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Resumen 

Este trabajo está dividido en dos grandes bloques teniendo estos como nexo común el 

planteamiento de unas propuestas y medidas preventivas para mejorar la salud de los 

trabajadores de la empresa Tantrum Catalunya. En primer lugar, se realiza una 

Evaluación de Riesgos Psicosociales (ERP) y, posteriormente, se estudia la influencia 

de los factores de riesgo psicosocial en la violencia laboral autoreportada, ambos con 

una muestra de 196 trabajadores. Para llevar a cabo la ERP, se utiliza el método de 

evaluación de riesgos psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo denominado FPsico en su versión 3.1. Por otra parte, la influencia de los 

factores psicosociales en la violencia laboral autoreportada se estudia a través de los 

cuestionarios del método FPsico relacionando los ítems correspondientes a la 

violencia laboral y los diferentes factores psicosociales. A continuación, se plantean 

una serie de medidas acorde a los resultados de ambos objetivos para finalmente 

discutir acerca los puntos fuertes y débiles de este proyecto. 

Palabras clave: caso práctico, Evaluación de riesgos psicosociales, violencia 

autoreportada en el trabajo, instrumentos de evaluación. 

 

Abstract 

This work is divided in two blocks, these having as a common link the proposal of 

preventive measures to improve the health of Tantrum Catalunya workers’. Firstly, we 

performed a Psychosocial Risk Assessment and then we studied the influence of 

psychosocial risk factors on self-reported work violence. To perform both analyses, 196 

workers were included. To make the Psychosocial Risk Assessment, we used the 

psychosocial risk assessment method of the National Institute of Occupational Safety 

and Health, called FPsico, version 3.1. On the other hand, we studied the influence of 

psychosocial factors on self-reported labour violence through the questionnaires of the 

FPsico, relating the labour violence items and the different psychosocial factors. Then, 

we present measures according to the results of both objectives to finally discuss about 

the strengths and weaknesses of this project. 

 

Key words: Case study, Psychosocial risk assessment, Self-reported violence at work, 

Evaluation instruments. 
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PREÁMBULO 

 

Aunque no sea habitual, me gustaría empezar explicando las motivaciones que me 

han llevado a desarrollar este trabajo. 

 

Así pues, dada mi experiencia y formación profesional relacionada con la Psicología, 

me es de especial interés elaborar un caso práctico dentro de la Prevención de 

Riesgos Laborales del ámbito en cuestión; la Ergonomía y Psicosociología, en este 

caso, centrado específicamente en la Psicosociología. 

 

De este modo, realizaré una evaluación de riesgos psicosociales como si de un caso 

real se tratara como una aproximación práctica a la experiencia profesional que busco 

en mi carrera: llevar a cabo evaluaciones de riesgos psicosociales en un Servicio de 

Prevención Ajeno. 

 

Es importante mencionar que todos los datos a los que se hace referencia a lo largo 

de este documento, son estrictamente confidenciales con lo cual se han cambiado 

todos los nombres reales. No obstante, los datos de la evaluación son verídicos para 

poder ofrecer un informe concreto y práctico, pero respetando la confidencialidad de 

los trabajadores y la empresa. 

 

Además, para dar un valor añadido de investigación se ha decido indagar en qué 

factores de riesgo psicosociales presentes en esta empresa tienen algún tipo de 

influencia con la violencia laboral autoreportada. De esta manera, se combinará un 

ejercicio más práctico con otro propio de la investigación. 

 

Por último, recalcar la importancia acerca este trabajo como una apuesta útil y 

pragmática para mi futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio ha sido realizado durante el transcurso de mis prácticas profesionales 

como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la empresa 

PREVENCIONATE, S.A. siendo esta una empresa acreditada a nivel nacional como 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Ajeno (SPA). 

El Servicio de Preveción Propio (SPP) de TANTRUM CATALUNYA, S.A. contrató los 

servicios de Asistencia Técnica en materia de Prevención de Riesgos Laborales a 

PREVENCIONATE, S.A. La empresa contratante comunicó al SPA un caso de violencia 

laboral verbal ocurrido recientemente, este caso individual se gestionó internamente. No 

obstante, se decidió actuar de forma colectiva para la prevención de otros casos. Esta 

consistió en el acorde entre ambas partes de los siguientes puntos: 

1. La planificación y desarrollo de una Evaluación de Riesgos Psicosociales 

(ERP) completa con unas medidas preventivas asociadas a los resultados 

obtenidos. 

2. La investigación de las condiciones de trabajo más relacionadas con la 

presencia de violencia laboral psicológica. 

Así pues, el trabajo presente se divide en estos dos grandes bloques. Primero se 

procederá a la presentación de la ERP para, posteriormente, centrarse en el segundo 

punto citado. 

1.1 La Evaluación de Riesgos Psicosociales 

Según el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, la evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el 

tipo de medidas que deben adoptarse (Art. 3.1.). 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos servirán de base para: 

1. Identificar las situaciones de riesgo existentes. 

2. Informar a los trabajadores sobre los potenciales riesgos existentes en su puesto 

de trabajo.  

3. Planificar la actividad preventiva. 
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4. Adecuarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales en sus artículos 16 y 23 y el Reglamento de Servicios de 

Prevención que la desarrolla (Real Decreto 39/1997). 

 

Se debe tener en cuenta que la evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo, 

por lo que, a partir de dicha evaluación inicial, deberán volverse a evaluar los puestos 

de trabajo que puedan verse afectados por (Art. 4.2.): 

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de trabajo. 

c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 

biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del 

puesto. 

La evaluación inicial se revisará cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores, y sin perjuicio de lo anterior, con la periodicidad que se acuerde entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores (Art. 6.1. y 2.  RD 39/1997). 

 

1.2 Los riesgos de carácter psicosocial 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina los principios 

aplicables a la prevención de riesgos relacionados con el trabajo de cualquier 

naturaleza, incluidos los de naturaleza psicosocial a través de la disciplina de 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

La salud se define como el completo estado de bienestar físico, mental y social de la 

persona, de forma que va más allá de la ausencia de enfermedad y de reparación 

sanitaria del daño (World Health Organization, 1946).  

Las condiciones organizativas y de relación en el trabajo son de gran importancia en la 

seguridad y salud en el trabajo de cualquier organización, por un lado, por la negativa 

influencia que pudieran tener en el bienestar mental y físico de los trabajadores, y por 

otra porque cualquier alteración en el bienestar físico, mental o social de la persona 

puede tener una repercusión negativa sobre su rendimiento laboral.  

Del mismo modo, empresarios/as y responsables de departamentos y organizaciones, 

deben entender que la buena salud de los trabajadores/as está completamente 
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relacionada con una mejora de la productividad, el rendimiento y las condiciones de 

trabajo. 

De esta manera se describe qué se entiende por Condición de Trabajo:  

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. (art. 4 

de la Ley nº 31/1995). 

Quedan específicamente incluidas en esta definición:  

(...) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que 

esté expuesto el trabajador. (art. 4 de la Ley 31/1995). 

Los factores de tipo psicosocial del trabajo deben ser tenidos en cuenta dentro de la 

evaluación de riesgos laborales en cualquier organización. Igualmente, los resultados 

obtenidos deben formar parte de la planificación de la actividad preventiva. De esta 

forma, tanto la evaluación como la planificación deben responder a los objetivos que 

marca Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajador/as, teniendo en cuenta, con carácter 

general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 

trabajo existentes y de los trabajador/as que deban desempeñarlos.  

Si los resultados de la evaluación prevista pusieran de manifiesto situaciones 

de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias 

para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. (...) 

El presente estudio parte de la obligación del empresario de garantizar la seguridad y 

la salud de los trabajadores/as a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 

trabajo (art. 14 de la Ley 31/1995).  

 

1.3. Tantrum Catalunya, Centro de Montornès del Vallés. 

Desde su fundación en 1984, TANTRUM produce ingredientes activos, junto con sus 

correspondientes intermedios y química fina para la industria farmacéutica. 

Especialistas en la síntesis de componentes orgánicos, ofrecen a sus clientes una 

amplia gama de compuestos farmacéuticos a nivel industrial. 
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Actualmente TANTRUM CATALUNYA, con un total de 196 trabajadores, es una 

compañía independiente dentro de un grupo empresarial internacional que gestiona 

todas las plantas de fabricación dentro del grupo. 

El complejo industrial consta de una planta de producción, una de acabados y los 

edificios adyacentes de oficinas, laboratorios y almacenes. 

La estructura organizativa de la empresa en dicho centro es la siguiente:  

 

El departamento de Fábrica se encarga de la elaboración del producto marcado por 

las pautas específicas del Laboratorio. Por otra parte, Mantenimiento garantiza unas 

condiciones óptimas, tanto funcionales como higiénicas, de todas las instalaciones y 

equipos del centro de trabajo. En cambio, el departamento de Almacén y Ecología, se 

encarga de guardar, mantener y recopilar toda la producción no enviada a cliente 

teniendo en cuenta métodos que respetan el medio ambiente.  

Desde el departamento de Laboratorio, teniendo en cuenta el interés comercial de 

diferentes clientes, la situación de las patentes de los componentes y la viabilidad de 

obtención de los productos, se encargan de estudiar y diseñar los procesos de síntesis 

y los correspondientes métodos de análisis de los compuestos. 

Dentro del mismo departamento de Laboratorio, se incluye el Control de Fábrica dónde 

se integra el SPP que ha contratado los servicios como SPA en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales (PRL) a PREVENCIONATE en las especialidades de Ergonomía 

Dirección

Fábrica Mantenimiento
Laboratorio y 

Control de 
Fábrica

SPP

Almacén y 
Ecología
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y Psicosociología y Vigilancia de la Salud. Este está formado por 2 Técnicos 

Superiores en PRL que cubren las áreas de Seguridad e Higiene Laboral. 

Así pues, como empresa independiente, TANTRUM CATALUNYA, S.A. contrata los 

servicios de PREVENCIONATE, S.A. para la realización de una ERP en su centro de 

trabajo de Montornès del Vallés quedando exentas de dicha evaluación otros centros 

de trabajo del grupo empresarial. 
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2 OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este trabajo son: 

1. Detectar los posibles aspectos relacionados con las exigencias del trabajo y de la 

organización que pueden suponer un riesgo psicosocial para la salud de los 

trabajadores/as pertenecientes al centro de TANTRUM CATALUNYA, en Montornès 

del Vallés.  

2. Determinar la influencia de los factores de riesgo psicosociales en la violencia 

laboral autoreportada. 

 

2.1. Objetivo 1: Evaluación de riesgos psicosociales 

Según Nogareda y Almodóvar (2005) el objetivo de la evaluación de riesgos 

psicosociales es analizar aquellas características de las condiciones de trabajo y, 

sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos. 

Se trata de identificar si existen riesgos laborales derivados de la organización del 

trabajo, de las condiciones en que éste se desarrolla y del entorno relacional que 

pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores/as para poder llevar a cabo 

acciones preventivas para evitarlos, en caso que se pueda, o minimizarlos.  

Como ya se ha mencionado, desde la fundación de la empresa en 1984, ninguna ERP 

se ha realizado. El resultado de este análisis, permitirá valorar como se presentan 

estos factores psicosociales (de forma más positiva o de forma más negativa), con el 

fin de identificar, priorizar e implementar intervenciones de mejora de una forma 

consensuada entre los trabajadores, los responsables de prevención y la dirección de 

la empresa. . 

2.1.1. Población de estudio: 

La población de estudio consistió en 196 trabajadores de la empresa TANTRUM 

CATALUNYA, S.A. El ámbito de la evaluación psicosocial es la totalidad de 

trabajadores de dicho colectivo. 

Dicho colectivo está formado por los departamentos de Fábrica, Mantenimiento, 

Laboratorio y Control de Fábrica y Almacén y Ecología repartidos de la siguiente 

manera: 
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Departamento Nº Trabajadores 

Fábrica 120 

Mantenimiento 22 

Laboratorio y Control de 
fábrica 

36 

Almacén y Ecología 18 

 

Tabla 1: Número de trabajadores activos por departamento 

Así mismo, estos departamentos están integrados por diferentes puestos de trabajo 

recogidos en la siguiente tabla: 

Puestos de trabajo Nº Trabajadores 

Dirección, Mandos intermedios, 
Responsables de departamento 

36 

Operarios de fábrica (fabricación, 
almacén, ecología,…) 

131 

Técnicos y Administrativos 29 

Tabla 2: Número de trabajadores activos por puestos de trabajo 

2.1.2. Recogida de datos: 

Se realizaron las sesiones de cumplimentación del cuestionario en el centro de trabajo 

los siguientes días: 

 24/10/2016: dos sesiones en turno de mañana y una en turno de tarde. 

 25/10/2016: una sesión en turno de mañana y una en turno de tarde. 

 26/10/2016: dos sesiones en turno de mañana y una en turno de tarde. 

 27/10/2016: dos sesiones en turno de tarde. 

 28/10/2016: una sesión en turno de mañana y dos sesiones en turno de tarde. 

 31/10/2016: una sesión en turno de mañana. 

 01/11/2016: una sesión en turno de mañana. 

 02/11/2016: una sesión en turno de mañana y una sesión en turno de tarde. 

2.1.3. Metodología de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

Existen diversas técnicas para la ERP. En función de las características de la 

empresa, número de trabajadores, organización u objeto de evaluación, es 

conveniente utilizar un método u otro (entrevista, discusión de grupo, cuestionario,…). 

Para la ERP reportada en este trabajo se ha utilizado el método “Factores 

Psicosociales” (FPSICO) en su Versión 3.1” publicado por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (de ahora en adelante INSHT). 
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Este método se compone de un cuestionario que consta de 44 preguntas con las que 

se obtiene información de 9 factores descritos a continuación según Pérez y Nogareda 

(2012): 

 Tiempo de trabajo: Tiene que ver con la ordenación y estructuración temporal 

de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana. 

Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de 

los periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y 

del efecto del tiempo de trabajo en la vida social. Se consideran los siguientes 

ítems: trabajo en sábados, trabajo en domingos y festivos, tiempo de descanso 

semanal y compatibilidad de vida laboral y vida social. 

 Autonomía: Capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y 

tomar decisiones sobre aspectos de la estructuración temporal de la jornada y 

sobre cuestiones de procedimiento y organización del trabajo. 

Considera dos bloques: 

 

-Autonomía temporal (ausencias, ritmo y pausas). Según Pérez y 

Nogareda (2012) se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre 

la gestión de aspectos de su propia organización temporal de la carga 

de trabajo y de los descansos, tales como la elección del ritmo, las 

posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir 

descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender 

a cuestiones personales. 

 

-Autonomía decisional (tareas, distribución, métodos y procedimientos, 

cantidad, calidad, turnos). Cómo explican Pérez y Nogareda (2012) la 

autonomía decisional se distingue por explicar la capacidad de un 

trabajador para influir en su propio desarrollo cotidiano del trabajo, este 

se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas a 

realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 

resolución de incidencias, etc 

 

 Carga de trabajo: Nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador a de  

hacer frente; es decir, grado de movilización requerido para resolver lo que 

exige la actividad laboral:  
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- Presiones de tiempo: La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos 

asignados a las tareas, la velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la 

necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos puntuales. 

 

- Esfuerzo de atención: toda tarea requiere que se la preste una cierta atención. 

Esta viene determinada por la intensidad y el esfuerzo de atención requeridos 

para procesar las informaciones que se reciben en la propia actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas y por la constancia con que debe ser 

mantenido este esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse 

incrementados en situaciones en que se producen interrupciones frecuentes, 

cuando las consecuencias de las interrupciones son relevantes, cuando se 

realizan múltiples tareas en un mismo momento y cuando no existe 

previsibilidad en las tareas. 

 

- Cantidad y dificultad de la tarea: Dificultad, suma y resolución de trabajo que 

supone el desempeño de las diferentes tareas.  

 

 

 Demandas psicológicas: Naturaleza de las distintas exigencias a las que ha 

de hacer frente en el trabajo. Las demandas pueden ser: 

- Cognitivas: vienen definidas por el grado de presión y de esfuerzo 

intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus 

tareas (procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a 

partir de conocimientos previos, actividades de memorización y 

recuperación de información de la memoria, de razonamiento y búsqueda 

de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve comprometido 

en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en 

cuanto a la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas 

de planificación, toma de iniciativas, etc. 

- Emocionales: se producen en aquellas situaciones en las que el 

desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones 

que el trabajador puede sentir. Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido 

a reprimir los sentimientos o emociones y a mantener la compostura para 

dar respuesta a las demandas del trabajo. 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser 

realizado dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores, 
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subordinados… 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de 

implicación, compromiso o involucración en las situaciones emocionales 

que se derivan de las relaciones interpersonales que se producen en el 

trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal relación tiene un 

componente emocional importante. 

