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permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo, y la determinación
del origen de las .. de satisfacción laboral, logrando mayor productividad y rendimiento dentro
de la organización. .. derivados de la aplicación del instrumento, se pudiera caracterizar la



población estudiada, arrojando datos.
1 May 2013 . Transcript of Productividad personal y riesgos laborales psicosociales.
PRESENTADO POR ORDEN DEL DÍA PRODUCTIVIDAD PERSONAL PRODUCTIVIDAD
PERSONAL JHON DIAZ VIVIANA POBLADOR JOHN GONZÁLEZ JAVIER RINCÓN
FABIAN GUTIERREZ ALEJANDRO DAVILA QUIZ
15 Nov 2017 . La Productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del
trabajo. Alicante: Editorial Club Universitario. Garrido-Pinzón, J., Uribe-Rodríguez, A., y
Blanch, J.M. (2011). Riesgos psicosociales desde la perspectiva de la calidad de vida laboral.
Acta Colombiana de Psicología, Vol. 14, Nº 2, 27.
AL RIESGO. PSICOSOCIAL o DERIVADO. DE LA. ORGANIZACIÓN .— mobbing o
síndrome de acoso psicoló-. ' en el trabajo. 6.1.— ¿Por qu' obbing? 6.2. ... productividad. »
Aumento de accidentes e in— cidentes. » incremento de enfermedades y bajas laborales. 6.7.-
PREVENCIÓN DEL ACOSO. PSICOLOGICO.
Cabe mencionar que esta investigación surgió porque los directivos de la Caja. Municipal de
Ahorro y crédito de Piura, muestran una gran preocupación debido a que existen problemas
de comunicación, duplicidad de funciones, falta de iniciativa, etc. los cuales repercuten en la
satisfacción de los empleados quienes.
Fuente: La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo.
Miquel Porret Gelabert. (2010) menciona los estilos de mando de Reddin.
El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo general: analizar el acoso laboral como
riesgo psicosocial en el contexto laboral venezolano. Las principales leyes que avalan las
teorías .. La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo”.
España. Editorial Club Universitario.
Otros títulos de la serie protección de la salud de los trabajadores: Nº 1 Prevención de los
riesgos para la salud derivados del uso de plaguicidas en la agricultura. Nº 2 Comprender y
aplicar el análisis económico en la empresa. Nº 4 Sensibilizando sobre el acoso psicológico en
el trabajo. Nº 5 Prevención de trastornos.
Nuevas tecnologías, tiempo de trabajo y la prevención de riesgos psicosociales . .. de la
comunicación y la información (TIC´s) y las nuevas formas de organización del trabajo:
factores psicosociales . de J. M. MARTíNEZ SELVA (“Tecnoestrés laboral: el estrés derivado
de la implantación de las nuevas tecnologías”),.
Otros factores de la organización. 7.8. - Riesgos organizativos y psicosociales. 7.8.1. - Estrés
en el trabajo. Concepto de eustrés y distrés; 7.8.2. - El burnout. 7.8.3 . a lo largo del siglo XX,
ha permitido aumentar la productividad y mejorar el nivel de vida gracias al desarrollo de
nuevos sistemas de organización del trabajo.
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo de Ricardo
Fernández García 5 ene 2011 Tapa blanda: Amazon.es: Libros.
de trabajo y enfermedades profesionales, lo que altera la productividad, la prestación de
servicios; además ... de riesgo psicosociales. Son los derivados de las condiciones no
materiales del trabajo. . Los factores de riesgo psicosociales son aquellas situaciones de la
estructura organizativa que se constituyen en.
sobre prevención de Riesgos Psicosociales y calidad de vida en el trabajo rio nua ... de la
comunicación y la información (TIC´s) y las nuevas formas de organización del trabajo:
factores psicosociales . de J. M. MARTíNEZ SELVA (“Tecnoestrés laboral: el estrés derivado
de la implantación de las nuevas tecnologías”),.
