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¿Por qué se realizan estos talleres? 

 

Plan de Gestión Osalan 2015 

TALLERES CON AGENTES SOCIALES 2015 
Osalan. Grupo 
de Trabajo de 
Psicosociología 

 

  

Acción AC.9.X.- Talleres de discusión con agentes sociales y Servicios de prevención. 

Objetivo Creación de un grupo disciplinar con agentes sociales y servicios de prevención, para 
la realización de talleres de discusión en relación a herramientas preventivas 
Psicosociales, procedimientos de resolución de conflictos, desarrollo de 
procedimientos de coordinación y actuación en riesgos psicosociales. 

Alcance Alaba- Bizkaia-Gipuzkoa 
 

Dirigido a Sindicatos: 
Delegados y Delegadas de prevención 

Lugar Centros Territoriales de Osalan en Alaba- Bizkaia-Gipuzkoa 

Fechas 
aproximadas 

5-7-9 de Septiembre 2015 

Duración 2 -3 Horas por la mañana 

  

Nº de Plazas 30-35 por Territorio 

 Diseño  

Justificación Esta acción se ha desarrollado en años anteriores quedando sin cubrir la demanda 
que hubo en el año 2014 por parte de los Sindicatos. Este año 2015 se retoma, para 
finalizar con las necesidades formativas pendientes. 

Objetivos 1-Divulgar el conocimiento en prevención de riesgos laborales psicosociales. 
2-Proporcionar información básica sobre la evaluación de riesgos 
psicosociales, la planificación preventiva y procedimientos de prevención y de 
resolución de conflictos. 
3-Formar, informar y sensibilizar en materia de riesgos psicosociales. 

  
Programa  

 
 

1-Presentación: objetivos de la formación y programa. 
2-Principales conceptos y agentes que operan en la Prevención de riesgos 
laborales: Plan de prevención, evaluación de riesgos psicosociales, 
planificación de medidas preventivas. 
3-Herramientas: Protocolos/procedimientos de prevención y resolución de 
conflictos. Buenas prácticas. 

 
Ponentes TPRL del grupo de Psicosociales distribuidos por Territorio Histórico 

Equipamiento Internet, ordenador con cañón, pizarra y material de escritorio. 

 
Responsable 
Seguimiento 

Blanca Perez TPRL CT Gipuzkoa: osalantpr20do@euskadi.eus  

 



PROFESIONALES DE OSALAN EN LA PREVENCIÓN DE  RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

 

•  Maite Gómez Etxebarria 

 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Osalan CT Araba. 

 

•  Rafael Andrés Barruso 

 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Osalan CT Araba. 

 

•  Rafael Calvo 

 Médico especialista en Medicina del Trabajo. Responsable CT Araba. 

  

• Jose Manuel Fernandez Gorriaran.  

 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Osalan CT Bizkaia. 

 

•  Sandra Payo Neilson 

  Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Osalan CT Bizkaia. 

 

•  Blanca Pérez Pérez 

 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Osalan CT Gipuzkoa. 

  



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 

 

Campaña de psicosociología laboral 2014. Empresas de Servicios. 

• Nuestra Comunidad Autónoma CAV es cada vez mas una sociedad de 

Servicios. 

• Según el informe CAE 2013 Accidentes de Trabajo y EEPP de Osalan, en cifras 

absoluta e índices de incidencia, es en el Sector Servicios donde los AT han 

aumentado un 2,4 % y en accidentes “in itínere” se incrementaron un 3,2%. 

• Es el sector con mayor numero de trabajadores. 

• Es en el Sector Servicios donde se encuentra, por el tipo de actividad, el mayor 

nº de riesgos ergonómicos y psicosociales. 

• El estudio de Mapa de riesgos Psicosociales  en CAV realizado por Osalan en 

2011, mostraba que aproximadamente un 5% de las empresas seleccionadas, 

había realizado la ER en materia de riesgos psicosociales. 

 

 

 



Trabajadores-Información extraída de la Campaña Psicosociología 

Laboral 2014 

• Predominan las trabajadoras. 

