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CIRCULAR INFORMATIVA

ASPECTOS NEGATIVOS DEL TRABAJO OCASIONADOS POR RIESGOS
PSICOSOCIALES
Cuando las condiciones de trabajo y los factores humanos son favorables, el trabajo genera
sentimientos de superioridad y confianza en el trabajador, aumenta la satisfacción, la
capacidad de trabajo, la motivación y mejora la salud.
Si por el contrario se produce un desequilibrio, puede desencadenar la insatisfacción en el
trabajo, efectos psicológicos negativos, tales como reacciones de comportamiento,
consecuencias psicofisiológicas, incidentes e incluso accidentes de trabajo. Los efectos
mencionados anteriormente son producidos por lo que denominamos estrés.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
La presencia de los factores psicosociales nocivos a lo largo del tiempo podría originar una
disminución de las defensas psíquicas del trabajador, favoreciendo la aparición de trastornos
emocionales tales como sentimientos de inseguridad, ansiedad, miedo, fobias, apatía,
depresión, etc. Además, estas alteraciones pueden ir acompañadas de perturbaciones de las
funciones cognitivas como la atención, la memoria, el pensamiento, la concentración, etc.

REACCIONES DE COMPORTAMIENTO
Las reacciones de comportamiento afectan tanto a la vida personal y familiar como a la vida
social y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de las organizaciones. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica los trastornos del comportamiento en:

 Comportamientos pasivos: resignación, indiferencia hacia la calidad del trabajo,
absentismo, falta de participación, no tener ganas de estar con gente, sentirse
agobiado, infeliz, no poder dormir bien, abusar de la comida, el alcohol o el tabaco,
etc.
 Comportamientos activos: quejas, huelgas, enfrentamientos con jefes y superiores,
retrasos, etc.
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CONSECUENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS

Se guarda una relación entre los factores psicosociales y una serie de trastornos funcionales
físicos y estados psicológicos límite. La aparición de cualquier trastorno depende de la
sensibilidad de cada persona, ya que este tipo de alteraciones suelen afectar en la parte más
débil de cada individuo.
Dichos trastornos pueden ser de tipo cardiovascular (infartos), respiratorio (hiperreactividad
bronquial, asma), trastornos de base inmunitaria (artritis reumatoide), gastrointestinales
(dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa),
dermatológicos (psoriasis, neurodermitis, alergias), endocrinológicos, musculoesqueléticos
(dolor de espalda, contracturas) y trastornos en la salud mental.

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Unas condiciones psicosociales nocivas pueden generar distracciones, comportamientos
inseguros, etc., y derivar en incidentes o accidentes que pueden poner en riesgo la salud y
seguridad del trabajador.
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