30 Abr 1977 . LAS ENFERMEDADES DEL TRABAJO: NUEVOS RIESGOS
PSICOSOCIALES Y. SU VALORACIÓN EN EL DERECHO DE. LA PROTECCIÓN
SOCIAL. Estudio financiado al amparo de lo previsto en la Orden TAS/1587/2006, de 17 de



marzo (Subvenciones para el Fomento de la Investigación Social.
derivados de una organización deficiente del trabajo. En tiempos de cambio, lograr hacer
frente a los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo es esencial para proteger la salud y el
bienestar de los tra- bajadores, aumentando al mismo tiempo la productividad de las empresas.
El reconocimiento de que los riesgos.
t Los factores de riesgo derivados de las condiciones del ambiente de trabajo. t Los factores de
riesgo derivados de la organización del trabajo. Y estudiaremos: t A identificar los riesgos
derivados de las diferentes condiciones de trabajo. t Conocer la normativa que regula las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo.
Felicidad: una mirada desde el bienestar personal y el riesgo psicosocial en la organización.
Mauricio Gómez López. #YoCreoFelicidad fb.me/yocreofelicidad .. Riesgo Psicosocial.
Condiciones presentes en la organización. En relación con el. Bienestar. La salud: Física,
psíquica y social. En torno a la productividad.
Delimitación conceptual; Consecuencias del estrés en el individuo; Estrés y condiciones de
trabajo, estresores psicosociales; Evaluación de los riesgos psicosociales; Estrés y
características personales; Conclusión; Bibliografía. INTRODUCCIÓN. En la actual sociedad
el desarrollo de las organizaciones se encuentra.
16 Mar 2015 . Un riesgo psicosocial puede definirse como el hecho, acontecimiento, situación
o estado que consecuencia de la organización del trabajo, con una alta . riesgos psicosociales
tienen consecuencias indeseadas en la empresa como el absentismo, las bajas voluntarias, el
descenso de la productividad y.
3 Jul 2014 . Factores de Riesgo Psicosocial derivados del trabajo. 1. Salud y Seguridad
Ocupacional. Lic. Leonardo Pérez. *; 2. *Los factores psicosociales son condiciones presentes
en situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la
realización de la tarea, e incluso con el.
Podemos definir los factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en el trabajo,
relacionados con la organización, el contenido y la realización del trabajo que pueden afectar
tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo
del trabajo así como a la productividad.
Proyecto: “Identificación de Factores de Riesgo Psicosocial en Instituciones de Salud Nivel III
de las Ciudades de Cali y Bucaramanga”. .. de disminución de riesgos psicosociales y de
prevención del estrés laboral (Schaufeli, 1999). En .. La productividad y el riesgo psicosocial o
derivado de la organización del trabajo.
Estructura de la organización del trabajo. 29. 2. Consecuencias de . Los efectos sobre la
productividad y el rendimiento. 82. 4.1.4. Los costes . Índice ii. III. Instrumentos de
evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 89. 1.- Instrumentos centrados en
la evaluación del estrés laboral. 91. 1.1. Instrumentos.
En este sentido, parece que debería diferenciarse entre los factores psicosociales y los factores
psicosociales de riesgo. Los primeros son descriptivos, aluden a la estructura organizacional
15, a las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, el clima laboral, el
estilo de liderazgo o el diseño del.
. productividad de la organización, se abordan además los conceptos de ser humano en la
organización, promoción de la salud y en el lugar de trabajo, legislación en salud laboral, rol
del psicólogo organizacional desde la PSO Psicología de la salud ocupacional, riesgo
psicosocial e instrumentos que evalúan el riesgo.
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización
laboral que puedan afectar .. la Organización Internacional del Trabajo con relación a los
“factores de riesgo psi- cosociales”, como “interacciones entre el . y productividad de los



trabajadores c. Análisis epidemiológico de la.
4 Oct 2013 . Trabajo. CyMAT. Factores de la organización del trabajo. Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo. Estrés. Demanda- Control Se parte de .. como ideas fuerza, la
relación entre el trabajador, las condiciones de trabajo y el entorno y el efecto en el bienestar,
la salud y “productividad” de las personas.
