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Entre los procedimientos del SP se atienden, a
demanda del trabajador, solicitudes derivadas de su
percepción sobre posibles riesgos en su puesto.
Progresivo aumento de solicitudes, mayoritariamente
por deficiencias ergonómicas que afectan al puesto
generando o agravando molestias.

Dificultad de los usuarios para apreciar las causas
del disconfort.

Causas de las molestias más frecuentes

Mobiliario inadecuado para trabajo en

PVD (sillas, mesas auxiliares,
bandejas), incorrecta ubicación del
equipo generando molestias
musculoesqueléticas

Situaciones que generan solicitud de revisión
Aumento del uso de portátiles por el
PDI

generando

algunos

musculoesquléticos

problemas

crecientes

en

cuello, brazos y zona lumbar

Niveles de iluminación fuera de los rangos
recomendados, ruido en áreas de trabajo
compartidas

o

tansitadas

que

afecta

a

procesos cognitivos como la concentración
(PAS).

Disconfort

corrientes,

calidad

térmico
del

(temperatura,

aire…)

insatisfaccion e incluso conflicitivad

genera

Existe una infravaloración del riesgo en
aspectos relativos al trabajo con PVD a pesar de
ser la herramienta principal de trabajo.

Aumento de las molestias con el uso de portátiles
en movilidad (medios de transporte, estaciones,
aeropuertos…), en el domicilio (sofás) y en
ubicaciones externas al ámbito laboral (posturas
forzadas, inadecuada iluminación).
Uso prolongado de pantallas, tabletas y teléfonos

Aún se precisa información y tomar conciencia para evitar la exposición al riesgo

REVISIÓN
Job Content Questionnaire de Karasek (370 PAS)
Cuestionarios de Percepción del Riesgo Psicosocial
(150)
Cuestionarios Salud y Clima Laboral del Plan de Igualdad
(597 PDI y 397 PAS)

Reflexiones de entrevistas y grupos de discusión

Percepción de Riesgos Psicosociales.

Percepción negativa

No se encuentran diferencias significativas en la percepción de estrés entre mujeres y
hombres. Sí las hay entre el PDI y el PAS.
El PAS percibe menor:
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de aplicar conocimientos y habilidades
Autonomía para hacer frente a las exigencias y al ritmo de trabajo
Previsibilidad para disponer de formación e información en su desempeño
Participación e influencia en las decisiones
Reconocimiento del trabajo realizado
Perspectiva de desarrollo de carrera profesional

Se da mayor agotamiento emocional en el PDI

Cuestionarios percepción del riesgo psicosocial
y de estrés laboral

Percepción negativa

Se ha evolucionado hacia:
• Menor peso de la doble presencia del PAS (edad y medidas de conciliación)
• Existen aún problemas de conciliación entre el PDI
• Aumento de las exigencias cuantitativas y del ritmo de trabajo (reducción de plantillas)

En el PAS se refieren situaciones de:
• Falta de claridad e información acerca de objetivos y responsabilidades
• Déficit de formación específica para afrontar cambios
• Percepción de inequidad en la solución de conflictos y distribución de tareas
• Insatisfacción con la gestión de los equipos y la calidad de liderazgo

Clima Organizacional

El conjunto de percepciones
compartido por el personal en
su medio laboral y referidas a
las características inherentes
al lugar de trabajo, describe un
contexto psicosocial

¿Y esto qué…?

La Nueva España, 2013
Fuente: I Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo

Resultados PDI

1

Estrés Laboral
Más de la mitad de los encuestados manifiestan padecer estrés con frecuencia. Mayor percepción entre
las mujeres, sin repercusión en bajas por enfermedad.

2

Clima Laboral
Ligera percepción de disponer de menor apoyo social (de compañeros) y reconocimiento

profesional por parte del PDI femenino. En general existen buenas relaciones.

3

Discriminación y Acoso
• Muy baja incidencia de situaciones de acoso sexual (mayor hacia mujeres)
• Las mujeres han soportado gritos, insultos o vejaciones por sus superiores y sentido rechazo o exclusión por

parte de compañeros el doble de ocasiones que los hombres. Más mujeres (46,72%) que hombres (28,63%)
han sentido en ocasiones alguna forma de hostigamiento laboral. Apenas existen denuncias.
• El sentimiento de discriminación por razón de género en mujeres aumenta con la edad.

Resultados PAS

1

Estrés Laboral
Manifiestan sufrir estrés aproximadamente un tercio de los encuestados y el número de bajas tiende a
ser mayor entre las mujeres de 40-50 años.

2

Clima Laboral

3

Discriminación y Acoso

Existe, en general, una buena relación de trabajo entre compañeros

• Muy baja incidencia de situaciones de acoso sexual
• El acoso moral mediante gritos, insultos y vejaciones y las acciones de rechazo o exclusión se dan más a
nivel horizontal y de forma esporádica. Algo más de un tercio de la plantilla (39% mujeres y 37%

hombres) manifiesta haber padecido alguna manifestación de hostigamiento.

Aún siendo sucesos…
Actitudes poco respetuosas, violentas psicológicamente o incívicas provocan
situaciones de tensión.
La percepción de amenaza influye en el comportamiento de las personas y
en la generación de insatisfacción, frustración o estrés.

CONCEPTO F.P.

“Los Factores Psicosociales consisten en interacciones entre el
trabajo, su medio ambiente y las condiciones de su organización, por
una parte, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades,
su cultura y su situación personal fuera del trabajo; lo que a través de

percepciones

y experiencias puede influir en la salud, el
rendimiento y la satisfacción en el trabajo”.

Los Riesgos Psicosociales no sólo
afectan a la salud y seguridad del
personal sino también a la salud
organizacional,

en

términos

de

productividad, calidad y estado general
del Clima Organizacional
Leka & Cox (2008)

La percepción sobre los hechos y las situaciones actúa como un filtro
para interpretar el entorno

Si el comportamiento de las personas se basa en su percepción de la
realidad, los líderes/gestores pueden alinear percepciones
• Soluciones institucionales sin improvisación: protocolo acoso,
charlas, referentes en acoso y discriminación; para así eliminar
procesos y reducir sucesos.
• Capacitar a las jefaturas para gestionar y liderar grupos de
trabajo con habilidades blandas.
• Potenciar habilidades de afrontamiento en los empleados para
combatir el estrés y trabajar en equipo
• Ofertar formación orientada a necesidades.

Dedicar tiempo a mejorar personas y equipos, a generar bienestar emocional
y organizaciones saneadas a nivel relacional.

Mutua Ibermutuamur reconoce a la
Universidad de Oviedo su implicación en la

disminución y prevención de siniestralidad.
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