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ELABORACIÓN MAPA RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

- INFORME PRELIMINAR 1. INTRODUCCIÓN

Este informe preliminar atiende al inicio de un proceso, siguiendo lo
planteado y planificado como primera fase. En esta fase abordamos
específicamente:
-

-

un doble análisis, un análisis documental de la bibliografía existente
y un análisis jurídico.
Posteriormente desarrollamos una serie de entrevistas a informantes
clave y planificamos el resto de la investigación incluyendo la parte
cuantitativa que se pondrá en marcha después de dichas entrevistas y
los grupos de discusión.
Así mismo y en paralelo desarrollamos la puesta en marcha de un
instrumento participativo (blog) abierto y accesible a toda aquella
persona que quiera aportar sus opiniones al estudio, abriendo, al mismo
tiempo esta posibilidad en las redes sociales (Facebook)…

1.1. Justificativa del proyecto
La elaboración del mapa de riesgos psicosociales en la Comunidad de Madrid
es una actividad al tiempo novedosa y necesaria.
Se trata de abordar la descripción y definición del mercado laboral en la
Comunidad de Madrid como marco general y aterrizar posteriormente en los
riesgos psicosociales que presenta el mismo en nuestra Comunidad con un
diagnóstico que al tiempo sea cuantitativo y cualitativo y multi factorial.
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Es una tarea novedosa porque no hay antecedentes anteriores en la
Comunidad de Madrid, y de hecho en muchas comunidades autónomas de
España no se ha desarrollado, es, por tanto, un camino en cierta manera
nuevo que estamos abriendo. En este carácter de novedad nos circunscribimos
a una labor también sumamente necesaria porque conocer los riesgos
psicosociales resulta fundamental para la prevención y para configurar un
trabajo saludable en el que se eviten y se prevean ya que, por otra parte,
aparecen a la cabeza en las evaluaciones de riesgos y en los factores clave en
el desarrollo del trabajo. En suma, analizar los riesgos psicosociales es una
tarea tan emergente como urgente y necesaria.
Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT
(1986) como: Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión
del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y
necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer
una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus
percepciones y experiencia.
El INSST por otro lado define estos factores en tanto hacen referencia a las
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están
directamente relacionadas con: organización, con los procedimientos y
métodos de trabajo; relaciones entre los trabajadores; contenido del trabajo
y con la realización de las tareas; y condiciones ambientales (agentes físicos,
químicos y biológicos), y que pueden afectar a través de mecanismos
psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño
de su labor (INSST, 2001a).
Entre los riesgos psicosociales, el estrés laboral se encuentra entre los
problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo. En general, afectan de manera notable a la salud de las
personas, de las organizaciones y de las economías. En torno a la mitad de
los trabajadores europeos consideran que el estrés es un elemento común en
sus lugares de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de todas las jornadas
laborales perdidas. Como muchas otras cuestiones relativas a la salud
psicológica, el estrés suele interpretarse mal o estigmatizarse.
Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la
organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social
del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales
negativos, como el ya referido estrés laboral, el agotamiento o la depresión.
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Partimos de la idea de que las condiciones de trabajo desde la organización
son elementos clave para determinar los elementos psicosociales. La
evaluación de los contextos determinaría aspectos decisivos a prevenir y
permitiría evaluar y determinar contextos laborales y organizaciones toxicas,
para alcanzar entornos más saludables para las personas y su trabajo.
La preocupación por la salud psicosocial no solo es de los y las trabajadoras
y trabajadores sino también y a la par de las organizaciones en las que prestan
sus servicios y pasan una buena parte de sus vidas, se convierte por ello en
una cuestión de primera magnitud, no solo ya en el ámbito preventivo sino
también en el social y en el laboral en general. Un entorno psicosocial
favorable fomenta el buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el
bienestar mental y físico del trabajador. Si los riesgos psicosociales y el estrés
se plantean como un problema de las organizaciones, y no como un defecto
personal, se pueden gestionar como cualquier otro riesgo para la salud y la
seguridad en el trabajo. No podemos caer en la trampa de la individualización
de los problemas y la revictimización de los que sufren, necesitamos dar
visibilidad a la dimensión colectiva del problema. Hay que romper la confusión
entre causa y efecto (estrés laboral) y atender a las causas analizándolas.
1.2. Mapa de riesgos laborales psicosociales
La elaboración de un Mapa de Riesgos Psicosociales en la Comunidad de
Madrid constituye un ejercicio de síntesis y orientación de la actividad
preventiva, así como una guía para incorporar las acciones necesarias para su
garantía en términos de reorganización del trabajo, diseño de planes de
formación y de estrategias para su vigilancia.
En prevención de riesgos laborales, se denominan factores psicosociales a
aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización
del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones
neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión,
alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad
para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y
conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos
innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que
pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de
intensidad, frecuencia y duración.
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El mapa de riesgos laborales psicosociales tiene por definición la orientación
de servir de visión exploratoria y descriptiva de estos factores, enmarcándolos
en la realidad laboral de un contexto concreto, que en nuestro caso
delimitamos en la C. de Madrid. Además, y como base desde la que esta
herramienta sustenta, se tomará como principio fundamental el propio riesgo,
como todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así
como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar
daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores. Distinguimos:
El ambiente o “entorno objetivo” (dimensión colectiva): Este grupo de
factores o desencadenantes de riesgos psicosociales se subdividen en tres:
1. Relativos al ambiente físico o material de trabajo.
2. Relativos a la organización.
3. Respecto al contenido de las tareas.

Condiciones subjetivas (dimensión individual): son aquellos factores que
van generando o no peligros concretos para la salud del trabajador, según la
percepción que éste tenga de ellos y de sus capacidades para hacerles frente.
Esta percepción, que llamamos entorno subjetivo o psicológico, está
influida:
1. Por las características de
la persona.
2. Por
sus
relaciones
interpersonales.
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1.3. Objetivos
● Objetivo 1. Identificar los riesgos psicosociales existentes en las
empresas de la Comunidad de Madrid: establecer un diagnóstico del
mercado laboral en la Comunidad de Madrid en General y de los riesgos
psicosociales en particular.
o OE1.1. Establecer un inventario de efectos psicosociales nocivos
para el individuo y la sociedad vinculados a las interacciones
laborales y productivas del trabajo
o OE1.2. Definir áreas de riesgo homogéneas y heterogéneas
respecto a los riesgos psicosociales, identificando variables
empresariales significativas (tamaño, sector)
o OE1.3. Determinar la incidencia de riesgos psicosociales según
territorios, caracterizando el tejido productivo, según las
demarcaciones comarcales de UGT en la Comunidad de Madrid.
Identificar en definitiva los riesgos psicosociales existentes en las
empresas de la Comunidad de Madrid.
● Objetivo 2. Identificar los principales factores de riesgo psicosocial en
las empresas de la C. de Madrid y su incidencia/presencia diferencial por
sectores, tipología de empresa, puestos de trabajo y otras variables
relevantes.
o OE2.1. Analizar el conocimiento de los trabajadores sobre su
exposición a riesgos psicosociales y las medidas preventivas
existentes frente a los mismos.
o OE.2.2. Conocer el valor otorgado por parte de los empresarios a
la organización del trabajo como herramienta de gestión eficaz
frente a los riesgos de origen psicosocial.
● Objetivo 3. Establecer un Mapa de riesgos psicosociales que permita
identificar e implantar medidas preventivas en materia de riesgos
psicosociales en las empresas de la C. de Madrid
o OE3.1. Elaborar un informe de síntesis que sistematice los
elementos condicionantes de la percepción, detección y
prevención de riesgos psicosociales, a partir de los resultados del
estudio y del análisis de mejores prácticas. Con todo, plantear y
proponer medidas preventivas y de cambio.
o OE3.2. Transferir a los actores del sistema los resultados,
conclusiones y propuestas del estudio, facilitando el desarrollo de
políticas de evaluación, prevención y reparación de riesgos