 

 Variedad/Contenido del trabajo: Tiene que ver con la sensación de que el 

trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el 

conjunto de la empresa y para la sociedad en general; siendo además 

reconocido y apreciado, más allá de las contraprestaciones económicas: 

variedad y sentido del trabajo, importancia y reconocimiento. 

 

 Supervisión/Participación: La supervisión se refiere a la valoración que el 

trabajador hace del nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen 

sobre la ejecución de su trabajo. Por otro lado, la participación hace referencia 

a los niveles de implicación, intervención y colaboración del trabajador respecto 

al desempeño del trabajo. 

 

 Interés por el trabajador/compensación: Grado en que la empresa muestra 

una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador 

(promoción, formación, desarrollo de la carrera profesional, estabilidad en el 

empleo, información, etc.). 

 

 Desempeño de rol: Mide la claridad de la información que el trabajador posee 

sobre su papel en la organización y la posible existencia de demandas de 

trabajo conflictivas. Inciden dos conceptos clave en este factor: 

 

- La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, 

calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

- El conflicto de rol: hace referencia a las demandas incongruentes, 

incompatibles o contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de 

carácter ético para el trabajador. 
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 Relaciones y apoyo social: Calidad de las relaciones de tipo personal entre 

compañeros, jefes y subordinados; y la exposición a conflictos interpersonales 

(físicos, psíquicos o sexuales). 

 

2.1.4. Presentación de los resultados 

El método utilizado se fundamenta en la aplicación de un cuestionario voluntario y 

anónimo a todos los trabajadores. Posteriormente, se formó un grupo de trabajo 

integrado por diferentes trabajadores internos, representantes de la empresa, junto a 

técnicos del SPA para tratar de establecer medidas correctoras y/o preventivas en 

función de los factores que se perciben con más riesgo dentro de la empresa. 

Los resultados se ofrecen de forma agrupada para el total de trabajadores donde se 

ha aplicado y por cada grupo considerado por el SPP actuando el SPA como consultor 

técnico (por ejemplo; por puesto de trabajo, género, departamento, etc.). La 

presentación de los datos desagregados por grupos dependerá de que exista un 

número suficiente de cuestionarios contestados que garantice una muestra 

representativa. Como regla general, no se presentarán resultados para grupos de los 

que no se disponga de al menos 15 cuestionarios contestados (se analizará cada caso 

de manera individual) tanto por garantizar la confidencialidad de los empleados como 

porqué la validez de sus respuestas no se vea excesivamente comprometida. Por otra 

parte, se considerará que la ERP es representativa de la situación actual de la 

organización si la participación en este método está en torno al 60%. 

El método presenta los resultados en dos formatos diferentes: de un lado se ofrecen 

las medias del colectivo analizado para cada uno de los factores (Perfil Valorativo) y 

por otro, el porcentaje de contestación de cada opción de respuesta de cada pregunta 

(Perfil Descriptivo). 

 

Perfil valorativo 

 

El perfil valorativo ofrece la media de las puntuaciones del grupo estudiado para cada 

uno de los factores psicosociales de los que consta este método y permite determinar 

cuatro niveles de riesgo: 
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Los cuatro tramos mencionados se presentan gráficamente en distintos tonos de color. 

Para cada factor se indica debajo de cada escala el porcentaje de trabajadores que se 

posiciona en cada uno de los tramos. 

 

Perfil Descriptivo  

 

El perfil descriptivo ofrece los datos detallados que ofrecen información sobre cómo se 

posicionan los trabajadores ante cada pregunta, permitiendo conocer el porcentaje de 

elección de cada opción de respuesta. 

Esta información puede ayudar a orientar las acciones particulares que se han de 

emprender para la mejora de un determinado factor.  

Asimismo, como información complementaria se incluye el posible rango de 

puntuación de cada factor, facilitándose para cada unidad de análisis, la media, la 

desviación típica y la mediana. 

 

2.1.5. Proceso de evaluación 
La evaluación psicosocial se ha desarrollado en las siguientes fases: 

a) Identificación de los grupos de análisis y planificación del trabajo de campo. 

b) Realización del trabajo de campo 

c) Elaboración del informe con los resultados obtenidos. 

 

a) Identificación de los grupos de análisis y planificación del trabajo de campo 

Reunidos el técnico del SPP Prencionate S.A. junto con el SPP de Tantrum, S.A. 

se definen los subgrupos o disgregaciones a tener en cuenta en la ERP. 

Entendiendo cada uno de ellos como un colectivo en el cual, en función de su 

posterior resultado, se podrá tomar una medida específica y concreta ante tal. 

Por otra parte, se afianza la total confidencialidad de las respuestas de los 

cuestionarios de estos colectivos teniendo en cuenta la respuesta de un número 

mínimo de cuestionarios por subgrupo (15), la garantía que los técnicos del SPA 

serán los encargados de recoger todos los cuestionarios y, además, que estos 

mismos únicamente ofrecerán resultados de aquellos datos que no sean 

identificables como personas individuales. 

Así pues, la confección de los subgrupos queda especificada de la siguiente 

manera: 
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 Departamento: 

 Fábrica 

 Mantenimiento 

 Laboratorio y Control de fábrica 

 Almacén y Ecología 

 Puesto de trabajo:    

 Dirección, mandos intermedios, responsables de 

departamento 

 Operarios de fábrica (fabricación, almacén, ecología...) 

 Técnicos y administrativos 

 Antigüedad en la empresa: 

 Menos de 10 años. 

 Entre 10 y 20 años. 

 Más de 20 años 

 Horario de trabajo: 

 Jornada partida 

 Turno de 8 horas, fijo 

 Turno de 8 horas, rotativo 

 

 

Una vez presentados los diferentes colectivos, se inició un proceso de comunicación a 

todo el personal de la compañía conforme se iba a realizar la ERP presente para que 

todos los trabajadores de la empresa conocieran la propia evaluación haciendo 

especial énfasis en los siguientes aspectos: fecha y lugar de la cumplimentación del 

cuestionario, en qué consiste, para qué sirve, la importancia de su participación activa 

y la devolución de un feedback a todo el personal. De este modo se facilitó la 

comprensión y motivación para que participará la mayor parte de la organización 

posible. 

Así pues, se consensua entre el SPP y el SPA ofrecer la información a los 

trabajadores mediante los canales habituales de comunicación en la empresa; correo 

electrónico, folletos informativos, así como comunicado en la intranet durante el mes 

de octubre de 2016, realizando informaciones presenciales previas a la 

cumplimentación del cuestionario. 

Concretamente:  
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 Vía email a todos los trabajadores que disponen de este sistema de 

comunicación. 

 Carteles informativos en los tablones de anuncios.  

Paralelamente se ofreció a los trabajadores la posibilidad de contactar con el SPP, a 

través de mail, vía móvil o presencialmente en el caso de dudas o consultas respecto 

a la evaluación. 

b) Realización del trabajo de campo 

Se planifican una serie de convocatorias con los trabajadores, estas se dividían en dos 

partes. En primer lugar, se ofreció una presentación por parte de dos técnicos (técnico 

titular junto con el técnico en prácticas) de PREVENCIONATE a modo de resumen y 

clarificación de dudas de la ERP presente. La asistencia a esta parte, en decisión del 

SPP, era obligatoria y era responsabilidad del SPA recoger la asistencia a esta. En 

segundo lugar, se procedía a la propia cumplimentación en sí, en esta parte el 

trabajador que lo considerara era libre de no rellenar el cuestionario. 

Se acordó con el SPP y los delegados de prevención de la empresa no ser necesaria 

la presencia de ambos en todas las cumplimentaciones, pero siempre invitados a 

todas ellas juntamente al Comité de Empresa, con lo cual se determinó la 

responsabilidad por parte de los dos técnicos de PREVENCIONATE de ofrecer las 

presentaciones iniciales junto con la propia cumplimentación y resolución de posibles 

dudas. 

Con el objeto de garantizar la cadena de confidencialidad, anonimato y voluntariedad 

de los trabajadores, los cuestionarios fueron recogidos y tratados únicamente por el 

técnico en prácticas de PREVENCIONATE (el autor de este trabajo). 

No se constató ni se reportó por ninguna de las partes incidencia alguna durante el 

proceso de información, cumplimentación y recogida de los cuestionarios. 

c) Elaboración del informe de análisis de resultados 

Una vez recolectados los cuestionarios, el técnico en prácticas del SPA pasó los 

resultados de los mismos al software FPSICO 3.1. Obteniendo de este modo la 

valoración de los estadísticos correspondientes para la elaboración de este trabajo. 

d) Análisis de resultados con el GT 

Se constituyó un Grupo de Trabajo (GT en adelante) para analizar los resultados 

obtenidos en la evaluación psicosocial y la planificación futura. 
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El mismo está compuesto por miembros de la Representación Social y 

Representación de la Empresa y, por otro lado, de dos técnicos (titular y en 

prácticas) del SPA. 

 

Esta comisión se reunió los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, 

dónde en primer lugar, el técnico en prácticas del SPA explicó todos los pasos 

realizados en la ERP hasta el día presente y, posteriormente, ambos técnicos de 

PREVENCIONATE comentaron los resultados genérales y específicos de los 

diferentes colectivos conformados (histogramas de colores de las 9 dimensiones 

analizadas) así como los perfiles de respuestas obtenidos. 

En estas sesiones, el conjunto del GT, con el asesoramiento de los dos técnicos 

del SPA, propusieron diferentes medidas fortalecedoras y correctoras (ver 

apartado de propuestas) así como la confección de un grupo de trabajo específico 

en el área de laboratorio, para analizar de una manera más profunda los 

resultados de dicha plantilla. Para este proceso, el técnico en prácticas presentó  

los resultados de la ERP. En base a los resultados presentados, el GT discutía el 

orden prioritario de acción y sus posibles mejoras o medidas correctoras posibles 

actuando ambos técnicos como parte del proceso. Finalmente se llegaba a un 

consenso de los factores psicosociales en los que incidir como prioridad y sus 

medidas correctoras correspondientes. 

 

e) Conformación del Grupo de trabajo específico del Laboratorio. 

El 13 de diciembre de 2016 se reúnen los voluntarios que constituyen el GT 

específico junto con los dos técnicos del SPA para analizar los resultados globales 

y específicos de la organización, así como los específicos de su área con la misma 

tipología de proceso: el técnico en prácticas del SPA comentaba los resultados de 

todos los factores psicosociales, el conjunto del GT (con ambos técnicos) discutían 

los factores psicosociales primordiales y sus medidas preventivas para llegar a un 

acuerdo finalmente. 

El análisis de las fuentes de riesgo, así como las propuestas recogidas para su 

fortalecimiento corrección se muestran en el apartado de propuestas. 

 

2.1.6. Participación 

El ámbito de la evaluación psicosocial es la totalidad de trabajadores de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

19 
 

Participación Global 

Trabajadores Cuestionarios Porcentaje de participación 

196 182 93% 

Tabla 3: Participación total 

 

Participación según grupos establecidos 

La distribución de trabajadores que han contestado el cuestionario aparece en las 

siguientes tablas: 

 
 
 
 

Tabla 4: Participación por Departamentos 
 
 

 
Tabla 5: Participación por Puestos de Trabajo 

 

Departamento Trabajadores Tasa de respuesta 

Fábrica 120 107 cuestionarios ( 89%) 

Mantenimiento 22 20 cuestionarios ( 91%) 

Laboratorio y Control de fábrica 36 35 cuestionarios (97%) 

Almacén y Ecología 18 18 cuestionarios  (100%) 

Sin identificar  2 cuestionarios 

Total  93% 

Puesto de trabajo Trabajadores Tasa de respuesta 

Dirección, Mandos intermedios, 
Responsables de departamento 

36  34 cuestionarios  (94%) 

Operarios de fábrica (fabricación, 
almacén, ecología,…) 

131 116 cuestionarios (89%) 

Técnicos y Administrativos 29    29 cuestionarios (100%) 

Sin identificar  3 cuestionarios 

Total  93% 

Antigüedad Trabajadores Tasa de respuesta 

Menos de 10 años  75 75 cuestionarios  (100%) 

Entre 10 y 20 años 72 64 cuestionarios (89%) 
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Tabla 6: Participación por Antigüedad en la empresa 
 

 

 
Tabla 7: Participación por tipo de horario 

 
 

 
2.1.7. Resultados 

2.1.7.1. Resultados globales 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del 

Cuestionario de Factores Psicosociales (FPSICO3.1.) 

Resultados Globales: Perfil Valorativo 

Se muestra gráficamente el Perfil Valorativo para el global de trabajadores que ha 

contestado el cuestionario. 

Más de 20 años  49 42 cuestionarios (86%) 

Sin identificar  1 cuestionario 

Total  93% 

Horario Trabajadores Tasa de respuesta 

Jornada partida  51     47 cuestionarios  (92%) 

Turno de 8 horas, fijo 11     10 cuestionarios (91%) 

Turno de 8 horas, rotativo 134   124 cuestionarios (93%) 

Sin identificar  1 cuestionario 

Total  93% 
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Gráfico 1: Resultados Globales 

* El punto de color azul indica dónde se sitúa la media del Factor. El valor de la 

media se muestra a la derecha de cada línea/factor. 

* El porcentaje indica el número de personas que se sitúa en cada rango de 

valoración respecto al total para cada una de las dimensiones.          

TT: Tiempo de Trabajo  AU: autonomía  CT: Carga de Trabajo 

DP: Demandas Psicológicas  VC: Variedad/ Contenido PS: Participación-Supervisión 

ITC:   Interés por el trabajador/ Compensación  DR: Desempeño de rol 

RAS: Relaciones y Apoyo social 

 

Se adjunta una tabla referencial de los rangos de cada uno de los factores 

evaluados, así como la media, mediana y desviación típica obtenida de las 

respuestas. 
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Factor Rango Media Mediana Desviación típica 

Tiempo de Trabajo (TT) [0 – 37] 17,02 18,50 9,17 

Autonomía (AU) [0 – 113] 54,29 57,00 26,18 

Carga de trabajo (CT) [0 – 106] 42,81 41,00 20,35 

Demandas Psicológicas (DP) [0 – 112] 39,10 37,00 15,85 

Variedad/Contenido (VC) [0 – 69] 21,48 22,00 11,85 

Participación-Supervisión 

(PS) 

[4 – 87] 46,47 45,00 17,61 

Interés por el trabajador/ 

Compensación (ITC) 

[0 – 73] 40,54 43,00 18,70 

Desempeño de Rol (DR) [1 – 109] 35,65 31,50 19,59 

Relaciones y Apoyo social 

(RAS) 

[0 – 97] 21,53 20,00 14,88 

 

Tabla 10: Estadísticos Descriptivos de Factores Evaluados 

Perfil Descriptivo 

El perfil descriptivo ofrece información sobre cómo se posicionan los trabajadores ante 

cada pregunta del cuestionario, permitiendo conocer el porcentaje de elección de cada 

opción de respuesta.  

Así pues, se describe cada factor psicosocial, destacando los ítems más significativos. 

Tiempo deTrabajo 

El 52% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 27% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 15% en el nivel de riesgo elevado y un 6% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 2: Resultados del factor Tiempo de Trabajo 



 

 

23 
 

Los aspectos que más influyen en las puntuaciones obtenidas son: 

 Un porcentaje significativo de la plantilla debe trabajar de manera habitual sábados 

(25%) o domingos (26%), mientras que la necesidad de hacerlo de manera 

frecuente asciende hasta el 39% y 35% respectivamente. 

 En general se refiere la posibilidad de disponer de un descanso de 2 días (48 

horas) consecutivos a lo largo de la semana, siendo una mínima parte (4%, 

equivalente a 7 trabajadores de los 182 que responden), los que manifiestan tener 

habitualmente serias dificultades en lograrlo. 

 Un 55% de los trabajadores/as manifiestan dificultad en la posibilidad de 

conciliación de vida laboral y personal, porcentaje claramente superior al personal 

que manifiesta trabajar en festivos. 

 

Autonomía 

El 68% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 15% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 9% en el nivel de riesgo elevado y un 8% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 3: Resultados del factor Autonomía 

 

El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos 

grandes bloques: 

 

Autonomía temporal: 

Los aspectos que más influyen en las puntuaciones obtenidas son: 

 Un 17% de los trabajadores/as manifiesta tener dificultades en poder 

decidir las pausas reglamentarias, mientras que el 40% de la plantilla 

refiere poder hacerlo de manera habitual. 

 Un 25% de los encuestados/as refiere encontrar dificultades para poder 

tomar días u horas libres para atender asuntos de tipo personal. 

 Casi la mitad de la plantilla (44%) tiene dificultades (a veces o casi 

siempre) en establecer su propio ritmo de trabajo. 