1 Dic 2011 . La constante evolución del mercado laboral ha traído consigo una serie de
cambios que han ampliado el abanico de riesgos que pueden afectar a la salud de los
trabajadores. La mayor parte de ellos vienen derivados de la organización del trabajo y afectan
de manera especial a un sector en concreto,.
relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que
tienen capacidad para .. biológicos, biomecánicos, químicos y radiológicos) y riesgos
psicosociales. Los factores del estrés . Contexto físico: Problemática derivada del ambiente
físico del trabajo, que molesta, dificulta e impide la.
30. 2.1.3.1. Percepción de los Riesgos Psicosociales desde la empresa . 31. 2.1.3.1.1. Falta de
... laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y
la realización de . protección de la salud de los/as trabajadoras frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo, y ello.
Este texto es parte integral de la investigación titulada: Condiciones de trabajo, estrés y
productividad de los trabajadores del Departamento Administrativo. Nacional . En esta misma
línea, la Organización Europea de Cooperación . negativa que conlleva a un círculo en donde
se asumen varios factores de riesgo que in-.
1. INTRODUCCIÓN. Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son aquellas
características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que tienen la
capacidad de afectar tanto a la salud del trabajador como al desarrollo de su trabajo. El clima
organizacional hace referencia a la expresión de las.
Para realizar la evaluación de riesgos psicosociales se requiere un buen conocimiento de la
organización, de la actividad económica, de la estructura, de la . las quejas de trabajadores, de
clientes, de usuarios, etc., el absentismo, las adaptaciones de puesto, las rotaciones de puesto y
los resultados de la productividad.
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo de Ricardo
Fernández García en Iberlibro.com - ISBN 10: 849948414X - ISBN 13: 9788499484143 - ECU
- 2011 - Tapa blanda.
los factores de riesgo psicosocial laboral, asociados con el contenido, la organización y el
ambiente de . de patologías físicas, psicológicas y familiares, y de disminución en la
productividad. La actividad de . atención de los factores de riesgo derivados de las
condiciones materiales del trabajo, como los factores físicos.
de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos. Psicosociales. Documento
elaborado por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con .
cosocial y daños a la salud derivados de estos riesgos.. 11 ... Los factores de riesgo psicosocial
son aquellos aspectos de la organización.
ejecución de la tarea presentes en el trabajo y el tipo de organización (como los factores de
riesgo .. puestos de trabajo, lo que posiblemente influirá en la aparición de los factores de
riesgo psicosocial. El estudio se efectuó en una industria de remanufactura donde ... La
productividad y el riesgo psicosocial o derivado.
Comprar el libro La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del
trabajo de Ricardo Fernández García, Editorial Club Universitario (9788499481463) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
¿Cuáles son los riesgos psicosociales? • El estrés laboral. • La violencia en el trabajo. • La



fatiga derivada de la ordenación temporal. ¿Qué consecuencias se derivan de la exposición a
riesgos psicosociales? En la organización empresarial: • Absentismo. • Bajas voluntarias. •
Descenso de la productividad. • Incremento.
han originado nuevos riesgos psicosociales en el trabajo que afectan de manera negativa a la
salud de los trabajadores y a su calidad . se estructura en cuatro puntos en los que: (1) se
presentan algunas de las consecuencias que el estrés laboral tiene para los individuos y . de los
trabajadores y sobre la productividad.
las organizaciones identifiquen y evalúen los riesgos psicosociales y planifiquen su prevención
e intervención. Más allá . La organización del trabajo es el origen de esta exposición y el estrés
es el detonante de efecto o patología que .. Ausentismo, baja productividad, accidentalidad
laboral, aumento de la rotación de.
04Daños derivados de los riesgos psicosociales .10. 05Obligaciones del joven empresario .11.
06Metodología de evaluación .12. 07Pautas de actuación .13. 08Bibliografía .16 .. Los factores
de riesgo psicosocial son aquellos aspectos de la organización del trabajo y su entorno social
que pueden causar los riesgos.
