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Problemática general de la salud y de la seguridad en el trabajo

Exposiciones en el lugar de 

trabajo

(tipos

de agresores)
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• Edad
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• Pertenencia socio-

demográfica

• Personalidad, etc.

• Problemas de salud

- físicos

. Enfermedades

prof.

. otros

- psicosomáticas

- psicológicas

Problemas sociales

. Ocios

empobrecidos

. comportamientos

disfuncionales• Vida familiar

• Actividades de ocio

• Otras actividades

fuera del trabajo

Exposiciones extra-

profesionales
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ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

RECONOCIDOS COMO PATÓGENOS

1- Fuerte demanda / débil autonomía (Karasek).

2- Débil sostén social (agregado a Karasek ).

3- Desequilibrio : esfuerzo/reconocimiento (Siegrist

4- Acoso psicológico.

5- Injusticia organizacional (Kivimaki)
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Demandas

Débiles

Élevadas

Elevada Débil

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR DE 1968 A 1974

EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA Y DE LA LATITUD 

DECISIONAL EN EL TRABAJO

Autonomía

decisional



ACTIVO

MODELO « demanda-control » DEL ESTRÉS EN EL 

TRABAJO*

ELEVADA

DÉBIL

DESCANS

ADO

PASIVO TENSO

Demanda 

psicológica

Aprendizaje activo,

motivación para desarrollar

nuevos tipos

de comportamiento

Riesgo incrementado de 

tensión

Psicológica y  de

enfermedades

* Karasek et Theorell, 1990

A
u

to
n

o
m

ie

d
é
c
is

io
n

n
e
ll

e

ELEVADA



SOBRECARGA COGNITIVA :

SOBRE-UTILIZACIÓN DEL 
PROCESO MENTAL (COGNITIVO)

EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

CUANTITATIVA :
UN NÚMERO DEMASIADO GRANDE DE TAREAS QUE 

CUMPLIR EN UN TIEMPO DEMASIADO 
RESTRINGIDO O

CON DEMASIADOS POCOS RECURSOS

CUALITATIVA :
TAREAS DEMASIADO COMPLEJAS,MUY DIFÍCILES 

DE CUMPLIR TENIENDO EN CUENTA LAS 
COMPETENCIAS
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DEMANDA PSICOLÓGICA ELEVADA

-Cantidad demandada excesiva

-Trabajar muy fuerte mentalmente

-Concentración intensa/largos períodos

-Recibir demandas contradictorias

-Tarea a menudo interrumpida

-Trabajo muy agitado, movido

-Falta de tiempo

-Trabajar muy rápido

- A menudo aminorado/esperar a los otros



AUTONOMÍA /CREATIVIDAD

 Autonomía decisional : 

 Tomar decisiones de forma autónoma

 Decidir cómo hacer su trabajo

 Tener influencia sobre su trabajo

Utilización de las calificaciones : 

 Desarrollar sus habilidades

 Aprender cosas nuevas

 Exigencia alto nivel de calificaciones

 Trabajo variado

 Creatividad demandada

 Hacer varias cosas diferentes
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MEDIDA DE ASOCIACIÓN AJUSTADA ENTRE LA DIMENSIÓN DE 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL Y CADA UNO DE LOS GRADOS DE 

TENSIÓN EN EL TRABAJO(*)

* Bourbonnais et al., Journal of occupational Health Psychology, 4:95-107 (1999).

Rapport de cotes

ajusté(1)

1 El ajuste se hizo para el soporte social en el trabajo, el número de horas trabajadas por semana, la 

edad, los comportamienots de tipo A, los acontecimientos estresantes ocurridos en el curso de los doce 

meses precedentes a la encuesta y el sostén social fuera del trabajol.

Débil
Moderada

(activo)

Moderada

(pasivo)
ElevadaTENSIÓN



DAÑOS A LA SALUD VINCULADOS AL 

MODELO DE KARASEK*

* Adaptado de : Vézina et coll. (1992) « Pour donner un sens au travail ».

REACCIONES

PSYCO-

FISIOLÓGICAS     

y

DE COMPORTA-

MIENTOS

PATOLOGÍAS

REVERSIBLES

DAÑOS

IRREVERSIBLES

1re FASE 2e FASE 3e FASE

TIEMPO

DEMANDA

ELEVADA

Y AUTONOMÍA

DÉBIL

• Sedentarismo y tabaquismo

• Reducción del ocio social y de las 

actividades comunitarias

• Consumo de medicamentos

• Violencia e intimidación

• Segregación incrementada de adrenalina

• Fatiga e irritabildiad

• Trastornos del  sueño

• Reacciones ansiodepresivas

• Hipertensión arterial

• Ansiedad generalizada

• Trastornos de adaptación

• Enfermedad depresiva

•     problemas musculo-

esqueleticos

• Incapacidad permanente

• Mortalitad prematura : 