Autonomía decisional: 

 Los resultados de este subfactor muestran que entre el 50 y el 60% 

(aprox) de los trabajadores/as encuestados tienen, de manera frecuente 
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o continua, dificultades en poder tomar decisiones sobre el trabajo que 

deben hacer y cómo hacerlo (tanto en tiempo como en procedimiento), 

cantidad y calidad del mismo, así como la manera de resolver las 

posibles incidencias. Dentro de estas contestaciones destaca la falta de 

decisión sobre la cantidad de trabajo (65%) y la distribución del espacio 

disponible para hacerlo (64%) 

 El 30% de la plantilla encuestada no trabaja a turnos. Del 70% restante, 

el 69% manifiesta que no puede influir en la distribución de estos 

turnos.  
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Carga de Trabajo 

El 62% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 9% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 9% en el nivel de riesgo elevado y un 20% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 4: Resultados del factor Carga de Trabajo 

Los resultados obtenidos subdivididos en tres grandes bloques son los siguientes: 

Presión de tiempos: 

 El 68% de la plantilla considera que el tiempo disponible para realizar el trabajo 

habitualmente es adecuado, habiendo un 8% que lo considera siempre 

insuficiente. 

 Alrededor del 40% de los encuestados/as refiere que habitualmente hay que 

trabajar con rapidez y que suele ser frecuente tener que acelerar el ritmo de 

trabajo.  

Esfuerzo de atención 

Los trabajadores se posicionan de la siguiente manera: 

 La mitad de las encuestas refieren que se requiere una atención exclusiva al 

trabajo durante la mayor parte de la jornada, siendo la intensidad de ésta elevada y 

muy elevada para el 93% de ellos. Solo un 7% la clasifica como media y ningún 

trabajador considera que sea baja o muy baja. 

 Un 67% de la plantilla considera que debe atender a múltiples tareas de manera 

habitual (siempre o casi siempre), debiendo interrumpir éstas frecuentemente 

(37%), resultando de ello una afectación seria a la ejecución del trabajo (14%). 

 En relación a la percepción de la previsibilidad de las tareas, un 66% de los 

trabajadores las considera habitualmente irregulares mientras que el 34% restante 

las ve previsibles de manera asidua. 

Cantidad y dificultad de la tarea. 

Los aspectos más destacables en las puntuaciones obtenidas son: 

 Un 44% de la plantilla analizada considera que la cantidad de trabajo es adecuada, 

refiriendo el resto una cantidad elevada y excesiva (12 y 43% respectivamente). 
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Nadie la califica como escasa o muy escasa. 

 El 91% de los encuestados/as manifiesta que la dificultad del trabajo realizado es 

escasa o nula, limitándose a un 7% (13 trabajadores de la plantilla que ha 

contestado) los que a menudo la encuentran compleja. Solo un 1% (2 

trabajadores) refiere que esta situación sea constante. 

 En el 90% de los cuestionarios se manifiesta no necesitar nunca (o de manera 

puntual) ayuda de compañeros para el desempeño el trabajo, limitándose a un 1% 

(2 trabajadores) aquellos que refieren necesitarla de manera habitual. 

 La mayor parte de la plantilla encuestada (69%) manifiesta no tener que realizar 

nunca horas extras fuera de su jornada habitual. Solo un 8% refiere hacerlo de 

manera frecuente y habitual. 

 

Demandas Psicológicas 

El 87% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 5% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 6% en el nivel de riesgo elevado y un 2% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 5: Resultados del factor Demandas Psicológicas 

Exigencias cognitivas 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 En un elevado porcentaje de las encuestas se manifiesta que el trabajo requiere 

aprendizaje (51%), adaptación (43%) y memorización (73%) contantes, quedando 

un remanente (3-9%) que refiere no necesitarlo nunca. 

 Estos porcentajes se incrementan en la carencia de iniciativa y creatividad, hasta 

porcentajes del 18 y 37% 

Exigencias emocionales 

Los trabajadores se posicionan de la siguiente manera: 

 El 74% de los trabajadores/as refiere que su trabajo no requiere tratar con 

personas externas nunca o casi nunca. 

 El 31% de la plantilla encuestada refiere que debe ocultar sus emociones de 

manera frecuente o constante ante sus superiores, un 14% frente a los 
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subordinados, un 12% frente a los compañeros y un 7% frente los clientes. 

 En torno a la mitad de la plantilla (46%) indica no estar expuesto a situaciones de 

impacto emocional. Un 40% de las encuestas consideran que sí se está expuesto 

de manera puntual (40%), de manera frecuente (7%) y de manera continua (6%). 

 Paralelamente, sólo un 3% de los trabajadores/as considera que se espera de 

ellos que den una respuesta a los problemas emocionales y personales de estos 

clientes. 

 

Variedad/Contenido del Trabajo 

 

El 80% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 9% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 7% en el nivel de riesgo elevado y un 4% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 6: Resultados del factor Variedad y Contenido del Trabajo 

Los aspectos que más influyen en las puntuaciones obtenidas son: 

 Un 14% de la plantilla evaluada considera que su trabajo es muy rutinario si bien la 

mitad de la plantilla (52%) considera que no lo es. 

 El 94% considera que su trabajo tiene sentido (nadie cree que sus tareas carezcan 

de él) y un 87% que éstas contribuyen al conjunto de la empresa. Destacar en este 

caso que un 13% de la plantilla encuestada (24 trabajadores) manifiestan 

desconocerlo. 

 Un 38% de la plantilla encuestada manifiesta sentir el reconocimiento de su trabajo 

por parte de los superiores, si bien un 23% refiere que éste no llega nunca. Estos 

porcentajes aumentan hasta un 44% en el caso del reconocimiento por parte de 

sus compañeros y 58% por parte de la familia. 

 La falta de este reconocimiento entre compañeros alcanza un 12%. 

 Respecto a los clientes, un 78% no trabaja con clientes externos. Del resto de 

plantilla, un 52% considera que el cliente reconoce su trabajo, aunque un 35% no 

lo percibe así. 
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Participación/Supervisión 

El 12% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 7% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 12% en el nivel de riesgo elevado y un 69% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 7: Resultados del factor Participación/Supervisión 

Los resultados obtenidos en el cuestionario son los siguientes: 

 Un elevado porcentaje de trabajadores/as no tiene ninguna participación o solo 

recibe información en los siguientes aspectos de su trabajo: 

 cambios en equipos y materiales: 33 y 39% respectivamente. 

 cambios en la manera de trabajar: 27 y 37% respectivamente. 

 lanzamiento de nuevos productos: 53 y 29% respectivamente. 

 reorganización de departamentos: 52 y 28% respectivamente. 

 cambios en la dirección: 70 y 25% respectivamente 

 incorporación de nuevos empleados: 79 y 14% respectivamente. 

 elaboración de las normas de trabajo: 60 y 25% respectivamente. 

 Respecto al tipo de supervisión que realiza el superior inmediato, gran parte de la 

plantilla encuestada (oscilante entre 63 y el 74%) la valora favorablemente, tanto a 

nivel de métodos, planificación, ritmo y calidad. 

 A nivel particular, la supervisión de los métodos es considerada insuficiente por un 

13% de la plantilla encuestada y un 8% la considera excesiva. 

 A nivel de la planificación, un 16% considera la supervisión insuficiente y un 10% 

excesiva. 

 A nivel del ritmo de trabajo, un 7% considera la supervisión insuficiente y un 19% 

excesiva. 

 Por último, a nivel de la supervisión sobre la calidad del trabajo un 14% la 

considera insuficiente y un 6% se sitúa en el extremo contario, valorándola como 

excesiva. 
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 Un remanente comprendido entre el 4 y 10% considera que su responsable 

simplemente no interviene, tanto a nivel de métodos, planificación, ritmo o calidad 

del trabajo realizado. 

 

Interés por el trabajador/compensación 

El 60% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 9% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 17% en el nivel de riesgo elevado y un 14% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 8: Resultados del factor Interés por el trabajador/compensación 

Los trabajadores/as consultados se posicionan de la siguiente manera: 

 En cuanto a la información que reciben sobre diferentes aspectos de su trabajo: 

 Más de la mitad de la plantilla evaluada (55%) considera que la 

información sobre las posibilidades de formación es adecuada, aunque 

un 26% la considera insuficiente y un 17% no la recibe o conoce. 

 Menos de una cuarta parte de dicha plantilla considera que la 

información sobre las posibilidades y requisitos de las promociones 

internas son adecuadas (23 y 17% respectivamente), ascendiendo a 

ratios que oscilan entre el 29 y 53% el personal que al considera 

insuficiente o inexistente. 

 La mitad del personal encuestado considera adecuada la información 

suministrada sobre la situación de la empresa en el mercado, aunque 

un 25% la ve insuficiente y el otro 25% inexistente. 

 Solo un 19% de la plantilla considera adecuada la promoción que se 

puede alcanzar en la empresa, siendo un 60% los que la valoran como 

insuficiente o inexistente. 

 La formación se considera muy adecuada sólo por el 15% de la 

plantilla, suficiente por el 72%, insuficiente por el 31% y totalmente 

insuficiente por el 10%. 

 El equilibrio entre el esfuerzo realizado y la recompensa obtenidas es 

calificado positivamente por un 40% de los trabajadores/as (8% muy 
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adecuada, 32% suficiente), considerando el resto que resulta 

insuficiente. 

 Por último, en el ámbito de satisfacción con el salario, un 44% de los 

encuestados/as manifiestan estar en una situación satisfactoria, 

mientras que el resto refieren no estarlo. 

Desempeño del Rol 

El 57% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 12% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 15% en el nivel de riesgo elevado y un 16% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 9: Resultados del factor Desempeño del Rol 

Los resultados obtenidos en el cuestionario son los siguientes: 

 Un 20% de la plantilla evaluada manifiesta no tener claro las funciones que debe 

realizar, aunque el 80% restante refiere sí tenerlo. 

 El 84% de la plantilla manifiesta tener información clara sobre los métodos y 

procedimientos que deben utilizar, con un 1% que refiere no disponer de ella. 

 En torno al 75% del personal evaluado recibe información clara sobre la cantidad y 

calidad del trabajo que deben realizar. 

 Los tiempos de trabajo disponibles y la responsabilidad que conlleva su trabajo 

está definida de manera clara o muy clara para la mayor parte de la plantilla 

consultada (66% y 69% respectivamente), aunque  el 25% restante considera que 

están poco o nada especificadas. 

 En todas las cuestiones anteriores existe un remanente, que oscila entre el 1 y el 

8%, que correspondería a aquellos que no tienen nada claro las diferentes 

especificaciones. 

 Respecto a los conflictos de rol, la mayoría de trabajadores/as manifiestan no tener 

asignadas habitualmente tareas que resulten irrealizables (83%), procedimientos 

de trabajo incompatibles (86%) o recibir instrucciones contradictorias (75%). 

 Un 10% del colectivo opina que debe realizar tareas que entran en conflicto moral 

de manera habitual, aunque el % restante manifiesta que no suele ocurrir. 
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 Un 16% de los trabajadores/as reflejan que les son asignadas de manera frecuente 

tareas que exceden su cometido. 

Como detalle importante, cabe destacar la existencia de un remanente del 1% (2 

trabajadores de la plantilla evaluada) que considera que de manera constante o 

muy frecuente debe realizar tareas irrealizables, con procedimientos incompatibles 

con objetivos y que puede provocar conflictos morales. 

 

Relaciones y Apoyo Social 

El 70% de la plantilla está en el nivel de riesgo adecuado, un 8% en el nivel de riesgo 

mejorable, un 12% en el nivel de riesgo elevado y un 10% en el nivel de riesgo muy 

elevado. 

 

Gráfico 10: Resultados del factor Relaciones y Apoyo Social 

Los trabajadores/as se posicionan de la siguiente manera: 

 En caso de tener un trabajo complicado y tener que pedir ayuda, se puede contar 

con: 

 Sus jefes: Habitualmente (siempre o a menudo) un 61%. Un 11% (20 

trabajadores de los 182 encuestados) considera que no puede hacerlo 

nunca. 

 Compañeros: Habitualmente un 83%. Un 1% (2 trabajadores) considera 

que no puede hacerlo nunca. 

 Subordinados: Habitualmente un 45%. Un 6% (11 trabajadores) 

considera que no puede hacerlo nunca. 

 Otros departamentos: Habitualmente un 28%. Un 98% (53 trabajadores) 

considera que no puede hacerlo nunca. 

 La calidad de las relaciones interpersonales es buena para el 75% del personal, 

con un 22% (40 personas de 182) que las califica como regulares y un 1% como 

malas. 

  Respecto a la existencia de situaciones conflictivas, la exposición es la siguiente: 
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 Conflictos interpersonales: un 17% refiere que se producen de manera 

habitual (con frecuencia 15% o constantemente 2%), un 68% de 

manera ocasional y solo un 12% manifiestan que no existen. 

 Violencia física: El 87% manifiesta que ésta no existe, mientras que un 

12% la considera ocasional. 

 Violencia psicológica: un 18% refiere que se producen de manera 

habitual (con frecuencia 15% o constantemente 3%), un 37% de 

manera ocasional. El 42% restante manifiesta que no existen. 

 Acoso sexual: un 91% manifiesta que no se produce, aunque un 8% lo 

eleva a casos puntuales (raras veces). 

 Ante situaciones de conflicto, más de la mitad de la plantilla (57%) desconoce si 

hay establecido algún tipo de procedimiento formal de actuación, considerando el 

resto que se deja a los mandos que lo solucionen (23%) o a los propios implicados 

(7%). Solo el 12% de la plantilla encuestada conoce la existencia de un 

procedimiento específico de actuación. 

 Finalmente, el 74% de los trabajadores/as manifiesta no sentirse discriminado en 

el trabajo, elevándose a un 19% el ratio de los que lo manifiestan 

esporádicamente, un 3% de manera frecuente y un 2% de manera sistemática. 

 

2.1.7.2. Resultados por factor y Grupo de análisis 

En este apartado, se presenta un resumen en forma de gráficos de los resultados 

obtenidos para cada factor psicosocial en cada uno de los grupos de análisis 

establecidos según los colectivos definidos anteriormente. 

Para mayor profundidad en el análisis por grupos consultar Anexo I. 

A partir de los resultados obtenidos, se realiza una valoración de cada factor 

psicosocial con el objetivo de identificar las situaciones favorables y desfavorables 

para la salud de los trabajadores y de esta manera establecer las acciones preventivas 

y líneas de mejora oportunas. 

El método F-PSICO ofrece una serie de datos estadísticos que describen los 

resultados obtenidos (porcentajes, media, rango, etc) que ayudan a esta 

interpretación. 

El criterio de valoración utilizado es el siguiente:  

- Situaciones favorables (puntos fuertes): Situación de riesgo adecuada para la 
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salud de los trabajadores. Factores que deben potenciarse para su mantenimiento y 

reforzamiento. 

- Situaciones mejorables: Situación de riesgo mejorable para la salud de los 

trabajadores. Factores que pueden rediseñarse para reducir el riesgo. 

- Situaciones desfavorables (puntos débiles y muy débiles): Situación de riesgo 

muy elevado para la salud de los trabajadores. Factores que deben corregirse de 

manera prioritaria para reducir su riesgo.   

 

A modo de ejemplo, en el siguiente análisis de los parámetros estadísticos, este nos 

permite calificar los factores según los siguientes niveles de riesgo: 

 TT AU CT DP VC PS ITC DR RAS 

Riesgo          

 

 

TT: Tiempo de Trabajo  AU: autonomía  CT: Carga de Trabajo 

DP: Demandas Psicológicas  VC: Variedad/ Contenido PS: Participación-Supervisión 

ITC:   Interés por el trabajador/ Compensación  DR: Desempeño de rol 

RAS: Relaciones y Apoyo social 

Gráfico 11: Ejemplo nivel de riesgo por factores 

Los resultados y análisis de la gráfica anterior muestran: 

- 4 factores fortalecedores (puntos fuertes), que presuponen un nivel de riesgo 

aceptable para la salud: Autonomía, Demandas Psicológicas, Variedad/Contenido del 

trabajo y Apoyo Social. 

- 3 factores mejorables (puntos intermedios), que presuponen un nivel de riesgo 

moderado para la salud: Tiempo de Trabajo, Autonomía, Interés por el Trabajador y 

Desempeño de Rol. 

