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OBJETIVOS 

 
El objetivo principal que aborda este proyecto, es el de diseñar una metodología 

para la evaluación de riesgos psicosociales, a bordo de un buque.  

Para ello, se llevará a cabo un estudio de los factores que afecten 

psicosociológicamente al tripulante y, por consiguiente, los diferentes métodos 

existentes que evalúan la problemática que conlleva el riesgo de daños derivados 

de factores psicosociales, a partir del cual, se desarrollará una metodología 

adaptada al sector naval, concretamente enfocada a los puestos de trabajo a bordo. 

No existe ningún método de estas características, específicamente proyectado para 

determinar los riesgos psicosociales en el ámbito marino, por lo cual, se considera 

oportuno y necesario valorar los factores de riesgo a los que se someten los 

trabajadores del mar, ya que es un inconveniente fundamental para el empleado y 

consecuentemente para la empresa, pretendiendo con ello, alcanzar una mayor 

eficiencia en su cometido. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la navegación, el factor humano es determinante en la buena consecución del 

trabajo a realizar de manera general. La intervención humana en la toma de 

decisiones es altamente vinculante de un buen resultado ya que un error mínimo 

puede desencadenar en una desgracia, de repercusiones muy elevadas y 

exponencialmente al error cometido. 

Cuando se alcanza el objetivo deseado se valoran los buenos resultados, pero en 

ocasiones no se tienen en cuenta los medios para llegar a ello. Es decir, la situación 

individual en la que el trabajador realiza su trabajo no suele ser evaluada y 

valorada, sobre todo en el mundo marítimo. Considerando que no se debe 

descuidar la motivación del marino en su realización tanto profesional como 

personal, se ha llevado a cabo este informe. Tras el análisis de todos aquellos 

factores de riesgo de naturaleza psicosocial, se ha diseñado una metodología capaz 

de evaluar el estado de la tripulación de un buque mercante con el fin de evitar 

accidentes graves en el sector marítimo a causa de la mala gestión de la 

prevención. 

Los problemas derivados de la organización del trabajo o también conocidos como 

psicosociales, no son tan evidentes, tan próximos ni tan prioritarios como los 

accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Por ende, se ha propuesto 

estudiar exhaustivamente la importancia que tienen en la vida a bordo y su 

incidencia en la tripulación, partiendo de la normativa que respalda la seguridad y 

la salud del tripulante. Además, deben considerarse las cualificaciones mínimas de 

la tripulación, descritas en el STCW, ya que garantiza, en parte, que los marinos 

poseen los requisitos necesarios para operar a bordo. 

No existe duda de que la presencia de un daño es una evidencia irrefutable de un 

hecho no deseado en cualquier actividad. Su materialización obliga a la sociedad a 

interrogarse sobre el buen funcionamiento de un determinado sistema productivo. 

Por ese motivo, los accidentes son activadores de la Seguridad Marítima y de aquí 

nace el interés por considerar los incidentes marítimos, entendidos por la 

Organización Marítima Internacional como “un hecho causado por, o en conexión 

con, las operaciones de un buque por las cuales un buque o una persona se ve 



Evaluación de riesgos psicosociales en la Marina Mercante C. Rodríguez Arribas 

7 
 

involucrada y a resultas de ello se podrán haber causado serios daños al buque, a 

estructuras o al medio ambiente”, y por lo tanto, la causa humana que los 

desencadena, con la posibilidad de tomar conciencia de la magnitud del problema. 

 Datos Estadísticos 

Los datos estadísticos sobre los riesgos psicosociales son objeto de estudio desde 

muy recientemente. Esto se produce por la falta de sensibilidad ante el tema y la 

escasez de medios, de enfoques conceptuales claros y precisos y de instituciones 

que abordan su estudio. Otro de los motivos es la insuficientemente desarrollada 

metodología de estudio y análisis, por lo que la información ha carecido del 

suficiente rigor metodológico. 

El sector marítimo se caracteriza por experimentar accidentes muy graves, 

siniestralidad que supone una carga laboral y económica para los armadores y las 

compañías navieras, que podría controlarse mediante una evaluación y su plan 

preventivo correspondiente. Invertir en la prevención de riesgos es rentable. No 

obstante, resulta difícil hallar estadísticas que reflejen la siniestralidad laboral 

causada por los factores de riesgo psicosociales en el ámbito de la Marina 

Mercante. 

Por lo cual, se presenta información general de datos estadísticos, en los que se 

recoge información sobre la situación laboral actual, a nivel europeo, aportada por 

la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo1 y a 

nivel estatal, por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

La Fundación Europea examina cómo han cambiado las condiciones de trabajo a lo 

largo de los años2, desde que se realizó la primera encuesta en 1991 hasta el 2010, 

indicando como impulsores del cambio la globalización, el desarrollo tecnológico, 

                                                             
1 Anexo I - Changes over time. First findings from the fifth European Working Conditions 

Survey. 
2 Diagramas y gráficos estadísticos europeos sobre la salud y el bienestar del trabajador. 

(http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_02_02.htm#large) 

Difícilmente se hallan estadísticas que reflejen la siniestralidad laboral causada 

por los factores de riesgo psicosociales en el ámbito de la Marina Mercante. 
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las formas más flexibles de la organización del trabajo, justificando el impacto de 

condiciones de trabajo.  

La evolución concluye en los siguientes aspectos: 

 Cada vez son más las mujeres que adoptan altos cargos en las empresas. 

 La proporción de trabajadores de trabajo temporal ha aumentado 

considerablemente. 

 El número de horas trabajadas a la semana decrece cada año (en promedio). 

 Los tiempos de trabajo establecidos, de Lunes a Viernes, 40 horas a la 

semana, todavía es una norma para los europeos. 

 El nivel de formación del empleado aumentó considerablemente desde 

2005. 

 No existen cambios en los datos referidos al nivel de autonomía y además la 

monotonía en el trabajo es cada vez más común. 

 Solo una minoría de trabajadores siente que su salud y seguridad está en 

riesgo debido a su puesto laboral. 

 La intensidad del trabajo sigue teniendo un papel predominante. 

 Un número substancial de trabajadores europeos no se siente seguro de 

poder continuar en su puesto de trabajo hasta los 60 años de edad. 

En lo que al estado Español se refiere, se han encontrados datos proporcionados 

por el INSHT, en su VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2011)3, cuyo 

objetivo es obtener información fiable sobre las condiciones de trabajo de los 

distintos colectivos de trabajadores. 

De entre los principales resultados que proporciona esta Encuesta cabe destacar 

los siguientes: 

 El 69% de los ocupados percibe estar expuesto al riesgo de accidentarse en 

su trabajo; cifra ligeramente inferior a la obtenida en la encuesta 

precedente de 2007 (71%). 

                                                             
3
 Anexo II - Encuesta de ámbito nacional que realiza periódicamente el INSHT con el 

objetivo de aportar información estadística sobre las condiciones de trabajo y salud de los 
distintos colectivos. 
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 Así mismo, varios indicadores relativos a las exigencias derivadas de 

factores psicosociales del trabajo han empeorado respecto a cuatro años 

antes. Esto ocurre con el nivel de atención exigida en la tarea, con la 

percepción de tener mucho trabajo y sentirse agobiado, tener que trabajar 

muy rápido o deber atender varias tareas al mismo tiempo. 

 Por último, más de siete de cada diez ocupados tiene algún problema de 

salud. Para la mayoría de ellos, sus problemas de salud están relacionados 

por el trabajo que realizan, entre los que se encuentran los que manifiestan 

sufrir un cansancio, agotamiento y estrés. 

Los resultados globales de la encuesta muestran una evolución de los riesgos para 

la seguridad y la salud de los trabajadores similar a la producida en la mayoría de 

los países europeos. Así, la percepción de los trabajadores sobre los riesgos a que 

están expuestos apenas sufre cambios en lo que se refiere a los riesgos tales como 

los de accidente. Por el contrario, los datos referidos a las exigencias físicas de los 

puestos de trabajo y los problemas de salud asociados a ellas muestran una 

incidencia creciente, al igual que ocurre con los indicadores relativos a las 

exigencias de carácter mental. 

La Psicosociología 

Para entrar en materia, se hará una breve descripción de la base de la cual nacen 

los estudios y análisis que conllevan una intervención de carácter psicosocial. Es 

decir, cuál es la disciplina encargada de estudiar todo aquello relacionado con el 

comportamiento de la sociedad. Todo esto es posible gracias a la Psicosociología, 

que recoge aspectos de la Psicología (estudio del comportamiento humano) y la 

Sociología (estudio de los movimientos y cambios sociales), por lo que, el trabajo, 

es considerado como un elemento integrador psíquico y social que, bien 

organizado proporciona puntos de referencia positivos como la pertenencia a un 

grupo, la organización de la actividad personal, o bien las satisfacciones 

económicas y sociales, etc. 

Pretende prevenir los daños a la salud causados por tareas despersonalizadas, 

monótonas, repetitivas y sin sentido de identidad, condiciones de relación que 

impiden la comunicación, sistemas de mando que anulen la capacidad de tomar 
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decisiones, etc. Es decir, tiene su campo de actuación en todos aquellos aspectos 

regidos por la organización del trabajo que provoca una serie de daños en el 

concepto de insatisfacción laboral. 

Por esta razón, se considera oportuno el análisis de esta materia en el ámbito 

marítimo ya que es imprescindible para el diseño de las tripulaciones de los 

barcos, para dirigirlas y organizar su vida. El objetivo de la tripulación es primero, 

que el buque cumpla su función en el tráfico marítimo, segundo, encargarse de que 

las operaciones portuarias se realicen debidamente y, tercero, velar por la 

seguridad y mantenimiento del barco. Todo esto resulta imposible de llevar a cabo 

si la tripulación encargada no se encuentra en condiciones de realizar su trabajo, o 

sus facultades se han desgastado por diferentes factores físicos y psicológicos. Por 

ello, el confort de los trabajadores a bordo fomentará la disminución de accidentes 

en este ámbito. 

Cabe destacar que se hace referencia a un grupo de personas que además de 

trabajar, conviven, aislados durante días o semanas. Es decir, no es únicamente un 

grupo laboral, sino que es un grupo humano en el que cada miembro ha de poder 

satisfacer sus necesidades a nivel privado y de relación personal a nivel 

comunitario. 

 

 

  

La Psicosociología aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales estudia los 

factores de naturaleza psicosocial y organizativa existentes en el trabajo, que 

pueden repercutir en la salud del trabajador. 
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1. MARCO NORMATIVO 

Cuando se produce un siniestro marítimo suele recurrirse, con frecuencia, a 

justificarlo por fallo humano, sin tener en cuenta la cadena de factores que han 

podido desencadenar éste y a quién corresponde la responsabilidad primera del 

mismo y es importante tener una visión de conjunto, de la situación actual de un 

trabajador, a bordo de un buque mercante, con especial atención a las 

circunstancias en que desarrollan su trabajo y vida a bordo. 

