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Adecuada gestión preventiva
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Integrar la prevención de los riesgos 
psicosociales en la actividad preventiva
de las empresas 

PSICOSOCIOLOGIA
Se ocupa de las condiciones de trabajo, del trabajo relacionadas con la organización , 
con el contenido y  ejecución de las tareas y con las relaciones interpersonales

,

AÑO 2016
REVISIÓN DEL MAPA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES
CONSTRUCCIÓN 0,33% DE 
LOS CENTROS



FACTORES PSICOSOCIALES

 Aquellas condiciones que se encuentran presentes en
una situación laboral y que están directamente
relacionadas con la organización, el contenido de trabajo
y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para
afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o
social) de la persona trabajadora, como al desarrollo del
trabajo (INSST)



SOBRECARGA DE TRABAJO

NO FORMACIÓN PARA SU 
DESEMPEÑO

TRABAJO REPETITIVO, MONÓTONO

EXCESO DE HORAS DE TRABAJO

ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER POSITIVAS O NEGATIVAS. 
CUANDO ESTAN MAL DISEÑADAS O IMPLEMENTADAS 

PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN LA SALUD, POR LO QUE SE 
CONVIERTEN EN FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL



CLASIFICACIÓN FACTORES PSICOSOCIALES



PRINCIPALES RIESGOS PSICOSOCIALES

FACTOR RIESGO PSICOSOCIAL

ESTRÉS LABORAL. 

BURNOUT

VIOLENCIA LABORAL

EXPOSICIÓN A FACTORES RIESGO 
PSICOSOCIAL

RIESGO PSICOSOCIAL



CONSECUENCIAS



SOBRECARGA
RITMO ALTO

FALTA CONTROL
INSEGURIDAD EN 

EL TRABAJO

RIESGO ESTRÉS

TRASTORNO 
MUSCULAR

IRRITABILIDAD
INSOMNIO

INDICADORES

• AUMENTO ABSENTISMO

• AUMENTO SINIESTRALIDAD

• ALTA ROTACIÓN. CAMBIO DE PERSONAS EN 
UN PUESTO

• DISMINUCIÓN CALIDAD DE TRABAJO

• DISMINUCIÓN DEL COMPROMISO E 
IMPLICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

• CLIMA LABORAL NO ADECUADO



¿en construcción?

Https://www.youtube.com/watch?v=PyGYjH3QWNk

JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS
SOBRECARGA CUANTITATIVA

La cantidad de trabajo sobrepasa
tanto por falta de tiempo como por exceso de tareas

Ritmo de trabajo elevado
SOBRECARGA MENTAL, ALTOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN Y 

ESTAR PENDIENTE DE MUCHAS COSAS A LA VEZ
CONFLICTO Y AMBIGÜEDAD DE ROL

FORMACIÓN NO ADECUADA
PARTICIPACIÓN NO ADECUADA
INSEGURIDAD EN EL TRABAJO

https://www.youtube.com/watch?v=PyGYjH3QWNk


ESTRÉS

DIFERENTES CAUSAS RELACIONADAS CON 
DISTINTAS FACETAS DE LA VIDA

UNA DE ELLAS ES EL TRABAJO

REPERCUSIONES 

PERSONA TRABAJADORA. AFECTACIÓN EN SU SALUD

EMPRESA. ABSENTISMO, AUMENTO SINIESTRALIDAD, BAJO RENDIMIENTO, 
ETC.

SOCIOFAMILIAR

CONDICIONES NO FAVORABLES









• COMPROMISO DIRECCIÓN

• PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y/O SUS 
REPRESENTANTES

PROCESO PREVENTIVO

1- EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES

2- PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y 
REOLUCIÓN DE CONDUCTAS 

INAPROPIADAS

3. VIGILANCIA SALUD



EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

METODOLOGIAS CUANTITATIVAS METODOLOGIAS CUALITATIVAS

GARANTIAS DE VALIDEZ Y 
FIABILIDAD

PLANIFICACIÓN TRABAJO CAMPO

ANALISIS RESULTADOS

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

INFORMACIÓN PLANTILLA

CONTROL Y SEGUIMIENTO



PREVENCIÓN VIOLENCIA

ERP
POLITICAS DE TOLERANCIA 0

ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – GUÍA

DETECCIÓN EN FASES TEMPRANAS
GESTIÓN Y RESOLUCIÓN INTERNA DEL CONFLICTO. 

COMISIÓN ARBITRAL . FORMACIÓN E 
IMPARCIALIDAD PROCESO



9 personas trabajadoras: dos hermanos dueños, 4 albañiles 
de primera, 2 peones y 1 arquitecto técnico.

