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AC.7.10.- Profundizar en el conocimiento de la situación de los riesgos 

psicosociales en las empresas, integrando el análisis de la prevención de 

los riesgos psicosociales en las actuaciones técnicas de Osalan. 

 

Operativa de funcionamiento para el OS Psico 

El modelo OS Psiko-Psico se encuentra en una caja al uso, con el resto de modelos OS 

utilizados en  Osalan en el área administrativa de la planta baja. 

1- El OS Psico en formato papel una vez cumplimentado por el TPRL y la TPRL lo 

entregará a Eli Ugalde. 

1A- En el caso que se considere que la Empresa deba disponer de una copia, 

ésta puede realizarse solicitando una fotocopia en el lugar  o mandando una 

copia desde el CT. 

2-Eli Ugalde escaneará el documento enviándolo a Blanca Pérez. 

3-Blanca Pérez lo remitirá al CT Alava para ser registrado en la base de datos. 

           

CUMPLIMENTAR 

TPRL 

ESCANEAR 

ELI UGALDE 

ENVIAR 

BLANCA PEREZ 

REGISTRAR EN  BASE 

DATOS 

CT ALAVA 

CUMPLIMENTAR-

OS-PSICO 

TPRL 



SITUACION ACTUAL 

• EMPRESAS CAE: La prevención de Riesgos Psicosocial se encuentra en fase de 

diagnostico de situación organizacional. Queda pendiente el desarrollo y la aplicación de 

medidas preventivas. 

 

• EMPRESARIOS Y TRABAJADORES: falta de sensibilización, información y existe un 

sentimiento de miedo en materia psicosocial. 

 

• RR.HH: escasez de profesionales especializados en esta materia preventiva. 

 

• Falta de coordinación de todos los agentes que operan e intervienen en esta materia: 

Agentes Sociales-Empresarios-Servicios de Prevención-Trabajadores. 

 

• Existen las herramientas de: evaluación de riesgos organizativos, Procedimientos frente a 

la violencia laboral y protocolos de actuación de gran utilidad, deseosos de ser 

implantados en todo tipo de Empresas. 

 

• La participación de los trabajadores se limita al deber legal de consulta. No intervienen en 

la configuración del Plan de Prevención (toma de decisiones). 
Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo.2015-2020 

 



SITUACIÓN ACTUAL. DATOS OSALAN 

Conclusiones- Campaña de Psicosociología laboral 2014 En Empresas de 

Servicios. 

      

-Existe una demanda en formación e información por parte de los Trabajadores y TPRL para 

realizar evaluaciones de calidad ajustadas a la legislación vigente y a las buenas practicas 

preventivas. 

 

-Siguen siendo los riesgos psicosociales los hermanos pequeños  de la prevención. Se 

invierte poco y a corto plazo en prevención No se piensa en los riesgos a largo plazo para la 

salud, y éstos por lo general, son los debidos a factores psicosociales. 

 

-Falta consolidar el uso de procedimientos o protocolos de prevención psicosocial que eviten  

cualquier tipo de conflicto y que establezcan el cauce a seguir ante  la denuncia o 

reclamación. 

 

-Se nos escapan los posibles accidente de trabajo por causa psicosocial, o bien se tratan 

como un incidente, queja y/o reclamación o bien quedan solapados en la enfermedad común. 

 

 



FACTORES DE RIESGO 

 

¿QUE SON LOS FACTORES PSICOSOCIALES? 
 

Los factores psicosociales son aquellas condiciones que 
se encuentran presentes en una situación laboral y que 
están directamente relacionadas con la organización, el 
contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que 
tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la 
salud (física, psíquica y social) del trabajador como al 
desarrollo del trabajo. NTP 443 (INSHT) 
 
 
 
 

 



FACTORES DE RIESGO 

Algunos ejemplos de condiciones organizacionales de trabajo que entrañan 

riesgos psicosociales son: 
 cargas de trabajo excesivas o en defecto. 
 
 exigencias (ordenes)contradictorias y falta de claridad de las funciones 

del puesto. 
 falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador 

y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo. 
 

 gestión deficiente de los cambios organizativos (turnos, horarios inflexibles, e 

irregulares) 
 
 inseguridad en el empleo (Trabajo precario, trabajo temporal) 
 

 comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los 
compañeros; 

 acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

 



RIESGOS PSICOSOCIALES 

¿QUE SON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?  
 