La seguridad laboral y la prevención de riesgos tienen su influencia en la seguridad 

marítima, puesto que un trabajador que desarrolla su trabajo en unas condiciones 

óptimas es menos propenso a cometer errores y está en mejor condición para 

tomar las decisiones correctas en el momento necesario. Para conseguir un 

ambiente laboral seguro en un buque, como centro de trabajo, es preciso que se 

den unas condiciones determinadas comunes, tanto en las empresas de tierra 

como a bordo, a las que deberán unirse otras que son consecuencia de la 

peculiaridad de los buques. 

Aquí se ha recopilado y analizado la documentación reglamentaria, que hace 

alusión a las condiciones de trabajo, a las que tiene derecho toda persona que 

tripula un buque. Partiendo de la normativa referente al ámbito nacional, que 

condicionará a todos aquellos buques abanderados en su pabellón, hasta la 

normativa de ámbito internacional, procedente de los convenios y 

recomendaciones internacionales sobre el trabajo marítimo vigente. 

1.1  NORMATIVA DE ÁMBITO NACIONAL 

Desde la presencia de España en la Unión Europea y debido al artículo 40.2 del 

mandato constitucional, se contempla la necesidad de armonizar con la política 

naciente comunitaria, en materia de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo.  

La Directiva “Marco” 89/391/CEE, de alcance genérico a todos los países de la 

Unión Europea, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de 

la seguridad de la salud de los trabajadores, que contiene el marco jurídico general 
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en el que opera la política de prevención, fue transpuesta al derecho español 

mediante la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

Esta normativa nacional, que hace alusión a los buques de bandera española,  se ha 

elaborado con ese objetivo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

Se destaca de la Ley el artículo 14, referente al Derecho de la protección, frente a 

los riesgos laborales, por su insistencia en el derecho de los trabajadores, a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral, donde el empresario 

deberá realizar la prevención, mediante la integración de  la actividad preventiva, 

en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias. La prevención de 

los riegos laborales, deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades, como en todos los niveles 

jerárquicos de ésta, tal y como se especifica en el artículo 16. Por consiguiente, 

como la prevención de los riesgos psicosociológicos es un aspecto 

considerablemente importante, su prevención,  debe ser estudiada. 

Cabe destacar también el artículo 18, donde se expone que, el empresario, deberá 

consultar a los trabajadores  y permitir su participación, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. Además del 

apartado que trata la Documentación, relativa a las obligaciones anteriores, 

poniendo en manifiesto que el empresario deberá elaborar y conservar los 

documentos siguientes: el plan preventivo y la evaluación de riesgos laborales. 

Finalmente, podría destacarse el artículo 25, sobre la protección de trabajadores 

especialmente sensibles a determinados riesgos, destacando que, los trabajadores, 

no serán empleados en aquellos puestos en los que  por sus características 

personales, estado biológico, discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 

reconocida, pueda suponerles someterse a situación de peligro, o en general, 

cuando se encuentren en estados o situaciones, que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

La Directiva “Marco” ha sido transpuesta a la legislación española en la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones, en materia de 

prevención de riesgos laborales, dará lugar a responsabilidades administrativas, y 

en su caso, a responsabilidades penales y civiles, por los daños y perjuicios que 

puedan derivarse de dicho incumplimiento. 

Otros reglamentos destacables, de ámbito español, son los Reales Decretos, 

normas jurídicas pertinentes elaboradas por el Gobierno español y en relación con 

este documento,   

 RD 1561/1995, 21 septiembre, sobre jornadas especiales sobre jornadas 

de trabajo. Cuenta con una serie de apartados en los que se establece la 

normativa correspondiente al trabajo a turnos, aislamiento o lejanía, 

jornadas fraccionadas y trabajo nocturno, destacando especialmente la 

subsección 5ª sobre el trabajo en el mar. 

 RD 1/1995, 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 23 hace alusión a todo 

lo relacionado con la promoción y formación profesional en el trabajo. En el 

artículo 34 al 38 se especifica todo aquello referido a la jornada, el trabajo 

nocturno, trabajo a turnos y ritmos de trabajo, descanso semanal, fiestas y 

permisos y vacaciones anuales.  

 RD 525/2002, 14 de junio, sobre el control del cumplimiento del acuerdo 

comunitario relativo a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de 

mar. 

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

Servicios de Prevención. Tal y como se especifica en su contenido, la 

prevención de riesgos laborales, es una obligación legal a desarrollar en el 

El empresario deberá: 

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. 

El trabajador deberá: 

Velar por su seguridad y salud, y por las de aquellas otras personas a las que 

pueda afectar su actividad profesional. 
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seno de la empresa y por consiguiente debe integrarse en el conjunto de 

actividades y decisiones. 

1.2  NORMATIVA DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

Considerando que las actividades del sector marítimo se desarrollan en el mundo 

entero y que, por tanto, la gente de mar necesita una protección especial y merece 

como todo trabajador estar amparada, se han redactado distintos documentos 

detallando los principios fundamentales referentes a esta materia. 

En primer lugar, debe hacerse mención del Convenio de Trabajo Marítimo (MLC, 

2006) que pretende recoger en lo posible todas las normas actualizadas 

contenidas en los convenios y recomendaciones internacionales sobre el trabajo 

marítimo, así como los fundamentos esenciales que figuraran en otros convenios 

internacionales del trabajo. 

El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en la que se hayan 

registrado las ratificaciones de al menos 30 Miembros que en conjunto posean 

como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial, fecha 

que corresponde al 20 de Agosto del 2013. 

Éste se aplica a toda la gente de mar, a todos los buques de propiedad pública o 

privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales, con excepción de 

los buques dedicados a la pesca u otras actividades similares y las embarcaciones 

de construcción tradicional. Sin embargo, quedan exentos de aplicación los buques 

de guerra y las unidades navales auxiliares. 

Deben destacarse del Convenio las siguientes pautas: 

 Regla 1.3 – Formación y calificaciones, con la finalidad de asegurar que la 

gente de mar tenga la formación o las calificaciones necesarias para ejercer 

sus funciones a bordo de buques. Donde se especifica que la gente de mar 

no deberá trabajar a bordo de un buque si no ha sido formada para ello o no 

posee un certificado que acredite que tiene las competencias profesionales 

adecuadas.  

 Regla 2.2 – Salarios, que asegura que la gente de mar sea remunerada por 

sus servicios, de conformidad con sus acuerdos de empleo respectivos. 
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 Regla 2.3 – Horas de trabajo y descanso, para la reglamentación de las horas 

de trabajo y descanso de la gente de mar. En este caso se debe tener en 

cuenta el peligro que representa la fatiga de la gente de mar, sobre todo 

para los marinos que asumen funciones relacionadas con la seguridad de la 

navegación y la realización de las operaciones del buque en condiciones de 

seguridad. 

 Regle 2.4 – Derecho a vacaciones, donde además de lo que el propio nombre 

indica, deberán concederse a la gente de mar permisos para bajar a tierra, 

con el fin de favorecer su salud y bienestar, que sean compatibles con las 

exigencias operativas de sus funciones. 

 Regla 2.7 – Niveles de dotación, con la finalidad de asegurar que la gente de 

mar trabaje a bordo de buques con una dotación suficiente a fon de que las 

operaciones del buque se hagan en condiciones de seguridad, eficiencia y 

protección. La reducción de las tripulaciones supone una excesiva 

movilidad funcional de los trabajadores que en numerosas ocasiones 

genera sobreesfuerzos y fatigas que influyen en la calidad de su trabajo y 

repercute sobre la seguridad marítima y de la navegación. 

 Regla 2.8 – Progresión profesional y desarrollo de las aptitudes y 

oportunidades de empleo de la gente de mar. Así, mediante políticas 

nacionales inducir al crecimiento de las aptitudes y las oportunidades de 

empleo de la gente de mar, a fin de proporcionar al sector marítimo una 

mano de obra estable y competente. 

 En el capítulo tercero se hace alusión, en los apartados 3.1 y 3.2 al 

alojamiento, las instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicios de 

fonda, exigiendo a todo Miembro velar por que en los buques que enarbolen 

su pabellón se faciliten y mantengan alojamientos e instalaciones de 

esparcimiento decentes para la gente de mar que trabaja y/o vive a bordo, 

una alimentación y de agua potable de buena  calidad suministradas en 

condiciones higiénicas reglamentadas. 

 El capítulo cuarto cita en sus apartados la protección de la salud, atención 

médica, bienestar y protección social, destacando la Regla 4.2, referente a la 

responsabilidad del armador, y la Regla 4.3 sobre la protección de la 

seguridad y salud y la prevención de accidentes con el fin de asegurar que el 
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entorno de trabajo de la gente de mar a bordo de los buques propicie la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

Otro de los Convenios relevantes referido a todo aquello sobre la salud y seguridad 

de la vida humana y de los bienes en el mar es el Convenio Internacional sobre 

Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW, 

1978).  

El STCW también recopila toda la normativa internacional de formación, titulación 

y guardia para la gente del mar, con el fin de garantizar que la gente enrolada en 

los buques tenga la competencia y la aptitud debidas para desempeñar sus 

funciones. Considerando que el modo de lograr su propósito es la conclusión de 

este Convenio, conviene aspectos como el fomento de los conocimientos técnicos, 

la aptitud y la profesionalidad de la gente de mar, las guardias y el fomento de la 

participación de la mujer en el sector marítimo.  

1.3 OTRAS NORMATIVAS DE REFERENCIA 

La Directiva “Marco” (89/391/CEE) del Parlamento Europeo, como se ha 

expuesto con anterioridad, consiste en la normativa promovedora de la seguridad 

y la salud de los trabajadores en el trabajo por excelencia, de la cual nacen las 

reglas adoptadas al ámbito nacional español (LPRL). Su ámbito de aplicación afecta 

a todos los sectores de actividades públicas o privadas, sin afectar a las 

disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, que sean más 

favorables para la seguridad y la salud laborales. 

Por otra parte, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), recopila un 

conjunto de normas, también relacionadas con estos aspectos. Se destacan 

particularmente: el Convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores, 1982 

(núm. 155) y la Recomendación sobre la seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 164).  
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2. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

Los riesgos profesionales son los elementos que deben ser analizados para 

controlar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para mantener la salud 

de los trabajadores, entendida en el concepto de la Organización Mundial de la 

Salud. Son relevantes en todos los sectores productivos y para todos los tamaños 

de empresa. Así pues, se entiende como factor de riesgo aquella condición de 

trabajo que puede provocar un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

Los factores de riesgo Psicosociales se pueden definir como “el conjunto de 

interacciones que tienen lugar en la empresa, por una parte el contenido del trabajo 

y el entorno en el que se desarrolla y por otra la persona, con sus características 

individuales y su entorno extra-laboral, que pueden incidir negativamente sobre la 

seguridad, la salud y la satisfacción del trabajador.” 

Los resultados de estas interacciones son positivos si la tarea se cumple 

correctamente y la persona tiene posibilidad de desarrollar sus capacidades y 

encuentra respuesta a sus necesidades y expectativas. 

Es posible reconocer tres tipos de efecto derivados de los factores psicosociales: 

efectos sobre la salud física de los trabajadores, efectos sobre la salud psicológica 

de los trabajadores y efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia 

organización. 

2.1 EFECTOS DE LA INTERACCIÓN 

Los factores de riesgo en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, el 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización por 

una parte, y  por otro, las capacidades del individuo, sus necesidades, su cultura y 

su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en la salud, el 

rendimiento y la satisfacción del trabajo. 