V.04-2019 FASE-I

30/01/2019 15:15

- 7-

Informe Preliminar V.04_______________________________________
1.4. Hipótesis
-

La prevención de riesgos laborales de origen psicosocial está
condicionada por factores objetivos que hacen referencia a las
características del mercado de trabajo, la organización y el contenido
del trabajo y las condiciones en las que se desarrollan las tareas, y
factores subjetivos que hacen referencia a la “normalización” de los
citados elementos causales como características innegociables y
estructurales del desempeño laboral que van a confluir en un patrón o
modelo de conducta empresarial y profesional frente al riesgo y a una
posición social de aceptación o rechazo, condicionados por los discursos
dominantes sobre el mercado de trabajo y sus características.

-

La transferencia de recursos de cualificación y asesoramiento a los
destinatarios en materia de prevención de riesgos laborales, son más
eficaces en términos de resultados e impacto sobre la disminución de la
exposición a riesgo y las tasas de siniestralidad, en el marco de un
contexto compartido de definición y reconocimiento de los factores que
condicionan y producen los riesgos.

-

Los riesgos laborales psicosociales tienen consecuencias personales,
sociales y económicas tanto en las personas que se ven expuestos a
ellos como en la propia empresa.

-

Existen factores condicionantes de la percepción de los riesgos
psicosociales.

-

Planificar y proceder con programas y estrategias de prevención y
vigilancia en materia de riesgos psicosociales consta de una eficacia
objetiva.

-

La situación absoluta y comparada de la exposición a riesgos
psicosociales de los y las trabajadores de la C. de Madrid adquiere una
variabilidad destacable.

-

Existen diferencias significativas referentes a la exposición a los riesgos
laborales psicosociales según el sector, los puestos de trabajo o el
territorio.
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2. MÉTODO
El objetivo global del estudio hace necesario articular el método cuantitativo
con el cualitativo. Dichos métodos no son excluyentes, ya que permiten
conocer aspectos de la realidad diferentes, siendo, por tanto,
complementarios. La complejidad del objetivo global del estudio hace que sea
necesario utilizar ambos métodos. El método cuantitativo permite estudiar
aquellos aspectos que son contables y medibles, y que responden a cuestiones
como ¿qué? y ¿cuánto?. Pueden, en este sentido, mostrar la distribución social
de hechos, opiniones o actitudes (cuánta gente piensa que..., o cuánta gente
hace determinada cosa...) o los resultados obtenidos por los sistemas de
prevención en vigor. Para responder a los objetivos cuantificables del estudio
es necesario utilizar una técnica cuantitativa: la encuesta estadística.
Por otro lado, el método cualitativo permite comprender por qué y para qué
la gente dice lo que dice o hace lo que hace; cómo se estructuran socialmente
las diferentes posiciones personales o grupales; qué creencias, valores,
deseos, imágenes y movimientos afectivos están detrás de la conducta de la
persona o grupo. Para conocer y caracterizar los planteamientos, opiniones,
creencias, etc. de los actores implicados (académicos y expertos,
representantes de entidades de vigilancia de la salud, trabajadores, agentes
sociales…), utilizaremos al menos, tres técnicas cualitativas: el grupo de
discusión, la entrevista abierta y el grupo de expertos que pasaremos a
concretar en el siguiente subapartado.
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2.1. Diseño
El enfoque de investigación que adoptamos es el de investigación aplicada,
una investigación concebida y orientada desde el principio hacia la práctica,
para la acción, hacia la generación de espacios de cambio, transformación y
prevención, con propuestas que faciliten el desarrollo de gestión de riesgos
nuevos o emergentes junto con los ya existentes.
Como valor distintivo en los principios de partida es basar los análisis en la
evidencia, disponer de datos contrastados y válidos.
Analizar, evaluar y potenciar la salud laboral en general y la salud
psicológica y social en particular, no es una carga sino un activo productivo
básico de las empresas porque la implicación de los trabajadores y
trabajadoras, su motivación, su cuidado son elementos clave para la eficacia
y eficiencia.
Abordamos la investigación estableciendo una metodología que combine
abordajes y que, al tiempo, sea participativa porque entendemos que
combinar permite completar de manera adecuada los diferentes enfoques
extrayendo lo mejor de cada parte.
Supone combinar el análisis bibliográfico, el análisis de fuentes
documentales de datos, el abordaje de entrevistas y grupos de discusión en
la parte cualitativa y el desarrollo de una encuesta cuantitativa completa y
significativa de la que podamos extraer datos representativos. Centramos las
tres técnicas cualitativas fundamentales introducidas al principio del apartado:
1. El grupo de discusión permite conocer los esquemas interpretativos
que circulan entre empresarios (o representantes de las empresas),
delegados de prevención y trabajadores/as. Llamamos esquemas
interpretativos a las conciencias prácticas (reales o imaginarias) de
sus intereses y conflictos, las atribuciones de significados que cada
grupo social da a la realidad social y económica, en relación con su
proceso de integración laboral.
2. La entrevista abierta, por su parte, permite, además, conocer la
valoración de perfiles relevantes en materia de diseño, aplicación y
evaluación de planes de actuación ante riesgos psicosociales.
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3. El grupo de expertos permite conocer las opiniones de expertos y
especialistas en riesgos psicosociales y contrastarlas con el diseño de
las estrategias en vigor, valorando la idoneidad de las hipótesis y
concreciones de los planes preventivos y su capacidad para ejercer
conductas preventivas autorreguladas (empresarios y trabajadores).
2.2. Procedimiento
Otorgaremos fuerza al:
-

-

Análisis documental y material bibliográfico existente sobre este
particular.
Análisis con informantes clave expertos en riesgos laborales
psicosociales.
Análisis con los propios trabajadores y trabajadoras de manera
cuantitativa para tener un contraste significativo de su situación, y
contar con la participación de los principales protagonistas. Para ello,
realizaremos un sondeo telefónico representativo con esta muestra en
Madrid.
Recogida de datos online/telefónica con informantes clave-expertos.
Panel de expertos.
Entrevistas.
Grupos de discusión.
Encuesta online accesible a cualquier persona que quiera participar.
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2.3. Panel de expertos entrevistados

ACADEMICO

PERFIL

EXPERTISE

ÁMBITO PROFESIONAL

ENTIDAD

Catedrático Dcho.
Trabajo

Académico en derecho del
trabajo y seguridad social

Universidad de Sevilla

Catedrático Economía
Aplicada

Académico en economía
aplicada

Universidad de Salamanca

Catedrático Dcho. Laboral

Académico en derecho laboral

Coordinador Observatorio Riesgos Laborales
UGT

Catedrático en Psicología
Social y de las
Organizaciones

Académico en Psicología
Social y de las Organizaciones

Universidad de Valencia/Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas

Doctor en Psicología del
Trabajo y RR.HH.