• El % de mujeres es del 72% 

• El de hombres del 28% 

 
 
 

72% 
28% 



Distribución de los turnos de trabajo (por empresa) 

47% 

29% 

12% 

55% 

28% 

 mañana 

 tarde 

 noche 



Evaluaciones de riesgos psicosocial – Metodología Cuantitativa 



Planificación de Actividad Preventiva en relación a la Evaluación de riesgos 

 

Seguridad Higiene Vigilancia Salud Psicosociologia

95% 95% 95%

45%

Planificación Preventiva



Información extraída de la Campaña de   Psicosociología  2014 

 

SI No

25%

75%

Existe Plan Formacion  en Riesgos 
Psicosociales



Participación y Consulta Delegados en la ER Psico 

• La mitad de las Empresas encuestadas realizaron la ER Psicosociales con la 

participación y/o consulta del Delegado de Prevención, en la proporción que muestra el 

gráfico. 
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Información extraída de la Campaña de Psicosociología 2014. 

• El % de Empresas que dispone de algún tipo de protocolo-

procedimiento de prevención y resolución de conflictos es: 

43%

57%

si

No

Procedimientos de Prevención y Resolución de Conflictos



Accidentes/Incidentes con problemática social 

• Total de casos: 41 

• IT por Accidente de Trabajo: 1 por agresión física. 



SITUACIÓN ACTUAL. DATOS OSALAN 

 

Conclusiones- Campaña de Psicosociología laboral 2014  

      

-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. 

 



Repaso de conocimientos  en materia psicosocial 
 

¿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) 
 
 
 
 



Algunos ejemplos de condiciones organizacionales de 
trabajo que entrañan riesgos psicosociales son: 
•cargas de trabajo en 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),  
•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. 



¿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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La calificación de estos daños  en la Salud como accidentes de trabajo dependerá de  la 
interpretación y alcance que se otorgue en cada caso a lo dispuesto en el Art. 115.1.g) LGSS. 

 

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 



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 



Metodología Evaluación de riesgos Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE METODOLOGIA 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

GARANTIZAR EL ANONIMATO Y LA CONFIDENCIALIDAD  



FASE DE INFORME FINAL Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA(Ejemplo) 

• Ejemplo  



Planificación y ejecución de medidas preventivas 

 

• 1-REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA Art.8 y 9 RSP 

 Teniendo en cuenta que la intervención psicosocial no siempre se 
 puede desarrollar de forma inmediata y que para la realización de 
 algunas acciones es necesario un tiempo  adecuado y suficiente. 

 

• 2-La inclusión en el Plan de Prevención de los procedimientos de 
prevención que se acuerden como resultado de la evaluación. (Art. 2.2.c) 
RSP) 

 
 



• 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 DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE COMFLICTOS 



 

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 



Competencia y facultades de los Delegados de prevención. 

Normativa: 

• LPRL .art.36 

• LPRL. Art.37 Garantía y sigilo profesional. 

 



ACTUACIÓN DEL DELGADO Y DELEGADA ANTE UN CASO DE 
CONFLICTO LABORAL 

• Recabar información 

• Recomendación de acreditar con documentación, testigos, etc. (Diario de incidentes del 
INSHT) 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuesti
onarios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf 

• Evaluar junto con la persona afectada la conveniencia de ponerlo en conocimiento de 
los  Superiores. 

• Comunicar los hechos y motivos al Comité de Seguridad y Salud, Servicio de Prevención, 
con el consentimiento del o de la denunciante. 

• Requerir la activación del Protocolo de resolución de conflictos. 

• Solicitar asesoramiento de su organización sindical. 

• Proponer medidas correctoras que considere apropiadas para eliminar o disminuir el 
riesgo. 

• Valorar la opción de denuncia ante la Autoridad Laboral. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/Acosopsicologico en el trabajo.Diario de incidentes.pdf
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ENPLEGU ETA GIZARTE  
POLIKETAKO SAILA 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES 

 

Muchas Gracias 