Es posible hablar de interacción inmediata cuando, las condiciones de trabajo y los 

factores humanos, están en equilibrio. El trabajo crea en el individuo sentimientos 

de confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la 

satisfacción, e incluso puede mejorar el estado de salud. 
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Sin embargo, ante la ausencia de este equilibrio,  se debe tener en cuenta la posible 

presencia de varios factores de riesgo. Una persona fatigada, desmotivada, 

angustiada, aislada, pierde facultades y su trabajo se deteriora. Esto conlleva 

accidentes marinos, que tienen como causa fundamental un fallo humano. 

 

 

 

2.2 CLASIFICACIÓN 

Siguiendo algunos criterios, y tras lo mencionado, es posible agrupar los factores 

psicosociales, según su naturaleza, en tres grandes grupos: los  factores 

relacionados con las características del puesto de trabajo, la organización del 

trabajo y las características personales.  

 

Tabla 1- Clasificación de los factores Psicosociales (Fuente: CORÉS DÍAZ J.M., Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Madrid, 2012) 

 

 

 

 

Los factores de riesgo psicosociales son el conjunto de interacciones debidas 

al puesto de trabajo, el ambiente laboral, las características individuales y el 

entorno extra-laboral, que inciden negativamente sobre el trabajador. 
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2.2.1 FACTORES DEBIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Existen una serie de factores que pueden tener una potencialidad motivadora, que 

tiene que ver con el trabajo en sí mismo y las posibilidades de desarrollo que éste 

ofrece a la persona. A continuación se analizan brevemente los tipos de factores 

más relevantes relativos al puesto de trabajo. 

 Iniciativa/autonomía 

Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador para organizar su trabajo, 

regular su ritmo, determinar la forma de realizarlo y corregir las anomalías que se 

presentan, etc., lo que constituye un importante factor de satisfacción. 

Por el contrario, la falta de autonomía, que puede llegar a anular cualquier tipo de 

iniciativa, puede tener repercusiones negativas en el trabajador y ser causa de 

insatisfacción laboral, pérdida de motivación, pasividad, empobrecimiento de 

capacidades y en algunos casos, dar lugar a patologías como ansiedad o 

alteraciones psicosomáticas. 

Ritmos de trabajo 

Los ritmos de trabajo dan lugar a que el trabajador se encuentre sometido al ritmo 

que se le impone, coartando sus libertades para realizar cualquier acción e 

impidiendo la posibilidad de autorregulación. 

Este factor puede ser causante de efectos negativos como: fatiga física o mental, 

insatisfacción, ansiedad, depresión, etc., que vendrán condicionadas por las 

características del individuo y su capacidad de adaptación. 

En la marina, cuando se habla del ritmo de trabajo, se hace referencia a las 

guardias de navegación que los profesionales desarrollan, con el fin de vigilar el 

tráfico circundante, controlar los sistemas de seguridad y realizar la propia 

navegación.  Éstas se han diseñado, según el número de tripulantes a bordo, 

mediante la partición de las 24 horas diarias en diversas jornadas de trabajo. En 

tripulaciones reducidas habrá menos jornadas, por lo que corresponderá a más 

horas seguidas trabajadas por el marino, aumentando así la fatiga de éste, el 

cansancio y la probabilidad de siniestralidad. 
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Monotonía/repetitividad 

Hace referencia a aquellos puestos de trabajo caracterizados por su monotonía y 

repetitividad, en los que el trabajador carece de iniciativa y sus movimientos se 

convierten únicamente en reflejos, disminuyendo su libertad y limitándose su 

intervención cuando advierte alguna anomalía o desajuste en el proceso. 

Nivel de cualificación exigido 

Cuanto mayor sea el nivel de cualificación exigido para una determinada tarea 

mayores serán las posibilidades de satisfacción en el trabajador y de desarrollo de 

su personalidad. 

Nivel de responsabilidad 

La responsabilidad constituye un importante elemento de satisfacción. Sin 

embargo, cuando la responsabilidad no corresponde al nivel de formación y 

cualificación del trabajador, la posibilidad de que se produzcan errores, puede ser 

causa de la aparición de alteraciones diversas. 

2.2.2 FACTORES DEBIDOS A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Es posible considerar los factores psicosociales de este grupo según: 

 La estructura de la organización. 

 La organización del tiempo de trabajo. 

 Las características de la empresa. 

a) Estructura de la organización 

La organización debe adecuar su estructura para conseguir el máximo logro de 

satisfacción laboral, ya que el comportamiento de la persona viene condicionado 

por sus propias características y la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, se 

centraran sus actuaciones en los siguientes factores: 

Comunicación en el trabajo 

Ésta contribuye al logro de un adecuado clima de trabajo, pues el ser humano es un 

ser social y tiene la necesidad de comunicarse. Las comunicaciones, tanto 

descendentes, ascendentes o colaterales, deben ser potenciadas con el objetivo de 
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evitar el aislamiento del trabajador, ya que una comunicación escasa puede causar 

la insatisfacción, estrés y conflictos laborales o personales. 

Además, la dificultad de entendimiento entre los tripulantes pone en peligro la 

seguridad del barco, entre otras repercusiones negativas, como son, la 

desconfianza, la mala interpretación y el aislamiento de subgrupos. 

Estilo de mando 

En la empresa, el mando tiene la función de dar las órdenes e instrucciones, 

facilitar información, asignar tareas, entre otras. La diferencia es el método que 

adopta para realizar esta función: autocrático, paternalista, dando autonomía, 

democrático, etc., siendo el democrático o participativo el que contribuye al 

aumento de bienestar, enriquecimiento de su personalidad y al aumento de 

productividad de la empresa.  

En el buque, es posible hablar de la existencia de una vida jerarquizada, que no 

solamente se da por ley, sino que también a modo de secuela tradicional. 

La jerarquización a bordo, no tiene sólo una finalidad de disciplina y organización 

de trabajo, sino también constituye un sistema de organizar socialmente a un 

grupo. Es necesaria por la fuerte incidencia que el orden y la disciplina de trabajo 

tienen en la seguridad del barco y de la tripulación. El problema se da cuando esta 

jerarquización incide de pleno en el tiempo libre, de tal manera que el tripulante se 

sienta “sometido” las 24 horas del día, esto genera malestar y profundas divisiones 

sociales dentro de la tripulación.  

Participación en la toma de decisiones 

Es necesario que la organización del propio trabajo favorezca la participación de 

los trabajadores y que el grupo adquiera la madurez necesaria para la toma de 

cualquier tipo de decisión. Con un estilo participativo se logrará, además de los 

objetivos de productividad, mayor información, comunicación, y satisfacción de 

aquellas personas implicadas. 

La falta de participación puede ser un factor causante de ansiedad y estrés, lo que 

podría suponer una falta de control sobre las condiciones de trabajo. 
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Asignación de tareas 

La claridad en cuanto al contenido de la asignación de tareas es primordial. Su falta 

conlleva a que las decisiones que sean precisas tomar y las personas a las que le 

corresponda tomarlas incidan sobre la productividad y pueden causar estrés.  

A bordo del barco, cada miembro de la tripulación actúa según el papel que le 

corresponde y se identifica con esa acción propia de su cargo y responsabilidad. 

Esto hace referencia al rol que cada uno de los tripulantes desempeña. Así como la 

sociedad en general, queda estructurada a través de un sistema de roles, que 

actúan como puntos de referencia, que permiten al individuo situarse en esa 

sociedad y que a su vez garantizan el buen funcionamiento y continuidad, en el 

barco pasa exactamente lo mismo. 

 

b) Organización en el tiempo de trabajo 

La organización del tiempo de trabajo constituye un factor fundamental de la 

organización de la empresa, ya que viene condicionada por los objetivos que ésta 

debe cubrir. 

Jornadas de trabajo y descanso 

Cuando se establece la duración y distribución de las jornadas de trabajo, se 

deberá tener en cuenta la necesidad del triple equilibrio, físico, mental y  social del 

trabajador. La fatiga en el trabajador es la consecuencia de una jornada de trabajo 

excesiva, y si el tiempo de descanso es insuficiente, es posible que exista una 

disminución de su rendimiento y un aumento de riesgo de accidentes y 

enfermedades. 

En este apartado, se debe también mencionar las pausas y los descansos que se 

deben incluir en la jornada de trabajo, ya que estos permiten la recuperación del 

individuo, sobre todo cuando las condiciones ambientales son desfavorables, el 

trabajo resulte monótono o requiera esfuerzos físicos importantes. 

Hace referencia, en un barco, a lo que se ha comentado con anterioridad sobre las 

guardias de navegación y las 24 horas distribuidas en turnos de trabajo, 

condicionadas por el número de tripulantes a bordo. 
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Horarios de trabajo  

Es posible distinguir tres tipos de horarios: flexible, a turnos y nocturno. 

El trabajo flexible da facilidad al trabajador para organizar su tiempo de trabajo y 

adaptarlo a sus necesidades personales, familiares o sociales. 

Cuando el horario de la empresa abarca un total de horas superior a 8, se requiere 

la implantación del horario a turnos. Esto conlleva una rotación de horarios, que es 

lo que sucede en un barco. El trabajo nocturno puede considerarse también como 

horario de turno, en cuyo caso es discontinuo o puede implantarse de forma fija 

cuando se requiera. La mayoría de las veces, la disminución de la calidad del sueño 

puede traducirse en términos de disminución de la calidad  y/o cantidad del 

trabajo y aumento de la siniestralidad. 

En todo caso, el trabajo por turnos, implica un cierto riesgo y  puede dar lugar a 

problemas fisiológicos, como insomnio, fatiga, trastornos digestivos 

cardiovasculares y problemas psicológicos y sociales (deterioro de la relación 

familiar, profesional, y social, trastornos sexuales, etc). 

Las horas de trabajo y de descanso se detallan en la regla 2.3 del Convenio de 

Trabajo Marítimo, con la finalidad de asegurar que la gente de mar tenga horarios 

de trabajo y de descanso reglamentados. Por este motivo, los miembros de la 

tripulación deben asegurarse, de que se reglamenten las horas de trabajo o de 

descanso, de la gente de mar. 

Los límites para las horas de trabajo o descanso son las siguientes: 

 a) el número máximo de horas de trabajo no excederá de: 

  14 horas por cada período de 24 horas, ni a 

  72 horas por cada período de siete días, 

 b) el número de mínimo de horas de descanso no será inferior a: 

  10 horas por cada período de 24 horas, ni a 

  77 horas por cada período de siete días. 
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Por este motivo, cabe destacar la forma extrema de programas de trabajo 

anormales que representan los marinos mercantes.  

 

c) Características de la empresa 

Las características de la empresa, en este caso el buque, pueden influir en la 

calidad de vida del trabajador, por lo que deberán tenerse en cuenta desde la fase 

de diseño. 

Actividad  

La actividad del barco o el fin que tiene, constituyen factores psicosociales que 

afectan al bienestar del trabajador, tanto laboral como socialmente, ya que, si el 

servicio que desarrolla está valorado y reconocido es un factor importante que le 

influye positivamente. 