Académico y Psicología del
Trabajo y RR. HH.

Grupo BLC

Catedrático en Psicología
del Trabajo y las
Organizaciones

Académico en Psicología del
Trabajo y de las
Organizaciones y Psicología
de los Grupos

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Doctorada en Psicología
Social

Académica en Psicología
Social y del Trabajo

Universidad Complutense de Madrid
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PROFESIONAL

PERFIL

EXPERTISE

ÁMBITO PROFESIONAL

ENTIDAD

Doctorado en Sociología

Académico en desigualdades
sociales del ámbito laboral

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático emérito en
Salud Laboral

Académico en Salud Laboral

Universidad Autónoma de Madrid

Doctorando en cognición,
emoción y estrés.

Psicología Sanitaria,
Consultoría y Desarrollo
Organizacional

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Director INSST

Investigador del INSST
Seguridad, Higiene y
Protección de la Salud en el
lugar de Trabajo

INSST

Prevención de Riesgos

Actividad en sindicato: Salud
Laboral, Seguridad,
Relaciones Laborales y Medio
Ambiente a nivel territorial y
nacional

UGT

Representante de
Patronal

Organizacional y empresa,
asuntos laborales

CEIM

Doctorado en psicología

Académico y Psicología clínica
y del trabajo

Universidad de Alcalá de Henares
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PERFIL

EXPERTISE

ÁMBITO PROFESIONAL

ENTIDAD

Prevención de Riesgos

Actividad en sindicato: Salud
Laboral

UGT

Diplomado en Dirección
de Personal y RRHH

Psicología clínica, dirección de
personal y RR. HH.

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Prevención de riesgos
laborales psicosociales

Actividad en prevención de
riesgos laborales

FREMAP
Servicio medicación Comunidad de Madrid
Servicio de Prevención de Grandes Empresas

INSTITUCIONAL

Asociaciones Servicios de Prevención Ajenos
A valorar técnico de
Empleo de la CM

Orientación e intermediación
laboral

Servicio empleo comunidad de Madrid
COO
USO
CGT
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST)
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PERFIL

EXPERTISE

ÁMBITO PROFESIONAL

ENTIDAD
Mutuas
UAM
COE
Fundación para la prevención de riesgos
laborales
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La entrevista a nuestro panel de expertos se articula en el siguiente
modelo/guion de entrevista:

En ANEXO I, se presentan algunas de las entrevistas ya realizadas.
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2.4. Participantes y disponibilidad de la muestra
Representantes de los/as empresarios/as de la C. de Madrid y
representantes de los trabajadores, expertos en prevención de riesgos
psicosociales, académicos y profesionales de relevancia en el estudio, diseño
y/o aplicación de investigaciones y aplicaciones de planes de actuación ante
riesgos psicosociales.
Representantes sectoriales y territoriales de las empresas de la C. de
Madrid.
Representantes sectoriales comarcales de UGT en la C. de Madrid.
Trabajadores de la C. de Madrid junto con sus representantes legales.
La disponibilidad de la muestra parte de la colaboración de UGT, la
Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Psicología Sin
Fronteras.
2.5. Análisis documental: bibliografía y fuentes jurídicas
Este análisis se constituye como el primero dentro de la fase inicial de la
investigación, junto a las entrevistas a informantes clave. Todas las
referencias que obtuvimos quedarán citadas explícitamente en el apartado
“Referencias y recursos” de este informe. Sea pues, el análisis, se materializa
en torno a tres ejes:
-

Partimos en el análisis desde la base de datos en español Psicodoc y la
biblioteca del COPM:
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-

Continuamos con un análisis bibliográfico genérico en torno a áreas
temáticas diversas.
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-

Finalmente, obtenemos una nueva puesta en situación en lo que refiere
a la normativa legal en materia de riesgos laborales.

RD 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

V.04-2019 FASE-I

30/01/2019 15:15

- 22 -

Informe Preliminar V.04_______________________________________
2.6. Instrumentos y/o materiales
Agentes sociales, bases de datos bibliográficas, bibliotecas, estudios
sectoriales, artículos académicos, informes específicos, normativa y
legislación, en ámbito comunitario, estatal y autonómico.
Teléfono,
medios
online:
programas/servicios/aplicaciones
de
videoconferencia, correo electrónico, con los que proceder en las entrevistas
con informantes del ámbito académico, profesional, institucional (servicios de
prevención, mutuas, institutos de prevención…) sindical y empresarial.
Cuestionario/guión de la entrevista a expertos/as informantes clave.
Cuestionarios cuantitativos a trabajadores y demás agentes sociales
representativos en los objetivos de la investigación.
Fuentes internacionales de investigación social, Ministerios de Trabajo
europeos, fuentes sociolaborales europeas, Instituto para la calidad de vida
de los trabajadores de Dublín, Bases de Datos europeas de buenas prácticas
de servicios de prevención, etc.
Documentación generada a través de los análisis documentales y demás
material propio.

3. CONCLUSIONES
3.1. Primeras impresiones y variables definidas
Los datos preliminares obtenidos en el primer acercamiento señalan la
importancia y relevancia del estudio y analizar los riesgos psicosociales, pero
al tiempo percibimos la dificultad de esta tarea, pues no existen fuentes
secundarias de recogida de información ni información sistemática. Estamos,
por tanto, recorriendo un camino nuevo, algo tan necesario como complejo.
Emergen en esta primera fase de la investigación algunos de los elementos
clave, que habrá que considerar y sobre los que profundizar, por ejemplo, la
constatación de tener un mercado laboral, un entorno laboral complejo, con
elementos de precarización, problemas de estabilidad laboral, recortes y
empeoramiento en las condiciones laborales, lo que llevaría a una emergencia
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e importancia de elementos de estrés y dificultad para los y las trabajadoras.
Conocer el mercado laboral y sus condicionantes, se antoja un elemento
fundamental para abordar la prevención, tomando medidas que eviten el
surgimiento de inequidades y dificultades para fomentar la calidad de vida
laboral y mejorar el rendimiento de los y las trabajadoras
Así mismo, además de los factores psicosociales convencionales o hasta
ahora consolidados y aceptados, emergen nuevos factores a considerar
especialmente porque aparecen cada vez con más fuerza y, por tanto, deberán
ser objeto de estudio, análisis y sobre los que se deberán desarrollar tanto
estudios como propuestas de intervención.
3.2. Continuidad del proyecto
Queremos alcanzar un estudio participativo, novedoso y abierto, por ello es
nuestra intención triangular datos de diferentes fuentes y categorías desde lo
cuantitativo a lo cualitativo, desde las entrevistas a los grupos de discusión, o
la participación abierta de los y las trabajadoras, sus representantes, los
delegados sindicales, la patronal y la administración en general, en particular,
la ligada al mercado de trabajo.

