
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA NORMA? 

 
 

 

 

 

2. ¿Quién es el Trabajador? 

 

 

 

 

 

 



3. Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que 

se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro 

real para la integridad física de una o varias personas y que puede 

generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo 

presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, derrumbes, incendios de 

gran magnitud; accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, 

secuestros y homicidios, entre otros es:

 

 

 

 

4. ¿Qué es la Violencia laboral? 

 

A) Autoridad Laboral; 
Autoridad del Trabajo

B) Acontecimiento 
traumático severo

C) Diagnóstico de 
seguridad y salud en el 
trabajo



5. Relaciona ambas columnas: 

 Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del entorno organizacional 

1 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del 

entorno organizacional deberán realizarse de conformidad con lo siguiente: 

2 La violencia laboral, de conformidad con lo siguiente 

3 Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo 

 

(    ) A)  El liderazgo negativo en el trabajo hace referencia al tipo de relación que se 

establece entre el patrón o, sus representantes y los trabajadores, cuyas 

características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de 

trabajo y que está directamente relacionado con la actitud agresiva y/o impositiva; 

falta de claridad de las funciones en las actividades, y escaso o nulo reconocimiento y 

retroalimentación del desempeño, y 

B)   El concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la interacción que se 

establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de 

interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados 

con el trabajo, y características desfavorables de estas interacciones en aspectos 

funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social, y 

 

(    ) A) Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, únicamente 

deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, 

incluyendo a todos los trabajadores (ver Guía de referencia II), y 

B) Los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, deberán realizar la 

identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del 

entorno organizacional, éstas se podrán realizar con una muestra representativa 

conforme a lo señalado en la Guía de referencia III, en el numeral III.1. 

  

(    ) A)   Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad 

psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en 

acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, 

rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al 

trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima. Para efectos 

de esta Norma no se considera el acoso sexual; 

B)   Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, 

físicas o ambas, y 

C)   Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o 

ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente (más de 

una vez y/o en diferentes ocasiones). 

  

   

  