- 2 factores a corregir (puntos débiles y muy débiles), que presuponen un nivel de 

riesgo elevado y muy elevado para la salud: Carga de Trabajo, 

Participación/Supervisión. 
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 TT AU CT DP VC PS ITC DR RAS 

Fábrica          

Mantenimiento          

Laboratorio y 

Control de 

fábrica 

         

Almacén y 

Ecología 

         

TT: Tiempo de Trabajo  AU: autonomía  CT: Carga de Trabajo 

DP: Demandas Psicológicas  VC: Variedad/ Contenido PS: Participación-Supervisión 

ITC:   Interés por el trabajador/ Compensación  DR: Desempeño de rol 

RAS: Relaciones y Apoyo social 

Gráfico 12: Nivel de riesgo por factores en función del Departamento 

 

 TT AU CT DP VC PS ITC DR RAS 

Dirección, 

Mandos 

intermedios, 

Responsables 

de 

departamento 

         

Operarios de 

fábrica 

(fabricación, 

almacén, 

ecología…) 

         

Técnicos y 

Administrativos 

         

TT: Tiempo de Trabajo  AU: autonomía  CT: Carga de Trabajo 

DP: Demandas Psicológicas  VC: Variedad/ Contenido PS: Participación-Supervisión 

ITC:   Interés por el trabajador/ Compensación  DR: Desempeño de rol 

RAS: Relaciones y Apoyo social 

Gráfico 13: Nivel de riesgo por factores en función del Puesto de Trabajo 
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 TT AU CT DP VC PS ITC DR RAS 

Menos de 10 

años 

         

Entre 10 y 20 

años 

         

Más de 20 años          

TT: Tiempo de Trabajo  AU: autonomía  CT: Carga de Trabajo 

DP: Demandas Psicológicas  VC: Variedad/ Contenido PS: Participación-Supervisión 

ITC:   Interés por el trabajador/ Compensación  DR: Desempeño de rol 

RAS: Relaciones y Apoyo social 

Gráfico 14: Nivel de riesgo por factores en función de la Antigüedad en la empresa 

 

 TT AU CT DP VC PS ITC DR RAS 

Jornada partida          

Turno de 8 

horas, fijo 

         

Turno de 8 

horas, rotativo 

         

TT: Tiempo de Trabajo  AU: autonomía  CT: Carga de Trabajo 

DP: Demandas Psicológicas  VC: Variedad/ Contenido PS: Participación-Supervisión 

ITC:   Interés por el trabajador/ Compensación  DR: Desempeño de rol 

RAS: Relaciones y Apoyo social 

Gráfico 15: Nivel de riesgo por factores en función del tipo de horario 

 

2.2. Objetivo 2: Determinar la influencia de los factores de riesgo 
psicosociales en la violencia laboral autoreportada.  

 

2.2.1. Justificación del análisis 
 

Tal y como se ha explicado anteriormente (a consecuencia del reporte de un caso de 

violencia laboral verbal ocurrido en la empresa), forma parte del acuerdo entre 

TANTRUM y PREVENCIONATE como medidas correctoras y preventivas la ERP junto 
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con la investigación de los factores de riesgo psicosociales que puedan estar 

relacionadas con la presencia de violencia en el trabajo. 

 

Este análisis resulta interesante a nivel de investigación dada la poca literatura 

existente en torno a este tema y, por otro lado, le es de especial interés a la empresa 

cliente ya que, de este modo, puede identificar qué variables están asociadas a una 

problemática que han padecido recientemente con el objetivo de implementar medidas 

correctoras que eviten futuros casos. 

 

La mayoría de estudios encontrados acerca la relación de factores psicosociales y 

violencia laboral están desarrollados en el ámbito sanitario, especialmente en 

enfermeras ya que tal y como comentan Rodwell, et al. (2015), raramente se examinan 

individualmente y contextualmente la casuística de casos de violencia laboral para un 

determinado colectivo de trabajadores. 

 

No obstante, según Demir & Rodwell (2012) se determina el bajo apoyo social, la 

afectividad negativa, el distrés (entendido como la percepción de altas demandas con 

recursos insuficientes para hacerlas frente) y el compromiso organizacional como 

factores asociados con el registro de casos de violencia y agresiones en el lugar de 

trabajo. Otro estudio (Rodwell, et al. 2013) reporta que la presencia de apoyo social, 

especialmente de los superiores, es un factor clave relacionado con la ocurrencia de 

casos de violencia laboral.  

 

Existen otras investigaciones interesantes de esta temática que identifican también 

factores similares a los comentados con casos de violencia laboral. En concreto, se 

determinan las demandas del trabajo, el apoyo de compañeros del entorno laboral y el 

apoyo laboral externo al propio trabajo como factores relevantes relacionados con 

casos de violencia laboral (Rodwell, et al. 2015). Este mismo estudio afirma como 

factores individuales relacionados con la posible presencia de violencia laboral la 

edad, el género y el tipo de puesto de trabajo que se ocupa. 

 

Por otra parte, otro aspecto interesante según Fujino, et al. (2015) es el factor del 

contexto social del cual se forma parte (en dicha investigación hace referencia al barrio 

al que se pertenece) como factor influyente en la presencia de violencia laboral en 

trabajadores del sexo femenino. 
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2.2.2 Metodología 
 

Para llevar a cabo este segundo objetivo, se ha analizado la influencia de cada una de 

las 9 dimensiones de los factores de riesgo psicosociales analizados con el método 

FPsico (Tiempo de Trabajo, Autonomía, Carga de Trabajo, Demandas Psicológicas, 

Variedad/Contenido del trabajo, Participación-Supervisión, Interés por el 

trabajador/Compensación, Desempeño de rol y Relaciones y Apoyo social) en el 

reporte de violencia en el trabajo (física, psicológica o situaciones de acoso sexual)  

por parte de los trabajadores participantes.  

 

 

2.2.2.1 Población y muestra de estudio 

 

Se ha utilizado como población de estudio los trabajadores de la empresa TANTRUM 

CATALUNYA, S.A. y la muestra analizada fueron los 182 empleados que contestaron 

el cuestionario FPsico (para una descripción detallada de la población y muestra de 

estudio ver apartados 2.1.1 y 2.1.6). 

 

2.2.2.2 Instrumento de medida y recogida de datos 

El instrumento de medida fue el cuestionario FPsico (ver apartado 2.1.3) y los datos 

fueron recogidos entre el 24 de Octubre y el 2 de Noviembre del 2016 (ver apartado 

2.1.2).  

 

2.2.2.3.  Variables de estudio 

 

2.2.2.3.1 Variable dependiente: Violencia autoreportada en el trabajo 

 

Para valorar si existe la presencia de violencia autoreportada en el trabajo se ha tenido 

en cuenta 3 ítems del cuestionario FPsico: 18b, 18c y 18d. Estos ítems tienen por 

objetivo indagar la presencia de situaciones de violencia física (ítem 18b: “Con qué 

frecuencia se producen en tu trabajo las situaciones de violencia física”), psicológica 

(ítem 18c: “Con qué frecuencia se producen en tu trabajo las situaciones de violencia 

psicológica: amenazas, insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales…)” y de 

acoso sexual (ítem 18d “Con qué frecuencia se producen en tu trabajo las situaciones 

de acoso sexual) en el trabajo.  

Las opciones de respuesta para cada uno de los 3 ítems considerados (18b, 18c y 

18d) pueden ser:  
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1. Raras veces 

2. Con frecuencia 

3. Constantemente 

4. No existen 

 

Para este análisis, la presencia de violencia autoreportada en el trabajo se define 

como “si” si en cualquiera de los ítems considerados (18b, 18c y 18d) se ha marcado 

una respuesta perteneciente a las categorías “raras veces”, “con frecuencia” o, 

constantemente”.  Por otra parte, la ausencia de violencia autoreportada en el trabajo 

será considerada como “no” si en todas las respuestas de los 3 ítems comentados 

(18b, 18c y 18d) se reporta la categoría “no existen situaciones de violencia”. 

 

En consecuencia, para el análisis la variable dependiente se han dicotomizado en dos 

grupos:  

1. Presencia de violencia autoreportada en el trabajo: “Raras veces”/ “Con 

frecuencia”/ “Constantemente” en por lo menos una de las respuestas a los 

ítems 18b, 18c, 18d. 

2. Ausencia de violencia autoreportada en el trabajo: “No existen” en todas las 

respuestas a los ítems 18b, 18c, 18d 

 

2.2.2.3.2 Variables independientes: 9 dimensiones de riesgos psicosociales 

 

Las 9 dimensiones del cuestionario FPsico. consideradas como variables 

independientes son:  Tiempo de Trabajo (ítems 1,2,5,6), Autonomía (ítems 

3,7,8,9,10a,10b,10c,10d,10e,10f,10g,10h), Carga de Trabajo (ítems 

4,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32), Demandas Psicológicas (ítems 33a, 

33b,33c,33d,33e,33f,34a,34b,34c,34d,35,36), Variedad/Contenido del trabajo (ítems 

37,38,39,40ª,40b,40c,40d), Participación-Supervisión (ítems 

11a,11b,11c,11d,11e,11f,11g,12a,12b,12c,12d), Interés por el 

trabajador/Compensación (ítems 13a,13b,13c,13d,41,42,43,44), Desempeño de rol 

(ítems 14a,14b,14c,14d,14e,14f,15a,15b,15c,15d,15e) y Relaciones y Apoyo social 

(ítems 18a,19,20), 

 

En la dimensión Relaciones y Apoyo social se han excluido los ítems correspondientes 

a situaciones de violencia (18b, 18c,18d) al ser esta la variable dependiente.  

 



 

 

39 
 

Cada una de estas 9 dimensiones fueron dicotomizadas a través de los siguientes 

pasos: 

1. Se consultó el manual del método para ubicar los ítems correspondientes a 

cada factor. 

2. Se analizaron bajo criterio técnico todos los ítems del cuestionario y se 

establecieron para cada uno de los ítems dos categorías (valores 0 y 1): 

 La no presencia de riesgos potencialmente dañinos (situaciones 

en teoría potencialmente beneficiosas para la salud)  se 

categorizó como 0 en la base de datos. 

 

 

 

 

Imagen 1: Ejemplo de respuesta del factor carga de trabajo sin presencia de riesgos 

potencialmente dañinos para la salud. 

 

 Presencia de riesgos potencialmente dañinos (situaciones en 

teoría potencialmente dañinas para la salud)  se categorizó 

como 1 en la base de datos. 

 

Imagen 2: Ejemplo de respuesta del factor tiempo de trabajo con 

presencia de riesgos potencialmente dañinos para la salud. 

 

3. Una vez obtenidas las puntuaciones dicotomizadas para cada ítem, se extrae 

una puntuación final para cada factor psicosocial (9 puntuaciones finales para 

cada cuestionario contestado). Esto se realiza calculando la moda de los ítems 

ya dicotomizados para cada uno de los factores. Se presenta como ejemplo: 

 

  

 

Tabla 11: Obtención puntuación final individual del factor Tiempo de Trabajo 
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2.2.2.3.3 Variables de ajuste o confusoras 

 

Se incluyeron otras variables disponibles en el cuestionario FPsico que podrían 

tener alguna influencia en la asociación factores psicosociales y violencia 

autoreportada en el trabajo: 

 Departamento: categorizado en 4 grupos: i) Fábrica, ii) 

Mantenimiento, iii) Laboratorio y Control de fábrica y iv) Almacén 

y Ecología. 

 Puesto de trabajo: categorizado en 3 grupos: i) Dirección y 

mandos intermedios y responsables de departamento, ii) 

Operarios de fábrica y iii) Técnicos y administrativos 

 Antigüedad en la empresa: categorizado en 3 grupos: i) Menos 

de 10 años, ii) Entre 10 y 20 años y iii) Más de 20 años….. 

 Tipo de horario: categorizado en 3 grupos i) Jornada partida, ii) 

Turno de 8 horas, fijo y iii) Turno de 8 horas, rotativo. 

 
2.2.3. Análisis estadístico: 
 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las frecuencias de los factores 

de riesgo psicosociales y las variables de ajuste estratificado por si reportaron o no 

violencia en el trabajo. Para evaluar la significación de las diferencias (p valor < 

0,05) que se encuentren en los diferentes grupos para cada variable se utilizó la 

prueba de chi cuadrado. Para explorar la asociación entre cada una de las 

variables de riesgo psicosociales y la violencia autoreportada en el trabajo se 

utilizaron modelos de regresión logística crudos y ajustados considerando en todos 

los modelos el efecto de las variables confusoras: departamento, puesto de 

trabajo, antigüedad en la empresa y tipo de horario. Las asociaciones fueron 

resumidas por odds ratios (ORs) e intervalos de confianza al 95% (IC del 95%). El 

análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS Versión 20 (IBM 

Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, 

NY: IBM Corp.).  

 

2.2.4. Resultados 
 

En la tabla 12 se describen cada una de las 9 dimensiones psicosociales y las 

variables de ajustes consideradas para el análisis, tanto para el grupo que reportó 

situaciones de violencia en el trabajo como para el grupo que no. Podemos 

destacar que en nuestra muestra el número de trabajadores que reportó alguna 
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situación de violencia física, psicológica o de acoso sexual fue del 60%. Aquellos 

trabajadores que reportaron alguna situación de violencia en el trabajo estuvieron 

más expuestos a situaciones de riesgo potencialmente dañinas a la salud 

relacionadas con los factores de riesgo psicosocial y de la organización del trabajo 

en relación a aquellos que no reportaron violencia en el trabajo. La exposición a 

escasa autonomía, alta carga de trabajo, altas demandas psicológicas, escasa 

participación y supervisión, escaso interés por el trabajador/compensación, 

inadecuado desempeño de rol y escasas relaciones y apoyo social fue 

significativamente mayor en el grupo que reporto violencia de cualquier tipo en el 

trabajo. No se registraron diferencias significativas entre los grupos para la 

distribución de las variables departamento, puesto de trabajo, antigüedad y turno 

de trabajo.  

 
Tabla 12. Descripción de la exposición a cada una de las 9 dimensiones de 

factores de riesgo psicosociales, departamento, puesto de trabajo, 

antigüedad y turno de trabajo, estratificado de acuerdo a la presencia o no de 

violencia autoreportada en el trabajo (N=182 trabajadores).  

 

 No violencia 

autoreportada 

Si violencia 

autoreportada 

 

 N  (%) N  % valor p 

Inadecuado Tiempo de 

Trabajo  

    0,489 

No 31 (40,3) 37 (35,2) 

Si 46 (59,7) 68 (64,8) 

Escasa Autonomía      0,046 

No 40 (51,9) 39 (37,1) 

Si 37 (48,1) 66 (62,9) 

Alta Carga de Trabajo      0,025 

No 61 (79,2) 67 (63,8) 

Si 16 (20,8) 38 (36,2) 

Altas Demandas 

Psicológicas  

    <0,001 

No 73 (94,8) 75 (71,4) 

Si 4 (5,2) 30 (28,6) 

Escasa     0,135 
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Variedad/Contenido del 

trabajo  

No 68 (88,3) 84 (80,0) 

Si 9 (11,7) 21 (20,0) 

Escasa Participación-

Supervisión  

    0,013 

No 57 (74,0) 59 (56,2) 

Si 20 (26,0) 46 (43,8) 

Escaso Interés por el 

trabajador/Compensaci

ón  

    0,027 

No 39 (50,6) 36 (34,3) 

Si 38 (49,4) 69 (65,7) 

Inadecuado 

Desempeño de rol 

    0,002 

No 75 (97,4) 87 (82,9) 

Si 2 (2,6) 18 (17,1) 

Escasas Relaciones y 

Apoyo social 

    0,034 

No 51 (66,2) 53 (50,5) 

Si 26 (33,8) 52 (49,5) 

Departamento     0,129 

Fábrica,  40 (51,9) 67 (63,8) 

Mantenimiento 9 (11,7) 11 (10,5) 

Laboratorio y Control de 

fábrica  

16 (20,8) 19 (18,1) 

Almacén y Ecología 12 (15,6) 6 (5,7) 

No contesta 0 (0,0) 2 (1,9) 

Puesto de trabajo     0,508 

Dirección y mandos 

intermedios y 

responsables de 

departamento 

15 (19,5) 19 (18,1) 

Operarios de fábrica 49 (63,6) 67 (63,8) 

Técnicos y 

administrativos 

13 (16,9) 16 (15,2) 
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No contesta 0 (0,0) 3 (2,9) 

Antigüedad en la 

empresa 

    0,758 

Menos de 10 años 33 (42,9) 42 (40,0) 

Entre 10 y 20 años 28 (36,4) 36 (34,3) 

Más de 20 años 16 (20,8) 26 (24,8) 

No contesta 0 (0,0) 1 (1,0) 

Tipo de horario     0,305 

Jornada partida 23 (29,9) 24 (22,9) 

Turno de 8 horas, fijo 2 (2,6) 8 (7,6) 

Turno de 8 horas, 

rotativo 

52 (67,5) 72 (68,6) 

No contesta 0 (0,0) 1 (1,0)) 

Total 77 (42,3) 105 (57,7)  

 

Cuando se analiza la asociación de cada una de las 9 dimensiones de factores 

psicosociales con la violencia autoreportada en el trabajo, se puede observar que 

aquellos trabajadores expuestos a altas cargas de trabajo (OR=2,6; IC95% 1,2-

5,7), altas demandas psicológicas (OR=10,3; IC95% 3,2-33,4), escasa 

participación y supervisión (OR=2,1; IC95% 1,1-42) e inadecuado desempeño de 

rol (OR=7,1; IC95% 1,5-33,2), tuvieron un riesgo significativamente más alto de 

autoreportar violencia en el trabajo (ver tabla 13). Cuando se ajustan mutuamente 

las 9 dimensiones psicosociales en un único modelo, las estimaciones de riesgo 

para cada una de las dimensiones psicosociales disminuyen. Sin embargo, el 

riesgo de reportar violencia en el trabajo para aquellos expuestos a altas 

demandas psicológicas continúa siendo 10 veces mayor en relación a los no 

expuestos (ver tabla 13).  