La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 
definido los riesgos psicosociales como “aquellos 
aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo 
y de su entorno social que pueden causar daños 
psíquicos, sociales o físicos en la salud de los 
trabajadores» 

 



Repaso 

Riesgos Psicosociales: son situaciones, hechos o 

estados del organismo con una alta probabilidad de 

dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benavides 2002 

Factores 
Psicosociales  
Sobrecarga en 

el Trabajo 
Inseguridad 

laboral 

Riesgos 
Psicosociales 

Estrés 
Laboral 

Daño     
Ansiedad 
Depresión 



Repaso 

Riesgos Seguridad y Riesgo Higiénico 

Factor de Riesgo        
Suelo Resbaladizo 

Riesgo Seguridad                
Riesgo de caída al 

mismo nivel         

Daño            
Lesión en pierna 

Trabajos con 
Amianto 

Inhalar 
fibras/polvo de 

Amianto 

Cáncer de 
Pulmón 



Interacciones entre los riesgos 

• Los riesgos laborales no se pueden dividir en compartimentos estancos, existe una 

interrelación entre todos ellos. 

 

 

Colectivo 
Trabajador 

Seguridad 

Higiene 

Ergonomía 

Psicosociología 



Riesgo Psicosociales. 

• Video Psicosociales Osalan 



Principales Riesgos Psicosociales 

 

• ESTRÉS. “Un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y 

de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del 

trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Un estado 

que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la 

frecuente sensación de no poder afrontarlos” Comisión Europea. 

• SINDROME DE BURNOUT O DESGASTE PROFESIONAL. Es el resultado de 

un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un 

estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas 

laborales. Agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal. 

• FATIGA . Puede describirse como un estado caracterizado por sensación de 

cansancio combinado con una reducción o variación no deseada en el 

rendimiento de la actividad. 

• VIOLENCIA. “Cualquier tipo de comportamiento agresivo o insultante 

susceptible de causar un daño o molestias físicas o psicológicas a sus 

víctima, ya sean estos objetivos intencionados o testigos inocentes 

involucrados de forma no personal o accidental en los incidentes” OIT 



CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Salud Enfermedades físicas y mentales 
 

Para la Empresa 
 

Disminución del rendimiento de los 
Trabajadores. 
 
Aumento del absentismo y 
presentismo. 
 
Aumento de la tasa de accidentes y de 
lesiones. 

Para las relaciones extra laborales 
 

Dificultad en las relaciones con el entorno 
(aislamiento social, desconfianza, actitudes 
pesimistas agresividad, hostilidad). 
 
Deterioro en las relaciones familiares. 
 

Para la Sociedad Todos contribuimos a través de los 
Impuestos generales al Estado. 



Prevención de Riesgos Psicosociales    

Aspectos fundamentales para abordar la prevención en la Empresa: 

 

• 1-Coordinación de los agentes que operan en esta materia: 

 

 

 

 

 

 

 

• 2-Visión Global e Integrada en todos los ámbitos de la empresa. 

 

 

• 3-Optimización de las Herramientas Preventivas que nos llevara a un buen diagnostico de 

las condiciones organizacionales de la empresa. 

• 4-Diseño de una Política de Buenas practicas Empresariales. 

         

 

 

Empresario 

Delegado de 
Prevención 

Servicio de 
prevención 



HERRAMIENTAS PREVENTIVAS 

 

EVALUACION DE 
RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

PLANIFICACION 
DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

PROCEDIMIENTOS 
DE PREVENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 



Fases de la Evaluación de la Riesgos Psicosociales 

 



Metodología para la evaluación de riesgos Psico 

• Requisitos de un Método de evaluación dentro del 
Marco Normativo actual: 
 

• FINALIDAD PREVENTIVA art.2,3 y 3,1 RSP 

 

• PERMITIR ESTIMAR LA MAGNITUD DE LOS RIESGOS art.3,1 y8 RSP 

 

• DAR INFORMAICÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN POR  

      PUESTO DE TRABAJO art.4,1 RSP 

 

• EVALUAR CONDICIONES DE TRABAJO art.4,1 RSP  Y 4,7 LPRL 

 

• DAR CABIDA A LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LOS   

      TRABAJADORES art.5,1 RSP 

 

• EL PROCEDIMIENTO DEBERÁ PROPORCIONAR 

      CONFIANZA SOBRE SU RESULTADO art.5,2 RSP 



METODODOLOGIAS DE EVALUACION 

 

Cuantitativa Generalista: 

CoPsoq 21 

Fpsico del INSHT 

Cuantitativa Especifica: 

Escala Maslach Burnout Inventory  

LIPT: Leyman Inventory of 
Pshicologial Terrorization (Mobbing) 

 

Cualitativa: 

Entrevistas estructuradas. 

Grupos de discusión. 

Observación. 

Combinada cuantitativa-cualitativa: 

Método de ergonomía Mapfre 
(INERMAP) 

Método Sanimap (Mapfre Sanitario) 

Método Ofimap 

Tipos de 
Metodologías 



El método FPSICO 3.0 

 

 

METODO AUTOR DIMENSIONES REFERNCIAS  

FPSICO -Instrumento 

de evaluación de los 

riesgos psicosociales 

del Instituto Nacional 

de Seguridad e  

Higiene en el trabajo 

(INSHT) 

INSHT Nueve factores: 

-Tiempo de Trabajo. 