Así pues, la línea del presente estudio que triangulará documentación y
aportaciones variadas va en la dirección de conocer mejor la realidad para
poder actuar eficientemente sobre ella, algo que, sin duda, necesitamos
abordar de manera compartida entre todos los agentes implicados en este
particular (administración, sindicatos, empresa y trabajadores y
trabajadoras).
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75
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Artículo 4. Definiciones.Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de Riesgos Laborales.BOE ním.269
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de Prevención.BOE núm. 27
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●
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Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Oreden
Social.BOE núm. 189

●

Artículo 11. Infracciones leves en materia de prevención de riesgos
laborales. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social. BOE núm. 189

●
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laborales. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
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en el Orden Social. BOE núm. 189

●

Acuerdo marco europeo sobre estrés ligado al trabajo

●

RD 1/1995 Estatuto de los Trabajadores

●

LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

●

La judicialización de los conflictos en materia de seguridad y salud
laboral

●

ORDEN ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones
para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y
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●

RD 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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5. ANEXO I.- entrevistas realizadas

Adjuntamos las primeras entrevistas realizadas con los primeros aportes:
CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.02. - 18/11/2018
27/11/18 11:15 - Catedrático en psicología del trabajo y de las organizaciones y psicología de los grupos

Caracterización de las condiciones laborales
1.

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su significado en
los últimos 10 años?
Al Inicio de la crisis en 2008, comienza un cambio del valor social del trabajo. El trabajo adquiere un valor
únicamente instrumental desde el que conseguir beneficios, salario, perdiéndose la identidad personal de quien
lo desempeña y con la propia actividad en sí. En la propia actividad laboral y en las organizaciones, baja el
compromiso de los trabajadores. La identidad social ha dejado de articularse en el trabajo como actividad.

1.

¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad?
● Incertidumbre
● Inseguridad
● Corto plazo
● Precariedad
● Segmentación (lo destaca especialmente), muro entre las buenas condiciones laborales frente a la
precariedad que va avanzando más. Cada vez hay menos trabajos que cuentan con buenas condiciones,
y por el contrario los trabajos con condicione precarias son más numerosos. Si bien en los años 90, ser
mileurista se percibía como una circunstancia laboral precaria, los jóvenes que actualmente aspiran, no
por elección propia, sino por supervivencia, a ser mileuristas, se enfrentan a peores condiciones que
antes de la crisis. La riqueza se concentra en pocos individuos.

1.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores productivos y
en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Si, especialmente los riesgos laborales psicosociales que están teniendo una tendencia de investigación
importante. A destacar, la percepción de inseguridad en el empleo. El hecho de percibir que se puede perder
el trabajo en cualquier momento. Ante esto, es general a los sectores productivos la vivencia de incertidumbre,
ansiedad, angustia. Si bien en caso de que uno se encuentre desempleado, puede movilizar recursos para la
inserción laboral, una persona que se encuentra bajo la percepción de inseguridad en el empleo, lo único a lo
que puede llevar es a bloquearse.
El impacto del envejecimiento en la fuerza de trabajo. Hay una tendencia al aumento de la edad ordinaria de
empleo. España va a ser el país más envejecido del mundo en 2040 y mantener el sistema de seguridad social
implicará aumentar la población activa, en edades avanzadas. Debiera ser algo a trabajar o gestionar desde la
comunidad política, UGT, sindicatos… ya que se lleva demorando mucho tiempo, y no se le da la atención
adecuada. Afecta a todos los sectores productivos. Discriminación laboral por edad, percepción social, prejuicios
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en las competencias. Una persona desempleada con 45 años se enfrenta a obstáculos de exclusión social en
los diversos trabajos de todos los sectores productivos.

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
1.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de trabajo actual?
¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas diferencias y a qué se podrían
atribuir?
Los más importantes:
● Inseguridad de perder el empleo.
● Acosos psicológicos y sexuales. El acoso sexual es muy grande todavía a pesar de la visibilidad y
sensibilización que ha adquirido en estos años.
● Excesivas cargas de trabajo ante la falta de recursos personales.
● Discriminación por edad. Percepción de ser prescindibles. Estereotipia.
● Falta de apoyo social en la organización, mayor competencia e individualismo. A veces supervivencia.
● Conflicto trabajo-familia, no está resuelta la conciliación, especialmente para las mujeres.
Sectores con más presencia femenina están más expuestos a acoso psicológico, sexual, destaca el sector
agrícola. En los sectores menos cualificados el impacto de estos riesgos es mayor. Aún con todo, no me veo con
la suficiente perspectiva técnica para detectar estas diferencias ni establecer a que se podrían atribuir.

1.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los trabajadores?
En los años 90, los riesgos psicosociales eran fácilmente definibles, “eran los que eran”. (Modelo demandarecurso).
Actualmente, la incidencia ha aumentado en complejidad, los factores que interactúan entre sí son diversos y
numerosos.
Es difícil ver el impacto de los riesgos psicosociales en la salud dado que establecer factores causales es una
labor significativamente compleja. Es difícil delimitar que un estado de ansiedad/pérdida de sueño/estado
depresivo en el trabajo, sea el resultado de la exposición a riesgos psicosociales.
La multicausalidad dificulta la evaluación del impacto de los riesgos psicosociales, el efecto es difícil de situar.

1.

¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué?
No hay suficiente definición, porque es difícil establecer las relaciones causales entre los antecedentes y
consecuencias. Desgraciadamente, las empresas minimizan el valor y el impacto que tienen los riesgos
psicosociales quitándoles importancia. Hay una tendencia a intervenir con los riesgos psicosociales porque la
ley obliga, no hay consciencia, y efectivamente son la mayor amenaza para la salud, a pesar de que son difíciles
de cuantificar.

1.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles serían?
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Hay una percepción que estamos trabajando y que no entra en las definiciones clásicas. El aumento de la
incertidumbre en la percepción de la obsolescencia ante la inteligencia artificial, o lo que es lo mismo, lo que
estoy haciendo yo se sustituirá por una máquina o algoritmo/automatización.
Con la polémica entre taxis y VTC, el debate debiera ser que los transportes van a ser automáticos.
Esta percepción de amenaza que puede llegar a suponer un riesgo psicosocial debiera de ser prioritario a
trabajar.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
1.

¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? ¿Por qué?
Han mejorado, son más precisas, pero al mismo tiempo son insuficientes. La naturaleza subjetiva de los riesgos
psicosociales dificulta establecer marcadores objetivos, en concreto, esta dificultad estriba en la percepción del
entorno laboral y como interactúa con la subjetividad. Aunque todo resulta complicado, va mejorando.
Hay temas en los que se busca una intervención preventiva hacia la mejora de la calidad del trabajo, como son
los factores del clima laboral, turnos… El debate se situaría en que no se puede anticipar para prevenir riesgos
psicosociales con eficacia, a pesar de todo, no es un defecto de la propia empresa.

1.

Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales relativas a:
a. El mercado laboral:
i. Incrementar la seguridad en el empleo es prioritario.
ii. Vigilancia en el cumplimiento de normativas y leyes.
a. Las empresas:
i. Generar mayor participación de los trabajadores, es decir, mayor voz con retroalimentación en los
factores de riesgo. De abajo a arriba. Que los trabajadores se identifiquen con sus empresas en lo
que perciben referente a riesgos psicosociales.
ii. Que desarrollen su propio sistema de evaluación adecuado en prevención de riesgos psicosociales.
a. Las tareas:
i. Tiene que existir una adecuación en tiempo-carga de trabajo y las demandas, en relación con los
recursos reales de las personas.
ii. Mejor definición de las tareas, ya que muchas veces son ambiguas.
b. Los trabajadores:
i. formación y actualización de competencias con la tarea. Sobre todo, en cómo afrontar situaciones de
tensión/tiempo.
ii. Dotar de estrategias de recuperación del estrés dentro y fuera del trabajo, conseguir acotar el estrés
crónico y el burnout. Las personas estamos preparadas para afrontar el estrés agudo, pero no el estrés
crónico. Esto es algo que debiera forma parte de la empresa a través de micropausas, pausas y
espacios de recuperación.
b. Los profesionales de la prevención de riesgos:
i. que recogieran la mayor información directa. Intentar actuar de la manera más contextual ad-hoc
posible.
ii. Única herramienta no es suficiente. Se necesitarán perspectivas desde varias herramientas.

Mapa de Riesgos psicosociales
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1.

¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y útil? ¿Conoce
alguna buena práctica que pudiera servir de referencia?
● Tendría que tener una buena definición real de los riesgos psicosociales (clásicos/emergentes) e
identificando aquellos que están teniendo incidencia en la Comunidad de Madrid.
● Definición de antecedentes/consecuencias en los riesgos psicosociales.
● Indicadores fiables y validos de cómo medirlos y validarlos.
● No centrar únicamente en escalas. Hay que dar fuerza también a la parte cualitativa, a través de
observación directa, entrevistas, desarrollando intervenciones personalizadas.
Debiera aconsejar que se adecue a cada empresa. Contextualizar es lo más importante, dando prioridad a
aquello que caracteriza a las empresas de un sector.

------------

CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.02. - 18/11/2018
28/11/18 13:26 - Coordinadora de master en prevención de riesgos laborales

Caracterización de las condiciones laborales
1.

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su significado en
los últimos 10 años?
Los primeros estudios de Morse y Weiss (1955) y posteriormente los análisis de Jahoda y los estudios MOW
(Meaning of Working) establecieron cinco necesidades básicas que el trabajo (o tener un empleo) satisface
complementarias a la necesidad de un salario (satisfacción de necesidad económica):
Estructura de tiempo
Estatus
Dominio del ambiente
Utilidad
Relaciones interpersonales
Sin embargo, las condiciones de vida extralaborales han ido cambiando a lo largo del tiempo lo que ha permitido
que en ausencia de un empleo parte de estas necesidades básicas se vean satisfechas por otro tipo de
actividades: voluntariado, gimnasio, labores domésticas, cuidados de familiares dependientes, cuidado de los
hijos, etc… estas últimas, sobre todo en el caso de los hombres, gracias a la que cada vez es mayor y mejor el
reparto igualitario de las responsabilidades familiares.

1.

Por otra parte, y dadas las cifras actuales de paro registrado, a mi juicio está afectando al significado de status
asociado al empleo. Una mayoría de personas desempleadas, en mi opinión, no sienten insatisfechas la
necesidad de estatus en la medida en que hay atribuciones causales externas, a la falta de política adecuada de
empleo en el país, a las altas tasas de desempleo, al paro crónico para mayores de 55 años, al paro estructural
y a los empleos precarios entre los jóvenes, a la reducción masiva de plantilla en muchas empresas etc.
¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad?
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Falta de empleo
Inseguridad contractual
Temporalidad
Salarios bajos
Precariedad en las condiciones laborales
1.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores productivos y
en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Si, en mayor medida son los riesgos psicosociales los que afectan a todos los sectores productivos y en todos
los territorios.

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
1.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de trabajo actual?
¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas diferencias y a qué se podrían
atribuir?
Por ejemplo, consecuencias sociales, fisiológicas y laborales derivadas de los turnos de trabajo nocturno y
rotación de turnos, dificultades para conciliar vida laboral y familiar, riesgos psicosociales como acoso laboral,
trastornos musculoesqueléticos, derivadas de factores psicosociales, entre ellos excesiva carga de trabajo,
conflicto de rol, desbordamiento de rol, o de condiciones de trabajo como posturas inadecuadas, excesivas horas
de trabajo, etc…
A mi juicio estos riesgos y condiciones de trabajo afectarían a todos los sectores productivos.

1.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los trabajadores?
Hay cada vez más evidencia de la relación entre factores psicosociales y TME (Trastornos
musculoesqueléticos),

1.

¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué?
El INSST publicó en el año 2015 la guía “Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial”
en la que tuve el inmenso placer y satisfacción de contribuir en el desarrollo de algunos capítulos. Esta
publicación surge tras detectar una necesidad imperiosa de clarificar términos en relación a los factores
psicosociales, no sólo para empresarios, trabajadores, investigadores y divulgadores, sino también para los
técnicos de prevención y los delegados de prevención.
Es difícil hacer una buena prevención e intervención en factores psicosociales de riesgo o en riesgos
psicosociales cuando se confunden los términos, no se tienen claros los conceptos o no hay un consenso sobre
los mismos. En esta publicación se deja claro lo que se entiende por condición de trabajo, factores psicosociales
de riesgo y riesgo psicosocial y daños de origen psicosocial.

