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¿VARÍA LA PERCEPCIÓN DE LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS
TRABAJADORES EN FUNCIÓN DEL
TAMAÑO DE LA EMPRESA?
Un estudio muestra la influencia de la dimensión de
la organización en la percepción de los factores de
riesgo psicosociales y la salud de los trabajadores.

En las últimas décadas, los movimientos demográficos, la globalización,
los cambios tecnológicos y el aumento
del sector servicios, han modificado el
mundo del trabajo contribuyendo, entre
otros, al envejecimiento de la población
activa, la aparición de nuevas formas de
contrato, el aumento de la inseguridad
laboral, la intensidad del trabajo y el
uso de un tiempo de trabajo irregular o
flexible (EU-OSHA, 2016)(i). Estos cambios han dado lugar a una preocupación
general por el aparente deterioro de la
calidad del trabajo, además de modificar el perfil de los riesgos laborales en
Europa, adquiriendo los riesgos psicosociales un papel protagonista (EU-OSHA, 2012)(ii).
Junto al cambio de los sistemas de
trabajo y al aumento de los riesgos psicosociales, también han contribuido a
un mayor protagonismo de la prevención de riesgos psicosociales, el desarrollo de la prevención de riesgos laborales y la implantación y promoción del
concepto de salud biopsicosocial en los
lugares de trabajo (Peiró, 2004)(iii). En
ese sentido, las propuestas de los nuevos modelos de salud llevan a las empresas y a la prevención de riesgos labo-
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rales hacia la consecución de entornos
saludables, donde destaca la dependencia del entorno psicosocial del trabajo.
En este contexto, y a pesar de que los
trabajadores de las grandes empresas
estarían contando con unas mejores
condiciones salariales (Blau & Schoenherr, 1971)(iv), posibilidades de formación (EUROFOUND & OSHA, 2014)
(v) y promoción (Gómez-Etxebarria,
2003 (vi); INSHT, 2001 (vii), 2004 (viii),
2007 (ix); Nogareda, 1995 (x)), estabilidad laboral y beneficios sociales (Gómez-Etxebarria, 2003 (vi); Nogareda,
1995 (x)), diversos autores afirman que
en estas empresas se obtiene una menor satisfacción (Cummings & El Salmi,
1970 (xi); Gómez-Etxebarria, 2003 (vi);
Lawler, 1965 (xii); Nogareda, 1995 (x);
Talacchi, 1960 (xiii)) y un mayor índice
de absentismo y rotación (Ingham, 1970
(xiv); Lawler, 1997 (xv); Pariente, 1998
(xvi)). Del mismo modo, el tamaño de
la organización estaría incidiendo en el
bienestar y salud de los trabajadores.
En nuestro país la percepción de la
relación entre el trabajo y la salud aumenta con el tamaño de la plantilla
(INSHT, 2007 (ix), 2011 (xvii)). Por lo
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Tabla 2. Variables de estudio

tanto, el tamaño de la organización podría tener un impacto, además de sobre
las actitudes y comportamientos individuales, también sobre la percepción de
la relación entre el trabajo y la salud. No
obstante, en estudios europeos, el efecto de un mayor tamaño de la organización sobre la salud de los trabajadores
sólo es ligeramente más negativo en las
empresas más grandes (EUROFOUND &
EU-OSHA, 2014) (v).
Y es que el tamaño de la entidad, es
un aspecto de las organizaciones objeto
a debate, favorecido en las últimas décadas por la concentración del entorno
y la globalización de los mercados, en
contraste con la composición del tejido empresarial de las economías desarrolladas, claramente dominado por la
PYME (Camisón, Lapiedra, Segarra &
Boronat, 2002) (xviii). La influencia de
este factor en distintos ámbitos, como
predictor de cambio organizacional (Pinazo, Salanova & Prieto, 1997) (xix) o
de innovación (Camisón, Lapiedra, Segarra & Boronat, 2002) (xviii), por ejemplo, ha sido objeto de estudio, llegando
en numerosas ocasiones a conclusiones
divergentes y realzando la necesidad
de un mayor análisis en el campo de
la seguridad y salud. Porque, el hecho
de que la variable tamaño incida en la
satisfacción o en la salud percibida de
los trabajadores, lleva a plantear cuál es
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su influencia respecto de los factores de
riesgo psicosocial.
En esta materia, mientras que algunos autores destacan que la dimensión
de la organización, por sí misma no ha
recibido ningún apoyo firme como factor de riesgo macro-organizativo (Kahn
& Byosiere, 1992) (xx), otros autores
(Bernal, 1996 (xxi); Gómez-Etxebarria,
2003 (vi); Gil-Monte, 2014 (xxii), 2012
(xxiii); Kasl, 1991 (xxiv); Merino, 2013