 Localización 

El emplazamiento de la empresa constituye un importante factor de bienestar y 

satisfacción pero también puede dar lugar a problemas de naturaleza psíquica y 

social.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Son considerables en este aspecto las condiciones ambientales exteriores 

negativas o los largos desplazamientos desde la vivienda al centro de trabajo, ya 

que pueden hacer al trabajador menos resistente ante la demanda de su trabajo y 

más vulnerable ante las situaciones de estrés.  

En el caso de un buque, el emplazamiento del puesto de trabajo, además del de 

residencia, se encuentra aislado de la sociedad por un período apreciable de 

tiempo. Los trabajadores se ven apartados de la vida exterior y su libertad de 

acción y movimientos se encuentran limitados.  

Morfología 

El diseño del lugar de trabajo, comprendiendo los aspectos relativos al espacio 

disponible por trabajador, distribución y acondicionamiento del espacio, 

equipamientos sociales, lugares para descanso, posibilidad de trabajo en grupo, 

comunicación sin ruidos, etc., contribuye a crear situaciones de confort, 
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satisfacción y bienestar. Si por el contrario el diseño es inadecuado puede 

conllevar a situaciones de estrés e incluso trastornos graves como la claustrofobia 

o la agorafobia. 

Por este motivo, la puesta en vigor del Convenio de Trabajo Marítimo, en su regla 

3.1, considera las condiciones de alojamiento y de los servicios de esparcimiento 

que deben existir  a bordo,  con la finalidad de asegurar que la gente de mar 

disponga de un alojamiento e instalaciones de esparcimiento decentes, para 

promocionar su salud y bienestar. 

Dimensión 

El tamaño del buque puede originar riesgos de origen psicosocial ya que su 

dimensión marcará unas características laborales que pueden dar lugar a la 

aparición de situaciones de estrés o insatisfacción.  Espacios como la sala de 

máquinas deben tener las dimensiones suficientes para que los operarios puedan 

acceder y alcanzar debidamente, con seguridad, todos los órganos que la 

constituyen y aun así, el espacio será limitado para algunas tareas. 

Imagen 

La imagen que la sociedad tiene de una determinada empresa o compañía, debido 

al efecto de carácter positivo de la información que ésta tiene de ella, repercute en 

los trabajadores de la misma. Esto constituye para el trabajador una fuente de 

satisfacción, al mejorar su status y su prestigio.  

En el ámbito marítimo, el marino tiene una clara conciencia de ser diferente y de 

que además su trabajo es un servicio grande y poco reconocido por la sociedad. En 

muchas ocasiones se siente ausente y olvidado. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Las características individuales de cada trabajador hacen que los factores de riesgo 

psicosociales incidan de manera distinta en cada persona. Dependiendo de su 

capacidad de tolerancia y de su capacidad de adaptación a las diferentes 

situaciones (por una parte adaptando la realidad exterior a su forma de ser y sus 

necesidades y por otra, modificando estas necesidades en función de la realidad 
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exterior). Es posible clasificar el éxito de adaptación en los siguientes factores 

personales: 

 Factores endógenos o individuales. 

 Factores exógenos o extra-laborales. 

a) Factores endógenos              

Son aquellos que caracterizan a la propia persona y su forma de ser y de reaccionar 

(personalidad, edad, sexo, actitudes, expectativas, etc.). 

Personalidad  

Es posible definir la personalidad como un estilo de comportamiento con el que el 

individuo reacciona y  se adapta a las circunstancias que le rodean. Estando, el 

estrés, muy relacionado  con el tipo de personalidad y a partir de lo cual se pueden 

definir dos tipos de identidad. 

Existen, por un lado, aquellas personas que se caracterizan por un interés 

desmesurado hacia la perfección, elevada autonomía y logro de metas elevadas, 

que viven de manera competitiva, y por el contrario, los que utilizan la energía 

necesaria para resolver problemas, trabajan al ritmo que le imponen y solicitan la 

colaboración de los demás ante cualquier dificultad, lo que conlleva a que se 

sientan satisfechos con su trabajo. 

Por lo tanto, las personas necesitaran condiciones distintas para estar satisfechas 

con su trabajo y con el entorno en que se encuentran. 

En el ámbito marítimo, la sociedad queda estructurada a través de un sistema de 

roles, que actúan como puntos de referencia, que permiten a cada individuo 

situarse en esa sociedad (la persona se reconoce protagonista de ese papel y lo 

asume como propio) y eso crea una garantía de buen funcionamiento y 

continuidad. La tripulación no existe sin los distintos roles que cada uno 

desempeña,  pues este no abandona a la persona en ningún momento durante su 

estancia a bordo. 
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Edad 

Es importante tener en cuenta las diferencias debidas a la edad, y rediseñar y 

adaptar las exigencias del trabajo, en lo posible, a las capacidades del trabajador, 

con el fin de evitar repercusiones negativas tanto sobre la salud de las personas 

como sobre la organización. 

Se puede decir que la edad influye en los factores psicosociales por la diferencia de 

lo que se espera de un entorno determinado, pero no ocurre lo mismo en cuanto a 

lo que se refiere a la capacidad de reacción ante una situación de estrés o de 

insatisfacción. 

Las personas más jóvenes suelen tener mayores expectativas, son más exigentes y 

por ello se encuentran más expuestas a situaciones de estrés o insatisfacción. Por 

el contrario las personas mayores tienen mayor experiencia, conocimientos y 

capacidad de adaptación, por lo que disponen de más recursos para hacer frente a 

situaciones de estrés. 

Motivación 

La motivación es una condición básica, el tipo de conducta humana encaminada al 

logro de lo que se desea o se necesita y del trabajo, el método de transporte para 

alcanzar el logro de estas necesidades. De no ser así, puede originarse la 

insatisfacción. 

Las necesidades humanas son múltiples y según varios especialistas es posible 

organizarlas jerárquicamente. Una de las maneras más conocidas para la 

organización de éstas, en el mundo laboral, es la Jerarquía de necesidades de 

Maslow4. Constituye una teoría psicológica sobre la motivación humana, propuesta 

por Abraham Maslow en 1943. Definió una jerarquía (en forma de pirámide) 

donde se representan las necesidades humanas, colocando las primordiales en la 

base y las más fundamentales  en lo alto. Se quiere dar a entender que a medida 

que las necesidades van siendo satisfechas o logradas por el individuo, surgen 

                                                             
4 Abraham Maslow : psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y 

principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula 

la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
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otras de nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra la “auto-realización” 

que corresponde al nivel de plena armonía. 

 

Ilustración 1- Pirámide de Maslow : jerarquía de necesidades (Fuente: 
http://psicologiagranollers.blogspot.com.es) 

Una manera de fomentar la motivación a bordo, es remunerando de forma justa a 

los tripulantes, por lo que el Convenio de Trabajo Marítimo (2006), en su capítulo 

segundo hace referencia a las condiciones de empleo y a los salarios, con la 

finalidad de que la gente de mar sea remunerada, convenientemente, por sus 

servicios.  

Formación 

La formación, al igual que las capacidades, los conocimientos adquiridos y la 

experiencia, constituye un importante factor de satisfacción personal, pero pueden 

ser causa de descontento si no existe correspondencia entre la capacitación del 

trabajador y el trabajo que realiza. 

Actitudes y aptitudes 

Es posible definir las actitudes como el conjunto de valores formado por las 

experiencias y vivencias sociales que condicionan la forma de reaccionar de las 

personas ante una determinada situación.  
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Son una variable a tener en cuenta cuando se mencionan las características 

individuales, ya que hace que sea más o menos difícil, aceptar y adaptarse a las 

condiciones que determinan el entorno laboral. 

Las aptitudes se pueden definir como el conjunto de cualidades innatas, que se han 

desarrollado y potenciado con la experiencia y que permiten a la persona realizar 

una determinada actividad. 

En el caso en el que se produzcan desequilibrios entre actitudes o aptitudes de las 

personas y lo que el trabajo requiere, será preciso intervenir introduciendo 

cambios en la organización del trabajo o a través de acciones formativas. 

 

b) Factores exógenos 

Son aquellos factores extra-laborales (factores socioeconómicos, vida familiar, 

entorno social, ocio y tiempo libre, etc.), que pueden tener una marcada influencia 

sobre la satisfacción o insatisfacción laboral al incidir sobre otros factores 

psicosociales del trabajo. 

2.3  FACTORES EXTRA-LABORALES. EL MUNDO DEL TRIPULANTE 

A continuación, y haciendo referencia a los factores extra-laborales de la vida  a 

bordo, se distinguirán dos “mundos” a los que el tripulante debe hacer frente. Por 

un lado, la persona que embarca y la relación con sus compañeros y por otro, el 

tripulante y su concepto del mundo exterior y su relación familiar. 

2.3.1 LA VIDA A BORDO  

El ciudadano que alterna su trabajo con la familia, con los amigos, que realiza cada 

actividad en lugares distintos, que en su tiempo libre se desentiende de su rol 

profesional, cuando embarca se encontrará con que a bordo las 24 horas del día es 

marinero, cocinero, engrasador, oficial o capitán y además, día tras día, tratará con 

los mismos. Existe un aspecto importante a bordo de un buque, y es que, además 

de ser el lugar de trabajo de la tripulación, también es el lugar  donde se desarrolla 

el tiempo libre, un lugar de residencia inhóspito. Por lo tanto, el recién embarcado 

tratará de integrarse a un nuevo grupo humano mediante un  proceso que será 

más o menos difícil dependiendo de lo mayores que sean las diferencias que haya 
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entre los patrones culturales del grupo y de las predisposiciones y aptitudes 

personales. 

Los sociólogos interpretan que para la socialización del hombre de mar se requiere 

el aprendizaje y la interiorización del otro sujeto (la captación de la entidad del 

otro sujeto), como motivaciones o manifestaciones externas de motivación para 

que el sujeto se incorpore a un grupo social. El hecho de ser tripulante miembro de 

una tripulación le sumergirá en un microcosmos en el cual perderán importancia 

otras connotaciones que pudieras tener transcendencia en el orden social, pero 

que el tripulante podrá re-crear  a bordo si tiene suerte de encontrar otros 

compañeros de tripulación con los que compartirlas. 

El hecho de que no esté integrado en la tripulación y se sienta marginado, puede 

derivar en problemas personales graves, en refugios en el alcohol y las drogas.  

Un aspecto a tener en cuenta entre la tripulación es el idioma, ya que cuando es 

compartido constituye un nexo de unión  y cuando no lo es se convierte en un 

elemento marginador. El idioma, pues, es un vehículo fundamental de 

entendimiento entre las personas, de reconocimiento de la propia persona y de 

construcción objetiva del mundo, con unas connotaciones filosóficas, religiosas, 

sociales y culturales.  

Dejando de lado la barrera idiomática, es posible reconocer otra más complicada 

que dificultará mucho la mutua comprensión y es que, cuando se tienen 

concepciones distintas del mundo, no todo se reduce al significado de las palabras. 