1.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles serían?
A mi juicio uno de los principales factores psicosociales de riesgo que está resurgiendo con más fuerza en los
últimos años es la imprevisibilidad ante el futuro laboral y la estabilidad en el empleo. Podríamos considerar así
que un factor psicosocial de riesgo emergente es la temporalidad contractual y la evolución y cambio en el
contrato psicológico entre empleados y empleadores respecto a la continuidad en el empleo y las oportunidades
de promoción laboral.
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Considero que otro posible riesgo emergente, derivado de la introducción de nuevas tecnologías en los
procedimientos de trabajo es, además del tecnoestrés, la reducción de relaciones interpersonales y el deterioro
en la calidad de las relaciones que ello provoca.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
1.

¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? ¿Por qué?
Bastante deficientes en la actualidad. De una parte, aún existen muchos lugares de trabajo que carecen de una
evaluación de factores psicosociales. De otra, las evaluaciones que por lo general se realizan no permiten una
adecuada valoración del riesgo psicosocial en tanto en cuanto no se realiza un estudio correlativo de la
identificación de factores psicosociales de riesgo y de los efectos y consecuencias que puedan derivar en el
trabajador a través de la vigilancia a la salud.
Es por ello que, en el mejor de los casos, se realiza tan sólo una identificación de los factores psicosociales de
riesgo de forma genérica a través de las herramientas al uso, por ejemplo, el FSICO o el ISTAS.21, pero que ni
siquiera se llega a una evaluación cualitativa que permita un mejor ajuste a las condiciones de empleo de una
empresa en cuestión. A esto se añade que la evaluación no se acompaña de una valoración el riesgo mediante
la vigilancia de la salud y los análisis correlativos que permitan conocer si los factores psicosociales de riesgo
asociados a un determinado puesto de trabajo ejercen unas consecuencias nocivas sobre el trabajador.

1.

Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales relativas a
a. El mercado laboral
Cambio en la política estructural para combatir el desempleo, cambio de los contratos temporales, política
de revisión de condiciones laborales
b. Las empresas
Permitir una correcta evaluación de riesgos psicosociales disponiendo de adecuados recursos técnicos,
económicos, sociales y temporales.
Campañas de sensibilización y concienciación sobre factores psicosociales y los gastos indirectos que
producen.
Políticas de promoción laboral, reducción de jornada, flexibilidad horaria, seguridad contractual, ajustes
de plantilla para reducir la sobrecarga de trabajo.
c. Las tareas
Revisión sistemática de los análisis de puestos (objetivos, funciones, contenidos del puesto), adecuación
de las demandas de las tareas a las competencias de los trabajadores, implantación de mayor y mejores
medidas ergonómicas en el puesto, adaptación de las tareas para trabajadores mayores, fomento del
trabajo en equipo y refuerzo del clima laboral.
d. Los trabajadores
Toma de conciencia sobre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales, uso ético de
la información sobre factores psicosociales y que no se utilicen como medida de presión ni de
reivindicación salarial. Aplicación de las medidas de prevención e intervención que se adopten en la
empresa
e. Los profesionales de la prevención de riesgos
Mayor formación sobre factores psicosociales de riesgo y riesgo psicosociales y metodologías de
evaluación (diagnóstico y valoración) de los riesgos psicosociales
Divulgación y campañas dentro de la empresa de la importancia de la evaluación de los riesgos
psicosociales
Informes de costes indirectos de los riesgos psicosociales para el empresario
Adecuación de las medias de intervención y prevención a las competencias de los trabajadores y las
capacidades psicofisiológicas
Evaluación y seguimiento de las medias aplicadas
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Mapa de Riesgos psicosociales
1.

¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y útil? ¿Conoce
alguna buena práctica que pudiera servir de referencia?
Una buena asociación entre identificación de factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales por puestos
de trabajo y por sectores productivos.
El IBV realiza mapa de riesgos con fines de investigación y de mejora de puestos de trabajo en relación a riesgos
ergonómicos cuya metodología podría en parte ser extrapolable a los riesgos psicosociales

------------

CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.02. - 18/11/2018
03/12/18 11:08 - Secretaria de sindicato en Salud Laboral y Desarrollo Territorial

Caracterización de las condiciones laborales
1.

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su significado en
los últimos 10 años?
Fundamental, la precariedad laboral, los contratos laborales, y en concreto aquellos a tiempo parcial. Las
Jornadas de trabajo se han incrementado, la presencia de contratos temporales también. En general, las
condiciones de trabajo se han visto sujetas a muchos cambios de gran calado, en perjuicio del trabajador, en
especial para las mujeres. Cada vez hay más turnos de trabajo y en especial mayor presencia de los turnos de
noches.

1.

¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad?
● Temporalidad
● Precariedad
● Desigualdad
● Nuevas formas de organizar el trabajo, la nueva figura de los Trabajadores Autónomos Dependientes
(TRADE) de la que los empresarios se benefician con una repercusión en deterioro de la salud laboral
del trabajador.
● Incrementos en el sector servicios
● Como característica adicional, la incorporación de la mujer en el mercado laboral.

1.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores productivos y
en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Si, todos los riesgos laborales están presentes tanto en todos los sectores como en todos los territorios. Algunos
más que otros según el sector. Los riesgos químicos, por ejemplo, tienen más presencia en este tipo de sectores
químicos, los temas de seguridad están más presentes en el sector de la construcción, aquellos riesgos
ergonómicos y psicosociales tienen más presencia en el sector servicios.
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Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
1.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de trabajo actual?
¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas diferencias y a qué se podrían
atribuir?
Todos los que se producen por una mala organización del trabajo, y que tienen como consecuencia el estrés
laboral. Estos afectan a mayor número de trabajadores por las malas condiciones de trabajo, especialmente ante
la circunstancia de que hay muchas personas que no saben si van a poder continuar debido a la temporalidad a
la que se ven sujetos, todo ello también va de la mano de la precariedad.
No existen diferencias entre sectores. Quizás el sector de la industria tiene mejores condiciones, y empleos de
mayor calidad. Por destacar, cierto es que habría mayor presencia de acoso y burnout, en la gente que está en
contacto con el público, sectores como el sanitario, educativo… puestos de trabajo como el tráfico, bancos, callcenter…

1.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los trabajadores?
Inciden directamente en la salud de los trabajadores, incluyendo la salud física y la mental (ansiedad depresión,
angustia). Existen evidencias de deterioro en la salud física: ulceras estomacales, infartos, ictus. Los riesgos
psicosociales tienen influencia en la salud física y mental.
Los riesgos psicosociales siempre han existido, lo que pasa es que ahora se visibilizan más. No tenemos
estadísticas claras por no entenderse como patologías asociadas a los puestos de trabajo. No hay conocimiento
de cuanto hay, aunque sabemos que están, esto se debe a que si bien los accidentes de trabajo se contabilizan,
las consecuencias de los riesgos psicosociales y los propios riesgos, no. De hecho, no hay ninguno en el estado
de enfermedad profesional. Hay estimaciones a nivel europeo y mundial. Sin embargo, en España, no hay
sistemas de notificación, no se tiene constancia de una evolución clara, es lenta y dificultosa. La mayor parte de
las veces se notifican como enfermedad común, y supone para el trabajador cobrar menos que si tuviera una
enfermedad profesional, y por si esto fuera poco, tienen que pagar su tratamiento/fármacos. Las riesgos
psicosociales debieran estar contemplados como enfermedad profesional. Actualmente, no se están
descontando del sistema de seguridad social. Si no se visualizan correctamente a través de un sistema de
notificación van a seguir evolucionando hacia una carencia en servicios de prevención.

