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Estimados lectores:

Bienvenidos a este número de Empresalud. Presentamos a ustedes en este 
número un artículo sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo, otro sobre 
el Tolueno y sus efectos tóxicos; por último,  uno relacionado con Intervencionismo 
y Participación Social. Esperamos sean de su agrado.

Como siempre, esta usted cordialmente invitado a participar en este Boletín con 
sus artículos o comentarios,  así como a visitar nuestra hoja web: 
http://www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito. 

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico empresalud@
medics-group.com.

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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actualidades en salud ocupacional

FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO 
(Resumen de Artículo de Gil-Monte, P. Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo y Salud Ocupacional)

El perfil de las enfermedades y accidentes laborales ha 
cambiado en las últimas décadas hacia una situación en la 
que los riesgos de origen psicosocial, y sus consecuencias, 
han cobrado protagonismo por el incremento de la 
frecuencia con que aparecen implicados en el origen de las 
bajas laborales, ocasionadas por problemas de salud con 
origen en el trabajo, o la accidentabilidad laboral. 

Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral 
pueden estar  ocasionados por un deterioro o disfunción 
en:

a) Las características de la tarea: cantidad de trabajo, 
desarrollo de aptitudes, carencia de complejidad, monotonía 
o repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, 
responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social de la 
tarea en la empresa, etc.

b) Las características de la organización: variables 
estructurales, (tamaño y diferenciación de unidades, 
centralización, formalización), definición de competencias, 
estructura jerárquica, canales de comunicación, e 
información, relaciones interpersonales, procesos de 
socialización y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, 
tamaño, etc.
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c) Las características del empleo: diseño del lugar de 
trabajo, salario, estabilidad en el empleo y condiciones 
físicas del trabajo.

d) La organización del tiempo de trabajo: duración y 
tipo de jornada, pausas de trabajo, trabajo en días festivos, 
trabajo a turnos y nocturno, etc.

La percepción de riesgo no se concreta siempre 
en percepción de riesgo físico, también puede ser 
riesgo psicológico (por ejemplo: despido, pérdida 
de estatus, pérdida de prestigio, etc.).

La exposición a este tipo de riesgos no deteriora 
necesariamente la salud del trabajador, aunque como 
su nombre indica son una fuente de riesgo, pues si el 
individuo utiliza estrategias de afrontamiento funcionales 
podrá manejar la situación laboral para eliminar el riesgo, 
o podrá modificar su comportamiento, sus cogniciones o su 
emociones para adaptarse a la situación y convivir con ella. 

Los riesgos psicosociales en el trabajo aparecen porque 
se generan unas condiciones laborales difíciles de tolerar 
para la mayoría de los trabajadores y pueden constituir un 
verdadero problema de salud pública cuando su tasa de 
prevalencia e incidencia resulta alta. 

Un riesgo psicosocial emergente es cualquier riesgo que: 

a) Está causado por nuevos procesos, tecnologías, lugares 
de trabajo, cambios sociales u organizativos; o

b) Era un factor conocido,  pero se considera como 
un nuevo riesgo debido a avances científicos o 
percepciones sociales. Se considera que el riesgo va en 
aumento cuando: el número de situaciones de peligro 
que producen el riesgo va en aumento; la probabilidad 
de exposición al riesgo aumenta; o los efectos sobre la 
salud de los trabajadores empeoran.

Estos riesgos han sido agrupados en cinco áreas:

1. Nuevas formas de contratación laboral, caracterizadas 
por la aparición de contratos de trabajo más precarios 
junto con la tendencia a la producción ajustada, y la 
subcontratación e inseguridad en el puesto de trabajo. 
 
Los trabajadores con contratos precarios suelen realizar 
tareas más peligrosas, en peores condiciones, y recibir 
menos capacitación. La falta de estabilidad laboral y 
contractual puede aumentar los niveles de estrés y de 
ansiedad del trabajador.
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2. Envejecimiento de la población laboral activa y retraso 
en la edad de jubilación, que la hace más vulnerable a la 
carga mental y emocional.

