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Consideraciones en el diseño de puestos de trabajo

Tavistock Institute (Psicología de grupos) (1963): 
Directrices generales para el diseño puestos de trajo

Ejemplos:
• El trabajador debe poder aprender en el puesto de trabajo y 

tener en él un aprendizaje continuo. (desarrollo de habilidades)
• El puesto de trabajo debe comprender algún ámbito de toma de 

decisiones que el individuo pueda considerar personalmente 
suyo. (Trabajo activo)

• Debe existir cierto grado de apoyo social en la empresa y 
reconocimiento en el lugar de trabajo. (Liderazgo y estima)

• El trabajador debe poder establecer una relación entre lo que 
hace o produce y la vida social. (Sentido del trabajo)



Como se entiende el trabajo Hoy

• El trabajo se ha aceptado como una obligación y una necesidad
para la mayoría de las personas adultas.

• El trabajo y los lugares de trabajo se han diseñado casi 
exclusivamente con criterios de eficiencia y de costo.

• La decisión sobre el diseño óptimo de los puestos de trabajo y la 
elección de los objetivos han quedado casi totalmente en 
manos de los directivos y especialistas en tecnología, con sólo 
una leve intromisión de la negociación colectiva y de la 
protección que ofrece la legislación.

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)



El trabajador en Chile





Desafío: Protocolo de Riesgos Psicosociales

• Facilitar la comprensión de una normativa

• Establecer un modelo amplio que permita dar 
soporte las distintas realidades organizacionales 
existentes.

• Cumplimiento de la normativa por parte de las 

empresas y reconozcan una oportunidad de mejora 
organizacional en la gestión de los riesgos psicosociales.

• Impactar en la salud de la población trabajadora.

• Facilitar el cambio hacia una gestión participativa de 
los riesgos



El rol de la Organización

• La problemática existe en la propia organización 
como un sistema que la genera.

• Es en la organización donde se deben hacer los 
ajustes tendientes a mitigar los riesgos.

• Quién mejor que los propios actores de la 
organización para generar el cambio.

• No existe una receta, pues cada organización deberá 
reflexionar sobre sí misma para encontrar la manera 
más plausible de mitigar sus propios riesgos.



El rol de los trabajadores

• Los trabajadores son la fuente de información más 
precisa y confiable para conocer los problemas reales 
de la organización.

• Los trabajadores son la fuente de información más 
precisa  y confiable para que la organización tome 
decisiones coherentes con el cuidado de la salud y 
seguridad, y que sean perdurables en el tiempo.

• Los trabajadores son actores preponderantes de toda 
organización y la base para un funcionamiento 
sustentable.



En resumen 

 Es labor de la Organización propiciar espacios de 
conversación con los trabajadores de manera abierta 
y empática como actividad permanente en la 
búsqueda de una mejora de los ambientes de 
trabajo.

 Es responsabilidad de todos los trabajadores aportar 
con su opinión, iniciativas y creatividad para el 
desarrollo de ambientes de trabajo más saludables 
para todos.
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Curso de Capacitación Online

I. Comité de Riesgos psicosociales



 Define las unidades de análisis.
 Planifica el cronograma y modalidad de la aplicación del cuestionario.
 Define los colaboradores que apoyaran la aplicación del cuestionario.
 Realiza la difusión, sensibilización y motivación para la participación.
 Define del equipo encargado de recoger, tabular y analizar los 

resultados. 
 Difunde los resultados.
 Programa, de acuerdo al nivel de riesgo, la reevaluación. 

Proponer medidas de control e intervenciones para abordar el riesgo. 
Seguimiento y verificación de la implementación de las medidas 

acordadas. 

Comité de Riesgos psicosociales
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II. Difusión y sensibilización 
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III. Evaluación
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Alcance: Segundo semestre 2014 – Abril 2016

- 261.910 CUESTIONARIOS válidamente contestados 

en nuestra Plataforma Online

- 1119 EMPRESAS han iniciado el proceso de evaluación

- 4121 CENTROS DE TRABAJO ya han finalizado sus 

procesos de evaluación



2.2%

34.5%

1.9%

Niveles de Riesgo Nacional: 
Adherentes Mutual: Julio 2014 – Abril 2016

: existen 1 o 2 dimensiones en riesgo alto

: existen 3 dimensiones en riesgo alto 

: existen 4 o 5 dimensiones en riesgo alto 



“El trabajo no sólo debe respetar la vida y la 
salud de los trabajadores y dejarles tiempo
libre para el descanso y el ocio, sino que 

también ha de permitirles servir a la sociedad 

y conseguir su autorrealización mediante el 
desarrollo de sus capacidades personales.” 

(OIT 1975)
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