1.

¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué?
No la hay, ni desde el punto de vista preventivo. Estamos viendo en las empresas sistemas de evaluación de
higiene del trabajo, pero no se contemplan los riesgos psicosociales, aunque se esta haciendo un esfuerzo con
campañas de Europa y del INSHT. Cuesta muchísimo que una empresa lo haga a pesar de que está
contemplado legalmente.
No hay suficiente definición ni reconocimiento porque hay mala organización del trabajo, y acoso hacia las
personas. El empresario no deja y no quiere dejar participar a los trabajadores en los respectivo a prevención de
riesgos laborales psicosociales. Además, la etapa de crisis económica ha afectado en la prevención, se ha dado
un paso atrás, y se intenta atajar el accidente laboral, dejando lo psicosocial aparte, cuando precisamente los
riesgos psicosociales están aumentando, yendo en un daño hacia la dinámica laboral.

1.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles serían?
Si, de hecho, están las nuevas tecnologías que queda mucho por saber. No se han desarrollado los sistemas de
prevención en este sentido. Van a generar muchos riesgos y sobre todo psicosociales, porque aíslan al
trabajador. Seguirán surgiendo nuevos riesgos psicosociales y nuevos emergentes.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
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1.

¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? ¿Por qué?
Se ha avanzado bastante porque hoy en día hay muchas, hay métodos de evaluación y cada uno de ellos
distintos y concretos, por destacar me gustan más los de organización del trabajo, los de los organismos técnicos
oficiales, el INSHT y el Instituto Regional. Si no existieran estos métodos no se podrían desarrollar medidas
preventivas y los técnicos no sabrían por dónde guiarse. Cada uno destaca por una característica y a nivel
general se está avanzando bastante, son de gran ayuda.

1.

Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales relativas a
a. El mercado laboral:
i. Eliminar la precariedad.
ii. Prestar mayor atención al trabajo de los jóvenes y mayores de 45 años. Mejores condiciones en
materia de riesgos laborales. Los mayores tienen mayor prevalencia de riesgos psicosociales, en la
selección de las empresas no tienen en cuenta su experiencia y se les discrimina.
b. Las empresas
i. Que se cumpliera con la ley de prevención de riesgos laborales. Las empresas lo ven como un coste
y no como una inversión en salud de sus trabajadores.
ii. Que se evaluaran los riesgos psicosociales.
b. Las tareas
i. Depende de que tarea. Mejor y mayor información sobre los riesgos psicosociales en el ámbito
laboral
ii. Mejor y mayor comunicación sobre las tareas en nivel general de arriba abajo y a nivel horizontal.
b. Los trabajadores
i. Mayor información de calidad en riesgos laborales psicosociales.
ii. Participación en las decisiones de la empresa, la evaluación de los riesgos y medidas preventivas.
b. Los profesionales de la prevención de riesgos
i. Implementar la prevención a través de estos profesionales.
ii. Sensibilizarles de que existen los riesgos psicosociales y de que hay que prevenirlos.

Mapa de Riesgos psicosociales
1.

¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y útil? ¿Conoce
alguna buena práctica que pudiera servir de referencia?
● Caracterizar en función de los sectores mayormente implantados en la Comunidad de Madrid. Que sea
un reflejo de la realidad. Destacar el sector servicios. En función de esos riesgos, desarrollar medidas
preventivas. Delimitar por zonas.
● Ubicar los riesgos en las diferentes zonas que se dan los sectores.
● Elaborar un catálogo con los principales riesgos en función de los sectores y en que zonas, y las medidas
correspondientes.
Muchas prácticas de referencia, aunque no son suficientes. UGT cuenta con un observatorio de riesgos
psicosociales a nivel estatal desde el que se han desarrollado buenas prácticas en materia de prevención de
estos riesgos.
Existen empresas que ponen en marcha buenas prácticas en prevención de riesgos psicosociales. A destacar
como ejemplo la pyme, “Laboratorios Quinton” en la zona de Levante, que tienen una política referente en
prevención de este tipo de riesgos.
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V.02. - 18/11/2018

04/12/18 12:00 - Técnico de mutua en evaluación y prevención de riesgos laborales psicosociales.

Caracterización de las condiciones laborales
1.

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su significado en
los últimos 10 años?
La verdad es que en los últimos 10 años hemos vivido una fuerte crisis, Los valores han ido cambiando, el trabajo
ha pasado a ser un valor social muy importante, mas incluso que la familia. Ha pasado de ser un derecho dirigido
a la autonomía personal, integración social... y se ha convertido exclusivamente en una necesidad básica dirigida
a fuente de preocupación, debido a la incertidumbre. Durante el 2012 especialmente, la gente estaba muy
preocupada. Costaba encontrar trabajo y el paro alcanzaba sus valores más altos. Esta preocupación se
extendía en las familias, el estado y los sindicatos. Ante ello, te acoges a cualquier trabajo, en un momento en
el que iba aumentando la precariedad de los trabajos, lo poco que había solía ser tirando a mal. Se paso de
menospreciar la figura del mileurista como reflejo de precariedad, a ser objeto de envidia.

1.

¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad?
● Tasa de desempleo, es muy alta sobre todo a nivel juvenil.
● Contratos temporales más que indefinidos, es desde donde se crea la precariedad.
● Alta concentración geográfica de los contratos y por zonas dentro de la misma comunidad autónoma,
entornos muy puntuales: Madrid, Barcelona y Bilbao.
● Fuerte impulso al trabajador autónomo. Ahora lo que hacen las empresas es contratar directamente a
autónomos para evitar los tramites y costes que implican contratar empleados.
● El sector servicios es la principal fuente de empleo siguiendo la tendencia de hace años.
● Cada vez el trabajo es más globalizado, competitivo y se crean más incertidumbres.

1.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores productivos y
en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Si, sin duda, a nivel ergonómico y a nivel psicosocial, estos riesgos estarían en todos los sectores y en todos los
puestos. Desde la construcción hasta el administrativo. En el sector seguridad en mayor o menor grado. Algunos
serían riesgos triviales: caídas, golpes... de gravedad muy baja. Un administrativo que se pasa un montón de
horas sentado, siendo que más de 2 horas y media se consideraría una postura forzada. El sector servicios
aglutina la mayor tasa de riesgos psicosociales dado que tienen mucha interacción con clientes. Los clientes
muchas veces son la fuentes de riesgo, aunque también lo vemos en la interacción entre compañeros y directiva.

