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INTRODUCCIÓN

Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT/OMS

(1984) como "las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del

trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de

los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva

en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia"  

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, por su parte, diferencia

entre 10 categorías diferentes clasificándolas entre aquellas relacionadas con el

contexto del trabajo y las relacionadas con el contenido del trabajo: en las categorías

relacionadas con el contexto del trabajo incluye: a) Cultura de organización y gestión, 

b) Papel o rol en la organización, c) Desarrollo de la carrera profesional, d) Poderes

de decisión y de control, e) Relaciones interpersonales en el trabajo, y f) Interrelación

con problemas familiares o sociales. En cuanto a las categorías relacionadas con el

contenido del trabajo: a) Equipos y ambiente laborales, b) Concepción de las tareas

del puesto de trabajo, c) Carga y ritmo de trabajo, y d) Programación del trabajo.

Los factores psicosociales son interacciones entre la concepción, organización,  

gestión, contenido del trabajo, realización de la tarea, así como las condiciones

ambientales y sociales y las capacidades, necesidades, expectativas, costumbres,

cultura y circunstancias personales de los trabajadores. Estas interacciones pueden

potenciar o afectar tanto al bienestar, calidad de vida o a la salud (específicamente

psicológica o mental) del trabajador como al desarrollo del trabajo. (López y Carrión,

2006)

La exposición a estos factores está íntimamente ligada con la experiencia del estrés

que podría ser definido como "un estado psicológico que es parte y reflejo de un

proceso de interacción entre la persona y su entorno laboral". Sería "el resultado de



una exposición a una amplia gama de exigencias o demandas laborales que pueden

contribuir igualmente a una amplia gama de consecuencias para la salud del

trabajador. Es un enlace entre los potenciales riesgos y los daños para la salud".

(Velázquez, 2003). 

En la interrelación que se establece entre la persona y su entorno laboral ésta puede

estar expuesta a diferentes tipos de riesgos: físicos, psicológicos, sociales que pueden

ser generadores de estrés y, por tanto, de toda la sintomatología relacionada. En la

investigación sobre la descripción y clasificación de pacientes afectados por factores

psicosociales nocivos en su entorno laboral vemos que a totalidad de casos

afectados por factores psicosociales negativos en su entorno laboral (A) presentan

Bajo estado de ánimo, Ansiedad, Angustia y Labilidad emocional. En los casos (A)

más del 90% de casos presentan Soledad/Aislamiento, Apatía, Desconfianza e

Inseguridad/Baja autoestima y más del 80% presentan Desmotivación, Fallos de

(Carrión, 2007).

El cuadro 1 muestra los factores conocidos del estrés laboral agrupados en diez

categorías. Estas diferentes categorías están vinculadas o bien al «contenido laboral»

o al «contexto laboral». (Cox et Rial-González,  2002)

Cuadro 1. Factores asociados al estrés laboral (adaptados de Cox et al., 2000)

Categoría Riesgos

Contexto laboral
Cultura y función
de la
organización

Mala comunicación, poco apoyo para la resolución de problemas y establecimiento
de relaciones personales, falta de definición de los objetivos de la organización. 

Función en la
organización

Ambigüedad de funciones y conflictividad entre funciones, otorgar a las personas
responsabilidad.

Progresión
profesional

Estancamiento e inseguridad profesional, designación para un puesto inferior o
superior al deseado, salario bajo, inseguridad laboral, baja valoración social del 
trabajo. 

Cierta «libertad»
en la toma de

Poca participación en la toma de decisiones, falta de control sobre el trabajo
(control, en particular mediante la participación, que también es una cuestión



decisiones/control organizativa más amplia y de contexto).

Relaciones
interpersonales en 
el trabajo

Aislamiento social o físico, malas relaciones con los superiores, conflictos
interpersonales, falta de apoyo social.

Interrelación
hogar-trabajo

Exigencias contradictorias entre trabajo y hogar, poco apoyo en casa, conflicto
entre dos carreras profesionales.

Contenido laboral
Entorno y equipo
de trabajo

Problemas relativos a la fiabilidad, disponibilidad, adecuación y mantenimiento
tanto del equipo como de las instalaciones.

Diseño de tareas Falta de variedad o ciclos de trabajo breve, fragmentado o sin sentido, falta de
utilización de capacidades, alto grado de inseguridad.

Volumen de
trabajo/lugar de 
trabajo

Exceso o escasez de trabajo, falta de control sobre ritmo de trabajo, niveles altos de
presión en cuanto al tiempo.

Horario de
trabajo

Trabajo por turnos, horarios de trabajo inflexibles, horas imprevisibles, jornadas
demasiado largas u horarios que no permiten sociabilidad.

Los factores individuales contemplan todos aquellos indicadores que son

amortiguadores del riesgo psíquico así como también la percepción que el trabajador

tiene de las características de su empresa y de sus propias características personales.