INTRODUCCIÓN El entorno del trabajo y la organización y gestión del trabajo son factores
de riesgo psicosocial que si se gestionan de una forma deficiente tendrán, . Así mismo, la Ley,
en su artículo 4, 2º, entiende como riesgo laboral “la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo”.
Esto conduce a una gestión inadecuada, una menor productividad y, en consecuencia, . Riesgo
psicosocial: “Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente
relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del .. Los riesgos psicosociales
derivados de las relaciones dependen de:.
2009 abr-jun; 11 (32). Mirando. Hacia Adentro| A36. Comprendiendo el Burnout | 37.
Consecuencias del Trabajo. Emocional ¿Riesgos. Psicosociales o Salud. Laboral? | 85 .
situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, su . librio entre el
bienestar personal, el trabajo y la productividad de.
24 Oct 2016 . Tal y como exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la Evaluación de
Riesgos Psicosociales es necesaria y debe incluirse en los . al origen de los problemas
(principio de prevención en el origen), es decir, a las características de la organización del
trabajo y no a las características de las.
26 Oct 2016 . o Identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la
naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral; ... a los trabajadores en la toma de
decisiones sobre la organización de su trabajo; para que participen en la mejora de las
condiciones de trabajo y la productividad siempre.
5 Jul 2012 . (PRL): los riesgos psicosociales; constatándose que cada día es más creciente su
importancia sobre la salud de los trabajadores y las organizaciones (INSL, Instituto Navarro de
Salud laboral, 2005). El estudio concluye que las leyes de Seguridad y Salud en el Trabajo en
el Perú promueven una.
27 Sep 2013 . nuevos factores de riesgo psicosocial considerados peligrosos tanto para la
seguridad y salud de los trabajadores como para la productividad de las empresas. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los trabajadores en general están
expuestos a sufrir daños en su salud debido a.
23 Sep 2013 . A pesar de ello, la realidad que reflejan actualmente los entornos laborales hace
necesaria una constante actualización de prioridades por parte de los legisladores, que lleve a
abordar los nuevos riesgos laborales emergentes, esto es, los derivados del diseño,
organización y gestión del trabajo así como.
LOS RIESGOS. PSICOSOCIALES. EN EL TRABAJO. CONTRIBUCIÓN A SU ESTUDIO.



Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL-CONICET/. Facultad de . Los cambios
en la organización del trabajo 89. 6. Los cambios en . V/ Variables intervinientes y
comportamientos derivados de los RPST que provocan.
Factores de riesgo psicosociales en entidades prestadoras de servicios de salud. . Trabajo de
Grado. Psic. Mónica Espeleta Maradei. Asesora. Universidad Cooperativa de Colombia.
Facultad de Ciencias Sociales. Programa Psicología .. La productividad y el riesgo psicosocial
o derivado de la organización de trabajo.
29 Sep 2016 . El bajo rendimiento de sus trabajadores puede desencadenar una falta de
productividad con consecuencias económicas no deseables. Este año, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) cifró en 617.000 euros las pérdidas anuales a causa de la
depresión. La Unidad de Investigación Psicosocial.
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE. SORIA. Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. TRABAJO FIN DE GRADO. Los riesgos
psicosociales: causas, consecuencias y posibles soluciones. Presentado por: Paola Espeleta
Cabrejas. Tutelado por: Emilio Benedicto Carrillo. Soria.
Riesgo Psicosocial: Fernández (2010) Cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño en su salud física o psíquica derivado bien de la inadaptación de los
puestos, métodos y proceso de . organización y condiciones de trabajo, así como de las
relaciones sociales de la empresa y de cualquier.
Productividad. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS. ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DEL ... Los riesgos psicosociales
tienen su origen en la organización del trabajo, afectan .. los derivados de agentes físicos y de
los factores psicosociales relacionados con.
factores de riesgo de naturaleza psicosocial, se ha diseñado una metodología capaz de evaluar
el estado de la . Los problemas derivados de la organización del trabajo o también conocidos
como psicosociales, no son ... corresponda tomarlas incidan sobre la productividad y pueden
causar estrés. A bordo del barco,.