(xxv); Nogareda, 1995 (x); Peiró, 1999
(xxvi), 1987 (xxvii)), consideran al tamaño como una condición importante
en la influencia positiva o negativa del
trabajo en la salud, en algunos casos
destacando incluso el elevado tamaño
como factor psicosocial de riesgo (Merino, 2013 (xxv)).
Los trabajadores de las PYMEs y
grandes empresas estarían expuestos a
los mismos riesgos psicosociales, pero

Tabla 1. Participantes
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con diferencias en la prevalencia de diferentes factores de riesgo. Todo esto
apuntaría que, la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo psicosocial, así como su percepción de salud,
podrían estar relacionadas con el tamaño de la empresa de procedencia. Sin
embargo, ni en la literatura científica,
ni en los métodos de evaluación de los
riesgos psicosociales, el tamaño de la
organización parece haber sido tomado
demasiado en consideración, utilizándose generalmente tanto las mismas
herramientas como las mismas estrategias de intervención para las pequeñas
y para las grandes empresas.

EVALUACIÓN EN PYMES
Esto llevó a plantearnos, en la Comunidad Valenciana, y para las PYMEs,
que representan el 99,9% de las empresas de nuestro país:
1) Si en la evaluación de los riesgos
psicosociales de los trabajadores influye
el tamaño de la empresa de pertenencia;
2) Si en la evaluación de la salud de
los trabajadores influye el tamaño de la
empresa de pertenencia;

3) Qué relación se establece entre los
factores de riesgo psicosocial y la salud
de los trabajadores, en función del tamaño de la empresa de pertenencia.
Los participantes se dividieron en
tres grupos en función del tamaño de
su empresa, definido por el número de
empleados: Micro empresa (de 1 a 9),
Pequeña empresa (10 a 49) y Mediana
empresa (50 a 249).
Se evaluaron los factores de riesgo
psicosocial percibidos por los trabajadores mediante la versión adaptada de la
Encuesta del Método de Evaluación de
los Factores Psicosociales (Solanes, Tirado & Martín del Río, 2004) (xxviii y la
salud General y Mental mediante el SF36 (Alonso, Prieto & Antó, 1995) (xxix).

Principales resultados
Existen diferentes factores psicosociales que se percibirán con mayor riesgo según el tamaño de la empresa, así
pues, en empresas de mayor tamaño se
percibirán riesgos psicosociales diferentes a los que se puedan percibir en
empresas de menor tamaño.
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Por otro lado, también existen diferencias tanto para Salud General y Salud Mental. Así pues, por un lado, los
trabajadores de las empresas de mayor
tamaño valoran peor su Salud General
y por otro lado, los trabajadores de las
empresas de menor tamaño valoran mejor su Salud Mental
Por último, la identificación de los
factores que mejor explican la valoración de la salud por parte de los trabajadores es la siguiente: la Salud General y
la Salud Mental se explican con diferentes factores en función del tamaño de
la empresa y en las empresas de mayor
tamaño, estos factores son más numerosos y tienen mayor poder predictivo
que en las de menor tamaño.

CONCLUSIONES
Los resultados confirman que, en
función del tamaño de las PYMEs de la
Comunidad Valenciana:
1. Existen diferencias en la percepción de los trabajadores
(a) de los
psicosocial.

factores

de

riesgo
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(b) de su salud, tanto general como
mental.
2. En función del tamaño de empresa
inciden diferente cantidad y diferentes
factores de riesgo psicosocial sobre las
variables de salud general y mental.
3. Cuanto mayor es el tamaño de la
empresa, menor es la percepción de salud por parte de los trabajadores.
4. Cuanto mayor es el tamaño de la
empresa, mejor se predice la salud de
los trabajadores a partir de los factores
de riesgo psicosocial.
Hay una necesidad fundada de abordar la evaluación de los factores de riesgo psicosocial de forma diferente en las
empresas de menor tamaño que en las
empresas más grandes, siendo necesaria la adecuación de las herramientas,
de manera que los factores de riesgo
psicosocial se evaluasen en función del
tamaño de la empresa.

(viii) INSHT (2004). V Encuesta nacional
de condiciones de trabajo. Madrid: INSHT.

Asimismo, los resultados obtenidos
permiten la elaboración de pautas que
ayuden al diseño e implantación de medidas correctoras y preventivas frente
a los factores de riesgo psicosocial más
ajustadas y acordes con la realidad de la
empresa, en función de su tamaño.

(xi) Cummings, L.L. y El Salmi, A.M.
(1970). The impact of role diversity, job level,
and organizational size on managerial satisfaction. Administrative Science Quaterly,
15, 1-12.
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