3. Intensificación del trabajo, caracterizado por la necesidad 
de manejar cantidades de información, y carga de trabajo 
cada vez mayores y bajo una mayor presión en el ámbito 
laboral. Este riesgo está presente sobre todo en los 
campos muy competitivos en los que los trabajadores 
pueden temer que su eficiencia y su rendimiento se 
evalúen con mayor detenimiento y, por ello, tienden a 
trabajar más horas para finalizar sus tareas. En ocasiones, 
puede que no reciban una compensación adecuada por 
ese aumento de la carga laboral, o que no reciban el 
apoyo social necesario para poder asumir dicha carga. 
El estrés laboral provocado por el aumento de la carga 
laboral, junto con las mayores exigencias sobre un menor 
número de trabajadores, repercutirían de forma negativa 
en la salud y la seguridad de los trabajadores.

4. Fuertes exigencias emocionales en el trabajo, junto con 
un incremento del acoso psicológico y de la violencia, en 
especial en los sectores de la asistencia sanitaria.

5. Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, 
debido a la falta de ajuste entre las condiciones de trabajo 
y la vida privada de las personas. Los empleos precarios, 
con excesiva carga de trabajo, sumado a horarios 
laborales variables o impredecibles, sin que se le permita 
al trabajador ajustarlos a sus necesidades personales; 
pueden provocar conflictos en la vida profesional y privada 
del trabajador, con efectos perjudiciales para su salud.

Hay que señalar que siempre han existido riesgos 
psicosociales en el trabajo; lo que ha cambiado es la 
percepción social que existe sobre ellos, que genera 
una diferencia “epidemiológica”. Los cambios sociales 
ocurridos; la nueva ordenación del trabajo; los cambios 
en los sectores ocupacionales; el cambio de la relación 
profesional entre los trabajadores y los clientes o usuarios, 
han contribuido al incremento de este tipo de riesgos, 
hasta el punto de constituir un problema que, por el 
número de bajas laborales en las que están implicados, 
y por las consecuencias que tienen sobre el éxito de una 
organización merecen ser considerados y tratados por las 
autoridades que regulan el mundo del trabajo y de la salud.
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El análisis de las causas de accidentes del INSHT de España 
reveló que las principales causas de los accidentes se debían 
a distracciones, descuidos, despistes o falta de atención 
(45%), trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga 
(17,8%). En el estudio se concluye que los trabajadores que 
se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial (como 
sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización 
de tareas repetitivas y de muy corta duración) presentan 
porcentajes de respuesta significativamente mayores en 
sintomatología psicosomática (como problemas de sueño, 
cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que los no 
expuestos. 
 
Cada vez son más los estudios que consideran que el lugar 
de trabajo puede ser un lugar privilegiado para la prevención 
de trastornos psicológicos y para promover una mejor salud 
mental.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo recomienda cuatro tipos de acciones:

1. La mejora de la organización del trabajo mediante 
medidas que permitan flexibilizar la jornada laboral; 
flexibilizar los puestos de trabajo, por ejemplo mediante 
el teletrabajo y el trabajo a domicilio; y el aprendizaje 
permanente mediante la rotación y la diversificación de 
los puestos de trabajo.

2. La mejora del entorno de trabajo fomentando el apoyo 
entre compañeros, ofreciendo a los empleados la 
posibilidad de participar en el proceso de mejora del 
entorno de trabajo, y brindando alimentación sana en los 
lugares de trabajo (por ejemplo,  comedores, máquinas 
expendedoras de alimentos, etc.).

3. Fomentar la participación de los empleados en 
actividades saludables y actividades deportivas.

4. Fomentar el desarrollo personal ofreciendo cursos sobre 
competencias sociales, manejo del estrés, y programas 
para evitar tabaquismo o alcoholismo.