En términos de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales representan la
exposición. La organización del trabajo es el origen de esta exposición . hecha la evaluación de
riesgos psicosociales y la planificación de su prevención, .. conocimiento derivado de la
experiencia que no es substituible y que es.
Definición o concepto de los riesgos psicosociales. 19. 2.2.3.1.1. Estrés laboral. 21. 2.2.3.2.
Características de los componentes para la evaluación de los factores de riesgos psicosociales.
24. 2.2.3.3. Riesgos derivados del exceso de exigencias psicológicas en el trabajo. 26. 2.2.3.4.
Cuestionario de riesgo psicosociales.
20 Nov 2014 - 3 min - Uploaded by Osalan - Instituto Vasco de Seguridad y Salud
LaboralesLos riesgos psicosociales en el trabajo: qué son y cómo abordar su prevención.
#psikopreben .
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo. Tapa del
libro Ampliar. Subtítulo: ----. Autor: Ricardo Fernández García. ISBN: 9788499481463.
Editorial: ECU Editorial Club Universitario. Edición: 1. Páginas: 261. Formato: 24x17. Cant.
tomos: 1. Año: 2010. Idioma: Español. Origen.
cuenta como eje de desarrollo la calidad de la vida laboral. DESCRIPTORES: • Riesgos
Psicosociales. • Salud en el trabajo. • Empleo. La pérdida del empleo es una .. jo, no se
arriesgan a estar de baja, acuden el. La reducción del absentismo no ha ido aparejada de un
incremento en la productividad, se ha cambiado.
PSICOSOCIALES? —. 02. 04. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. La
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo define los “riesgos . problemas que



puedan existir en tu organización derivados de las relaciones entre personas y en diferentes
ámbitos: POR CONDICIONES. DE TRABAJO.
Nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales entiende como Riesgo Psicosocial cualquier
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en . Por tanto los factores
psicosociales son todos los factores relativos a la organización del trabajo que son decisivos
para la realización personal del trabajador.
La emergencia del concepto de riesgos psicosociales en el trabajo (RPST) es una tercera etapa
resultado de estudios epidemiológicos realizados en los PCI ... ni es en esencia sinónimo de
riesgo, sino que son las CyMAT y los RPST derivados del contenido y la organización del
proceso de trabajo los que están en el.
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo (artículo 4.3º LPRL). Tampoco
contamos con una . gestión preventiva los “riesgos psicosociales” en general y el estrés laboral
en particular. Para comprender esta ... factores de riesgo psicosociales, tales como la carga de
trabajo o la organización de la jornada.
AbeBooks.com: La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del
trabajo. (9788499481463) by Ricardo Fernández García and a great selection of similar New,
Used and Collectible Books available now at great prices.
pretende explorar cuales son los riesgos psicosociales emanados de la organización del trabajo
haciendo . En el afán por alcanzar altos niveles de productividad, la organización del trabajo
ocasiona desgaste en los . Aparecen derivados de esta necesidad la disconformidad,
inseguridad, e irritabilidad por parte de los.
Pris: 329 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp La productividad y el riesgo
psicosocial o derivado de la organización del trabajo av Ricardo Fernández García på
Bokus.com.
En esta nota técnica se adoptará el término "factor" psicosocial en lugar de "riesgo"
psicosocial, ya que el . tiene el individuo, que permite satisfacer sus necesidades de bienestar,
productividad y la experiencia ... factores derivados de la organización del trabajo que
constituyen un riesgo para la salud, se enmarca.
significado desde el punto de vista psicosocial. . estas condiciones han sido identificadas como
factores de riesgo para la salud. . trabajo de manera que éste adopta diversas formas (trabajo
en cadena, individualizado, por grupos, en talleres flexibles…) 5 . La organización del trabajo
es, pues, la que determina la.
organización del trabajo y su relación con los factores psicosociales. 2.2. Identificar los efectos
sobre la salud relacionados con la organización del trabajo. 3.3. Describir las técnicas de
evaluación de factores psicosociales y de sus efectos sobre la salud. 4.4. Explicar las estrategias
preventivas de los riesgos derivados de.