- enfermedad cardiovascular

COMPORTEMIENTO PSYCO-FISIOLÓGICAS



La intensificación del trabajo

1 En USA : 1977 1997

« Trabajar muy rápido » : 55 % 68 %

« No tener nunca  bastante tiempo

para terminar su trabajo » : 40 % 60 %

2 En Europa : 1991 1996 2000

« Trabajar muy rápido »: 48 % 54 % 56 %
« Plazos apretados » : 50 % 56 % 60 %

1 Réf. : Théorell, 1999, Scand. J. Work Env. Health special issue, 25:616-624.
2 Réf. : Merllié, D. et Paoli, P., Fondation européenne pour l’amélioration des

conditions de vie et de travail, Communiqué, mars 2001.
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Échéanciers serrés

Travail très rapide

%

Evolución de la intensificación del trabajo en Europa
de 1991 a 2005(1)

(1) “Fourth European Working Conditions Survey”,

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf

(*)  % des travailleurs qui ont à faire face à des échéanciers serrés ou un travail très rapide

pour au moins le quart de leur temps de travail
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DÉBIL AUTONOMÍA DECISIONAL  EN EL TRABAJO, SEGÚN EL 

SEXO Y LA EDAD, POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y QUE OCUPA UN 

EMPLEO REMUNERADO,  QUÉBEC, 1992-93 Y 1998

1992-1993                                                         1998
% %

Hombres 40,3                                                                   51,3
Mujeres 49,6                                                                   61,5

Ambos sexos
15-24 años 63,2                                                                   70,2
25-44 años 44,6                                                                   55,0
45 años y más 36,5                                                                   51,9

Total 44,1                                                          55,5

Sources:           Santé Québec, Enquête sociale et de santé 1992-1993.   

Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et  de santé 1998.
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SOPORTE SOCIAL

« El conjunto de interacciones 

sociales utilitarias que 

están disponibles en el

trabajo tanto por parte de los 

colegas como de los supervisores »



Soporte social / espíritu de equipo

SOSTÉN SOCIO-EMOCIONAL : 

Grado de integración 

Social y emocional

y de confianza entre los

Colegas y los supervisores



Sostén social /colaboración

SOSTEN INSTRUMENTAL : 

La importancia de la ayuda y

de la asistencia dada

por los otros en 

Cumplimiento de las tareas
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SOSTÉN SOCIAL DEL SUPERVISOR

-Me da confianza en el trabajo

-Posibilidad de perdirle 

consejo

-Capacidad de hacer trabajar juntas a las 

personas

-Posibilidad de pedirle ayuda

-Dar crédito a los empleados 

por el trabajo efectuado
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SOSTÉN SOCIAL DE LOS COLEGAS

-Me dan la impresión de que

formo parte del equipo

-Relaciones amistosas

-Ayuda en caso de urgencia

-Se interesan por mí

-Posibilidad de consultarles

por consejos
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Relaciones de incidencia (RI) ajustadas* de episodios de 

ausentismo del trabajo por problemas de salud mental en función 

de las exigencias de trabajo de las enfermeras en 1997-1999 

(N=1316)
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Demanda

psicológica

elevada (DP+)

débil autonomía

decisional (LD-)

DP + et LD - Débil sostén

social en

el trabajo

Débil

reconocimiento

RI

* Ajustadas por la edad y el estatus de 

empleo



Esfuer-

zo

reconoci-

miento

demandas / obligaciones

-salario

-estima/respeto

- promoción/

seguridad

Desequilibrio mantenido

→ si no hay alternativa disponible

→ si se acepta por razones estratégicas

→ por rasgos de personalidad presentes 

(sobreinversión)

El modelo “desequilibrio esfuerzo-
reconocimiento” (Siegrist 1996)
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Los componentes del esfuerzo (Siegrist)

ESFUERZO ELEVADO

ESFUERZO EXTRÍNSECO :

ESFUERZO INTRÍNSECO :

- EXIGENCIAS DE TIEMP0/sobrecarga

- INTERRUPCIONES FRECUENTES

-RESPONSABILIDADES ELEVADAS

-ESFUERZOS FÍSICOS

- TIEMPO SUPLEMENTARIO

-EXIGENCIAS AUMENTADAS

-PRESIONADO POR EL TIEMPO

-OMNIPRESENCIA DEL TRABAJO

- INEPTITUD PARA DISTANCIARSE DEL TRABAJO

- TRABAJO IMPIDE DORMIR



RECONOCIMIENTO

 Respeto de los superiores

 Respeto de los colegas

 Soporte satisfactorio en situaciones difíciles

 Trato justo

 Seguridad del empleo amenzada

 Posición profesional correspondiente 

a la formación

Vistos todos los esfuerzos : 

 Respeto y estima en el trabajo

 Salario satisfactorio

 Buenas perspectivas de promoción



Riesgos ajustados(*) de mortalidad cardiovascular en 

función de la tensión elevada en el trabajo y del 

desequilibrio esfuerzo-reconocimiento(1)

(1) Réf. Kivinmäki et coll., 2002, « Work stress and risk of cardiovascular 

mortality : prospective cohort study of industrial employees », BMJ, 

325:857-82.