Plantilla fijos , estable excepto arquitecto técnico

Hace 6 años contratan arquitecto para llevar mejor la oficina, 
control de presupuestos y mediciones, redactar pequeños 
trabajos…no definición de perfil de puesto(antes 
subcontratado servicio). Pasando en estos años 4 personas 
por el puesto (alta rotación)

Periodos de IT en el puesto de arquitecto técnico

EMPRESA CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN REFORMA-
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS



Agrupación en dos puestos

1 Albañil/peón que tienen tareas similares, utilizan los mismos 
medios auxiliares y herramientas

2 Arquitecto técnico, parte de su trabajo está en oficina, 
preparar presupuesto, dibujar planos, hacer planes de 
seguridad y salud y otras (sin definir), además de las tareas en 
obra: mediciones, control de la correcta ejecución, control de 
seguridad y salud, visitas con dirección etc.

ERP



ERP

HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

método de evaluación de los factores psicosociales que ha sido 
desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
FPSICO.

El F-PSICO, estudia varios factores de riesgo como: tiempo de trabajo, 
autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad/contenido, 
participación/supervisión, interés por el trabajo/compensación, 
desempeño de rol y relaciones y apoyo social

1 Unidad de Análisis. Preservar el anonimato

Entrevistas individuales para esclarecer datos y facilitar la elaboración de 
una intervención posterior. Preservar confidencialidad



 Información a la plantilla: en qué  consiste, importancia de contestar, responder al 
total de las preguntas, anonimato, etc.

 En la plantilla 1 albañil y 1 peón son árabes, su comprensión hablada es buena pero 
no la escrita. El personal técnico le ayudará a resolver sus posibles dudas, así como 
a la cumplimentación del cuestionario. SESGO

 Anima a la totalidad de la plantilla a contestar el cuestionario, obteniéndose una 
tasa de respuesta del 100%

 Introducen los cuestionarios en urna cerrada

 Estudio informe preliminar

 Entrevistas personales para esclarecer los datos

 Triangulación de datos para la elaboración del informe

• 1. Datos prexistentes internos (estadísticas, informes de accidentes, 
denuncias….) Destacar que el puesto de aparejador ha tenido gran movilidad, 
en los últimos 6 años han pasado 4 personas.

• 2. Datos del cuestionario y entrevistas. 

• 3. Datos directos (observación de las condiciones de trabajo). 

 Propuesta y  planificación de medidas

 Información Plantilla

 Seguimiento

Cómo?









ENTREVISTAS

el puesto de Arquitecto técnico es el que presenta riesgos muy 
elevados en casi todos los factores de estudio. Por ello, las 
medidas preventivas en relación a los riesgos psicosociales se 
plantearen de forma específica para este puesto. 

No obstante, se propondrá medidas para mejorar el factor de 
riesgo Participación/Supervisión dirigidas a todos los 
trabajadores. 



INTERVENCIÓN/MEDIDAS

Definición puesto arquitecto técnico (funciones y tareas)

Reuniones semanales con dirección en las que se dará 
prioridad a los trabajos que hay que sacar

Pactar un control horario. Se deberá de apuntar la cantidad de 
horas que se trabajan cada día. Si se trabaja sábados o festivos 
también se deberá de anotar. El trabajo que se haga en exceso 
deberá de ser compensado. Valorar la necesidad de una 
segunda persona

un calendario laboral acordando con los trabajadores las 
vacaciones anuales

Se propone dar facilidad de adecuación de los horarios de 
entrada y salida al trabajador. Se cree adecuado dar al 
trabajador la posibilidad de elegir su horario de comida y 
horario para descanso



Mensualmente, se realizarán una reunión con el trabajador 
para comprobar que las tareas encomendadas han podido ser 
ejecutadas o sobrepasan la capacidad del mismo.

Es importante reconocer el buen trabajo de los trabajadores

El sueldo tiene que ir acorde al esfuerzo que hace el trabajado. 
Acuerdo. Se considera aconsejable proponer subidas salariales 
pactadas acorde con la mejora del trabajo realizado

INTERVENCIÓN/MEDIDAS

 Participación/Supervisión para todos los trabajadores 

Se cree adecuado hacer partícipe a los trabajadores a la hora 
de tomar algunas decisiones en la empresa. Es muy 
importante tener en cuenta la opinión de los trabajadores 
antes de decidir cambios, mejoras, compras… 





MILA ESKER

“Hacer frente eficazmente a los riesgos psicosociales crea un 
entorno de trabajo saludable, en el que las personas 
trabajadoras se sienten valoradas y se contribuye a que el 
ambiente de trabajo sea positivo, por lo que también mejora el 
rendimiento de la empresa”
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Campaña de Trabajos 
Saludables 2014-2015