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
1.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de trabajo actual?
¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas diferencias y a qué se podrían
atribuir?
En todos los sectores, sin duda es el estrés, el sector industrial, se caracteriza especialmente. También en sector
servicios, construcción, en el sector primario: agricultura. Siendo el sector servicios la principal fuente de
producción del país, el acoso tanto en violencia como en el nivel sexual son los riesgos psicosociales que más
caracterizan a este sector. Cada vez interactuamos con más personas, nuestros clientes no solo quieren un
producto, sino que buscan competencia, atención y actitud de buen trato, cuando eso no lo encuentran, causan
problemas, pueden llegar a actos de violencia. Desde el punto de vista del trabajador, hay un grado de desgaste
emocional, al trabajar de cara al público que puede llevar a problemas de salud físico. Incluso este tipo de acoso
violento tiene más prevalencia que el sexual.
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Existen diferencias según el sector productivo en el que nos focalicemos, si bien el estrés como se indicó está
en todos. En el sector terciario, el acoso violento está muy presente, sin embargo, en el industrial no. La propia
actividad que desempeñas te lleva a riesgos distintos, hay interacciones distintas. A nivel terciario no se traslada
un producto como tal, es actitud, es relación interpersonal, el como tratas al cliente, esto hace que haya distintos
factores de riesgo.
1.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los trabajadores?
La evolución es ascendente, están subiendo los riesgos psicosociales. La tendencia es por tanto al alza. Está
aumentando el absentismo con respecto al año pasado. A nivel psiquiátrico y psicológico las patologías están
subiendo. Los riesgos psicosociales afectan al trabajo, pero pueden afectar fuera de él. Es difícil situar su causa
en el trabajo o la vida cotidiana, si bien a veces el trabajo ayuda ante los problemas de la vida cotidiana. En caso
de que patologías previas (físicas o mentales) se agraven por el trabajo se considerarían accidente de trabajo.
La gente cada vez es más consciente de estos temas, y saben que ante los riesgos psicosociales, los problemas
de la vida cotidiana pueden agravarse.

1.

¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué?
Aun no, cada vez se conoce más, pero hace falta avanzar. Veo muchas evaluaciones de muchas empresas,
pero aún no hay suficientes que reconozcan los riesgos psicosociales. Cada vez hay más información, pero a
nivel laboral hay evaluaciones de riesgo que carecen de estos riesgos, y de haberlo no hay evaluaciones
específicas.
Por cuestión de dinero, las empresas no se vuelcan. Las evaluaciones especificas se contratan aparte. Muchas
empresas creen que los riesgos psicosociales no son muy importantes, y además suponen pagar
adicionalmente, entonces no los reconocen. Muchas veces obvian que no hay ningún problema al respecto.

1.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles serían?
Si, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías. Cada vez hay más tecnología a nuestro alcance que
puede ser un foco de estrés. Tanto el manejo de muchas nuevas tecnologías como la inclusión de estos nuevos
equipos que en muchas ocasiones suponen desconocimiento, pueden llegar a convertirse en un riesgo
psicosocial.
Los robots en el entorno laboral en un futuro son elementos que no existían, y que tendremos que ver como
interaccionan. A nivel emocional pueden llegar a suponer un riesgo.
El teletrabajo, la conciliación familiar. Lo que va a ocurrir es que si no esta bien diseñado, puedes estar siempre
trabajando y desconectarte de la propia casa. Identificas la casa con tu trabajo. Puede llegarse a convertir en un
aislamiento laboral. Si surge algún problema en este contexto, lo tienes que solucionar tu llegando a complicarse
la búsqueda de ayuda en compañeros.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
1.

¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? ¿Por qué?
He trabajado mucho en las evaluaciones. Pasaba tests y checklists de opinión, más cualitativo. Con el tiempo
he ido variando y he tratado de pasar al método instituto con el que obtener valores, con los que queda mejor
identificado y ponderado el riesgo. Por lo general, estas estrategias están mejorando. Existen varias
metodologías que buscan mucho más lo cuantitativo y a la hora de evaluar es más fácil. Para explicar conceptos
a las empresas vienen muy bien.
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Las metodologías de riesgo siempre se busca intentar dar valores para obtener escalas con las que ponderar,
describir y comparar. Las evaluaciones de riesgo laboral higiénicas y de seguridad, dado que han dado muy
buenos resultados, siendo eficaces, se han llevado a los riesgos psicosociales para aprovechar esas sinergias.
1.

Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales relativas a
a. El mercado laboral
i. Disminuir la precariedad, mejorar las condiciones psicosociales de las empresas y con ello los puestos
de trabajo.
ii. Incentivar valores, los riesgos psicosociales existen y son un problema, están un poco olvidados.
b. Las empresas
i. Identificarlos y evaluarlos. Hacer unas buenas planificaciones. A pesar de evaluarse, a la hora de
llevarlo a la práctica hay deficiencias.
ii. Divulgación y que den más información.
b. Las tareas
i. Identificar las propias tareas y ver cual de ellas pueden tener algún riesgo. Muchas personas no saben
que tareas tienen en su puesto de trabajo.
ii. Actuar en aquellas tareas sujetas a riesgo psicosocial.
b. Los trabajadores
i. Informarles de los riesgos psicosociales, cuales son a los que puedan estar expuestos.
ii. Darles herramientas que puedan usar para que esos riesgos sean menores. Hacerles ver que no es
un problema de ellos, es un problema de la empresa en general.
b. Los profesionales de la prevención de riesgos
i. Dedicar más tiempo y evaluaciones especificas a este tipo de riesgos.
ii. Mejorar el asesoramiento de las empresas. La realidad es que se hace la evaluación, pero luego a
nivel de planificación queda con muchas carencias, no se da la suficiente información a la empresa
para llevarlo a cabo, será importante reforzar este tema.

Mapa de Riesgos psicosociales
1.

¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y útil? ¿Conoce
alguna buena práctica que pudiera servir de referencia?
● En primer lugar, habría que tener el nivel de exposición global, y ya puestos verlo también por sectores,
por personal sensible. Como lo asumen las grandes empresas y las pequeñas, por colectivos.
● Habría que ver como se hace la evaluación con los servicios de prevención tanto a nivel privado como a
nivel público. Que interacción hay entre lo privado y lo publico para evaluar estos riesgos.
Hace 6 años empezó el boom en los riesgos psicosociales, porque inspección de trabajo hizo campañas. Las
empresas se han empezado a concienciar, porque si no lo hacen les sancionan.
● Describir: ¿por qué las empresas han empezado a evaluar estos riesgos? ¿Cómo se están tratando estos

riesgos: se actúa solo si la administración va persiguiendo o parte de la iniciativa propia de las empresas?
Delimitar esto, puede ayudar de cara a futuro a situar estrategias a implantar.
La unidad psicológica laboral del Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) hizo el Orsaiko, un
mapa de riesgos de la comunidad vasca. En general, tienen muy buenos estudios y hacen cosas muy
interesantes.
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