 

 

 

2.3.2 LA MUJER COMO PROFESIONAL DEL MAR 

Las oficiales femeninas a bordo de algunos barcos son una representación 

minoritaria, y el hecho de que una mujer ejerza un cargo de mando puede verse en 

situaciones difíciles. La mujer a bordo tiene el riesgo de sufrir especialmente la 

soledad, y aunque pueda recibir un trato excelente, no será fácil su integración. 

El buque constituye el lugar de trabajo y de residencia del tripulante, por lo 

que la importancia de un sistema de vida y el lenguaje comunes es 

considerable. 
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Esta integración se considera necesidad, a nivel de profesional, y no basta sólo con 

ser bien tratado, sino que debe complementarse con el hecho de ocupar un lugar, 

una función, en un contexto. Además, la presencia de una mujer como un tripulante 

más influirá en la convivencia a bordo. 

Un aspecto a tener en cuenta es que la profesión marinera, para una mujer, supone 

el renunciar a una vida de familia, a la maternidad. Más a delante, se describe la 

situación del marino con el mundo exterior desde una perspectiva masculina, pero 

debe destacarse la problemática que supone para una mujer el hecho de dejar en 

tierra sus arraigos, hijos y esposo.  

 

 

 

2.3.3 EL OCIO DEL TRIPULANTE 

El ocio es fundamental en la vida de una persona y especialmente en un ámbito en 

el que se da una persistencia de roles profesionales a los largo de días, semanas y 

meses. 

Es posible definir este concepto como el hecho de disponer de un tiempo para 

hacer lo que a uno le apetece. El ocio es una actividad libre en el que el hombre 

contempla el valor de la realidad, y sin afán utilitario alguno. Una posesión 

contemplativa y enriquecedora de la realidad.  

Cuando el exceso de trabajo priva de ese rato, en el que el marino puede sentirse 

dueño de su propio tiempo, la sensación de cansancio, de desagrado y de 

desmotivación aumenta rápidamente y de manera considerable. También es 

posible que no se saque el provecho adecuado del tiempo libre y eso provoca una 

escasez de estímulos. La vida de mar, por ejemplo, es pobre en estímulos. 

Así pues, es evidente la necesidad del ocio en el equilibrio psíquico de la persona, 

como lo es también el trabajo. Falla ese equilibrio en el que tiene todas las horas 

vacías y falla en el que carece del más mínimo tiempo disponible para sentirse 

dueño de sí. 

Una mujer como profesional del mar tiene la necesidad, como cualquier otro 

marino, de sentirse integrada y ocupar un lugar y una función, que no debe 

limitarse solo a lo profesional. 
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2.3.4 El MARINO Y EL MUNDO EXTERIOR 

Cuando un marino embarca se produce una ruptura entre el mundo del tripulante 

y el exterior. Consecuentemente, la persona deja de formar parte de su entorno 

familiar y social, rompe con sus hábitos y todas aquellas circunstancias que 

permiten al individuo reconocerse a sí mismo, todo aquello que le proporciona una 

identidad. Es una consecuencia necesaria pero no deseada, de manera que el 

interno buscará el medio de mantener el mayor contacto posible con el mundo 

exterior. 

Se dan socialmente una mezcla de actitudes entre orgullo profesional y 

menosprecio por la gente de tierra que no sabe lo dura que es la mar, y un cierto 

complejo de inferioridad, cuando se da cuenta de que vive en otro mundo y  en 

tierra se siente como un forastero. Esa sensación de extrañeza aumenta cuando no 

se ha estado al corriente de los sucesos cotidianos después de varios meses fuera. 

La relación con la familia tiene una importancia esencial, pues como grupo social 

primario y básico, requiere la convivencia de sus miembros. El marino que llega a 

casa después de estar ausente, cae como un extraño y a su vez, para el propio 

marino, la casa y las personas que dejó cuando se fue, no son exactamente iguales. 

Esta condición lo margina, pues él es distinto de los suyos. 

Otro aspecto que desencadena muchas veces en sensaciones de frustración es la 

tendencia del tripulante a fantasear sobre la vida en tierra. Éste vive pensando en 

tierra y en aquellos que constituyen sus lazos sociales y familiares, hasta que llega 

el día en que regresa. Cuanto más largo haya sido el período de separación y 

cuanto menor haya sido la comunicación durante este tiempo, más sorprendente 

puede ser el regreso. Constituirá un cúmulo de sensaciones, de inquietud y 

felicidad, al querer asimilar en horas los que otros vivieron en meses. 

 

 

Tanto la privación como el exceso de ocio, son contraproducentes para la 

persona, por lo cual, necesariamente se ha de establecer un equilibrio. 

La ruptura del mundo del tripulante con el exterior provoca una sensación de 

extrañeza cuando éste desembarca, sintiéndose consecuentemente marginado. 
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2.3.5 TRIPULACIONES MÍNIMAS 

Las causas y los tipos de accidentes marítimos que suceden, reflejan la incidencia 

de los factores propios del medio marítimo en la siniestralidad. Existen factores 

que no pueden evitarse, son aquellos factores ambientales externos, tales como el 

mal tiempo. De todos modos, estos pueden llegar a incrementar su peligrosidad 

cuando son combinados con otros factores, como la edad de los buques, la falta de 

formación de las tripulaciones o la reducción de éstas. 

Es importante centrarse en la reducción de las tripulaciones, tanto desde el 

punto de vista de la seguridad del buque como de la tripulación, ya que, 

consecuentemente, se generará un incremento de trabajo y jornadas para los 

trabajadores. La reducción a tripulaciones mínimas se realiza con el objetivo de 

rebajar los costes de explotación de los buques y hacer frente a la competencia 

existente en el mercado, además hay que tener en cuenta que, poco a poco se 

introducen, y cada vez más,  mejoras técnicas, por lo que es posible prescindir de 

trabajadores. 

Esto conlleva, por una parte, unas consecuencias que desde el punto de vista 

psicosocial no pasan desapercibidas, pues en el caso de que se reduzca la 

tripulación en un barco que ha sido construido para más tripulantes, aparecerá la 

angustia de espacio. Esto significa que la mayor parte de los tripulantes quedan 

aislados, la posibilidad de interacción colectiva se hace mínima y por lo tanto la 

sensación de soledad aumenta. Por la otra parte, su incidencia en la seguridad del 

barco es muy grande, debido a que se fomenta el cansancio mental (fruto del 

aislamiento), la falta de estímulos, el aburrimiento y el desinterés progresivo. 

Así pues, debe hacerse frente a los problemas que pueden derivarse de la 

reducción de las tripulaciones, de no ser así, la solución a otros problemas del 

sector puede quedar sin contenido. 

 

 

 

 

Las mejoras técnicas y la intención de reducir los costes de explotación de los 

buques conlleva a la reducción de las tripulaciones, lo que comporta graves 

consecuencias psicosociales. 
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2.4 FACTORES AMBIENTALES 

Existen factores que no deben considerarse de riesgo psicosocial, si no de riesgo 

higiénico, pero que afectan al trabajador y deshumanizan a la persona. Aquellos 

agentes físicos ambientales más significativos que tienen lugar en un ambiente 

laboral a bordo de un buque son, sobre todo, el ruido y las vibraciones, el estrés 

térmico, (principalmente en la sala de máquinas), condiciones termo-

higrométricas, y además, la iluminación. 

  

 

 

El ruido, definido como sonido no deseado, es causa generalmente de malestar e 

intranquilidad. A bordo de un buque es posible encontrar los diferentes tipos de 

ruido que existen: ruido de impacto, ruido continuo, ruido estable y ruido variable.  

Lo mismo pasa con las vibraciones, debidas a partes de máquinas desequilibradas 

en movimiento y se convierte en un fenómeno físico no deseable. 

En cuanto a la temperatura del ambiente de trabajo, es cierto que afectan tanto las 

altas como las bajas temperaturas. Consecuentemente aparece el concepto de 

estrés térmico, que se entiende como la presión que se ejerce sobre la persona al 

estar expuesta a temperaturas extremas y que, a igualdad de valores de 

temperatura, humedad y velocidad del aire, presenta para cada persona una 

respuesta distinta dependiendo de la susceptibilidad del individuo.  

La iluminación correcta del ambiente a bordo permite al hombre, en condiciones 

optimas de confort visual, realizar su trabajo de manera más segura y productiva. 

 

 

 

 

 

 

Deben tenerse en consideración los factores ambientales ya que afectan 

psicológicamente al trabajador y deshumanizan al individuo. 

La Higiene del Trabajo es la técnica que se ocupa del estudio de las relaciones y 

efectos que producen sobre el trabajador los agentes existentes en el lugar de 

trabajo. 
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2.5 CONSECUENCIAS  DE LOS FACTORES DE RIESGO A BORDO DEL BUQUE 

Todos los factores de riesgo descritos con anterioridad tienen la probabilidad de 

materializarse, dando lugar a una serie de consecuencias dañinas, que la 

tripulación puede que padezca y que por lo tanto deben tenerse en cuenta.  

 

A bordo de un buque, los efectos más comunes son: 

2.5.1  ALCOHOLISMO 

Los problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas pueden 

originarse por factores personales, familiares o sociales, o por ciertas situaciones 

en el medio ambiente laboral, o bien por una combinación de esos elementos. El 

marcado carácter social que presenta esta droga y la gran aceptación de la que 

Ilustración 2- Diagrama efectos de los factores Psicosociales (Fuente: CORTES DÍAZ, J.M. Técnicas de 
prevención de riesgos laborales. Madrid, 2012) 
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goza, permite que se cataloguen como normales patrones y formas de consumo 

que claramente son desmesurados y el sector de la marina posee un nivel de 

consumo de alcohol más elevado que el resto de la población.  

La retirada del alcohol en una persona alcohólica suele desencadenar un síndrome 

de abstinencia que requiere atención médica. Los síntomas son los siguientes: 

 Entre las doce y dieciséis horas consecutivas a la privación de la bebida 

aparece inquietud, nerviosismo y gran ansiedad. 

 Varias horas después, pueden presentarse calambres musculares, 

temblores, náuseas, vómitos y una gran irritabilidad. 

 A partir del segundo día de abstinencia surge el denominado “delirium 

tremens”, caracterizado por una clara confusión mental, aparición de 

delirios y alucinaciones, fuertes temblores, etc., que requiere una atención 

sanitaria. 

Tales problemas no sólo repercuten en la salud y el bienestar de los trabajadores, 

sino que también pueden causar muchos inconvenientes en el ambiente de trabajo 

y en las tareas encomendadas.  

El alcohol es, junto con el tabaco, la droga más consumida en general por la 

sociedad, y en particular en el barco. El alcoholismo constituye un problema que 

presenta dos vertientes negativas. Por un lado, afecta a las distintas condiciones y 

procesos en los que se desarrolla el trabajo, y por otro, determinadas condiciones, 

procesos y medio ambiente laboral van a afectar en el consumo abusivo de bebidas 

alcohólicas. Se puede decir que se trata de un factor y síntoma de inadaptación 

laboral. 

El  consumo desmesurado de alcohol tiene consecuencias en el tripulante con el 

deterioro de la autoestima, la destrucción de la identidad, la sensación de fracaso, 

agresividad, etc. Pero además, como es lógico, afectará al puesto de trabajo donde 

las labores estarán mal realizadas y existirá una irresponsabilidad en 

determinadas tareas y en la dinámica cotidiana de la organización, con lo que este 

consumo afectará al índice de siniestralidad, conflictividad, satisfacción y clima 

laboral en general. 
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2.5.2 TABAQUISMO 

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada por la nicotina, uno de sus 

principales componentes activos. A su vez, esta adicción se ve respaldada por un 

factor social y por el estrés. 

Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores considera 

que relaja; esto se debe a que, una vez creado el hábito, el cigarrillo calma la 

ansiedad que provoca su falta en los momentos que tienen asociado su consumo. 

El consumo del tabaco, a bordo de un buque, está regido por la normativa de la 

compañía naviera. De todas maneras, teniendo en cuenta la naturaleza de la carga 

transportada, se permite la adquisición de éste. El síndrome de abstinencia 

provoca síntomas como la irritabilidad, tensión, mal humor, ansiedad, etc.,  que 

puede inducirle a desarrollar conflictos y enfrentamientos con las personas que 

convive, en este caso, el resto de la tripulación. Cabe añadir que, además de las 

situaciones de estrés, los momentos de aburrimiento son aquellos en los que, los 

adictos al tabaco, encuentran una forma de entretenimiento. A bordo, los 

marineros afrontan con frecuencia a situaciones de aburrimiento con el 

“pasatiempo” del cigarrillo, y debe tomarse en serio este concepto ya que puede 

tener consecuencias graves tanto a nivel individual (depresiones, demencia, 

suicidios…), como a  nivel general (accidentes por falta de atención, sueño, lentitud 

de reflejos…). 

2.5.3 INSATISFACCIÓN LABORAL 

La insatisfacción laboral puede definirse como el grado de malestar que 

experimenta el trabajador con su trabajo. Los factores psicosociales acostumbran a 

ser los que favorecen a su aparición (salario, falta de responsabilidades, malas 

relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta de promoción, ausencia de 

participación, inestabilidad en el empleo), en especial los relativos a las 

características personales del individuo, ya que no todos los trabajadores 

reaccionan de la misma manera ante la misma situación. Podría decirse que el 

balance de lo obtenido y lo esperado por el trabajador entre las circunstancias 

laborales y las circunstancias personales, determinan que la persona se encuentre 

en un grado de satisfacción o insatisfacción en su puesto de trabajo. 
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Los componentes de la interacción podrían derivarse en: 

 Propiedades del trabajo en sí mismo, es decir, características de las tareas y 

procesos cotidianos implicados en el trabajo individual. 

 El contexto de la interacción, haciendo referencia a características de las 

relaciones interpersonales en las que una persona lleva a cabo sus tareas. 

 Políticas de organización, que se refieren a  las reglas generales y a los 

estándares que determinan los mandos directivos.  

Alcanzar la satisfacción laboral en el trabajador significa aumentar el rendimiento5 

y la salud laboral del mismo. El trabajo debe dar respuesta, en la medida de lo 

posible, a las necesidades y expectativas de los trabajadores, y así combinar estos 

intereses individuales con los objetivos y metas de la organización. Se podría decir 

que, la insatisfacción laboral repercute de forma negativa, tanto en el individuo 

como en la organización.  

Algunas de las consecuencias por la insatisfacción laboral son el aumento de las 

probabilidades de abandono del puesto de trabajo y el absentismo laboral. 

2.5.4 SOLEDAD/ AISLAMIENTO 

El problema de la soledad y el aislamiento van unidos estrechamente a la profesión 

marinera y son dos  de los grandes problemas de la vida de mar. Los trabajadores 

que desarrollan su trabajo, aislados, como es el caso de los marinos, sin posibilidad 

de comunicación, manifiestan una mayor incidencia de problemas de naturaleza 

psicosocial, que los que pueden comunicarse y pueden producir un desequilibrio 

en el ser humano dando lugar a conductas alteradas. 

A nivel socio-afectivo, la ausencia de otras personas puede implicar aburrimiento o 

descenso de la vigilancia y verse alterada la percepción del tiempo, como ocurre a 

bordo de un buque que lleva días y semanas de navegación. Mientras que, a nivel 

cognitivo, las carencias de información, formación o de medios para tomar 

decisiones, obligan al marino a recurrir a la propia experiencia de trabajo. 

                                                             
5 Rendimiento: es la eficiencia de los trabajadores, medida en volúmenes de producción 

satisfactoria, por empleado por hora/hombre o por jornada trabajo/hombre. 
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Uno de los síntomas que presenta el aislamiento del puesto de trabajo es el de la 

carga psíquica, que podría traducirse en un sentimiento de soledad y angustia, lo 

que provocaría la frustración del marino. El distanciamiento del hogar, de la 

familia, el no poder volver a casa al finalizar la jornada laboral, es causa de una 

evidente sensación de soledad. No obstante,  el carácter de la persona será el 

condicionante principal para la aceptación o rechazo de su circunstancia. 

En cuanto al ambiente a bordo, que también constituye un elemento importante en 

la aparición de la soledad,  puede depender de diversos factores como son: 

El número de tripulantes: 

Éste incide notablemente en los demás factores.  

En un barco con mucha tripulación habrá mayor proporción de nivel profesional y 

cultural similar y si hay diversidad de idiomas, puede que sea más fácil que varios 

hablen la misma lengua. Asimismo, esto dará una sensación de mayor compañía, 

que un barco con pocos tripulantes. 

Así pues, no es tan importante cuán grande sea el buque, como la proporción 

espacio-tripulantes. 

Diseño del barco: 

El diseño de habitabilidad de un barco suele estar preparado y pensado para 

albergar un número concreto de tripulantes, es decir, los camarotes, los comedores 

y los espacios comunes estarán en consonancia con ello. Pero, cuando la 

tripulación de ese mismo buque se reduce, tiende a incrementar la sensación de 

soledad. 

Individualización: 

El problema en este caso existe cuando el tripulante, que dispone de un camarote 

individual, equipado para su distracción en los ratos de ocio, se recoge en su 

intimidad y la persona se encierra en sí misma, tratando de olvidar que se 

encuentra en medio del mar.  
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Además, en diversos estudios se hace referencia al síndrome de “mamparitis”. Es la 

reacción del individuo que se impone un autoaislamiento como resultado de una 

pérdida de estímulos externos, que desencadenan en indiferencia creándose  un 

mundo propio. Las reacciones que pueden apreciarse en el tripulante son: hablar 

consigo mismo, reírse solo, gesticular, y en general, vivir aislado de los demás. 

Afinidad personal: 

Como el propio nombre indica, hace referencia a la conexión o compenetración 

entre los tripulantes del buque. Para hacer frente al aislamiento deben existir 

ciertas afinidades, que a través del control de la composición de las tripulaciones 

pueden, de alguna manera, facilitarse. Así, personas de costumbres e idiomas 

comunes tendrán siempre mayor vinculación. 

Aun y así, existen otros conceptos, como el carácter de la persona o sus 

circunstancias personales, que no se pueden prever.  

Tipo de viajes: 

Debe tenerse en cuenta que, cuanto más largas sean las rutas que realiza un buque, 

cuanto más tiempo esté la tripulación lejos de casa, más influencia en la sensación 

de soledad tendrá el ambiente de a bordo. 

Otro aspecto que se relaciona con la soledad del marino es la tendencia a idealizar 

aquello que se añora, tanto cuando está en el buque, como cuando se encuentra en 

tierra. El resultado de una disociación entre fantasía y realidad le lleva a una 

sensación de descontento creciente. 

2.5.5 ESTRÉS Y ANSIEDAD 

El estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales (conjunto 

de peticiones o exigencias externas al individuo) superan la capacidad adaptativa 

de un organismo, es decir, a las que el individuo no puede dar respuesta. Esto 

puede dar lugar a cambios biológicos y psicológicos, que a su vez pueden ser 

causantes de enfermedad. 

Por otro lado, la ansiedad se define por una respuesta emocional, que varía según 

el estímulo que la produzca, y suele venir acompañada de sentimientos de 
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inquietud, recelo, miedo y nerviosismo. Se puede afirmar que la ansiedad es una 

respuesta emocional del estrés, aunque también puede originarse sin agentes 

estresantes, de forma que, el individuo que padece ansiedad, no necesariamente 

padece estrés,  por este motivo existe una cierta relación entre estos dos 

conceptos. 

A bordo, el estrés puede originarse de diferentes maneras,  como por ejemplo, 

debido a la dificultad de comunicación, de integración, la sensación de soledad en 

general, etc. Además, existen otras causas que provienen de la navegación en sí y 

del diseño del barco, como los ruidos y las vibraciones, especialmente en la sala de 

máquinas, que pueden tener marcados efectos sobre la salud del personal de ese 

departamento. Los cambios de temperatura también son duros de soportar y, la 

escala en un puerto requiere unas ciertas maniobras donde la tripulación debe 

estar preparada para cualquier aviso, de modo que se verán sometidos a la presión 

de las prisas o problemas que puedan acontecer. 

2.6.6 FATIGA 

La resolución de la OMI (Organización Marítima Internacional) numero A.722 

define la fatiga como la caída de reflejos físicos y psíquicos, que degrada el 

rendimiento humano y deteriora la capacidad de elaborar un juicio racional. Ésta, 

puede presentarse debido a períodos mentales o de actividad física prolongados, 

descanso inadecuado, factores ambientales, factores fisiológicos y/o factores 

psicológicos.  

En el caso del personal que trabaja a bordo de un buque, la fatiga se presenta en 

varias situaciones diferentes y algunas de las causas con: 

 Los largos desplazamientos que frecuentemente se requieren cuando el 

barco está en puerto y la tripulación quiere salir a tierra. 

 La automatización, que aunque parezca una contradicción, ha contribuido 

en la disminución de la tripulación a bordo y cuando existe una anomalía 

éstos deben esforzarse más. 

 Las banderas de conveniencia, ya que los barcos que las enarbolaban solían 

presentar unas condiciones de seguridad e higiene deficientes y sus 

tripulaciones corren un riesgo de accidentes más elevado. 
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Pero al fin y al cabo, en el barco, la fatiga va relacionada generalmente con los 

horarios de trabajo y de la navegación imprevisible, el trabajo aburrido y repetitivo 

o un volumen de trabajo excesivo, la alimentación,  la concentración intensa, las 

temperaturas extremas, las condiciones meteorológicas desfavorables y como se 

comenta con anterioridad, la exposición a situaciones de alto riesgo.  

Mientras el individuo padece una fatiga normal, de la cual se recupera tras una 

pausa, no hay de qué preocuparse, pero cuando existe una sobrecarga que se va 

repitiendo y de la cual el individuo no puede recuperarse, se hace referencia a la 

fatiga prolongada o crónica, que está reconocida por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud). Algunos de los síntomas que se pueden apreciar en alguien que 

padece algún tipo de fatiga son: 

 Irritabilidad 

 Depresión 

 Falta de energía y voluntad para trabajar 

 Salud más frágil  

 Dolores de cabeza 

 Mareaos 

 Insomnio 

 Pérdidas de apetito 

Cabe destacar que, cuando se trabaja a turnos, como en el caso del buque, hay que 

poner especial atención en el estudio de la fatiga, porque este tipo de trabajo suele 

facilitar la aparición de esta dolencia por la mayor dificultad de recuperación del 

esfuerzo realizado, debido a los cambios de horario de trabajo y descanso y a las 

dificultades de adaptación a los mismos. 

