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• “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos 
y difíciles de entender, dado que representan el 
conjunto de las percepciones y experiencias del 
trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1986, p. 
3).

• Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

Factores psicosociales

• “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, el 
contenido del 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 en el 
trabajo” (OIT, 1986, p. 3)



Factores psicosociales
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Factores psicosociales

Rol Laboral Horarios
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Factores de riesgo psicosocial

Estrés

• Burnout

• Trabajo emocional

• Tecnoestrés

• Traumatización vicaria

Violencia

• Acoso laboral

• Acoso sexual

• Riesgo de violencia: cliente-
pacientes

1. Evidencia 
de daño 
para la 
salud • Traumatización vicaria pacientes

Adicciones

• Drogas y alcohol

• Al trabajo

Otros riesgos

• Conciliación laboral

• Inseguridad laboral

salud
2. Formas de 

cobertura 
legal

3. Espacio / 
tiempo
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Prevalencia y evolución
de los FPRT

• Nuestro trabajo de investigación 
– Período 2011-2016

– Muestras de trabajadores en activo de la región de 
Murcia

– Factores evaluados – Factores evaluados 
• Autonomía

• Ambigüedad y conflicto de rol

• Participación

• Interés por el trabajador

• Acoso Laboral

• Burnout

• Capital Psicológico



Prevalencia y evolución
de los FPRT
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Algunas consideraciones
•La incidencia de los factores psicosociales supera, en la mayor parte 
de ellos el 20%
•El interés por el trabajador y la autonomía están por encima del 25%
•La mayoría han evolucionado negativamente en los últimos años
•En general, no existen grandes diferencias en razón del género
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EL ACOSO LABORAL



Riesgos psicosociales: 
acoso laboral

• La cuantificación del acoso laboral

• La procedencia del acoso laboral

• Los antecedentes y las consecuencias

• Los recursos personales• Los recursos personales



Acoso Laboral: cuantificación
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Acoso Laboral: procedencia

Compañeros y superiores

Compañeros 
10%

Subordinados
0%

Superiores
74%

Compañeros y superiores
16%



Acoso Laboral: antecedentes y
consecuencias

• Antecedentes

– El conflicto de rol

– La participación

– El papel de las variables personales– El papel de las variables personales

• Consecuencias

– Baja salud autopercibida

– Sintomatología psicosomática

– Reducción de la satisfacción laboral y del 
rendimiento laboral



Riesgos psicosociales: 
acoso laboral



Síndrome de estar quemado en el 
trabajo



Riesgos psicosociales: 
burnout
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Riesgos psicosociales: 
burnout

• Incidencia
– Prevalencia:

• Con dos síntomas 24%
• Con tres síntomas 15%

– Antecedentes psicosociales de riesgo:
• Agotamiento y cinismo: • Agotamiento y cinismo: 

– Conflicto de rol
– Autonomía

• Eficacia:
– Ambigüedad de rol
– Autonomía
– Participación

– Papel del pyscap
• Agotamiento emocional: resiliencia
• Cinismo y eficacia: resiliencia y optimismo



Resumen: los FPRL y los RPT

• A nivel de prevalencia:
– Factores muy presentes en el trabajo 
– En general, con una evolución negativa y un 

incremento de las tasas de riesgo
– Incremento del Acoso Laboral
– Incremento del Agotamiento Emocional y un descenso – Incremento del Agotamiento Emocional y un descenso 

de la Ineficacia Profesional
• Consideraciones 

– Los FPRL son buenos predictores de los RPT 
estudiados y de ahí, posiblemente su importancia

– La relevancia del PSYCAP en la explicación de los RPT



¿Evaluar los factores psicosociales 
de riesgo?



Los predictores de la salud

CR+IXT

Salud

12-15V(x)

PSYCAP

Salud

11-15 V(x)

Análisis de regresión: Los predictores de la salud
-Se explica en torno a un 25% de la varianza global
- Los factores psicosociales entre el 12-15%, en concreto 
destaca el Conflicto de Rol y el Interés por el Trabajador
-El Psycap entre el 11-15%



Los predictores de la satisfacción

AUT+IXT+CR+AR+PAR

SL

40-46 V(x)

PSYCAP

SL

3-5 V(x)

Análisis de regresión: Los predictores de la Satisfacción laboral
-Se explica en torno a un 45% de la varianza global
- Los factores psicosociales entre el 40-46%, en concreto 
destaca Autonomía, Interés por el Trabajador, Conflicto de Rol, 
Ambigüedad de Rol y Participación
-El Psycap entre el 3-5%



La construcción de un modelo de 
evaluación



Modelo para la evaluación de Salud 
Laboral (FAPSIHOS II)

FPRL

Autonomía

Riesgos de 
estrés Satisfacción

• Autonomía
•Ambigüedad de rol
•Conflicto de rol
•Interés por el 
trabajador 
•Participación Riesgos de 

violencia

O R E A Salud

Rendimiento 



Factores psicosociales y riesgos 
psicosociales

FUTURO

•Cátedra en Prevención de Riesgos Laboralespsicosociales•Cátedra en Prevención de Riesgos Laborales

•Centro de estudio en ciencias del trabajo

•Trasferencia de conocimiento


