen como la relación entre la 

cantidad o volumen de trabajo y el tiempo 
disponible para realizarlo. 



  

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS COGNITIVASEXIGENCIAS PSICOLOGICAS COGNITIVAS

Es el caso observado a menudo con la introducción de nuevas tareas,
 tecnologías o formas de trabajo, cuando los trabajadores no reciben 

la formación y entrenamiento suficientes para enfrentarse con las 
nuevas exigencias, lo que les supone la necesidad de un esfuerzo 

cognitivo excesivo. 

Cognición significa pensamiento, y las exigencias 
cognitivas en el Trabajo tratan sobre la toma de decisiones, 
 tener ideas nuevas, memorizar, manejar conocimientos y 
controlar muchas cosas a la vez. 



  

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES

Puede ser un equilibrio muy complicado, ya que el enfermero
 tiene que tratar de no involucrarse en la situación y de no 

confundir los sentimientos de “sus” pacientes con
 los suyos propios.

Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan nuestros
 sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad 
para  entender la situación de otras personas que también tienen 

emociones y sentimientos que pueden transferirnos, y ante 
quienes podemos mostrar comprensión y compasión. 



  

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS DE ESCONDER EMOCIONES

La exigencia de esconder las 
emociones  afecta tanto a los 

sentimientos negativos 
como los positivos, pero en la 
práctica se trata de reacciones 
y opiniones negativas que el 

trabajador hospitalario esconde a 
los pacientes, los superiores, 

compañeros, familiares por
 razones “profesionales”.



  

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS SENSORIALES

Se denominan exigencias sensoriales a las exigencias 

Laborales respecto a nuestros sentidos, que en realidad 

representan una parte importante de las exigencias 

que se nos imponen cuando estamos trabajando. 



  

INFLUENCIA EN EL TRABAJO

Una larga serie de investigaciones han demostrado que una baja 
influencia en el trabajo aumenta el riesgo de diversas enfermedades 
(cardiovasculares, psicosomáticas, trastornos musculoesqueléticos, 

de salud mental…) 

La influencia en el trabajo es tener margen de decisión, de autonomía, 
respecto al contenido y  las condiciones de trabajo (orden, métodos a 

utilizar, tareas a realizar, cantidad de trabajo …). 

La influencia en el trabajo es una de las La influencia en el trabajo es una de las 
dimensiones centrales en relación dimensiones centrales en relación 
con el medio ambiente psicosocial.con el medio ambiente psicosocial.



  

CONTROL SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO

Esta dimensión complementa la de influencia con relación al control

 sobre los tiempos a disposición del trabajador.

En el trabajo ejercemos un determinado poder de decisión sobre 
nuestros tiempos de trabajo y de descanso (pausas, fiestas, 

vacaciones…).

El control sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja 

en relación con las condiciones de trabajo (decidir cuándo 

hacemos una pausa o podemos charlar con un compañero…)

 y también con las necesidades de conciliación de la vida laboral

 y familiar (ausentarse del trabajo para atender exigencias 

familiares, escoger los días de vacaciones…).



  

CLARIDAD DEL ROL

 Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo. 
La definición clara del rol (o del papel a desempeñar) es una de las 

dimensiones clásicas en la psicología social. 

Si el papel a desempeñar  no está bien definido, puede

 resultar un factor muy estresante.

La falta de definición del rol puede deberse a la indefinición del puesto

 de trabajo o dicho de otra manera, a la falta de definición de las tareas 

a realizar. 

Otro aspecto de la claridad de rol es el nivel de autonomía. 



  

CONFLICTO DE ROL

Los conflictos de rol tratan de las exigencias contradictorias que se
 presentan en el trabajo y de los conflictos de carácter profesional o 
ético, cuando las exigencias de lo que tenemos que hacer entran en 

conflicto con las normas y valores personales.

Un enfermero debe afrontar tratamientos o técnicas con las 
que no está de acuerdo (conflicto profesional o ético) a la vez que dar 

respuesta a las exigencias contradictorias de pacientes, familiares
 y médicos…

Este tipo de conflictos pueden ser de larga duración en muchas
 ocupaciones y pueden resultar altamente estresantes. 



  

APOYO SOCIAL EN EL TRABAJO

El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el tipo de
ayuda que se necesita y en el momento adecuado, y se 

refiere tanto  a los compañeros y compañeras de trabajo 
como a los y las superiores.

La falta o la pobreza de apoyo social es una de las
 dimensiones fundamentales en relación con los 

factores estresantes, y existe una amplia literatura
 científica que relaciona la falta de apoyo con más 

estrés, aumento de enfermedades y mayor mortalidad. 



  

INSEGURIDAD EN EL TRABAJO

Existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo, 
la temporalidad y, en general, la precariedad laboral se

 relacionan con múltiples indicadores de salud, y se ha puesto
 especialmente de manifiesto su relación con

 la siniestralidad laboral.

Debemos también incluir la inseguridad sobre otras 
Condiciones de trabajo: movilidad funcional y geográfica, 
cambios de la jornada y horario de trabajo, salario y forma 

de pago y carrera profesional.



  

DOBLE PRESENCIADOBLE PRESENCIA

    La organización del trabajo productivo (la 
cantidad de tiempo a disposición y de 
margen de autonomía sobre la ordenación 
del tiempo) puede facilitar o dificultar la 
compatibilización de ambos.

La "doble jornada" laboral de la mayoría de mujeres
 trabajadoras es en realidad una "doble presencia", 

pues las exigencias de ambos trabajos (el productivo
 y el familiar y doméstico)  son asumidas cotidiana-

mente de manera sincrónica (ambas exigencias coexisten 
de forma simultánea).
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