2.5.7 MOBBING 

El mobbing se define como una forma de intimidación y hostigamiento psicológico 

en el puesto de trabajo, ejercida a través de comportamientos abusivos y/o 

vejatorios repetidos, por parte de los superiores jerárquicos o los compañeros, 

cuya finalidad es la expulsión del trabajador del puesto de trabajo. El acoso moral 

puede manifestarse mediante la manipulación de la comunicación, cuando no se le 

informa a la persona sobre su trabajo,  se le amenaza o se le ignora. También, 
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mediante la manipulación de la reputación, ridiculizándole o propagando 

comentarios negativos acerca de la persona y finalmente, mediante la 

manipulación del trabajo, proporcionándole trabajo en exceso, o bien, sin ninguna 

utilidad. 

Además, el mobbing puede clasificarse según la dirección que adopta. Existe el 

mobbing ascendente, que tiene lugar cuando uno o varios subordinados lo ejercen 

sobre aquella persona que ostenta un rango jerárquico superior en la organización. 

Luego, al acoso que se da entre compañeros del mismo nivel jerárquico se le 

denomina  mobbing horizontal. Y finalmente, se encuentra el mobbing 

descendiente llevado a cabo por la persona que ejerce el poder, a través de 

desprecios, falsas acusaciones para debilitar el ámbito del trabajador acosado para 

destacar frente a sus subordinados. 

Las consecuencias del acoso moral son muy variadas, y además de sufrirlas el 

trabajador, también se ve afectada la familia, los amigos, la organización, etc. Aún 

así, el trabajador es el más afectado, sufriendo daños tanto a nivel físico-psíquico, 

como social. La víctima de acoso moral va perdiendo la fe y la confianza en sí 

misma, con lo que diferentes aspectos de su vida se verán afectados. Se suelen 

producir alteraciones emocionales sociales y familiares, y además afecta también a 

la calidad y eficacia de su trabajo. 

Se establecen 6 grupos diferentes de efectos que perjudican la salud de las 

víctimas: 

1. Efectos cognitivos e hiperreacción psíquica. 

 Olvido y pérdidas de memoria 

 Dificultades para concentrarse 

 Depresión 

 Irritabilidad 

 Sentimientos de inseguridad 

 Inquietud/ nerviosismo 

2. Síntomas psicosomáticos de estrés. 

 Pesadillas 
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 Vómitos 

 Náuseas 

 Falta de apetito 

 Llanto 

 Aislamiento 

3. Síntomas de desajuste del Sistema Nervioso Autónomo. 

 Dolores en el pecho 

 Sudoración 

 Sofocos 

 Palpitaciones 

 Hipertensión/Hipotensión arterial neuronalmente inducida 

4. Síntomas de desgaste físico producido por estrés mantenido durante mucho 

tiempo. 

 Dolores de espalda dorsales y lumbares 

 Dolores cervicales 

 Dolores musculares 

5. Trastornos del sueño. 

 Dificultad para conciliar el sueño 

 Sueño interrumpido 

6. Cansancio y debilidad 

 Fatiga crónica 

 Debilidad 

 Desmayos 

 Temblores 

Cabe destacar que el psicoterror laboral no es un problema únicamente del 

individuo que lo padece, o del acosador que lo desencadena, sino significa todo un 

indicador o síntoma de que existe un problema en la manera de organizar el 

trabajo, de asignar las cargas de trabajo, de seleccionar y promocionar a los 

directivos, o en los valores, cultura y estilo de mando de la organización.  
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Por lo tanto, el mobbing supone un problema importante, que la organización está 

encargada de identificar y de poner los medios y remedios para prevenirlo y 

evitarlo. 

2.5.8 BURNOUT 

El síndrome del burnout, traducido al español como “síndrome de estar quemado 

por el trabajo”, es una patología derivada de la interacción del individuo con unas 

determinadas condiciones psicosociales nocivas del trabajo. Estos antecedentes 

del síndrome están relacionados con los aspectos organizativos, del diseño del 

puesto y las reclamaciones interpersonales dentro de la organización.  

Algunas situaciones del trabajo en el mar constituyen una de las causas más 

importantes de la aparición de este síndrome. Las responsabilidades que impone el 

trabajo, las frustraciones frecuentes y el poco descanso, son factores que generan 

una situación constante de ansiedad, malhumor y cambios de conducta notables. 

Los síntomas que derivan de esta interacción de condiciones son el agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo.  

El agotamiento emocional (deterioro cognitivo), es una respuesta de los 

trabajadores al sentir que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel efectivo, la 

despersonalización (deterioro actitudinal), viene desarrollada por sentimientos 

negativos, de conductas y actitudes de cinismo, por parte del trabajador, hacia las 

personas con las que trabaja, y finalmente, se entiende como baja realización 

personal (desgaste afectivo), a la tendencia de los profesionales a evaluarse 

negativamente. Todas estas condiciones afectan de manera considerable a la 

habilidad en la realización del trabajo y a la relación con las personas que 

interactúan, de manera que conllevan consecuencias para el individuo que lo 

padece y para la organización.  

Este fenómeno no debe confundirse con el estrés laboral, pues aunque el burnout 

sea una de las posibles respuestas al impacto acumulativo del estrés laboral 

crónico, existen considerables diferencias. 
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Estrés Burnout 

Sobreimplicación en los problemas Falta de implicación 

Hiperactividad emocional  Debilidad emocional 

Daño fisiológico Daño emocional 

Falta de energía física Agotamiento afecta a motivación y a 

energía 

La depresión se entiende como 

reacción a preservar las energías 

físicas 

La depresión se entiende como la 

pérdida de ideales de referencia, 

tristeza 

puede tener efectos positivos en 

exposiciones moderadas 

Sólo tiene efectos negativos 

 

Tabla 2- Diferencias entre estrés y burnout (Fuente: (fuente: NTP 705: Síndrome de estar quemado por el 
trabajo o "burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención) 

 

2.6 LA TRIPULACIÓN SEGÚN EL TIPO DE BUQUE 

El número de tripulantes se establece legalmente a partir de unas condiciones 

técnicas: el tonelaje del buque y de la potencia del motor. De todos modos, con los 

avances tecnológicos, como se ha visto con anterioridad, existe la posibilidad de 

reducir la tripulación, introduciendo mejoras técnicas y suprimiendo algunos 

servicios. Sin embargo, se deberá tener en cuenta en todo momento el rendimiento 

que dará la tripulación del barco a la hora de trabajar y la posibilidad que tiene de 

sufrir consecuencias debido a los factores de riesgo psicosocial, en especial la 

soledad. 

 

 

 

Existen diferentes modelos de tripulación y distintas maneras de organizarlas, 

según el tipo de buque. Teniendo siempre en cuenta el punto de vista psicosocial, 

se puede observar qué supone y cómo afectan estos modelos al tripulante en sí. A 

En la marina, aunque exista una legislación en cada uno de los distintos estados, 

aunque haya convenios internacionales, éstos se centran más en los medios de 

seguridad técnicos, que en las condiciones físicas y psicológicas que debe reunir 

un tripulante. 
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continuación se mencionan algunos tipos de buques, dando información de 

algunas características referentes al número y al comportamiento de la tripulación 

y su estructuración. 

- Barcos de pasaje, con varios centenares de tripulantes. Estos barcos están 

altamente jerarquizados y existe poca interrelación entre los tripulantes. Es 

habitual la creación de subgrupos, por lo que se dan todas las circunstancias 

favorables para tensiones internas. De todos modos, la vida a bordo de un barco de 

pasaje está muy organizada y todos están sujetos a unas normas y reglamentos de 

conducta. 

Además, existen servicios para complacer y satisfacer las necesidades de los 

pasajeros que, al fin y al cabo, cumplen objetivos comerciales. 

 

- Ferries, que son barcos de pasajeros que realizan viajes cortos, suelen estar 

diariamente en puerto. Esta es una característica importante ya que de este modo, 

la tripulación puede salir a tierra. Aquí desaparece la connotación del desempeño 

de un mismo rol día y noche y los vínculos que se crean son meramente 

profesionales. 

 

- Grandes barcos de carga, bulkcarriers, petroleros y grandes 

portacontenedores. Estos barcos suelen tener un número de tripulantes oscilante 

entre 20 y 30 y se caracterizan por los largos recorridos, por lo que se desarrolla el 

sentido de barco como institución total6. Suelen estar bien acondicionados y 

ofrecen confort a la tripulación. 

La tripulación mantiene una estructura jerárquica, con clara diferenciación de 

departamentos y categorías profesionales. En este caso, debido a los viajes largos, 

se crean vínculos entre los tripulantes. 

 

-Barcos tramp y de cabotaje, que suelen ser barcos pequeños y con tripulaciones 

reducidas (6 a 10 tripulantes), constituyen barcos viejos, incómodos y mal 

cuidados. La estructura jerárquica queda muy reducida y por este motivo se limita 

                                                             
6
  Institución total: lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en 

igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en 

su encierro una rutina, administrada formalmente. 
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a una diferenciación profesional. Los roles en estos barcos están menos 

predefinidos. 

 

En definitiva, un breve resumen sin entrar en detalle de cada una de las 

embarcaciones, con el fin de resaltar las grandes diferencias que son observables y 

que influyen en que el marino se sienta más integrado en uno u otro tipo de 

embarcación, en función de la ruta de navegación que realice, de su propio carácter 

y, por supuesto, del tipo de gente con la que se encuentre. 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA 

PREVENCIÓN 

3.1 CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Se define la evaluación de riesgos, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (art. 3.1), como “el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que le 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 

preventivas que deben adoptarse”. Es decir, se considera un estudio y un análisis 

de aquellos riesgos que pueden afectar a la salud y seguridad de los trabajadores 

como consecuencia del proceso productivo del centro de trabajo. Por lo tanto, se 

deben evaluar aquellos factores presentes en una situación de trabajo, en el buque, 

que pueden adoptar valores o configuraciones adversas o desfavorables para la 

salud y seguridad del tripulante en su contexto laboral. Tales aspectos deben ser 

valorados en relación con las características específicas de la empresa y el puesto, 

así como la vulnerabilidad del trabajador. Cabe destacar que, todo ello conllevará 

también un impacto positivo en el aumento de la calidad y rendimiento del 

cometido del barco. 

La evaluación de riesgos psicosociales no ha de reducirse a una simple lista de 

factores de riesgo, sino a la adecuada estructuración de los mismos considerando 

los diferentes patrones que los configuran y sus interacciones, su origen y sus 

efectos significativos. 

En la definición de evaluación de riesgos se nombran una serie de conceptos que 

deben considerarse, pues son importantes desde el punto de vista del técnico y de 

la actividad preventiva. En primer lugar, la evaluación es un proceso, es decir, que 

implica un conjunto de pasos estructurados en una metodología de evaluación de 

riesgos. En segundo lugar, este proceso debe permitir estimar la magnitud de los 

riesgos que no han podido evitarse. Esto supone aproximar mediante medición, 

por lo cual se debe realizar y aplicar un procedimiento que permita cuantificarlo 

con el fin de reconocer el grado de incidencia que un riesgo tiene sobre la salud del 

trabajador. Y por último, debe aportar la información necesaria para que el 
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empresario, armador o compañías navieras pueda tomar la decisión sobre la 

necesidad de implantar medidas preventivas. 

