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 BASES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los criterios de actuación se basan: 

1. Recursos humanos disponibles 

2. Balance de actuaciones previas 
dentro del organismo, y las 
funciones como institución de 
Osalan en esta disciplina 

 

Como resultado de este balance: 

NUESTRA ACTUACIÓN PRINCIPAL 
DEBE CENTRARSE EN TAREAS 

DE PREVENCIÓN, no en la 
actuación de respuesta a 

problemática psicosocial que nos 
vayan surgiendo 



CRITERIOS Y PLANIFICACION DE LA 

ACTUACION DE LA UNIDAD 

 

1. Tras realizar un balance de lo que Osalan había puesto en 
práctica hasta el momento , llegamos a la conclusión de que 
debíamos ocuparnos principalmente de la Prevención. 

2. Posibilidad de ampliación de los recursos humanos de la 
unidad. 

3. Resumimos nuestras tareas por orden de prioridades: 

 Investigación: Elaboración de un Mapa de la situación 
actual en la Comunidad Autónoma Vasca 

 Información/formación dirigida fundamentalmente a TPRS y 
Delegados de Prevención 

 Coordinación con los Agentes Sociales 

 Atención a casos de problemática psicosocial 



INVESTIGACION 

Objetivo y Población a la que va 

dirigida 
 Cuantificar la situación 

en materia de riesgos 

psicosociales en la 

Comunidad Autónoma 

Vasca  

 

1. Existe suficiente 

cantidad de Teoría, 

manuales, guías, libros, 

revistas, foros, etc. 

2. Nos parece que es 

insuficiente el 

conocimiento concreto. 

 

La población a la que va dirigida el 

estudio 

 

1. Servicios Prevención Ajenos 

2. Servicios Prevención Propios 

3. Servicios Prevención 

Mancomunados 

4. Agentes Sociales (Asociaciones 

Empresariales y Centrales 

Sindicales) 

 



INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA 

 

 BASE DE DATOS 

 

 

Elaboramos una 

plantilla de recogida 

de datos (Os Psiko)  

 

 

 FICHA  DE 

PREGUNTAS Y 

SUGERENCIAS 



INVESTIGACIÓN. PROCESO 

 

 Reunión con SPA, SPP y SPM  

 Reunión con Agentes sociales  

 Reunión con otros organismos (Inspección 

de Trabajo, Juzgados, etc.)  



INVESTIGACIÓN. PROCESO 

 Entrevistas con responsables en materia 
de psicosociología de los diferentes 
organismos, donde se distribuye el 
cuestionario OsPsiko y se realiza la ficha 
de preguntas. 

 Análisis y estudio de los datos recogidos 
en las fichas cumplimentadas. 

 Conclusiones 

 Visitas a diversos centros  



CONCLUSIONES PARA LA 

REFLEXION COMUN 

 Hasta ahora las Prioridades de la Prevención de la salud de los 
trabajadores se han fijado en otras importantes disciplinas 

 La Prevención contra los R. Psicosociales está en sus Primeros 
Momentos en nuestra Comunidad 

 El nivel de sensibilización en el mundo laboral es realmente 
escaso 

 Existe error de concepto, se trata de evaluar las condiciones 
laborales no el estado mental de los trabajadores  

 Miedo del empresario a que queden al descubierto problemas y la 
forma posterior de abordarlos. El miedo al tratamiento del tema por 
esta falta de comprensión hace que las situaciones de estrés o 
burnout o de los diferentes tipos de acoso en el trabajo o violencia 
laboral quede aplazada o se intente evitar 

 Miedo del trabajador de contestar algo que no guste cuando en 
este momento, debido a la situación económica su puesto corre 
peligro. 

 



CONCLUSIONES PARA LA 

REFLEXION COMUN 

 

 Freno decisivo frente a la realización de Evaluación de Riesgos 

Psicoscociales e implantación de medidas preventivas. El 

empresario lo considera un gasto no una inversión 

 El cumplimiento de los requerimientos legales como única 

motivación para la realización de las Evaluaciones convierte a estas 

en instrumentos insuficientes para la prevención real de los riesgos 

 Respecto a la actuación ante los acosos y otras violencias 

laborales como reacción a denuncias tras el agravamiento de los 

conflictos es evidente que es tardía y aboca la posible resolución 

del ámbito preventivo al ámbito judicial 



CONCLUSIONES PARA LA 

REFLEXION COMUN 

 

 

 

 Ya existen herramientas apropiadas para la prevención, como son 
las Evaluaciones de Riesgos y los Procedimientos frente a la 
violencia laboral 

 Existen experiencias interesantes en diversos ámbitos, como en 
Educación, Sanidad y empresas de mayor tamaño 

 Existe un núcleo considerable de personas que se dedican al tema, 
TPRLs y Representantes sindicales, con experiencia y 
conocimientos que vemos como la base de los avances en la 
Prevención 



RESUMEN 

 

 

 Si bien el estado actual 
es inicial y precario, se 
van dando avances y 
creemos que lo que 
puede impulsar el 
desarrollo de practicas 
adecuadas a la necesaria 
y exigible protección de la 
Salud Mental de los 
trabajadores será: 

 

 Incremento de la 
implicación desde la 
formación y la 
información, en el 
desarrollo de las 
herramientas señaladas, 
de los TECNICOS de 
PREVENCION y 
DELEGADOS 
PREVENCION y 
PARALELAMENTE, los 
propios trabajadores y 
los propios empresarios 

 



INFORMACION/FORMACION 

 Campañas de INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

de trabajadores y empresarios y de la opinión pública 

 FORMACIÓN (TPRLs y Delegados Prevención) 

Temas 

1. Conocimiento de la situación, divulgación. 

2. Herramientas de la Prevención: Evaluaciones, 

Procedimientos, Declaración de Buenas Prácticas, Diario 

de Incidentes, etc. 

Medios 

1. Participación en jornadas, talleres, congresos, etc. 

2. Elaboración de Guías 



ASISTENCIAL 

 Asesoramiento a los casos, denuncias, etc. 

recibidas de problemática psicosocial 

 Atención a consultas telefónicas recibidas en 

relación a la disciplina de Psicosociología 

 Guardias. Accidentes siempre relacionados con 

problemática psicosocial 

 En estos momentos estamos elaborando un 

procedimiento de abordaje y tratamiento de 

casos. 

 

 

 

 



COORDINACIÓN 

 Con Agentes Sociales 

 Con Servicios de 
Prevención 

 Inspección Trabajo 

 Salud Laboral 

 Juzgados 

 Etc. 

 

 Este trabajo en 
común nos irá dando 
las pistas para 
acometer nuevos 
puntos de actuación 
coordinada tanto en 
la realidad cotidiana 
de las empresas 
como en temas más 
generales que sin 
duda irán surgiendo 
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