Factores psicosociales. Factores y riesgos psicosociales. Medio ambiente físico de trabajo.
Carga mental. Autonomía. Definición de rol. Tiempo de trabajo. Ritmo de . determinado daño
en su salud física o psíquica derivado, bien de la inadaptación de los puestos, métodos y .. y
como consecuencia, en la productividad.
morbilidad y accidentalidad, los indicadores de productividad, beneficios que ofrece la
empresa, valoraciones de . riesgos psicosociales presentes en la organización y definir
diferentes medios de cuantificarlos y . riesgo psicosocial“ de 1984, los factores de riesgo
psicosociales como —las interacciones entre el trabajo,.
Fernández, R. (2008) Manual de prevención de riesgos laborales para no iniciados. España.
Club Universitario. Fernández, R. (2010) La productividad y el riesgo psicosocial o derivado
de la organización del trabajo. España. Club Universitario. García, R. (2010) La productividad
y el riesgo psicosocial o derivado de la.



29 Oct 2017 . Daño psicosocial: Es la enfermedad derivada de la no prevención de los factores
causantes. Es decir las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales en el trabajador y las
consecuencias para la organización. Para una mayor comprensión haremos una analogía entre
riesgos biológicos y.
19 May 2016 . Blog del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Fernández Garcia, R. (2010).
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo. Alicante:
Club Universitario. Organización Mundial de la Salud. (2004) La Organización del Trabajo y el
Estrés. Serie Protección de la Salud de.
LA PRODUCTIVIDAD Y EL RIESGO PSICOSOCIAL O DERIVADO DE LA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, FERNÁNDEZ GARCÍA, RICARDO, ISBN:
9788499481463 Librerías Proteo y Prometeo. Desde 1969 entre Libros. La mayor librería
especializada de Málaga. Textos UNED y Universitarios, Galaxia Gütemberg,.
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo by Ricardo
Fernández García and a great selection of similar Used, New and Collectible Books available
now at AbeBooks.co.uk.
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo, Ricardo
Fernández García comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros.
Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
7 Dic 2012 . 1 MANSILLA IZQUIERDO, F. El riesgo psicosocial en el trabajo: Una realidad
emergente. Revista de . satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una
parte, y por la otra, las capacidades . posibilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo.
_IlNTRODUCCIÓN Al RIESGO PSICOSOCIAL 0 DERIVADO DE I.A ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO. 1.- INTRODUCCIÓN. Los grandes ... agresividad latente por la falta de
directrices. - El estilo paternalista, origina un buen clima laboral pero una baja productividad.
0 Comunicación. La organi- zación debe favcrecer los.
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo. Como se ha
indicado la sostenibilidad tiene una triple dimensión: económica, social y medioambiental. La
sostenibilidad económica. • significa que las generaciones futuras sean más ricas, tengan una
mayor renta per cápita y calidad de.
Se entienden como riesgos psicosociales todos aquellos aspectos organizativos del trabajo que
suponen una amenaza y que influyen de forma negativa en la . corregir y aplicar medidas que
permitan prever o acabar con algunos problemas derivados de los riesgos psicosociales que se
detecten en la organización.
15 Sep 2008 . conceptos trabajo, condiciones de trabajo y riesgo psicosocial en el ambiente
laboral. Luego, se aplicó el método en la unidad de administración central de una organización
de la ciudad de. Santiago .. exclusivamente desde el punto de vista de sus efectos en la
productividad de los trabajadores y en.
11 Nov 2010 . Aunque todavía persisten los riesgos laborales clásicos, cada vez es mayor el
protagonismo de los factores de riesgo psicosocial y del estrés laboral derivados de nuevas
formas de organización del trabajo. Los dos cambios más relevantes en la organización del
trabajo probablemente han sido la.
Trabajo. CyMAT. Factores de la organización del trabajo. Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo. Estrés. Demanda- Control Se parte de considerar al .. la autora plantea, como ideas
fuerza, la relación entre el trabajador, las condiciones de trabajo y el entorno y el efecto en el
bienestar, la salud y “productividad” de.