La mejor percepción respecto a dichos indicadores proporciona al sujeto una mayor

protección y facilita el adecuado enfrentamiento a las diferentes situaciones de riesgo

psicosocial que se le pudieran presentar. Por el contrario, una mala percepción

respecto a sus características personales y/o de la empresa, acompañada de una falta

de amortiguadores del riesgo psíquico como son la creatividad, sentido de

pertenencia, igualdad de oportunidades, motivación, etc., provoca mayor

vulnerabilidad del trabajador frente a los factores psicosociales de riesgo. El desgaste

psíquico se muestra a través de los síntomas subjetivos y alteraciones de la salud que

presenta el sujeto, su estado psicológico y los diferentes tipos de respuesta que está

dando ante las diferentes situaciones de su vida: respuesta cognitivo-emocional,

respuesta conductual y respuesta fisiológica.

El estudio sobre la descripción y clasificación de pacientes afectados por factores

psicosociales nocivos en su entorno laboral nos muestra que e los síntomas que



presentan los afectados por factores psicosociales nocivos en su entorno laboral (A)

vemos que la predominancia está en los síntomas psíquicos, del 84,21% al 100%, 

(Carrión, 2007). Los factores

psicosociales referentes a las condiciones de trabajo pueden ejercer una influencia

positiva en los trabajadores ayudando a incrementar los sentimientos de pertenencia,

control, autoestima y confianza a través del mantenimiento de redes sociales de

apoyo, flexibilidad, adecuada organización de la jornada, participación, apropiada

comunicación y manteniendo una visión proactiva de salud laboral. 

(Carrión, López y Tous, 2008), contempla la metodología para el análisis de las

situaciones de riesgo y las necesidades de salud que pueden estar presentes en la

realidad laboral, así como la identificación de los recursos existentes que ayudan a

conseguir bienestar. Dicho modelo se fundamenta en un sistema de información que

trata de procurar implantar los cambios en la cultura preventiva psicosocial en la

organización, procurando mantener una visión proactiva frente a los posibles

problemas. Para ello se utilizan los mismos canales que han permitido implantar

culturas de calidad o de respeto ambiental en la empresa. Posteriormente, se aborda la

intervención en salud psicosocial paralelamente en los tres niveles de prevención

conocidos: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria.  

El modelo AEPA utiliza diversos métodos para evaluar los factores psicosociales,

pero los mismos no facilitan toda la información que consideramos necesaria para

proceder, a través de protocolos y metodología propia, a diseñar y planificar la

intervención posterior que trata de corregir las actitudes y valoraciones cognitivas

previas antes que estas se materialicen como conductas de riesgo. Es por todo ello

que, fruto de la experiencia profesional e investigadora, nos planteamos el presente

instrumento, que nos permita evaluar dichos factores psicosociales presentes en la

realidad organizacional.



1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1.- FICHA TÉCNICA:

1.2.- DESCRIPCIÓN

La batería para el ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE

CARÁCTER PSICOSOCIAL CTCPS-

dimensiones, que se pueden evaluar por separado y un total de 14 factores. Tiene como

intención la evaluación de la percepción que tiene la población trabajadora de las

condiciones de trabajo de carácter psicosocial en su propio entorno laboral así como de

los factores individuales y los síntomas subjetivos  y alteraciones de la salud. 

Dimensión 1 Contexto de trabajo

Factor 1 Cultura de organización y gestión

Factor 2 Papel o rol en la organización

Nombre: - BATERÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO DE CARÁCTER PSICOSOCIAL  

Autor: Dra. Mª Àngels Carrión García

Categoría: Evaluación de Factores Psicosociales Laborales

Objetivo: El objetivo del presente estudio es la construcción y validación de
la batería para la evaluación de la percepción que tiene la población
trabajadora sobre los factores psicosociales laborales en su propio entorno de
trabajo. 

4 Dimensiones
14 Factores

Aplicación: Individual y/o  Colectiva

Tiempo: Entre 30 y 60 minutos (dependiendo de la comprensión y capacidad
lectora)

Edad: Desde 16 años a Adultos. Para población trabajadora.

Ámbitos: Prevención de Riesgos Laborales Investigación - Clínico



Factor 3 Interrelación trabajo con problemas familiares o sociales

Factor 4 Relaciones interpersonales en el trabajo

Dimensión 2 Contenido de trabajo

Factor 1 Carga y ritmo de trabajo

Factor 2 Ambientes laborales

Factor 3 Equipos y agentes físicos

Factor 4 Concepción de las tareas del puesto de trabajo

Dimensión 3 Factores individuales

Factor 1 Amortiguadores del riesgo psíquico

Factor 2 Características de la empresa

Factor 3 Características personales

Dimensión 4 Desgaste psíquico

Factor 1 - Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud Estados

psicológicos Respuesta cognitivo-emocional

Factor 2 - Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud Estados

psicológicos Respuesta conductual

Factor 3 - Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud Estados

psicológicos Respuesta fisiológica

1.3.- MATERIAL PARA LA APLICACIÓN

Para la correcta aplicación e interpretación del -   se necesitan los

siguientes materiales:

El presente manual

El cuadernillo del - e se incluye en  el apéndice de este

manual.


