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Plan Gestión 2020. 

• Acciones grupo psicosociología:

1. Realizar investigaciones de accidentes leves, encuadrados en 
Forma del Accidente códigos 73 (Trauma Psíquico) y 83 
(golpes, patadas, cabezazos).

2. Elaboración de una metodología para la investigación de 
accidentes de origen psicosocial, basada en la metodología de 
investigación de accidentes de trabajo de OSALAN



1. Aumentar la sensibilización y concienciación en relación a 
este tipo de accidentes/incidentes

2. Incrementar la declaración de accidentes laborales de 
carácter psicosocial.

3. Correcta codificación de las causas relacionadas con 
accidentes laborales de origen psicosocial.

4. Determinar condiciones desfavorables y adoptar las medidas 
preventivas adecuadas para eliminarlas o reducirlas.

OBJETIVOS
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Accidentes leves CAPV año 2018

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA

83 (golpes, patadas, cabezazos)            73 (trauma psíquico)

Accidentes Denuncias
Investigaciones grupo psicosocial año 2018



METODOLOGÍA PARA INVESTIGACIÓN ACCIDENTES LABORALES 
RELACIONADOS CON FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

La metodología para la INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, SUCESOS Y DAÑOS 
PARA LA SALUD DE ORIGEN PSICOSOCIAL Y DENUNCIAS RELACIONADAS CON 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL ENTORNO LABORAL tiene como 
finalidad ofrecer una sistemática, criterios e instrumentos prácticos para 
tratar este tipo de sucesos, identificando las causas que los originan, los fallos 
en la gestión preventiva de las organizaciones, y posibilitando la adopción de 
medidas preventivas para evitarlos.

Accidentes traumáticos de 
naturaleza psicosocial

Accidentes no traumáticos de 
posible naturaleza psicosocial

Daños para la salud de posible 
origen laboral

Incidentes



• Los daños no son tan evidentes, se visualizan en 
otros datos: absentismo laboral, rotación, 
abandono…

• En los partes de accidente de trabajo nos 
encontramos mayormente consecuencias 
traumáticas.

• Calificación de los AT psicosociales no siempre 
se ajusta al daño real.

• Daños a medio-largo plazo se enmascaran en 
una incapacidad temporal por enfermedad 
común.

• Métodos secuenciales pero con una visión más 
global de la empresa, buscando causas en la 
organización de la empresa y no un hecho 
puntual relacionado con el trabajador.

• Multicausalidad. Dicotomía intervención 
individuo-organización.

• Clasificación estandarizada de factores de 
riesgo psicosocial : PRIMA
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Evitar buscar 
responsabilidades

Hechos probados

Evitar juicios de valor

Información a recoger

Información básica del 
trabajador

Documentación Plan 
Prevención

Evaluación de riesgos y 
planificación

Informe interno de 
investigación

Entrevistas

Persona Accidentada

Compañeros/mandos 
directos

Representantes de los 
trabajadores

Otros datos 
relacionados



Organización 
y análisis de 

los datos

Actividad de la 
empresa 

(C.N.A.E 2009) Lugar o zona 
de trabajo

Proceso 
de trabajo

Agentes 
materiales

Equipos de 
protección

Gestión de la 
prevención

Formación e 
información



Análisis de factores 
causales previos

Análisis de factores de 
riesgo psicosocial

Identificación  causas

Clasificación PRIMA



Clasificación Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo 
Psicosocial (PRIMA):

• Contenido del trabajo

• Carga y ritmo de trabajo

• Tiempo de trabajo

• Participación y control

• Cultura Organizacional

• Relaciones personales

• Rol

•Desarrollo personal

• Interacción casa-trabajo 



Medidas preventivas

Defectos 
Sistema 
Gestión 

Causas 
básicas

Causas 
inmediatas



Gracias por la 
atención

ESKERRIK ASKO 
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