 

 

 

Tabla 13. Asociación entre las 9 dimensiones de factores de riesgo 

psicosocial con el autoreporte de violencia en el trabajo.  

 Violencia autoreportada en el trabajo 

 ORc*  (IC95%) ORa**  (IC95%) 

Inadecuado Tiempo 0,9 (0,3-2,8) 0,4 (0,1-1,4) 
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de Trabajo  

Escasa Autonomía  1,8 (0,9-3,8) 1,9 (0,7-4,6) 

Alta Carga de Trabajo  2,6 (1,2-5,7) 1,4 (0,5-3,6) 

Altas Demandas 

Psicológicas  

10,3 (3,2-33,4) 10,8 (3,0-39,3) 

Escasa 

Variedad/Contenido 

del trabajo  

1,9 (0,8-4,7) 1,1 (0,3-3,3) 

Escasa Participación-

Supervisión  

2,1 (1,1-4,2) 1,6 (0,7-3,6) 

Escaso Interés por el 

trabajador/Compensa

ción  

1,8 (1,0-3,5) 1,4 (0,7-2,9) 

Inadecuado 

Desempeño de rol 

7,1 (1,5-33,2) 4,0 (0,7-24,2) 

Escasas Relaciones y 

Apoyo social 

2,0 (1,0-3,9) 1,2 (0,5-2,7) 

 

*.Cada una de las 9 dimensiones psicosociales es analizada en un modelo de regresión 

logística individual, en donde se incluyen las variables departamento, tipo de trabajo, 

antigüedad en la empresa y turno de trabajo.  

**.Las 9 dimensiones psicosociales son analizadas en un único modelo de regresión 

logística, en donde se incluyen las variables departamento, tipo de trabajo, antigüedad en 

la empresa y turno de trabajo. 

 

2.2.2.6 Discusión  

2.2.2.6.1 Principales hallazgos 

Los resultados de este análisis indican que la exposición a situaciones de riesgo 

psicosocial potencialmente dañinas para la salud de los trabajadores estaría 

asociada al reporte de situaciones de violencia en el trabajo. En nuestra muestra, 

la exposición a altas cargas de trabajo, altas demandas psicológicas escasa 

participación y supervisión e inadecuado desempeño de rol resultaron tener una 

importante influencia en la tendencia a reportar situaciones de violencia en el 

trabajo por parte de los trabajadores. Independientemente de tratarse de un 

análisis preliminar, puede ser interesante indagar en algunas posibles teorías 

respecto a estos resultados como es el modelo de Karasek (1.979) & Johnson 

(1.988), el cual es uno de los pilares del método FPsico utilizado, que explica como 
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unas altas demandas en el trabajo (en nuestros resultados podemos ver alta carga 

de trabajo y altas demandas psicológicas) y una baja capacidad de control (posible 

traducción en nuestros resultados como poca participación) predicen un aumento 

del riesgo de tensión psicológica. Dónde como variable moderadora actúa el apoyo 

social y, aunque los resultados de la relación con el propio factor de las relaciones 

y apoyo social y la violencia autoreportada no sean significativos, si lo son los del 

factor participación/supervisión, entendiendo la baja supervisión por parte de 

mandos superiores. Así pues, según este modelo, estas situaciones predicen un 

riesgo de tensión psicológica. Esta tensión puede estar relacionada con la 

posibilidad de presentar violencia laboral según Pérez, J. (1.998) dónde explica 

diferentes posibles casuísticas de presencia de violencia laboral, aunque sería 

interesante realizar futuras investigaciones al respecto dada la poca literatura del 

estrés como precursor y no como a causa. 

Así pues, nuestros hallazgos sugerirían que la implementación de medidas 

correctoras en los factores psicosociales y de organización del trabajo arriba 

descritos podrían tener un impacto en la ocurrencia de situaciones de violencia en 

el trabajo. Nuestros resultados son compatibles con los obtenidos en los estudios 

de Demir & Rodwell (2012) y de Rodwell y colaboradores (2015) en donde la 

exposición a altas demandas en el trabajo se asoció también al reporte de casos 

de violencia y agresiones en el lugar de trabajo. Del mismo modo, nuestros 

resultados, similares a los obtenidos por Rodwell y colaboradores (2013), sugieren 

que el bajo apoyo social reflejado en las dimensiones de participación y 

supervisión y de relaciones y apoyo social se asociaría a una mayor tendencia a 

reportar situaciones de violencia en el trabajo.  

 

 

2.2.2.6.2 Fortalezas y limitaciones del análisis  

Entre las fortalezas del estudio destaca la alta tasa de respuesta obtenida (93%). 

Además, este es posiblemente uno de los pocos estudios en donde se ha 

analizado la asociación entre la exposición a factores de riesgo psicosocial y de la 

organización del trabajo con la violencia laboral autoreportada fuera del ámbito 

sanitario. Otra fortaleza a destacar es que este análisis puede servir de ejemplo de 

como métodos de evaluación cotidianos en las empresas como son las 

evaluaciones de riesgos psicosociales, podrían utilizarse para la investigación y 

sobre todo para la toma de decisiones en la práctica profesional habitual, ya que 

las asociaciones encontradas permitirían identificar grupos de riesgo para prevenir 

y reducir el riesgo de violencia en el trabajo.  
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A pesar de estas fortalezas, debemos mencionar algunas limitaciones importantes 

de este análisis que podrían afectar la interpretación de los resultados. Al ser un 

análisis transversal, donde los datos de la exposición (dimensiones psicosociales) y 

la variable respuesta (violencia autoreportada en el trabajo) se recogen al mismo 

momento, no se puede establecer la dirección de la causalidad. Asimismo, no fue 

posible contar (por decisión de la empresa) con variables importantes de ajuste 

como el sexo y la edad de los trabajadores. Además, hay que tener en cuenta que 

los resultados obtenidos corresponden a una población de estudio de una empresa 

determinada, por los que estos no son necesariamente aplicables a otro tipo de 

trabajadores, lo que puede afectar la validez externa de los mismos.  

Por último, al no conocerse la puntuación y el peso de cada ítem del cuestionario 

para las dimensiones psicosociales, se ha realizado la categorización en base a 

criterio técnico propio, teniendo en cuenta entonces la posibilidad de un sesgo de 

clasificación. Del mismo modo, la variable violencia en el trabajo se basa en el 

autoreporte de situaciones de violencia física, psicológica o situaciones de acoso 

sexual (basta con el reporte de una de ellas para considerarlo como positivo) y 

además, el rango de frecuencia utilizado fue desde “raras veces” hasta 

“constantemente”. Al ser las situaciones autoreportadas, es posible que estén 

sujetas a cierta subjetividad. En consecuencia, es importante considerar que el 

autoreporte de situaciones de violencia no necesariamente se correlaciona con las 

situaciones de violencia denunciadas o registradas. Por otro lado, la justificación de 

categorizar la variable dependiente de la forma descrita en el apartado de 

metodología se basa en que cualquier situación de violencia en el trabajo es 

inaceptable, independientemente del tipo de violencia que sea y que dichas 

situaciones ocurran solamente en forma ocasional. Hubiese sido interesante 

obtener resultados de forma estratificada por tipo de violencia (física, psicológica y 

acoso sexual) y por frecuencia de reporte de las situaciones de violencia (raras 

veces, con frecuencia y considerablemente). Lamentablemente, debido al tamaño 

muestral con el que se contaba no fue posible realizar dicho análisis estratificado.  

 

3. CONCLUSIONES FINALES 

 

En base al análisis realizado para cada uno de los dos objetivos propuestos 

podemos concluir que: 
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 Dados los resultados de la ERP se determinó el departamento de 

Laboratorio y Control de Fábrica como colectivo a tratar prioritariamente, 

por ese motivo se formaron dos GT, uno específico y otro global de la 

empresa. 

 Se evaluó el factor psicosocial participación/supervisión como el factor con 

una situación más desfavorable en Tantrum Catalunya. 

 Nuestros resultados sugieren que la exposición a situaciones de riesgo 

psicosocial potencialmente dañinas para la salud de los trabajadores 

estaría asociada al reporte de situaciones de violencia en el trabajo. 

 En nuestra muestra, los factores psicosociales con mayor influencia en la 

tendencia a reportar situaciones de violencia en el trabajo son la 

exposición a altas cargas de trabajo, altas demandas psicológicas, baja 

participación/supervisión e inadecuado desempeño de rol. 

 Los cuestionarios de una ERP, además de utilizarse tal y como indica su 

propio método, pueden aportar muchos datos de interés para el beneficio 

de la empresa, así como emplearse como herramienta para la 

investigación y para la toma de decisiones y medidas relevantes en base a 

unos datos que las respalden. 

 

4. RECOMENDACIONES, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y 
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES Y EL ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA EN EL 
TRABAJO 

El objetivo de la evaluación psicosocial es elaborar un programa concreto de 

actuaciones preventivas. Además, a través del análisis de la violencia autoreportada 

es posible identificar en qué factores psicosociales sería prioritario incidir para 

reducirla obteniendo de este modo un valor añadido a esta evaluación. 

Así pues, se formaron dos grupos de trabajo, uno general y otro específico en el caso 

del GT de laboratorios, para el análisis de los resultados mostrados en los apartados 

anteriores con el objeto de identificar las posibles fuentes de riesgos y fortalecimiento 

asociados y proponer medidas. 

El trabajo debe ir encaminado al análisis tanto de los puntos débiles que pueden 

provocar riesgos psicosociales para los trabajadores como aquellos puntos fuertes de 

la organización a mantener. 
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De este modo, los miembros del grupo de trabajo están integrados por propios 

empleados de la organización para proponer iniciativas y recursos que se adapten a la 

propia empresa y a su realidad cotidiana. No obstante, los dos especialistas de 

PREVENCIONATE actuaban como moderadores y consultores técnicos debatiendo la 

viabilidad, utilidad y eficiencia de las propuestas que se planteaban e incluso se 

desarrollaban nuevas proposiciones. 

Es importante recalcar que todas las fuentes de origen señaladas a continuación 

responden a la sensación/percepción reflejada por los trabajadores actuando los dos 

técnicos como modeladores, habiendo el grupo de trabajo principal y específico 

determinado los posibles orígenes y/o causas de estas respuestas, así como la 

representatividad y medidas para las mismas. Las medidas aquí recogidas son 

propuestas de los diferentes grupos de trabajo, quedando en potestad de la empresa 

la implantación de las mismas. 
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Factor:  Autonomía Situación:   

Posible fuente de origen Percepción de situación 
actual 

Medidas correctoras 
Propuestas Plazo Responsable 

Coste 

aproximado 

Dependencia de otros 
departamentos (producción, 
comercial, clientes…) que 
dificulta controlar la 
organización y prioridades de 
tareas establecidas por el 
trabajador. 

-Fabricación rápida y a la carta 

-Prima la calidad a la cantidad 

El departamento comercial vende 
los productos y la fecha de 
entrega, por lo que los demás 
deben ir a este ritmo. 

 

Establecer un calendario con los 
tiempos que se deben respetar para 
realizar los análisis y verificaciones 
estipuladas, de manera que no se 
oferten entregas antes de dichos 
plazos. 

 

 

 

3 meses 
Responsable 

de fábrica 

 

 

 

200€ 

Falta de coordinación entre 
algunos departamentos 

Debido a la necesidad de plazos 
de entrega del producto es 
necesario priorizar la fabricación 
a los controles de calidad y 
seguimiento de protocolos. 

Mayor coordinación entre los 
departamentos. Ofertas en 
consonancia con los plazos reales 
no solo de fabricación, también de 
control y calidad. 

 

6 meses 
Responsables 

de cada 
departamento 

 

- 

Sensación de que no se espera el 
visto bueno del laboratorio y 
luego hay que justificar los 
resultados o errores. 

Reiterar en todos los departamentos 
la primacía de la calidad del 
producto ante otros parámetros 
actuales: tiempo, cantidad… 

 

2 meses 
Responsables 
comunicación 

interna 

 

100€ 

Un cliente que es moroso y su 
pedido se aplaza, vuelve a 
activarse y desorganizar la 
planificación previa cuando 
actualiza los pagos. 

No se le penaliza de ninguna 
manera por lo que se continúa 
haciendo y modificando los 
planes de trabajo. 

Priorizar la planificación a los 
clientes morosos. 

Analizar la posibilidad de penalizar 
(poniendo el pedido el último de la 
lista, …) a los clientes morosos que 
vuelven a solicitar productos 

 

 

 

6 meses 
Responsable 

comercial 

 

 

 

500€ 

Envíos que debían salir el viernes 
(y han provocado premura y 
sobrecarga de trabajo para estar 
a tiempo) quedan aplazados sin 

Mejorar la comunicación de manera 
que, si se prevé que el producto no 
salga el viernes, se avise a los 
diferentes departamentos 

 

 

2 meses 

Responsable 
de almacén 

 

 

100€ 
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Factor:  Autonomía Situación:   

Posible fuente de origen Percepción de situación 
actual 

Medidas correctoras 
Propuestas Plazo Responsable 

Coste 

aproximado 

salir por nueva planificación de 
logística 

implicados. 

Falta de información sobre 
horarios, permisos, pausas… 

Algunos departamentos tienen 
“oficializada” la posibilidad de 
poder tomar un café a media 
mañana (10’) mientras que en 
otros no se ve correcto. 

Revisar/potenciar el libro/manual de 
acogida donde se recojan aspectos 
genéricos y básicos de la compañía: 
horarios, vacaciones, permisos, 
protocolos disponibles, visión, 
misión, valores… 

 

3 meses 
Responsable 
de RR.HH. y 
comunicación 

interna 

 

 

300€ 
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Factor:  Carga de Trabajo 

Posible fuente de origen Percepción de situación actual Medidas correctoras 
Propuestas 

Prioridad Responsable 
Coste 

aproximado 
Altos porcentajes en la sensación 
de falta de tiempo para realizar el 
trabajo, necesidad de trabajar 
rápido, acelerones…. Centrados 
principalmente en el personal de 
Laboratorios y Control de fábrica. 

-El área se divide en dos partes bastante 
independientes: control de material 
primas y control de fábrica. 

-Disponen de nuevos responsables 
directos desde hace relativamente poco 
tiempo. 

-Gran dependencia de otros 
departamentos, con poca posibilidad de 
decisión y priorización. 

-Trabajos con distintos flancos abiertos a 
la vez (pruebas, verificaciones, 
procesos) que pueden solaparse  

Realizar un grupo de trabajo específico 
para este colectivo con el objeto de 
analizar con mayor profundidad estas 
respuestas y posibles necesidades. 

 

 

 

2 meses 
Servicio de 

Prevención Propio 

 

 

 

 

300€ 

Instrumentos y aparatos muy 
antiguos que provocan lentitud, 
atascos y consecuentemente 
nervios a los usuarios 

Hay instrumental que tiene muchos años 
(la renovación ha sido de instalaciones, 
no de material) y provoca nervios y 
sobrecarga de trabajo a ser lentos, no 
actualizados, incompatibles con 
accesorios que se añaden… 

Necesidad de renovar ciertos 
aparatos/utensilios del servicio 

 

 

 

 

2 meses 

Responsable de 
compras 

 

 

 

 

2.500€ 
En ocasiones la sustitución de algún 
aparato o medio auxiliar puede ser por 
otro incluso más viejo que venga de otro 
departamento. 
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Factor:  Carga de Trabajo 

Posible fuente de origen Percepción de situación actual Medidas correctoras 
Propuestas 

Prioridad Responsable 
Coste 

aproximado 
Las compras se hacen a medias y 
el conjunto no es operativo. 

Para evitar inversiones elevadas de 
golpe, se compra a mínimos y luego se 
van añadiendo suplementos o se quedan 
en esta primera fase. 

Analizar con el personal usuario las 
necesidades reales de compra y, en 
caso de ser por fases, completar la 
compra de éstas. 

 

4 meses 
Responsable de 

compras y fábrica 

 

10.000€ 

Desequilibrio entre los aparatos 
disponibles y el personal que 
trabaja en el servicio.  

En ocasiones, tienes que estar 
esperando que te toque el turno para 
utilizar ciertos aparatos 

Necesidad de comprar o duplicar algún 
aparato para mejorar la eficacia del 
Servicio. 

 

2 meses 
Responsable de 

compras 

 

2.000€ 

Sobrecarga de trabajo periódica 
(jueves/viernes) 

Los viernes salen las expediciones con 
producto acabado, por lo que los jueves 
y viernes se produce una aceleración de 
trabajo para tener completo el control del 
pedido. 

