5/2012

Ficha de Prevención

05
Factores psicosociales
Definición de rol
¿Qué entendemos por rol?
Definimos «rol» o «papel» del trabajador, en la empresa, como el conjunto de expectativas de conducta asociadas
AL PUESTO DE TRABAJO
Es el patrón de comportamiento, esperado de la persona que desempeña un trabajo, independientemente de la
persona que lo ocupe.
3ITUACIONES QUE INmUYEN NEGATIVAMENTE SOBRE LA SALUD
El papel que cada individuo debe desempeñar en el mundo laboral representa, en general, la forma en
que se espera que se realice el trabajo. Las situaciones de ambigüedad y de conflicto de rol en el trabajo
repercuten negativamente en el bienestar psicológico.
Si no estan bien definidas las funciones, se facilita información inadecuda o insuficiente sobre
EL PAPEL DEL TRABAJADOR EN LA EMPRESA DEMANDAS INSTRUCCIONES YO EXIGENCIAS INCONGRUENTES O
incompatibles,encontramos…
!MBIGàEDAD DE ROL
Se puede definir como la falta de información claramente formulada acerca de las tareas, los métodos, o las
consecuencias del desempeño de rol.
3E PRODUCE CUANDO EL TRABAJADOR NO TIENE CLARO CØMO REALIZAR SU TRABAJO YO CUANDO SE LE FACILITA INFORMACIØN INADECUADA
sobre cuál es su papel en la organización. Es decir cuando se envían expectativas con información insuficiente se
produce esta ambigüedad de rol. Se suele manifestar en que dudamos sobre lo que tenemos qué hacer, cómo se
va a valorar y qué consecuencias tendrá tanto en la evaluación de desempeño como con los compañeros y jefes, no
tenemos clara la política de la empresa y no conocemos nuestros derechos.
s )NFORMACIØN INCOMPLETA POCO CONCISA SOBRE
s /BJETIVOS DE TRABAJO
s 2ESPONSABILIDADES
EJEMPLO PRÁCTICO
s #OMUNICACIØN Y RELACIONES
!NA TRABAJA DE ADMINISTRATIVA EN UNA
s !UTORIDAD
OlCINA SU MANDO INTERMEDIO LE PIDE
s 0ROCEDIMIENTOS

QUE LE HAGA UN INFORME SOBRE EL STOCK
DEL ALMACÏN CON UNA BASE DE DATOS
Y SU SUPERIOR LE PIDE UN INFORME SOBRE
EL STOCK EN 7ORD
Ana recibe instrucciones
CONTRADICTORIAS Y POCO CLARAS SOBRE EL
TRABAJO QUE TIENE QUE REALIZAR

Con la Financiación de:
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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#ONmICTO DE ROL
%L ).3(4 EN UNA DE SUS .401, establece que, la presencia de una situación conflictiva constituye
un estresor importante teniendo como efecto inmediato una baja en el logro de los objetivos de la
organización y una disminución de la satisfacción del trabajador.

Se produce cuando hay DEMANDAS YO EXIGENCIAS en el trabajo que son
incongruentes o incompatibles entre sí
En la vida laboral hay muchos ejemplos: a un conductor de camión se le anima a
hacer trampas con el tacómetro o el libro de trayectos (lo que representa un conflicto
profesional o ético) para poder compaginar las demandas contradictorias de su
hoja de ruta y las normas de tráfico que limitan la velocidad; a un investigador se le
pide escribir un artículo sobre contraindicaciones de un medicamento de forma no
comprometedora para la empresa que lo fabrica y comercializa; a un vigilante que
eche a los mendigos de las escaleras del metro (y resulta que en su tiempo libre es
VOLUNTARIO DE UNA /.' DEDICADA A LAS PERSONAS SIN TECHO  UNA ENFERMERA DEBE AFRONTAR TRATAMIENTOS O TÏCNICAS CON
las que no está de acuerdo (conflicto profesional o ético) a la vez que dar respuesta a las exigencias contradictorias
de pacientes, familiares y médicos… Este tipo de conflictos pueden ser de larga duración en muchas ocupaciones y
pueden resultar altamente estresantes.

Medidas preventivas
s 3ISTEMAS DE COMUNICACIØN EFECTIVOS Y ACCESIBLES AGILES ABIERTOS x 
s /BJETIVOS Y POLÓTICA DE EMPRESA CLAROS
s 2ESPONSABILIDADES FUNCIONES DERECHOS Y DEBERES BIEN DElNIDOS
s #OMUNICACIØN DE OBJETIVOS MÏTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
s #ONSULTA Y PARTICIPACIØN DE LOS TRABAJADORES
s )NFORMACIØN SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO
INDICADORES DE AMBIGÜEDAD DE ROL

INDICADORES DE CONFLICTO DE ROL

Sé cuanta autoridad tengo

$EBO HACER COSAS QUE DEBERÓAN REALIZARSE DE OTRA
manera

,OS OBJETIVOS Y METAS DE MI TRABAJO SON CLAROS Y
ESTÉN PLANIlCADOS

3E ME ASIGNA UN TRABAJO SIN RECURSOS HUMANOS PARA
completarlo

3Ï QUE ORGANIZO MI TIEMPO CORRECTAMENTE

0ARA REALIZAR EL TRABAJO DEBO SALTARME LAS REGLAS O LAS
normas

Sé exactamente qué se espera de mí

Trabajo con dos o más grupos que tienen distintas
formas de trabajar

Se dan explicaciones claras sobre lo que debo
HACER

Recibo demandas incompatibles de dos o más
personas
(AGO COSAS QUE SON ACEPTABLES PARA ALGUNOS Y NO
para otros
3E ME ASIGNAN LAS TAREAS SIN LOS RECURSOS Y
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZARLAS
Trabajo en cosas innecesarias

.40  !MBIGàEDAD Y CONmICTO DE 2OL $ISPONIBLE EN LHTTPWWWINSHTES)NSHT7EB#ONTENIDOS
$OCUMENTACION&ICHAS4ECNICAS.40&ICHEROSANTP?PDF
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Tanto la ambigüedad de rol como el conflicto de rol en el trabajo pueden generar estrés de rol y repercutir
negativamente en el bienestar psicológico.