-Autonomía. 

- Carga de trabajo 

- Demandas psicológicas. 

- Variedad/contenido del trabajo. 

-Participación/supervisión 

- Interés por el trabajador 

/compensación. 

-Desempeño de rol 

- Relaciones y apoyo social 

Accesible a través de 

www.insht.es 

  

Ferrer, R., Guilera, G., Peró,M. 

Propiedades  

Psicométricas del instrumento 

de valoración de riesgos 

psicosociales del INSHT. 

  

NTP 926- Metodología de 

Evaluación. 

        

http://www.insht.es/


Método "ISTAS 21" (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud - CC.OO.) 

 METODO AUTOR DIMENSIONES REFERNCIAS  

Cuestionario 

Psicosocial de 

Copenhague-Método 

ISTAS 21 

CoPsoQ-istas21 

versión 105 

Instituto Sindical de 

Ambiente, Trabajo y 

Salud 

20 dimensiones de riesgo psicosocial que forman  5 grandes 

grupos: 

-Exigencias Psicológicas en el trabajo:  

 Exigencias cuantitativas 

 Exigencia de esconder emociones 

 Exigencias emocionales 

 Exigencias cognitivas 

-Doble presencia: 

 Doble presencia 

-Control sobre el trabajo: 

 Influencia 

 Posibilidades de desarrollo 

 Control sobre los tiempos a disposición 

 Sentido del trabajo 

 Compromiso 

-Apoyo social y calidad de liderazgo: 

 Posibilidades de relación social 

 Apoyo social de los compañeros 

 Apoyo social de superiores 

 Calidad de liderazgo 

 Sentido  

 de grupo 

 Previsibilidad 

 Claridad de rol 

 Conflicto de rol 

- Compensaciones del trabajo: 

 Estima 

 Inseguridad sobre el futuro 

www.istas.net/copsoq 

www.insht.es 

  

NTP-703, INSHT,2006 

http://www.istas.net/copsoq
http://www.insht.es/


FASE DE INFORME FINAL Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA(Ejemplo) 

• Ejemplo  



PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE COMFLICTOS 

• Es el acuerdo entre la Empresa y los trabajadores  en el que se 
enmarca las actuaciones  que se llevaran a cabo frente a las 
situaciones de violencia en el Trabajo.  

 

• Permite identificar los factores que propician las situaciones de violencia en el trabajo. 

• Permite  actuar frente a la violencia laboral en su conjunto, más que sobre cuadros 
graves. 

• Se trata de un método preventivo proactivo (se anticipa a los conflictos graves) 

 

• Momento 1, de negociación y acuerdo. 

• Momento 2, de prevención proactiva. 

• Momento 3, de detección temprana de situaciones de 

       riesgo de violencia. 

• Momento 4, de gestión y resolución interna del conflicto. 

• Momento 5, de respuestas de solución 

 

 

 

 

• : 

• ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento Resolución de conflictos.  

Negociación 
y acuerdo 

Prevención 
Proactiva 

Detección 
temprana 

de 
situaciones 
de riesgo de 

violencia 

Gestión y 
resolución 
interna del 
conflicto 

Respuesta 
de solución 



CUANDO HAY QUE RELLENAR EL OS-PSIKO 

Criterios del Coordinador del grupo de Psicosociales: 

 
• Se puso a disposición de todos los técnicos la herramienta preventiva  Cheek List (lista 

de comprobación), llamada “OS PSIKO”, con la que se pretendía su inclusión dentro de 

la documentación a cumplimentar por los técnicos de Osalan en las visitas 

rutinarias que realizan a las empresas.  

• Se entiende como visitas rutinarias todas aquellas que se hacen al realizar: 

– 1- una apertura 

– 2-una investigación de un accidente, 

– 3- a iniciativa,  

– 4-por algún otro requerimiento etc.  

 

• Se dejaba al buen criterio del técnico no pasarla en ciertos casos, que dada las 

características de la visita, no se hacía aconsejable así hacerlo. 



COMO RELLENAR UN OS-PSKO 

 
  

HERRAMIENTAS PREVENTIVAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

 
 
 

 
 
NOMBRE EMPRESA………………………………………………………………………………………….............. 
 
Dirección del centro de trabajo………………………………………………………………............. CP……….. 
 
Email……………………………………………………………………. Tfno………………………………............... 
 
Cnae................................................................................................ Fecha....................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (E.R. PSICO) 

Realizada  SI                    NO 

Ha sido realizada por: 

        Propi@ empresari@           Servicio de Prevención Propio                        Otros (especificar).............................................. 

