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JORNADA FACTORES PSICOSOCIALES: “BIENESTAR Y SALUD”  

 

 

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2019 

 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL 

 

 

Muy buenos días a todas y todos, 

 

Es un placer para mí inaugurar esta Jornada sobre factores 

psicosociales organizada por PRL Innovación en colaboración con 

OSALAN 

 

Por empezar por el principio, recordar que se denominan 

factores de riesgo psicosocial o fuentes de estrés laboral a las 

condiciones de trabajo que tienen el potencial de causar daño 

psicológico, físico o social a los individuos, y pueden afectar a 

través de mecanismos psicológicos y fisiológicos tanto a la salud 

del trabajador o trabajadora como al desempeño de su labor. Los 

factores psicosociales son, por tanto, condiciones del trabajo 

y no son características de la persona trabajadora. 

http://www.osalan.euskadi.eus/
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Aunque no es sencillo elaborar un listado de riesgos psicosociales, 

estamos hablando de factores tan variopintos como ritmos de 

trabajo, turnos, falta de variedad en el trabajo, baja participación 

en la toma de decisiones, equipos de trabajo inadecuados, falta de 

luz, exceso de ruido, conflictos interpersonales, inseguridad 

contractual…  

 

No es una cuestión baladí: según datos del Observatorio Europeo 

de Riesgos, después de una enfermedad tan común como la gripe, 

el estrés es la principal causa de absentismo y baja laboral, 

representando en Europa entre el 50 y 60% del total de días de 

trabajo perdidos. Se calcula un coste anual para el conjunto de la 

Unión Europea de alrededor de 20.000 millones de euros, 

incluyendo tanto las horas de trabajo perdidas como los costes 

sanitarios asociados.  

 

Atento a toda esta problemática, OSALAN lleva años trabajando en 

esta disciplina preventiva. Y dado que uno de los principales 

objetivos del Instituto es concienciar a la sociedad en su conjunto 

para entender que los riesgos psicosociales también se pueden 

prevenir y que abordar el riesgo psicosocial implica darle el 

mismo tratamiento preventivo que se aplica a los aspectos 

higiénicos, ergonómicos o de seguridad, esto es, identificar los 
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riesgos, medirlos, priorizarlos, diseñar e implementar acciones 

preventivas y evaluar su efectividad, la actividad de la Institución 

está siendo intensa en este campo: hemos realizado talleres para 

trabajar los protocolos y buenas prácticas de prevención y 

resolución de conflictos donde participan delegados y delegadas 

de prevención; elaborado y editado guías y protocolos sobre esta 

materia como son el “Mapa de riesgos psicosociales en la CAE”, la 

“Guía de introducción a los riesgos psicosociales organizativos” y 

la “Guía de prevención de riesgos psicosociales para delegados y 

delegadas de prevención”…  

 

En definitiva, hemos tratado de llegar a los agentes y a la sociedad 

a través de distintos canales y, poco a poco, desde la Unidad de 

psicosociología de Osalan se está observando que, 

progresivamente, se están dando unas mayores comunicación, 

sensibilización y concienciación ante esta problemática y que hay 

una mayor declaración de casos, aunque muchos más de violencia 

física –sobre todo la externa- que psíquica.  

 

Con todo, creo que no estamos más que al inicio del camino. 

Tenemos que hacer un esfuerzo para conocer más a fondo la 

situación real de los riesgos psicosociales, de tal manera que 

podamos orientar de la manera más efectiva su abordaje correcto. 
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Seguro que esta Jornada será de gran utilidad para este objetivo 

porque aquí vamos a tener ocasión de escuchar a personas 

expertas que nos van a ilustrar sobre qué cambios se están dando 

en el clima psicosocial, cómo realizar una evaluación de riesgos 

que mejore los resultados de nuestra gestión preventiva, cómo 

dibujar un mapa psicosocial de la empresa y sobre la importancia 

de las emociones y de la inteligencia emocional. A todas y todos, 

gracias por su esfuerzo y su participación en esta Jornada. 

 

 

Muchas gracias. 

 

ALBERTO ALONSO MARTÍ N 

DÍRECTOR GENERAL DE OSALAN 

 