* Ajustado por edad, sexo, categoría profesional, el tabaquismo, la actividad 

física, la tensióon arteriale sistólica, el colesterol y el índice de masa corporal.

Nivel

de  riesgo

Tensión elevada

En el trabajo

Desequilibrio

Esfuerzo-reconocimiento
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COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE KARASEK Y DE SIEGRIST

RESPECTO A LOS CONCEPTOS DE BASE Y A LOS OBJETIVOS DEL 

ANÁLISIS

KARASEK SIEGRIST

CONCEPTOS  Control  Reciprocidad

DE BASE :  Habilidades en el trabajo  Justicia social en el trabajo

OBJETOS  Dimensiones ligadas a la organización Dimensiones ligadas también al 

DE                       del trabajo                                             mercado de trabajo :

ANÁLISIS - Estructura de poder en el trabajo - Salario

- División del trabajo - Oportunidades de carrera

- Democracia en el trabajo - Seguridad del empleo

 Nociones más globales de :  Nociones más globales de :

- Aprendizaje - Equidad

- Desarrollo de habilidades - Justicia distributiva



2 MODELOS TEÓRICOS :
4 VARIABLES-Blancos

Demanda 

psicológica
autonomía decisional Sostén social

Desequilibrio 

esfuerzo-

reconocimiento
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UTILIDAD DE LOS MODÉLOS TEÓRICOS

 Reducen la complejidad de las 
situaciones de trabajo a algunas 
dimensiones críticas

 Son aplicables a un amplio abanico de 
oupaciones y de tareas

 Facilitan la elaboración y la puesta en 
marcha de las intervenciones



VARIABLES

Demanda 
psicológica

Autonomía 
decisional

Reconocimiento

+ Sostén social 

DAÑOS A LA SALUD
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EL ACOSO PSICOLÓGICO*

Conducta  vejatoria se manifiesta sea por 
comportamientos, palabras, actos o 
gestos repetidos, que son hostiles o no 
deseados, la cual atenta contra la
dignidad o la integridad psicológica o 
física del asalariado y que hace de éste
un lugar de trabajo nefasto.

Una sola conducta grave puede también constituir acoso psicológico si 
ella conlleva tal daño y produce un efecto nocivo continuo para el 
asalariado.

* Loi no 143, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail 

et d’autres dispositions législatives, art. 81.18.
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JUSTICIA ORGANIZACIONAL

• 1. Componente relacional
-Capacidad del superior de considerar (tomar 

en cuenta) el punto de vista del  empleado y de 
tratarlo de manera justa y equitativa

• 2. Componente de procedimiento
-La imparcialidad (fairness) en los procesos 

formales de toma de decisión



CONCLUSIÓN
1- Un entorno psicosocial saludable debe permitir  

responder a las dos necesidades fundamentales  
siguientes:

–Eficacidad personal (Self-efficacy)

• Creencia que una persona tiene en su capacidad  
de cumplir una tarea

• Sentimiento de control
• Eje hypothalamo-hypophyso-surrénalien
• Modelo « Demanda-control»

–Estima de sí mismo (Self-esteem)

• Experiencia de valorización
• Sentimiento de pertenencia, de aprobación y de 

éxito
• Sistema dopaminergique mésolimbique
• Modelo «Desequilibrio: esfuerzo-recompensa»
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CONCLUSIÓN (continuación)

2-Dos modelos complementarios que 
contribuyen a las desigualdades sociales 
de salud:

- Prevalencia acrecentada de los 
factores en las poblaciones 
desfavorecidas

- Susceptibilidad más grande de la 
poblaciones expuestas
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Las características 
de un  lugar de trabajo eficaz(1)

• Autonomía

• Posibilidades de aprendizaje y de desafío en 
el trabajo

• Sostén de los superiores y de los colegas 
para el éxito del trabajo

• Implicación en las decisiones de gestión

• Flexibilidad en los tiempos y las formas de 
hacer el trabajo sin hipotecar
su carrera

(1)Families and Work Institute, « When Work Works survey»,2002. 

National Study on The Changing Workforce  [www.familiesandwork.org].
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LAS PRACTICAS DE LAS ORGANIZACIONES
EXITOSAS*

 La Seguridad del empleo

 La contratación (o compromiso) selectivo del personal

 La autonomía de los equipos de trabajo y la descentralización de la
toma de decisión

 El reparto de las ganancias ligado al desempeño de la
organización

 La formación intensiva

 La reducción de la distinción de estatus y de barreras entre los
niveles

 Compartir informaciones sobre las finanzas y el desempeño de la
organización

* Pfeffer, J. « The Human Equation : building profits by putting people first », Harvard 

Business School Press, Boston, 1998.


