
RIESGOS PSICOSOCIALES Y PROTOCOLO DE 
VIGILANCIA APLICADO AL COMERCIO  

Taller Protocolo de Vigilancia de Riesgos Sicosociales en el Comercio: 
conozca la normativa, mejore su clima laboral y evite multas 



Modelo conceptual del riesgo 
psicosocial 

Factores 
Psicosociales 

Medio Ambiente 
Laboral 

Interacción 
Concepción 
BioPsicoSocial 
del Trabajador 

Satisfacción 

Salud 

Rendimiento 



Modelo Demanda – Control  

Luchman, Joseph N.; González-Morales, M. Gloria. Demands, control, and support: A meta-analytic review of 
work characteristics interrelationships. Journal of Occupational Health Psychology, Vol 18(1), Jan 2013, 37-52. 



Modelo Desequilibrio esfuerzo-
recompensa 

Siegrist, J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health 
Psychology, Vol 1(1), Jan 1996, 27-41 



Modelo Desequilibrio esfuerzo-
recompensa 

Esfuerzo Recompensa 

Respeto y estima 

Seguridad de 
empleo 

Perspectiva de 
ascenso 

Remuneración 

Horas extras 

Interrupciones 
frecuentes 

Falta de tiempo 

Empleo cada vez 
más exigente 

Siegrist, J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health 
Psychology, Vol 1(1), Jan 1996, 27-41 



Factores de Riesgo Psicosocial 

Medio Ambiente 
del Trabajo 

Exigencias 
Psicológicas 

Trabajo Activo 

Apoyo Social y 
Calidad de 
Liderazgo 

Compensaciones 

Doble Presencia 

Violencia en el 
trabajo 



Riesgos Psicosociales: Exigencias 
Cuantitativas 

Agotamiento 
laboral 

Distanciamiento 
psicológico 

Experiencias 
de ocio 

placenteras 

Recuperación 
del 

agotamiento 

Agotamiento 
laboral 

Falla 
distanciamiento 

psicológico 

Disminución de 
experiencias de 

ocio 
placenteras 

Aumento del 
agotamiento 

Sonnentag, S. Exhaustion and lack of psychological detachment from work during off-job Time. 
Journal of Occupational Health Psychology, 2014 

Presión del 
tiempo de 

trabajo 



Riesgos Psicosociales: Conciliación trabajo-familia 

Frone, M. R., Russell, M., & Cooper, M. L. (1992a). Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing the model of the 
work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77, 65 -78. 

Satisfacción 
vital 



¿Porqué preocuparse de los Riesgos 
Psicosociales? 

Empresa 

Efectos sobre la 
salud física de los 

trabajadores 

Efectos sobre la 
salud 

psicológicas de 
los trabajadores 

Efectos sobre los 
resultados del 

trabajo y sobre la 
propia 

organización  

Obligación legal 
de la evaluación 
de los riesgos en 

el trabajo. 



Malas prácticas 

• Tratar de buscar «resquicios legales» 
– Abogados 

– Cambio de CIIUU de SII 

• «Grupo control» 

• Evaluar por estamento y no zonas 

• Esperar a momentos con pocos trabajadores 

• Esperar a evaluar luego de un bono 

• Prejuicios sobre áreas o trabajadores 
específicos  

• Mala comunicación con los sindicatos 



Buenas prácticas 

• Incorporación de alta gerencia 
• «Equipo psicosocial» 
• Alta sensibilización a trabajadores 
• Explicitación de confidencialidad y voluntariedad 
• Empoderamiento de la empresa en la gestión de 

RPS 
• Visión sistémica de toda la organización «intervenir 

en un área v/s intervenir en toda la organización 
para que mejoremos todos» 

• Involucramiento de diferentes áreas (Finanzas, 
operaciones, marketing, prevención, etc.) en todo 
el proceso 



Apoyar 

Implementación del Protocolo 

Recepcionar 

Informar 



Apoyar 

Implementación del Protocolo 

Recepcionar 

Informar 



Apoyar 

Implementación del Protocolo 

Recepcionar 

Informar 



FIN 



Propuesta integradora 

Intervenir en riesgos psicosociales con énfasis en evaluar y gestionar la 
violencia en el lugar de trabajo.  
 
Genera prevención, vigilancia y control de enfermedades mentales de 
origen profesional (neurosis laboral) así como accidente de trabajo 
(Trastorno de estrés post traumático) 
 

Elaboración de 
manual de 

buenas prácticas  
y  bienestar 
psicosocial 

Autodetección 
de necesidades 

•Formación de facilitadores 

Entrega de 
Herramientas en 

factores 
protectores 

psicosociales 

•Formación de primeros 
auxilios psicológicos 

Generación de 
Equipo 

Psicosocial 

•Modificación de 
Protocolos 

Evaluación de 
Riesgos 

Psicosociales y 
Violencia en el 

trabajo 