        Trabajadores deseginad@s           Servicio de Prevención Ajeno................................................................................................................ 

Cuándo se hizo la E.R.P. inicial                 Fecha: ……………... 

Se han hecho controles/evaluaciones periódicas       SI                 Fecha: …..................               NO                   

La E.R.P. ha sido realizada en todos los puestos de trabajo del centro de trabajo                                                                   SI                    NO 

Si hay Delegad@ de Prevención,  ¿ha participado en el proceso?                                                                                             SI                    NO 

Qué metodología han utilizado 

 

1-Cuantitativa       Si     NO                                    ISTAS   INSHT  INSHT para pymes   INERMAP  OTRO (indique cual) 

                                                                                    Qué índice de respuesta ha habido......................................................................... 

 

2-Cualitativa         Si     NO                                    Entrevistas   Grupos de discusión Otros (indique cual) 

Existe “planificación de medidas preventivas” derivadas de la E.R.P  SI                    NO 

Tienen relación con los resultados de la ERP y las características del centro de trabajo                                              SI                    NO 

Existe responsable de ejecución                                                                                                                                       SI                    NO 

Existe fecha de realización                                                                                                                                               SI                    NO 

Existe presupuesto                                                                                                                                                            SI                    NO 

Se ha informado a los trabajadores de los resultados obtenidos y medidas propuestas                                                  SI                    NO 

Existen trabajadores sensibles                                                                                                                                           SI                    NO 

 



2.-  OTRO TIPO DE CUESTIONARIOS QUE NO SON 
EVALUACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Se han realizado en la empresa algún otro tipo de 
cuestionarios (satisfacción  laboral, clima laboral, etc.)                

 SI                    
NO 

Indique el tipo de prueba y el Departamento de 
procedencia 

        Cuestionario de satisfacción laboral 

        Clima laboral 

        Aquellos que evalúan la organización del 
trabajo pero la procedencia no es preventiva 

        Otros   

 
 
 

3.- PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y  GESTIÓN DE 
CONFLICTOS/VIOLENCIA 

Existe en la empresa algún tipo de protocolo de 
PREVENCIÓN de conflictos/violencia 

Indique cual......................................                           Año 
de realización........................ 

 SI                   
 
NO 

Existe en la empresa algún tipo de protocolo de 
GESTIÓN de conflictos/violencia 

Indique cual......................................                           Año 
de realización........................ 

 SI                   
 
NO 

Por qué se ha realizado 

        Cumplimiento legal 

        Requerimiento 

        Propuesta del S. Prevención 

        Iniciativa de la empresa 

        Petición delegad@s de prevención 

        Accidente/incidente relacionado con problemática psicosocial 

        Otros (indique cual) 

Si hay Delegad@ de Prevención ha participado y ha sido  SI  



COMO RELLENAR UN OS-PSIKO 

  

4.-  PROBLEMÁTICAS  DE ORIGEN PSICOSOCIAL 

Ha habido en el centro de trabajo algún accidente/incidente con 
problemática psicosocial 

 SI                    NO 

De cuántos casos son conocedores: Total casos: H: M: 

Qué tipo de problemática: 

        Conflicto no definido 

        Acoso laboral 

        Acoso sexual 

        Acoso discriminatorio 

        Acoso sindical 

        Otros (indique cual) 

   

Cómo la han gestionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS 

• 1-¿Hay obligación legal de hacer la ER Psiko? 

SI. Art 16.1 El empresario deberá garantizar la Seguridad y Salud en todos los aspectos del 

trabajo. 

• 2- ¿Los cuestionarios de satisfacción laboral sirven para ER Psiko? 

NO. Solo métodos de confianza (Preventivos, magnitud de riesgos, exposición, evaluar, 

informar y fiabilidad en los resultados) 

• 3-¿Qué método debo utilizar? El mas idóneo dentro de los existentes para las 

características especificas de cada empresa. Los mas utilizados en la CAE son la 

metodología del INSHT y el ISTAS. 

• 4-¿Es obligatorio tener un protocolo de resolución de conflictos? 

NO. Es recomendable, es la manera de establecer un canal de comunicación donde se 

establezcan las reglas que regulen las partes en conflicto. 

• 5-¿ Donde se regulan las actuaciones en esta materia? 

En el Comité de Seguridad y Salud (órgano paritario) 

• 6- ¿ Que es el diario de incidentes? 

Es un documento (INSHT) donde se puede identificar la posibilidad de estar siendo objeto de 

acoso, conflictos etc tanto internos como externos. 

 





  

ENPLEGU ETA GIZARTE  
POLIKETAKO SAILA 
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Cierre despedida 

Cierre despedida 