Para mayor información, consultar: 
Gil-Monte, P. (2012) Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Salud Ocupacional. Rev. Perú Med Exp Salud 
Pública: 29 (2): 237 – 41.
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actualidades en salud ambiental

EXPOSICIÓN AL TOLUENO

El tolueno es un disolvente de aceites, resinas, 
caucho natural y sintético (mezclado con 
ciclohexano), alquitrán de hulla, asfalto, brea y 
acetilcelulosa.

Se utiliza como disolvente de pinturas y barnices 
de celulosa y como diluyente de las tintas de 
fotograbado. Se encuentra en mezclas que se 
utilizan como productos de limpieza y en artesanía, 
así como para la fabricación de cuero artificial y 
productos adhesivos, explosivos, pegamentos, 
colas, lacas, etc…, por lo cual es ampliamente 
utilizado en la industria del calzado.

Es un derivado del petróleo, por lo que está 
presente en todo el mundo. Junto con otros 
disolventes, está en el thiner usado por talleres 
automotrices, de pintura, carpintería,  etc…

Por otra parte es uno de las sustancias de abuso 
(las que en México llamamos: “monas”) más 
utilizados por su accesibilidad y bajo costo. 

Los niveles de exposición profesional publicados 
se sitúan generalmente por debajo de 200 ppm 
(750 mg/m3).
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En cuanto a sus características físico-químicas: El tolueno 
(C6H5CH3) es un líquido claro y volátil con olor aromático 
dulzón, poco soluble en agua y muy liposoluble.

Se absorbe bien por vía inhalatoria y digestiva, sin embargo, 
la absorción es escasa a través de la piel intacta. Casi un 
80% de la dosis absorbida se metaboliza en el hígado a 
través del sistema citocromo P450 y el 20% restante se 
elimina sin cambios por el pulmón. Produce su efecto tóxico 
sobre el SNC y sistema nervioso periférico, sobre el riñón 
y el corazón, pudiendo originar alteraciones electrolíticas y 
metabólicas. 

Efectos Clínicos: Durante la exposición aguda el tolueno es 
un irritante para ojos, pulmones, piel y otras áreas de contacto 
directo, produciendo eritema, dermatitis, parestesias de 
piel, conjuntivitis y queratitis. Asimismo, puede observarse 
midriasis y lagrimeo por la exposición a vapores de tolueno. 

Tras la inhalación a baja concentración, el efecto inicial que 
produce esta sustancia es la euforia con comportamiento 
alterado. Con concentraciones más altas se ha descrito 
depresión del SNC, cefalea, confusión, nausea, ataxia, 
nistagmus, convulsiones y coma, arritmias, muerte súbita, 
parada respiratoria y neumonitis química. 

El diagnóstico de intoxicación por tolueno se hace por la 
historia clínica. Debe sospecharse en pacientes con deterioro 
del nivel de conciencia y acidosis metabólica.

Cuando existe un caso de intoxicación aguda, lo más 
importantes retirar al paciente de la fuente de exposición y 
ofrecer terapia de sostén de signos vitales, transportándolo 
a la brevedad a un centro hospitalario.  

Para mayor información consultar:

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/
TextosOnline/Valores_Limite/Doc_Toxicologica/
FicherosSerie2/DLEP%2039.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Valores_Limite/Doc_Toxicologica/FicherosSerie2/DLEP%2039.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Valores_Limite/Doc_Toxicologica/FicherosSerie2/DLEP%2039.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Valores_Limite/Doc_Toxicologica/FicherosSerie2/DLEP%2039.pdf
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reporte especial

¿COLONIZACIÓN, 
INTERVENCIÓN O 
PARTICIPACIÓN SOCIAL?
Entre los seres humanos que conviven en una sociedad 
siempre han existido los que buscan demostrar su superioridad 
y poder, interviendo, afectando de una u otra forma a aquellos 
otros considerados inferiores o carentes de  “eso” que ellos 
poseen, puede ser dinero,  conocimiento, tecnología, etc…

Según Fals Borda, a lo largo de la historia han existido 
diferentes patrones de intervención de un grupo con respecto 
a otro, con efectos en la sociedad, la cultura y la ciencia. Los 
clasifica en 4 principales: 

1. Colonización y evangelización. Para entenderla, dice este 
autor, no es necesario remontarse a la conquista del “Nuevo 
Mundo”,  hay ejemplos actuales. Los que la realizan, 
se inspiran en actos imperialistas de fuerza basados en 
creencias de superioridad cultural, tecnológica, racial 
y religiosa, que han llevado a destrucción de grandes 
culturas. 