Periódico todas las semanas 

Establecer un calendario con los 
tiempos que se deben respetar para 
realizar los análisis y verificaciones 
estipuladas, de manera que no se 
oferten entregas antes de dichos 
plazos. 

 

 

3 meses 
Responsable de 

fábrica 

 

 

200€ 

Trabajar a una semana vista para poder 
evitar las saturaciones semanales 
periódicas. 

2 meses Responsable de 
fábrica y mandos 

intermedios 

 

- 
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Factor:  Desempeño de Rol 

Posible fuente de origen Percepción de situación actual Medidas correctoras 
Propuestas 

Plazo Responsable 
Coste 

aproximado 
Se implementa la plataforma 
“Control de cambios”, para 
gestionar los cambios o errores de 
los procedimientos por parte de 
calidad. 

Mejora clara que se debe mantener activa 
y eficaz 

Mantener activa dicha plataforma 

 

Ya activo 
Responsable de 

Control de 
Fábrica 

 

1.500€ 

Falta de revisión de los métodos 
utilizados en el control de materias 
primas, por lo que se abren vías 
para crear pautas personales o 
diferentes. 

 

Realizar revisiones internas a estas 
pautas no oficiales. 

En el caso de que se realice la 
revisión o modificación, informar de 
éste hecho, así como la persona 
de referencia para posibles 
consultas. 

 

 

6 meses 
Responsable de 

Control de 
Fábrica 

 

 

2.500€ 

Derivación al trabajador (causa 
humana) de fallos organizativos 

Cuando el cliente o una auditoría detecta 
un fallo en el proceso de calidad, 
mayoritariamente se solventa con una 
formación de los técnicos, cuando ese 
error ha sido advertido por el trabajador y 
resuelto desde instancias más elevadas, 
su solución por otra vía. 

Asumir por parte de las personas 
que han decidido el cambio o 
proceso realizado las 
consecuencias de éste, no 
derivando en el error humano la 
incidencia.  

 

 

6 meses Responsable de 
fábrica 

 

 

- 

Indefinición (o definición poco 
clara) de la colaboración entre las 
técnicas del laboratorio y el 
personal en formación 

Cambio de dirección (más abierta) que no 
ha definido de manera clara posibles 
nuevas pautas de trabajo o comunicación 
en el Servicio  

Reunir al departamento y definir 
claramente las pautas de trabajo y 
colaboración. 

Ejm. Analizar y comunicar qué 
cuestiones puede/debe resolver un 
supervisor y un compañero de trabajo. 

 

 

2 meses 
Responsable del 

laboratorio 

 

 

400€ 
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Factor:  Supervisión/Participación 

Posible fuente de origen Percepción de situación 
actual 

Medidas correctoras 
Propuestas 

Plazo Responsable 
Coste 

aproximado 
Insuficiente supervisión por parte 
del responsable sobre la calidad 
(34%) y planificación del trabajo 
(25%) Personal de Laboratorios 

 Realizar un GT específico para este 
colectiva con el objeto de analizar 
con mayor profundidad estas 
respuestas y posibles necesidades. 

 

2 meses Servicio de 
Prevención Propio 

 

300€ 

Escasa colaboración entre 
departamentos 

No existe un espíritu de equipo a nivel 
de organización. Los objetivos, 
problemas y carga de trabajo de los 
departamentos les hacen trabajar 
como colectivos aislados, limitando la 
colaboración y viviéndolo como una 
sobrecarga de trabajo. 

Se considera que la empresa es 
conocedora de esta situación.  

Falta una visión global de la 
organización, donde se fomente un 
trabajo dirigido a un fin común a 
todos. 

 

Fomentar el trabajo conjunto de los 
departamentos. 

 

 

 

6 meses 
Dirección general 

 

 

 

- 

Falta de colaboración, posibilidad 
de opinar… ante decisiones que 
afectan al servicio 

Ante cambios de ubicación, compras, 
distribuciones de salas…. No se 
consulta con las personas implicadas 
y, en el caso de hacerlo, las 
aportaciones realizadas son 
cuestionadas y no argumentadas su 
realización o exclusión 

Considerar la opinión/necesidades 
de los implicados, bien con la 
creación de Grupos de trabajo, 
comisiones… 

 

 

4 meses 
Responsable de 

RR.HH. y 
comunicación 

interna 

 

 

500€ 

Falta de supervisión por carga de 
trabajo 

La formación no está pautada a nivel 
real por lo que el personal no sale 
suficientemente formado y 
supervisado en la práctica 

Revisar las pautas de formación, 
haciéndolas más coherentes con la 
complejidad de los análisis y tareas 
del Servicio. 

 

8 meses Responsables de 
fábrica y RR.HH. 

 

2.000€ 

Falta de valoración de la 
experiencia. 

Se necesitan 2 años (según 
procedimiento interno) para alcanzar 
la experiencia y formación necesaria 
para considerar a un técnico como 
totalmente autónomo y formado, 
hecho que no se reconoce 
posteriormente a ningún nivel 
(categoría, económicamente…) 

Analizar posibles maneras de valorar 
este reconocimiento alcanzado 

 

 

4 meses 

Dirección general 

 

 

- 
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Falta de feedback positivo por 
parte de los superiores 

Al trabajador solo llegan los temas 
que van mal: errores, fallos, 
tardanzas… no devolviendo ninguna 
valoración positiva, constructiva o 
fortalecedora por parte de la empresa. 

Fomentar una comunicación mayor 
entre organización y trabajadores y 
entre supervisor/jefe y subordinados, 
en la que el feedback sea más fluido 
y constructivo (a través de 
evaluaciones del desempeño, 
reuniones mensuales…) 

 

 

7 meses 
Dirección general 

 

 

- 

Dar formación a los responsables 
para fomentar esta comunicación. 

 

6 meses 
Responsable 

RR.HH. 

 

3.000€ 

Falta de supervisión por parte de 
los supervisores 

Sobrecarga de trabajo, inaccesibilidad 
física (está en reuniones, ocupado…)  
que dificulta acudir a ellos así como la 
supervisión que deben dar 

Analizar la carga de trabajo, 
repartiendo ésta entre compañeros 
de trabajo, mejora de la 
comunicación, efectividad de los 
procedimientos… 

 

8 meses 
Mandos intermedios 

 

 

2.000€ 
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Factor:  Relaciones y Apoyo social 

Posible fuente 
de origen 

Percepción de situación actual Medidas correctoras 
Propuestas 

Plazo Responsable Coste 
aproximado 

Falta de colaboración 
con otros 
departamentos. 

 

Falta de visión de 
equipo, de conjunto 

Falta de Cultura de empresa, de visión global 
de los diferentes servicios 

Falta una visión global de 
la organización, donde se 
fomente un trabajo dirigido 
a un fin común a todos. 

 

Fomentar el trabajo 
conjunto de los 
departamentos a través de 
intercambios de personal 
entre departamentos y 
sesiones formativas dónde 
se observen todos los 
procesos como una parte 
indispensable de un todo. 

 

 

 

 

5 meses 

 

Responsables 
de 

departamento 

 

 

 

 

5.000€ 

Situaciones en las que se llega a tapar o 
esconder trabajo (o errores) para justificar al 
servicio. 

Cambios en la 
supervisión del 
Servicio, sin saber si 
han cambiado 
también los criterios 

Posibles conflictos entre trabajadores (o 
malestar) por derivación de preguntas o 
consultas hacia la figura del/a supervisor/a. 

Se desconoce si en la actualidad, está bien 
visto la colaboración entre técnicos y personal 
en prácticas, así como la resolución de 
cuestiones 

Reunir a cada uno de los 
departamentos y definir 
claramente las pautas de 
trabajo y colaboración 

 

1 mes 
Responsables 

de 
departamento 

 

- 

Analizar la carga de 
trabajo y la accesibilidad 
de la figura de la 
supervisora para 
contemplar la posibilidad 
de derivación de algunas 
de estas consultas. 

 

 

3 meses SPP 

 

 

- 

Fomentar el papel que se 
definirá en las reuniones y 
análisis comentados en la 
formación del nuevo 
personal. 

 

5 meses 
RR.HH. 

 

2.000€ 
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En esta página se recogen las propuestas realizadas por los grupos de trabajo acerca la Violencia Laboral. Se ha decidido incluir una tabla 

igual que los anteriores factores globales aunque el método FPsico no lo considere como tal. 

 

Factor:  Violencia Laboral 

Posible fuente de 
origen 

Percepción de situación actual Medidas correctoras 
Propuestas 

Plazo Responsable Coste 
aproximado 

Altas demandas 
psicológicas, alta 
carga de trabajo, poca 
participación/supervisi
ón e inadecuado 
desempeño de rol. 

Nuestros resultados indican la tendencia a 
autoreportar violencia en el trabajo si se 
presentan las fuentes de origen comentadas. 

Se propone llevar a cabo las 
medidas ofrecidas en las tablas 
anteriores estableciendo como 
prioridad los factores citados como 
fuente de origen. De este modo, 
mejorar la situación de estos 
factores puede incidir a reducir el 
riesgo de situaciones de violencia 
en el trabajo. 

 

 

 

7 meses 

 

 

Dirección 
general, SPP y 
SPA contratado 

 

A valorar en 
las diferentes 

medidas 
planteadas en 

tablas 
anteriores 

Referencias a posibles 
casos conocidos de 
discriminación y/o 
violencia psicológica  

Únicamente se da importancia a estos casos 
en función de la persona, se deberían 
analizar todos y evaluar qué es lo que está 
pasando. 

Realizar, difundir y promocionar un 
protocolo de violencia laboral que 
recogiera el procedimiento a seguir 
en diferentes tipos y casuísticas de 
violencia laboral. 

 
 

 

 

 

2 meses 

 SPP junto al 
SPA contratado 

 

 

 

 

5.000€ 

Formación/información a los 
responsables del colectivo afectado 
sobre el acoso, el conflicto y forma 
de gestionar ambos. 

Desconocimiento 
interno de cómo 
gestionar conflictos y 
casos de violencia 

No existe personas dentro de la organización 
interesados y/o implicados solucionar estos 
problemas. 

Potenciar el papel de RR.HH. en la 
gestión del personal y posibles 
conflictos. 

Mayor proximidad con los 
trabajadores y formas de 
comunicación más rápidas y fluidas. 

 

 

3 meses Responsable 
RR.HH. 

 

 

500€ 

Incluir el protocolo mencionado 
anteriormente en el Manual de 
acogida de la empresa. 

2 meses 

RR.HH 

100€ 



 

 

58 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 
Demir, D. & Rodwell, J. (2012). Psychosocial Antecedents and Consequences of Workplace 

Agression for Hospital Nurses. Journal of Nursing Scholarship, (44)4,376-384. 

Johnson, J. & Hall, E. (1988). Job strain, work place social support and cardiovascular 

disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working 

population. Am J Public Health, 78(10), 1.336-1.342. 

 Karasek, R. (1979). Job demands, job decission latitude and mental strain: implications for job 

re-design. Admins Sci Q, 24, 285-308. 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de 1.995, de prevención de Riesgos Laborales. Boletín 

Oficial del Estado. Madrid, 10 de noviembre de 1.995, núm 269, pp. 32590 a 32611. 

Nogareda, C. & Almodóvar (2005). NTP 702: El proceso de evaluación de los factores 

psicosociales. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fichero

s/701a750/ntp_702.pdf 

Pérez, J. (1.998). NTP 482: Violencia en el Lugar de Trabajo. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fichero

s/401a500/ntp_489.pdf 

Pérez, J. & Nogareda, C. (2012). NTP 926: Factores psicosociales: metodología de 

evaluación. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf 

Pien, L., Chen, D., Chen, C., Liang, K. & Cheng, Y. (2015). Associations of neighborhood-level 

workplace violence with workers’ mental distress problems: a multilevel analysis of 

Taiwanese employees. Journal of Occupational Health, 57, 555-564. 

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 31 de enero de 1.997, núm 27, pp. 

3031 a 3045. 

Rodwell, J., Demir, D. & Flower, R. (2013). The oppressive nature of work in healthcare: 

predictors of aggression against nurses and administrative staff. Journal of Nursing 

Management, 21, 888-897. 

Rodwell, J., Demir, D. & Gulyas, A. (2015). Individual and contextual antecedents of 

workplace aggression in aged care nurses and certified nursing assistants. International 

Journal of Nursing Practice, 21, 367-375. 

World Health Organization (1946). Summary Report on Proceedings Minutes and Final Acts of 

the International Health Conference. Official Records of the World Health Organization, 

2, 100. 

  
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_702.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_702.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf


 

 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANEXO 

 

6.1. Anexo I:  Análisis de los colectivos de la Evaluación de Riesgo Psicosociales en 
profundidad
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Laboratorio y Control de Fábrica 

COMPARATIVA POR DEPARTAMENTO 

 Fábrica 
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COMPARATIVA  
POR  

PUESTO DE TRABAJO 

 

Dirección, Mandos Intermedios, 

Responsables de departamento 
Técnicos y Administrativos 

Operarios de fábrica 
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COMPARATIVA 
POR 

ANTIGÜEDAD 

Menor de 10 años 

Entre 10 y 20 años 

 
Mayor de 20 años 
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COMPARATIVA 
POR  

HORARIO 

Jornada partida 

Turno 8 horas, rotativo 

 
Turno 8 horas, fijo 
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Tiempo de trabajo 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados: 

Departamento  

Fábrica  
 

Mantenimiento  
 

Laboratorio y Control 
de fábrica  

 

Almacén y Ecología  

 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios, 
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
almacén, ecología…)  

 

Técnicos y 
Administrativos   

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  

 

Entre 10 y 20 años  
 

Más de 20 años  
 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  
 

Turno de 8 horas, fijo 

 

Turno de 8 horas, 
rotativo   
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Tiempo de Trabajo 

Intervalo (0-37) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 17,02 18,50 9,17  

Fábrica 21,75 22,00 6,07  

Mantenimiento 13,20 11,00 8,19  

Laboratorio y Control de Fábrica 6,43 6,00 6,30  

Almacén y Ecología 13,39 16,00 10,24  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

13,85 16,00 8,70  

Operarios de fábrica 20,78 22,00 7,17  

Técnicos y Administrativos 6,52 7,00 6,19  

< 10 años 17,95 22,00 8,42  

10-20 años 16,89 17,00 9,68  

> 20 años 15,36 17,50 9,68  

Jornada partida 6,30 4,00 6,39  

Turno 8 h fijo 8,50 7,00 7,69  

Turno 8 h rotativo 21,70 22,00 5,64  

 

Departamento 

Los resultados muestran una situación claramente más fortalecedora en el colectivo de 

laboratorios y control de fábrica, seguido de mantenimiento, centrándose las causas 

en la menor representatividad de trabajos en sábados y domingos y 

consecuentemente, a la mayor facilidad para conciliar la vida laboral y familiar. 

El colectivo de fábrica manifiesta en un alto porcentaje la necesidad de trabajar el fin 

de semana, aunque destaca por el gran cumplimiento de los descansos mínimos 

pautados. 

 

Puesto 

Se recoge una clara diferencia de resultados entre los técnicos y administrativos y 

responsables y mandos y el colectivo de operarios de fábrica, presentando éstos unos 

porcentajes claramente superiores de necesidad de trabajar en fines de semana y 

dificultad de conciliación familiar. 
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Antigüedad 

No hay grandes diferencias entre los tres bloques, si bien los trabajadores con mayor 

antigüedad presentan una situación más fortalecedora, siendo los de menor los más 

desfavorables. 

Los resultados son muy similares en las necesidades de trabajo en sábados, 

domingos y descanso, detectándose la mayor diferencia en la posibilidad de 

compaginar la vida familiar con la laboral, bien por cargas familiares, realización de 

horas extras, formación… 

Jornada 

No existen diferencias significativas ente los turnos partidos y de 8 horas fijo, 

destacando el de 8 horas rotativo por presentar una situación claramente más 

desfavorable. 

Mayor necesidad de trabajos en fines de semana que permiten, no obstante, cumplir 

los descansos pautados. Destaca la mayor facilidad para compaginar la vida laboral y 

extralaboral en el colectivo del turno de 8 h fijo. 