11 Ene 2012 . Anexo Nº2: Instrumento de Evaluación de Medidas para la Prevención de



Riesgos Psicosociales en el Trabajo. 7. 7. 8. 9. 9. 12 .. de administración/liderazgo y la
organización del trabajo), con el objetivo de reducir los factores de riesgo psicosocial. .
rotación y una baja de la productividad, entre otros.
RIESGO PSICOSOCIAL DERIVADO DE LA ORGANIZACIÓN. El desarrollo tecnológico
vivido a lo largo del siglo XX, ha permitido aumentar la productividad y mejorar el nivel de
vida gracias al desarrollo de nuevos sistemas de organización del trabajo. Quizás el más
exitoso fue el desarrollado por Taylor, basado en la.
4 Nov 2014 . que son potenciales focos de riesgos psicosociales. La amortización de plantillas
va aso- ciada a la intensificación y presión en el trabajo. Aunque surgen ... una revisión
bibliográfica en materia de costes de absentismo y presen- tismo asociado al estrés laboral para
las organizaciones. Los datos obteni-.
PRODUCTIVIDAD. CRISTIAN CAMILO HERAZO RUIZ. MICHELLE OSPINA SERNA.
SANDRA RAMIREZ HENAO. Trabajo de grado presentado como .. calidad y productividad
propuestas en el plan estratégico de la organización. ... Para entender los factores de riesgo
psicosocial se debe tener total claridad sobre.
o Factores de Riesgo derivados de la Organización del Trabajo. 12 o Factores de Riesgo
derivados . Describir y analizar la exposición a los factores de riesgo psicosocial vinculados
con la organización del trabajo . Los/as trabajadores/as que cobran una parte de su sueldo por
productividad, respondieron que “algunas.
Buenas prácticas en gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el trabajo. Autor:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) .. psicosociales derivados de
la organización del trabajo y se ha mejorado la .. dado como resultado una mejora del clima de
trabajo y de la productividad de.
El objetivo del estudio fue determinar si el horario laboral representa un riesgo psicosocial
para los profesionales de la salud. Las variables observadas fueron: trabajo en días sábado; ...
La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo. Editorial
Club Universitario, Alicante, España, pp.
Como aspecto positivo, la creación de un buen ambiente de trabajo psicosocial garantiza la
salud y la productividad de los empleados en el trabajo. Las bajas por estrés laboral se
reducirán o desaparecerán, así como los costes derivados de la pérdida de productividad. Una
buena gestión del estrés laboral y los riesgos.
Organización del trabajo: actuación sobre todos aquellos aspectos organizacionales que
puedan incidir en los facto- res de riesgo psicosocial y en la enfermedad mental. ❖ Empresa
saludable: actuación sobre todos aquellos aspectos que desde el ámbito laboral promocionan
hábitos de vida saludable, más allá de los.
Para la Organización Internacional del Trabajo7, los factores psicosociales de riesgo son
condiciones que conducen al estrés laboral y a otros problemas . como la productividad y la
imagen de la empresa, entre otros.10 Uno de los mayores problemas actuales derivado de los
factores de tipo psicosocial es el estrés.11.
y de la organización. Por tanto, integrar los aspectos psicosociales como un aspecto más en la
gestión de las empresas facilita disponer de información sobre la eficiencia de la organización
y, sin lugar a . La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo indica que los riesgos
psicosociales y el estrés laboral se.
dica que los costes derivados de los riesgos psicosociales son excesivamente altos, y lo que es
peor, minan el desarrollo futuro de la organización, la calidad de vida de los traba- jadores,
además de la productividad individual y global. Por tanto los riesgos psicosociales en el tra-
bajo deben eliminarse o evitarse en lo.
LOS RIESGOS. PSICOSOCIALES. EN EL TRABAJO. CONTRIBUCIÓN A SU ESTUDIO.



Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL-CONICET/. Facultad de . Los cambios
en la organización del trabajo 89. 6. Los cambios en . V/ Variables intervinientes y
comportamientos derivados de los RPST que provocan.
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