2. Planeación centralizada o controlada, como 
son los  métodos de extensión agrícola y 
educativa, la ingeniería social y definiciones 
usuales de desarrollo económico. Aquí 
se ubican  los ejemplos de intentos de 
reorganización de inspiración socialista 
que se dieron en el siglo pasado: Rusia, 
Yugoeslavia, Cuba… con limitados y a veces,  
contradictorios resultados.

3. Intervencionismo. Esta mediada por política 
internacional y sucede cuando un Estado 
o Estados poderosos tratan de imponer 
internamente en otros, ciertos comportamientos 
políticos, económicos, sociales o culturales. 
Aunque ese intervencionismo se ha visto 
refrenado por convenciones internacionales 
(por ejemplo: Protocolo de Ginebra de 1929), 
ha renacido últimamente con expresiones 
como las del imperialismo cultural, el empleo 
de tecnologías comunicativas, y la influencia 
de empresas multinacionales que destruyen 
viejos conceptos de soberanía. Incluso han 
existido doctrinas geopolíticas que encubren 
estos actos, como la Doctrina Monroe 
(“América para los americanos”).

4. Intervención cientificista. Que se ha dado por 
científicos que han  adoptado, como punto 
de partida, a la Razón operativa de Newton 
y Descartes, que impulsa la investigación de 
la naturaleza, incluyendo al hombre, para 
descubrir sus secretos, para poder controlar e 
intervenir en sus procesos. Sin embargo, este 
tipo de investigación, sin limitaciones éticas, 
cayó en “cientificismo”, que es el convertir 
a la ciencia en un fin en sí mismo. Los que 
así piensan, refiere Fals Borda, olvidan que 
existe otra racionalidad, tan científica como la 
otra, que es la racionalidad de lo cotidiano, la 
racionalidad de lo comunicado socialmente, y 
que responde también a principios universales 
de causa y efecto.
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En respuesta al cientificismo, surge una nueva 
contracorriente: la de la “investigación-acción participativa” 
(IAP), que ha buscado acercar la corriente cientificista 
instrumental a la racionalidad empírica o cotidiana, 
buscando resolver los problemas de la cotidianeidad y en 
especial, de las clases marginadas. 

Se trata de romper la relación habitual entre investigador 
e investigado, entre el que detenta el “conocimiento 
científico” y el  poder, y el que sólo tiene el saber popular 
y se asume completamente pasivo…. Y… convertirla en 
una relación horizontal sujeto – sujeto, cambiando los 
supuestos y valorando el saber que cada una de las partes 
puede compartir. Así, el intervencionismo no es tal, pues el 
diagnóstico de la problemática existente y las propuestas de 
cambio surgen del interés colectivo.

Se espera que crezca cada vez más esta modalidad de 
investigación “investigación-acción- participativa” así como 
la ideología que la sustenta….

Para mayor información, consultar a: Fals Borda. La 
investigación participativa y la intervención social.  

Este artículo es la ponencia que el autor presentó, con el 
mismo título en el curso “Perspectivas Metodológicas en 
la Política Social”. Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Valencia 28 septiembre-2 de octubre 1992.
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educación médica continua

bibliografía recomendada

Michell Maffesoli. Elogio de la razón 
sensible: Una visión intuitiva del mundo 
contemporâneo. 

Editorial Paidos Ibérica. 1977 
Barcelona, España.