 

Autonomía 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados: 

Departamento  

Fábrica  

 

Mantenimiento  

 

Laboratorio y Control 
de fábrica  

 

Almacén y Ecología  

 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
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almacén, 
ecología,…)  

Técnicos y 
Administrativos  

 

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  

 

Entre 10 y 20 años  

 

Más de 20 años  

 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  

 

Turno de 8 horas, 
fijo 

 

Turno de 8 horas, 
rotativo  
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Autonomía 

Intervalo (0-113) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 54,29 57,00 26,18  

Fábrica 58,80 61,00 23,59  

Mantenimiento 53,55 58,50 30,81  

Laboratorio y Control de Fábrica 45,17 42,00 28,21  

Almacén y Ecología 41,89 37,50 23,49  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

28,62 22,50 18,88  

Operarios de fábrica 62,25 64,50 23,07  

Técnicos y Administrativos 49,55 45,00 25,38  

< 10 años 61,17 65,00 24,01  

10-20 años 52,09 56,00 27,22  

> 20 años 44,48 44,00 24,94  

Jornada partida 36,06 24,00 25,65  

Turno 8 h fijo 51,70 47,50 21,75  

Turno 8 h rotativo 61,11 64,00 23,30  

  

Departamento 

Los resultados muestran una situación más fortalecedora en el colectivo de Almacén y 

ecología, fundamentada en su mayor autonomía a nivel decisional en temas de 

espacio de trabajo, actividades, cantidad y calidad del trabajo… 

Destaca la dificultad en realizar las pausas reglamentarias manifestada por el personal 

de fábrica y el de mantenimiento, así como la falta de autonomía decisional referente a 

la calidad del trabajo realizado entre los trabajadores del laboratorio y control de 

calidad. 

Puesto 

Se recoge una clara diferencia de resultados entre los directivos y mandos intermedios 

y los otros colectivos, mostrando estos dos últimos resultados poco diferenciados. 

Los resultados más desfavorecedores se pueden encontrar en la falta de decisión del 

colectivo de técnicos y administrativos en temas referentes a las tareas a realizar, 

distribución de éstas, métodos y procedimientos a utilizar y cantidad y calidad el 

trabajo. 
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También señalan una dificultad significativa a la hora de poder adoptar pausas no 

reglamentarias dentro de la jornada 

El colectivo de operarios de fábrica destaca por la falta de decisión a la hora de decidir 

la calidad del trabajo y la posibilidad de solucionar posibles incidencias. 

Antigüedad 

El colectivo menos favorecido en este factor es el de trabajadores con una antigüedad 

inferior a 10 años, a nivel de autonomía decisional en los diferentes aspectos del 

trabajo: resolución de incidencias, calidad del trabajo, métodos para realizar el mismo, 

determinación del ritmo de trabajo… 

También destaca la dificultad en realizar pausas fuera de las propiamente 

reglamentadas  

Jornada 

El turno de jornada partida resulta el más favorecido en esta dimensión, seguido del de 

horario de 8 fijo y por último el de 8 h. rotatorio. 

El turno de 8 h. fijo presenta valores mucho más desfavorables que el rotativo en la 

posibilidad de decidir las tareas a realizar, métodos y procedimientos a utilizar y 

resolución de posibles incidencias, mientras que el turno rotativo presenta una mayor 

dificultad en la intervención en la calidad del trabajo. 

Destaca la dificultad de realizar las pausas reglamentarias manifestada por el personal 

del turno rotativo, así como la dificultad de ambos turnos continuos en realizar pausas 

fuera de las reglamentarias. 

 

Carga de Trabajo 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

 

 

Departamento  

Fábrica  

 

Mantenimiento  

 

Laboratorio y Control de 
fábrica  
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Almacén y Ecología  

 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, almacén, 
ecología,…)  

 

Técnicos y Administrativos  

 

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  

 

Entre 10 y 20 años  

 

Más de 20 años  

 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  

 

Turno de 8 horas, fijo 

 

Turno de 8 horas, rotativo  
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Carga de Trabajo 

Intervalo (0-106) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 42,81 41,00 20,35  

Fábrica 37,99 37,00 18,95  

Mantenimiento 40,45 40,00 18,87  

Laboratorio y Control de Fábrica 59,66 65,00 19,99  

Almacén y Ecología 40,22 44,00 14,48  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

42,12 41,00 13,68  

Operarios de fábrica 38,36 38,00 19,54  

Técnicos y Administrativos 58,55 62,00 21,27  

< 10 años 43,88 41,00 21,78  

10-20 años 42,27 42,50 20,33  

> 20 años 41,33 40,00 18,02  

Jornada partida 47,38 47,00 18,91  

Turno 8 h fijo 56,10 51,00 19,28  

Turno 8 h rotativo 39,87 38,00 20,37  

 

Departamento 

Los resultados muestran una situación similar (las más fortalecedoras) en los 

colectivos de Fábrica y Mantenimiento, siendo el de Laboratorio y Control de fábrica el 

que menos. 

Este muestra una mayor sensación de falta de tiempo para trabajar, hecho que 

conlleva el tener que hacerlo con mayor rapidez y constantes aceleraciones en el 

ritmo, siendo contrariamente el colectivo que menor necesidad de atención exclusiva 

requiere. 

Igualmente manifiesta significativamente una mayor necesidad de atender a múltiples 

tareas, así como constantes interrupciones en el trabajo que afectan seriamente la 

ejecución del trabajo. La cantidad y dificultad del trabajo también es percibida como 

excesiva por este colectivo siendo el que mayor necesidad de ayuda de terceros 

necesita. 

El colectivo de fábrica muestra los menores ratios de interrupciones y realización de 

horas extras. 
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Puesto 

Se recoge una percepción similar entre los colectivos de mandos y operarios de 

fábrica, quedando el grupo de técnicos y administrativos en una valoración 

significativamente mucho más desfavorable. 

Esta se basa en las respuestas obtenidas a nivel de necesidad de trabajar con rapidez 

y continuas aceleraciones del rimo de trabajo, tener que atender a múltiples tareas con 

el consiguiente efecto que tiene sobre la ejecución del trabajo. 

Igualmente refieren una mayoritaria percepción de exceso de cantidad de trabajo 

(opinión en este caso compartida con los mandos y responsables) y dificultad del 

mismo, que les obliga en parte a tener que solicitar ayuda para ésta y realizar horas 

extras. 

Antigüedad 

Los resultados obtenidos son similares en los tres colectivos, destacando ligeramente 

el de mayores de 20 años con una situación ligeramente más favorable, centrada en 

las menores interrupciones, consecuencias de las mismas, mayor previsibilidad de 

tareas y menor realización de horas extras. 

Destaca, no obstante, su apreciación de necesidad de constante atención y elevada 

cantidad de trabajo, siendo en ocasiones ésta muy compleja. 

Contrariamente, el colectivo de antigüedad inferior refiere un menor exceso de carga, 

aunque ésta en ocasiones la califica como difícil, con mayor necesidad que los otros 

dos grupos de realizar horas extras. 

Jornada 

El turno de rotativo de 8 h presenta una valoración mucho más fortalecedora que el de 

partida y el fijo. 

Este último refiere ser el más desfavorable al manifestar de manera mucho más 

significativa no disponer de tiempo suficiente para realizar la tarea, hecho que conlleva 

acelerar el ritmo y trabajar constantemente con rapidez. Igualmente, mucha mayor 

necesidad de atención a múltiples tareas e interrupciones, siendo muy poco 

previsibles. 

Por último, también señalan una excesiva cantidad de trabajo asignado, que los sitúa 

en posiciones claramente diferenciadas de los otros dos tur 
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Demandas Psicológicas 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

Departamento  

Fábrica  

 

Mantenimiento  

 

Laboratorio y Control de 
fábrica  

 

Almacén y Ecología  

 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  Responsables 
de departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, almacén, 
ecología,…)  

 

Técnicos y Administrativos  

 

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  

 

Entre 10 y 20 años  

 

Más de 20 años  

 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  

 

Turno de 8 horas, fijo 

 

Turno de 8 horas, rotativo  
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Demandas Psicológicas 

Intervalo (0-112) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 39,10 37,00 15,85  

Fábrica 38,06 35,00 15,65  

Mantenimiento 38,80 37,50 16,40  

Laboratorio y Control de Fábrica 42,40 40,00 15,46  

Almacén y Ecología 39,00 36,50 17,90  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

44,44 41,00 16,62  

Operarios de fábrica 36,80 34,00 15,46  

Técnicos y Administrativos 42,07 40,00 15,62  

< 10 años 39,43 37,00 15,28  

10-20 años 38,44 35,00 16,19  

> 20 años 39,76 39,50 16,75  

Jornada partida 42,53 41,00 15,36  

Turno 8 h fijo 32,20 36,00 10,22  

Turno 8 h rotativo 38,44 34,50 16,25  

 

Departamento 

Los resultados muestran una situación muy similar en los 4 colectivos evaluados. 

Destacan ligeramente mayores requerimientos de aprendizaje y creatividad dentro del 

colectivo de mantenimiento que los posiciones en una situación más fortalecedora 

junto con su menor necesidad de trato habitual con terceras personas y consecuente, 

menor necesidad de ocultar emociones o deber responder a éstas. 

Almacén y ecología muestra la menos favorecedora, por su mayor porcentaje de 

necesidad de ocultar emociones ante superiores y subordinados. 

Resaltar los porcentajes obtenidos en la necesidad de ocultar emociones ante los 

superiores y subordinados (más altos en fábrica y laboratorios) y ante los compañeros 

(más altos en fábrica) 

Puesto 

Se recoge una situación casi idéntica entre los operarios de fábrica y técnicos, 

quedando el colectivo de mandos y responsables en una menos fortalecedora. 
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Las ligeras diferencias entre ambos pueden observarse en la mayor necesidad de 

ocultar emociones ante clientes y la mayor exposición a situaciones de impacto 

emocional. 

El colectivo de mandos y responsables destaca por unos mayores requerimientos de 

adaptación, memorización, creatividad y trato con personas. 

Es mayor su porcentaje de respuestas que muestran la necesidad de ocular las 

emociones ante compañeros y clientes. 

En todos los casos resaltan la necesidad de requerimientos constantes de 

memorización. 

Antigüedad 

Situación fortalecedora en los tres colectivos, sin diferencias significativas entre ellos, 

pudiendo destacar una mayor necesidad de demandas cognitivas, a nivel de 

adaptación, iniciativa y memorización en el colectivo de mayor antigüedad. 

Jornada 

Situación fortalecedora en los tres colectivos, destacando el colectivo de 8 h. en 

horario fijo.  

Las diferencias con los otros dos grupos (más desfavorable el de jornada partida) se 

centran en los mayores requerimientos cognitivos habituales: aprendizaje, adaptación, 

memorización, creatividad, así como trato con personas. 

S refiere la necesidad de ocultar emociones ante superiores, compañeros y 

subordinados por estos dos grupos, siendo ésta nula en el colectivo de 8h en turno fijo. 

Destacar la exposición a situaciones de impacto emocional referida por los 

trabajadores de turno fijo de 8h. 

 

Variedad/Contenido 

 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

Departamento  

Fábrica  
 

Mantenimiento  
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Laboratorio y Control 
de fábrica   

Almacén y Ecología  

 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
almacén, 
ecología,…)  

 

Técnicos y 
Administrativos   

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  
 

Entre 10 y 20 años  
 

Más de 20 años  
 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  
 

Turno de 8 horas, 
fijo 

 

Turno de 8 horas, 
rotativo   
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Variedad / Contenido 

Intervalo (0-69) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 21,48 22,00 11,85  

Fábrica 21,47 23,00 11,59  

Mantenimiento 23,20 21,00 14,04  

Laboratorio y Control de Fábrica 23,29 23,00 12,61  

Almacén y Ecología 16,61 17,00 8,75  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

12,85 9,00 10,19  

Operarios de fábrica 23,72 25,00 11,01  

Técnicos y Administrativos 22,07 21,00 13,13  

< 10 años 23,27 25,00 12,40  

10-20 años 22,41 23,00 12,01  

> 20 años 16,81 18,00 9,56  

Jornada partida 19,77 18,00 11,96  

Turno 8 h fijo 28,10 26,00 13,35  

Turno 8 h rotativo 21,57 22,50 11,64  

  

Departamento 

Los resultados muestran una situación muy similar en los 4 colectivos evaluados, 

destacando más favorablemente del de almacén y ecología. 

El reconocimiento del trabajo es muy similar en todos ellos, pudiendo destacar un 

menor porcentaje en el personal de mantenimiento (por parte de compañeros y de 

clientes) en el de fábrica (pro parte de compañeros y familia). 

Los trabajadores de mantenimiento son los que refieren un trabajo más enriquecedor 

(menos repetitivo) aunque contrariamente son los que menor sentido le encuentran. 

El colectivo de almacén es el más bipolar en valoración de su contribución a la 

empresa, al presentar los valores más elevados en ambos extremos: importante y no 

importante. 

Puesto 

Se recoge una situación casi idéntica entre los operarios de fábrica y técnicos, 

quedando el colectivo de mandos y responsables en una situación destacablemente 

más fortalecedora. 
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Las diferencias entre este último grupo y el resto se centran en los mayores 

porcentajes de respuesta que evalúan el trabajo como es rutinario y contribuyente a la 

empresa, mostrando igualmente mayor reconocimiento del esfuerzo por parte del resto 

de estamentos (compañeros, subordinados, superiores y familia). 

Destacar las respuestas del colectivo de operarios de fábrica en referencia a la falta de 

reconocimiento del trabajo por parte de los compañeros, superiores y familia, las más 

elevadas de todos los colectivos. 

Antigüedad 

Al igual que en el caso anterior dos colectivos en situación fortalecedora muy similar 

con un tercero, el de mayor antigüedad, que destaca positivamente sobre ellos. 

Esto se debe a las respuestas que refieren un mayor reconocimiento del trabajo por 

parte de los demás (compañeros, superiores, y familia), siendo mucho menor en los 

otros dos: menores de 10 años destaca en compañeros y familia y antigüedad 

intermedia destaca en el de los superiores. 

Destaca por parte del personal con menor experiencia una valoración de trabajo 

mucho más rutinario que, sin embargo, se valora como muy importante en la 

contribución a la empresa. 

Jornada 

Situación fortalecedora muy similar en los colectivos de jornada partida y de 8 h. en 

turno fijo, destacando la rotatoria hacia una valoración más desfavorecedora. 

Esto se debe a la valoración del reconocimiento dado por los superiores y familia, 

donde alcanzan los valores menos elevados, así como la rutina del trabajo y la falta de 

sentido del mismo. 

Destacar la valoración dada por el colectivo de trabajadores a turno rotatorio de 8 h, 

que otorga porcentajes más elevados en la falta de reconocimiento por parte de los 

compañeros que el resto de colectivos. 

Participación/Supervisión 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

Departamento  

Fábrica  
 

Mantenimiento  
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Laboratorio y Control 
de fábrica   

Almacén y Ecología  
 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
almacén, 
ecología,…)  

 

Técnicos y 
Administrativos   

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  
 

Entre 10 y 20 años  
 

Más de 20 años  
 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  
 

Turno de 8 horas, 
fijo 

 

Turno de 8 horas, 
rotativo  
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Participación / Supervisión 

Intervalo (4-87) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 46,47 45,00 17,61  

Fábrica 48,74 47,00 17,37  

Mantenimiento 44,60 46,00 17,15  

Laboratorio y Control de Fábrica 45,89 48,00 18,83  

Almacén y Ecología 36,39 35,50 15,33  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

30,62 26,50 14,83  

Operarios de fábrica 50,26 48,50 16,12  

Técnicos y Administrativos 48,69 51,00 16,92  

< 10 años 47,83 45,00 17,23  

10-20 años 49,28 48,50 17,79  

> 20 años 39,71 39,00 16,85  

Jornada partida 39,64 38,00 19,17  

Turno 8 h fijo 50,20 55,00 15.89  

Turno 8 h rotativo 48,74 47,00 16,61  

 

Departamento 

A nivel de participación los resultados muestran situaciones desfavorables en todos los 

colectivos, pudiendo focalizarse más en los de fábrica y mantenimiento al presentar 

mayores porcentajes de falta de participación y decisión en todos los niveles: equipos 

nuevos, métodos de trabajo, productos, reorganización… 

A nivel de supervisión destaca como situación más fortalecedora la de almacén y 

ecología, al valorar la supervisión del trabajo; métodos, planificación, ritmo y calidad 

como mayoritariamente adecuada, con un mínimo porcentaje que la considera 

excesiva. 

En los otros grupos estos porcentajes disminuye, siendo en general mucho mayor el 

porcentaje que la refiere insuficiente a excesiva. 

Concretamente, los trabajadores de laboratorios y control de calidad muestran 

porcentajes elevados en la falta de supervisión de los métodos, planificación y sobre 

todo calidad. 
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El colectivo de fábrica es el único que considera el caso opuesto en el que el control 

del ritmo es excesivo, por delante claramente de insuficiente. 

Puesto 

A nivel de participación se recogen contestaciones similares en los colectivos de 

operarios y técnicos, destacando favorablemente de mandos y responsables por su 

mayor posibilidad de decisión y consulta 

A nivel de supervisión, todos los grupos consideran mayoritariamente que es 

adecuada, pudiendo destacar: 

-prima la valoración de supervisión insuficiente a la excesiva tanto a nivel de métodos, 

como de planificación y calidad en todos los colectivos 

-prima la valoración de supervisión excesiva a insuficiente a nivel de ritmo en todos los 

colectivos. 

Antigüedad 

A nivel de participación se recogen contestaciones más favorables en el colectivo de 

mayor antigüedad, tanto por poder de decisión como de ser consultado. 

A nivel de supervisión, todos los grupos consideran mayoritariamente que es 

adecuada, pudiendo destacar: 

-prima la valoración de supervisión insuficiente a la excesiva tanto a nivel de métodos, 

como de calidad en todos los colectivos. Este criterio se mantiene también a nivel de 

planificación, salvo para el colectivo de antigüedad intermedia, que la considera 

ligeramente más excesiva que insuficiente. 

-prima la valoración de supervisión excesiva a insuficiente a nivel de ritmo en todos los 

colectivos. 

Jornada 

A nivel de participación se recogen contestaciones significativamente favorables en el 

colectivo de que trabaja en jornada partida, tanto por poder de decisión como de ser 

consultado, siendo muy similares en los dos restantes. 

A nivel de supervisión, todos los grupos consideran mayoritariamente que es 

adecuada, pudiendo destacar: 

-El colectivo de 8 h. fijo es el que la considera menos adecuada, dentro de los tres 

grupos, tanto a nivel de métodos, como de planificación, ritmo y calidad. 
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-prima la valoración de supervisión insuficiente a la excesiva tanto a nivel de métodos, 

planificación y como de calidad en todos los colectivos.  

-prima la valoración de supervisión excesiva a insuficiente a nivel de ritmo en los 

colectivos de jornada partida y turno rotatorio de 8 horas. 

Destacar que ningún trabajador en el turno de 8 h fijo considera que la supervisión de 

métodos, planificación o calidad sea excesiva. 

 

Interés por el Trabajador/Compensación 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

Departamento  

Fábrica  
 

Mantenimiento  
 

Laboratorio y Control 
de fábrica   

Almacén y Ecología  
 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios, 
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
almacén, 
ecología…)  

 

Técnicos y 
Administrativos   

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  
 

Entre 10 y 20 años  

 

Más de 20 años  

 

    

Horario de trabajo  
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Jornada partida  
 

Turno de 8 horas, 
fijo 

 

Turno de 8 horas, 
rotativo   

 

 

Interés por el Trabajador / 

Compensación       Intervalo (0-73) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 40,54 43,00 18,70  

Fábrica 39,86 42,00 18,54  

Mantenimiento 38,95 38,00 19,74  

Laboratorio y Control de Fábrica 46,29 52,00 19,54  

Almacén y Ecología 34,22 35,50 15,85  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

27,50 28,00 17,56  

Operarios de fábrica 42,31 45,00 17,15  

Técnicos y Administrativos 47,34 57,00 20,01  

< 10 años 42,13 49,00 19,07  

10-20 años 42,34 41,50 16,58  

> 20 años 34,60 37,50 20,34 * 

Jornada partida 37,49 37,00 20,14 * 

Turno 8 h fijo 51,30 53,50 19,02  

Turno 8 h rotativo 40,71 43,00 17,93  
  

 

Departamento 

A nivel de interés por el trabajador se puede observar: 

-los porcentajes que consideran adecuada la información recibida (a nivel de 

formación, promoción y situación e la empresa) son más bajos en el colectivo de 

laboratorio y control de fábrica,  

-los que la consideran en mayor medida insuficiente son los trabajadores de la fábrica 

-el desarrollo profesional es peor valorado por el colectivo de laboratorio y control, si 

bien todos los grupos coinciden en un porcentaje significativo en que éste no existe 

dentro de la empresa. 
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-el colectivo del laboratorio y de control de fábrica es el que peor valoración hace de la 

formación recibida, siendo el de almacén y ecología el más positivo en esta materia. 

En referencia a la compensación, los colectivos más insatisfechos salarialmente son 

los de almacén y ecología y mantenimiento, siendo contrariamente los otros dos 

grupos, fábrica y laboratorios los que consideran menos justo el equilibrio entre el 

esfuerzo realizado y la recompensa obtenida. 

Puesto 

A nivel de interés por el trabajador se puede observar: 

-el colectivo que peor valoran la información sobre la formación y promoción (por 

insuficiente o inexistente) es el de técnicos y administrativos. 

-a nivel de la información sobre la situación de la empresa, solo el colectivo de mandos 

y responsables la considera mayoritariamente adecuada, siendo los otros dos 

colectivos mucho más críticos. 

-tanto los operarios de fábrica como los técnicos y administrativos consideran que las 

facilidades para el desarrollo profesional son insuficientes o inexistentes, siendo este 

último grupo el que peor valoración da a la formación. 

En referencia a la compensación, los colectivos más insatisfechos salarialmente son 

los de operarios de fábrica y técnicos y administrativos, con porcentajes prácticamente 

idénticos. 

Estos últimos, muestran una opinión ligeramente más desfavorable respecto a los 

otros en referencia al equilibrio entre esfuerzo y recompensas. 

Antigüedad 

A nivel de interés por el trabajador se puede observar: 

-el colectivo que peor valora la información sobre la formación es el de menor 

antigüedad en la empresa, siendo el resto de valoraciones (sobre la posibilidad de 

promoción, requisitos para ésta y situación en la empresa) similar entre éstos y los de 

antigüedad intermedia. 

-las facilidades para el desarrollo profesional son vistas igual de deficientes (por 

insuficientes o inexistentes) por los colectivos con antigüedad baja e intermedia, 

presentando resultados ligeramente más favorecedores el colectivo más antiguo 

(sucede lo mismo con el tema de la formación recibida). 

En referencia a la compensación, el nivel salarial los resultados son prácticamente 

idénticos entre los tres grupos. 
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Respecto al equilibrio entre esfuerzo y recompensas, éste es peor valorado por el 

colectivo con antigüedad intermedia, entre 10 y 20 años., 

Jornada 

A nivel de interés por el trabajador se puede observar que el colectivo del turno de 8 

fijo es el que peor valoración hace de la información, tanto sobre la formación, sobre 

las posibilidades de promoción y requisitos para ésta, así como la situación e la 

empresa. 

Este colectivo muestra los resultados más desfavorables en cuanto a la valoración de 

la posibilidad de desarrollarse en la empresa, con unos porcentajes claramente 

superiores a los otros colectivos, así como en referencia a la formación recibida. 

-en cuanto a la compensación, los trabajadores en turno fijo de 8 horas manifiestan 

una clara mayor insatisfacción con el salario, así como en la valoración del equilibrio 

entre el esfuerzo y la recompensa recibida. 

Desempeño de Rol 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

Departamento  

Fábrica  

 

Mantenimiento  
 

Laboratorio y Control 
de fábrica   

Almacén y Ecología  
 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
almacén, 
ecología,…)  

 

Técnicos y 
Administrativos   

    

Antigüedad  
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Menos de 10 años  

 

Entre 10 y 20 años  
 

Más de 20 años  
 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  
 

Turno de 8 horas, 
fijo 

 

Turno de 8 horas, 
rotativo  

 

 
 

Desempeño de Rol 

Intervalo (1-109) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 35,65 31,50 19,59  

Fábrica 34,60 31,00 19,31  

Mantenimiento 34,55 28,00 25,16  

Laboratorio y Control de Fábrica 42,54 48,00 17,20  

Almacén y Ecología 27,61 25,00 14,96  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

27,12 26,50 14,85  

Operarios de fábrica 36,19 31,00 20,11  

Técnicos y Administrativos 40,66 48,00 19,01  

< 10 años 36,88 35,00 20,99  

10-20 años 37,16 33,50 19,18  

> 20 años 30,38 25,50 16,54  

Jornada partida 35,77 32,00 20,25  

Turno 8 h fijo 45,40 50,00 17,06  

Turno 8 h rotativo 34,56 31,00 19,30  
 

 

La situación es valorada de forma similar en los ítems concernientes a la dimensión de 

definición de rol pudiéndose encontrar mayores diferencias en las relativas al conflicto 

de rol. 

Departamento 
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A nivel de definición de rol se puede observar: 

En general, la información recibida para realizar el trabajo es clara mayoritariamente 

en todos los departamentos, si bien el de laboratorio y control de fábrica presenta los 

% menos elevados. 

Cabe destacar un remanente en el departamento de mantenimiento (oscilante entre el 

5 y el 15%) que manifiesta no tener nunca claro los cometidos, cantidad y calidad de 

trabajo, así como el tiempo y responsabilidad que conllevan. 

A nivel de conflicto de rol: 

También el personal de laboratorio y control de fábrica es el que manifiesta en mayor 

medida la necesidad de responder a tares irrealizables y procedimientos incompatibles 

con éstas. 

Hay que destacar un % de población en el departamento de mantenimiento y 

almacén/ecología que considera que en el trabajo debe realizar constantemente tareas 

que le suponen un conflicto moral o legal. 

Así mismo, entre una tercera y cuarta parte de todos los departamentos manifiestan 

recibir instrucciones contradictorias de manera permanente. 

Puesto 

A nivel de definición de rol se puede observar: 

El colectivo más favorecido es el de los responsables y mandos, con prácticamente la 

totalidad de la plantilla manifestando tener la información necesaria para el trabajo a 

nivel de cometidos, calidad, cantidad, etc… 

Destacan porcentajes (relativamente bajos) de trabajadores dentro de los operarios de 

fábrica que manifiestan no tener clara la información sobre la cantidad de trabajo, 

tiempo disponible para el mismo y la responsabilidad que conlleva. 

A nivel de conflicto de rol: 

El colectivo de técnicos y administrativos es el presenta mayores % de percepción de 

tareas irrealizables y contradictorias y disponer de procedimientos incompatibles con el 

trabajo solicitado. 

Destaca dentro del colectivo de operarios de fábrica un mínimo porcentaje que 

considera que la realización de su trabajo siempre le supone un conflicto moral, legal o 

emocional. 

Antigüedad 
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A nivel de definición de rol se puede observar: 

El colectivo de trabajadores con mayor antigüedad es el que obtiene resultados más 

favorables, con bajos % de personal con falta de información sobre las características 

de su trabajo. 

Entre los dos colectivos restantes la percepción es relativamente similar, destacando 

ligeramente como más positiva los de antigüedad intermedia. 

Dentro de los parámetros consultados la información sobre la cantidad y tiempo de 

trabajo disponible son los que presentan peor valoración. 

A nivel de conflicto de rol: 

Situación prácticamente similar entre los tres colectivos, pudiéndose destacar el mayor 

porcentaje de trabajadores con menor antigüedad que manifiestan (con respecto al 

resto de colectivos) tener habitualmente conflictos morales o éticos al realizar su 

trabajo, así como instrucciones contradictorias. 

Nota: un 4% de los trabajadores con antigüedad intermedia manifiestan que estos 

conflictos son constantes. 

En todos los colectivos hay un remanente de trabajadores que consideran que los 

trabajaos asignados exceden de su cometido, siendo el colectivo con antigüedad 

intermedia el que lo refiere con mayor énfasis. 

Jornada 

A nivel de definición de rol se puede observar: 

El colectivo de jornada de 8 h en turno fijo presenta una situación más desfavorable 

que los otros dos al considerar de manera representativa que la información que 

recibe sobre los parámetros de su trabajo (cantidad, calidad, tiempo, responsabilidad 

sobre él… ) es poco clara. 

No se precian diferencias significativas entre los otros dos tipos de horario. 

A nivel de conflicto de rol: 

La valoración es similar entre los tres horarios, pudiéndose destacar la mayor 

percepción de disponer de procedimientos incompatibles con las tareas asignadas y 

posibles conflictos morales o éticos en el trabajo en el colectivo de jornada partida. 

En general todos manifiestan recibir instrucciones contradictorias en mayor o menor 

medida de manera habitual, siendo el de 8h fijo el que lo refiere con mayor 

significatividad. 
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Relaciones y Apoyo Social 

A nivel de grupos de estudio, obtenemos los siguientes resultados:  

Departamento  

Fábrica  
 

Mantenimiento  
 

Laboratorio y Control 
de fábrica   

Almacén y Ecología  
 

    

Puestos de trabajo  

Dirección, Mandos 
intermedios,  
Responsables de 
departamento  

 

Operarios de fábrica 
(fabricación, 
almacén, 
ecología,…)  

 

Técnicos y 
Administrativos  

 

    

Antigüedad  

Menos de 10 años  
 

Entre 10 y 20 años  
 

Más de 20 años  
 

    

Horario de trabajo  

Jornada partida  

 

Turno de 8 horas, 
fijo  

Turno de 8 horas, 
rotativo  
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Relaciones y Apoyo Social 

Intervalo (0-113) 
Media Mediana 

Desv. 

Típica 
Riesgo 

Global 21,53 20,00 14,88  

Fábrica 22,08 20,00 15,55  

Mantenimiento 19,40 16,50 18,34  

Laboratorio y Control de Fábrica 22,71 22,00 12,84  

Almacén y Ecología 17,11 16,00 9,85  

Dirección, Mandos Intermedios, 
Responsables de departamento 

15,97 15,50 9,30  

Operarios de fábrica 22,88 20,50 16,16  

Técnicos y Administrativos 21,90 21,00 14,29  

< 10 años 22,60 22,00 15,82  

10-20 años 21,75 21,00 15,06  

> 20 años 19,12 16,50 12,93  

Jornada partida 18,23 18,00 11,99  

Turno 8 h fijo 26,90 23,50 14,86  

Turno 8 h rotativo 22,29 20,00 15,75  

 

Departamento 

En general los resultados obtenidos son similares a nivel de relaciones inter e 

intragrupales, destacándose la coincidencia de todos en la falta de apoyo que se 

recibe de otras personas de la empresa (que no pertenezcan a su grupo). 

El apoyo recibido por los superiores se refiere como nulo en un 10% constante en 

todos los grupos, destacando el colectivo de fábrica. 

La calidad de las relaciones se considera significativamente buena, con 

manifestaciones puntuales en fábrica y mantenimiento de que llegan a ser malas. 

Los conflictos interpersonales destacan en el colectivo de laboratorio y control de 

fábrica, los de violencia física en fábrica y mantenimiento y los de acoso sexual en 

mantenimiento. 

Destacar que casi ¼ de los grupos de fábrica y mantenimiento manifiestan estar 

expuestos a violencia psicológica de manera frecuente y constante. 

Todos los colectivos desconocen mayoritariamente cómo se gestionan los conflictos, 

destacando en ello el grupo de mantenimiento. 
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Puesto 

Los operarios de fábrica son los que presentan una peor valoración en referencia al 

apoyo recibido, tanto de sus superiores, como de compañeros, subordinados y otros 

departamentos de la empresa. 

El de mandos y responsables es el que obtiene una percepción más positiva.  

En general, las relaciones grupales son consideradas como buenas, con una 

apreciación más negativa por parte de los colectivos de técnicos y operaros (este 

último con un 2% que las considera malas) 

Los operarios de fábrica manifiestan mayor exposición a conflictos con violencia 

psicológica, el de mandos y responsables a violencia física y acosos sexuales y los 

técnicos administrativos a conflictos interpersonales (porcentajes muy significativos) y 

acoso sexual. 

La de la mitad de los colectivos de fábrica y técnicos/administrativos desconocen la 

forma de gestionar los conflictos en la empresa, siendo este primer grupo más 

representativo. 

Antigüedad 

El colectivo con mayor antigüedad presenta una situación ligeramente más favorable 

en relación al apoyo social recibido, tanto a nivel de superiores (< 10 años más 

desfavorecido), compañeros y subordinados (10-20 años más desfavorecido). 

Todos ellos presentan % significativos en la falta de apoyo interdepartamental. 

En referencia a la exposición a conflictos, destaca el colectivo con menor antigüedad, 

tanto a nivel de interpersonales, psicológicos y sexuales. 

Los trabajadores con antigüedad inferior a 20 años en la empresa son los que 

desconocen en mayor medida el sistema de gestión disponible en la empresa para la 

gestión de dichos conflictos. 

Jornada 

Los trabajadores con horarios de 8 h fijo presentan la situación más desfavorable, al 

referir una falta de apoyo esporádica que se manifiesta de manera constante por parte 

de superiores, compañeros y otros departamentos de la empresa. 

En general las relaciones entre compañeros se consideran buenas, aunque el 

colectivo de 8h rotativo manifiesta en un mínimo porcentaje, que son malas. 
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A nivel de conflictos los tres grupos desconocen mayoritariamente cómo los gestiona 

la empresa. 

El colectivo de 8 h fijo refiere % significativos a nivel de conflictos interpersonales y de 

violencia psicológica constantes. 

Una quinta parte del colectivo de 8 h rotativo manifiesta estar expuesto de manera 

frecuente a violencia psicológica. 

El de 8 h rotativo destaca sobre los otros en los conflictos concernientes a violencia 

física y tanto éstos como los de jornada partida refieren % de posibles acosos 

sexuales de manera puntual. 

 