El proceso de evaluación de riesgos se debe llevar a cabo de una forma racional, 

lógica y estructurada, mediante una sistemática rigurosa tanto en lo que se refiere 

a la recogida de información, como a su análisis e interpretación y elaboración de 

conclusiones. Los responsables de la prevención en las compañías navieras, son los 

encargados de evaluar los riesgos del buque de bandera española, entre los que se 

encuentran los riesgos de carácter psicosocial, como paso previo a la planificación 

de la acción preventiva que desempeñará el armador.  

Asimismo, cuando se realiza una acción evaluativa de los factores de riesgo 

psicosociales, ésta debe llevar consigo acciones de formación, información, 

recursos y apoyos necesarios facilitados, en este caso, por el armador y, además, la 

participación e implicación directa de los tripulantes. Éstos últimos, son 

imprescindibles ya que son quienes experimentan y saben de su puesto de trabajo. 

3.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación de riesgos psicosociales debe considerarse un proceso que implica 

una metodología de evaluación de riesgos que afectan psicosociológicamente al 

trabajador, debe permitir identificar y estimar la magnitud de los riesgos 

psicosociales que puedan estar presentes en el lugar de trabajo, y debe aportar la 

información que permita decidir si es necesario efectuar una intervención 

preventiva y en su caso, qué medidas preventivas son necesarias. 

De todas maneras, el objetivo que se pretende alcanzar con una evaluación es el de 

identificar factores de riesgo que no hayan podido eliminarse con anterioridad y 

establecer medidas de mejora para prevenir daños con el fin de que los 

trabajadores se encuentren en unas condiciones de seguridad y salud favorables. 

Una evaluación nunca debe ser utilizada en contra del trabajador, ya que lo que se 

pretende con ella es protegerle ante cualquier hostigamiento o despido. 

Así pues, la finalidad de la evaluación de riesgos psicosociales se puede resumir en: 

 Detectar o constatar desarreglos en el funcionamiento de alguna cosa. 
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 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas son acertadas. 

 Actuar preventivamente en los casos de elección de nuevos equipos, nuevas 

tecnologías o modificación de la estructura organizativa de la empresa. 

 

3.3 FASES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

La evaluación de los factores psicosociales se desarrolla de manera lógica y 

ordenada, por lo que a continuación se exponen las diversas actuaciones por las 

que se rige. 

 

Ilustración 3 - Fases de la evaluación e intervención de los factores psicosociales (Fuente: http://www.insht.es) 

 

1. Determinación de los riesgos que se han de analizar: Definir objetivamente 

el problema que se va a estudiar. A partir de información y datos obtenidos sobre 

la estructura y organización productiva de la empresa, el buque en particular, sus 

sistemas de seguridad e higiene, las características sociodemográficas de su 

tripulación, etc. 

2. Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos: Determinar el 

colectivo de trabajadores y puestos de trabajo implicados en la evaluación. En este 

caso, serán sometidos a evaluación todos los tripulantes del barco, sin distinción 

de departamentos. 
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3. Elección de la metodología y de las técnicas de investigación que se han de 

aplicar: Éstas estarán condicionadas por el problema a estudiar, pero deben ser 

adecuadas para que peritan una fiable recogida, tratamiento y análisis de la 

información. 

4. Planificación y realización del trabajo de campo: Es el momento de la 

obtención de los datos y recogida de la información. 

5. Análisis de los resultados: Durante el análisis se deben encontrar las causas 

del problema y qué es lo que provoca el daño psicosocial al tripulante. Se debe 

actuar de manera explícita, basándose únicamente en aquello que es demostrable. 

6. Elaboración de un informe de resultados: De este modo se presenta toda la 

información recopilada del estudio de evaluación con el fin de facilitar una 

posterior discusión de los resultados. 

7. Elaboración de un programa de intervención: deberá establecerse  un 

programa de medidas preventivas orientado a mejorar aquellas condiciones de 

trabajo que constituyen una fuente de riesgo y, posteriormente, un seguimiento y 

control  periódico de estas. 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUCIÓN 

Según la naturaleza del problema a evaluar es posible seguir distintos 

procedimientos, según convenga, con la particularidad  de que todos ellos se basan 

en el contacto con los trabajadores afectados. Estos procedimientos constituyen los 

fundamentos de cualquier método de evaluación y hasta incluso podrían 

combinarse, si se requiere: 
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Tabla 3- Técnicas de evaluación de los factores Psicosociales (Fuente: CORTÉS DÍAZ, J.M. Técnicas de prevención 
de riesgos laborales. Madrid, 2012) 

 

3.4.1 LA ENCUESTA 

Consiste en la utilización de cuestionarios con preguntas (abiertas o cerradas) con 

el fin de obtener información a través de lo manifestado por las personas 

encuestadas de forma anónima. Presenta la ventaja de resultar una técnica barata 

de fácil aplicación que permite obtener un gran volumen de información al poderse 

aplicar a todo un colectivo, pero presenta el  inconveniente de no adaptarse a las 

individualidades y precisar de la colaboración de los encuestados. 

 

3.4.2 LA ENTREVISTA 

Consiste en la utilización de la conversación (directa, metódica y planificada), entre 

dos o más personas, en la que el entrevistador intenta obtener información de la 

persona entrevistada. 

Presenta la ventaja de que el entrevistador puede observar las reacciones del 

entrevistado, permite aclaraciones, hay mayor espontaneidad en las respuestas y 

se consigue mayor información. Por el contrario, presenta el inconveniente que 

supone la falta de anonimato. 

 

3.4.3 LA OBSERVACIÓN 

Consiste en obtener información escuchando y viendo los fenómenos que 

queremos analizar. Comprende la selección previa de los que nos interesa observar 

y recogida de datos. 

Presenta la ventaja de que los hechos son directamente estudiados por el 

evaluador y en el momento en que suceden y requiere menos cooperación de los 

Hechos Opiniones Actitudes
Comportamiento 

del grupo

Observaciones Encuestas Entrevistas Técnicas de grupo

Encuestas Esclas Escalas Observación

Entrevistas Entrevistas

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

DEPENDIENDO DEL OBJETIVO DE ANÁLISIS
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1 2 3 4 5

trabajadores investigados. Resulta muy adecuada para un determinado puesto de 

trabajo o tarea, presentando el inconveniente de la imposibilidad de observar 

determinados fenómenos, como las relaciones sociales. 

3.4.4 TÉCNICAS DE GRUPO 

Son técnicas utilizadas para obtener información acerca de lo que las personas 

piensan. Puede ser utilizada para preparar una buena encuesta. 

 

3.4.5 ESCALAS 

Consiste en una serie de ítems utilizados para medir determinados fenómenos 

psicosociales que no pueden ser valorados directamente, como la insatisfacción o 

las actitudes, o para conocer la apreciación subjetiva sobre determinadas 

condiciones del entorno de trabajo (ruido, frío, calor, etc.). 

Pueden ser construidas de diferentes formas según el tipo de respuesta que se 

pretenda: numérica, acuerdo/desacuerdo, poco/mucho, etc., como se puede ver en 

el siguiente ejemplo. 

 

 Exprese su opinión sobre la medida en que Ud. se siente identificado con la política 

preventiva de la empresa, utilice una puntuación entre 1 (nada identificado) y 5 

(muy identificado). 

 

Nada identificado    Muy identificado 

 

3.5 METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

La metodología preventiva en general, y de la Psicosociología en particular, se basa 

en el análisis de las condiciones de trabajo capaces de producir riesgos para el 

trabajador. Un método de evaluación de riesgos psicosociales define: qué 

corresponde evaluar (factores psicosociales relevantes), bajo qué condiciones 

(sector y puestos de trabajo bajo análisis), los pasos concretos del proceso de 

evaluación, la interpretación de resultados y la propuesta de medidas de 

intervención. De todos modos, aun y las diferentes variantes que puede adoptar 
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una metodología, su elección o modalidad debe basarse en el conocimiento del 

método, de la empresa y de la situación que debe ser evaluada. 

En todos los casos los riesgos son intangibles y el hecho de que se materialice 

responde a probabilidades, pero en este caso además, los factores de riesgo son 

difícilmente observables, a veces se confunden con los mismos riesgos, y en 

ocasiones  suelen ocurrir de manera subjetiva. Por ello, se requiere una severidad 

metodológica. Dependiendo del a naturaleza del problema a evaluar se podrán 

utilizar diferentes procedimientos, todos ellos basados en el contacto con los 

trabajadores afectados, estructurados y coordinados independientemente de la 

causa que motive al riesgo. 

La evaluación de variables psicológicas o sociales puede utilizar metodologías 

cuantitativas o al mismo tiempo, éstas pueden combinarse con metodologías 

cualitativas. 

 La metodología cuantitativa se basa y se desarrolla en la Psicometría, ya 

que ésta es una disciplina dedicada a la medición (asignación de un valor 

numérico) en Psicología, a partir de la Estadística, para la elaboración de 

teorías y para el desarrollo de métodos y técnicas específicas de medición, 

como por ejemplo escalas y listas de comprobación. Se fundamenta en la 

validez, la fiabilidad, la estandarización y la baremación. 

 La metodología cualitativa tiene sus  métodos de funcionamiento propios 

y maneras de valorar particulares utilizando técnicas como la observación 

del trabajador, entrevistas y dinámicas de grupo. Permiten percibir la 

idiosincrasia de los trabajadores, analizar incidentes críticos y profundizar 

en aspectos específicos. 

 

En algunos casos, concretamente cuando se trata de empresas pequeñas 

(microempresas y PYMES, Buques) que tiene un reducido número de trabajadores, 

la aplicación de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas conlleva 

dificultades y limitaciones prácticas, por ejemplo a la hora de garantizar el 

anonimato y la confidencialidad, y el trabajador puede mostrarse reacio. Por ello, 

es recomendable utilizar ambos tipos de métodos, contrastados, para garantizar su 

eficacia. 



Evaluación de riesgos psicosociales en la Marina Mercante C. Rodríguez Arribas 

56 
 

3.6 MÉTODOS DE EVALUCIÓN  

Actualmente, en España se dispone de una pluralidad de instrumentos, 

principalmente del tipo cuestionario, dirigidos a evaluar los riesgos psicosociales 

en las Organizaciones. Los más conocidos y extendidos han sido elaborados por 

Universidades públicas, por Organismos Nacionales o autonómicos o por Mutuas 

de trabajo. 

 

A continuación, se presentan las principales características de los instrumentos de 

evaluación de factores psicosociales más importantes, para después desarrollar un 

breve análisis de las generalidades de estos y, para que en función de las 

características de la empresa, la capacitación de los técnicos y el nivel de 

profundidad de análisis que se precise, la elección sea la más acertada. Se hace 

referencia a aquellos métodos que incluyen más de una dimensión y han sido 

objeto de formas de difusión accesibles. Se expone su contenido, los factores que 

evalúan (incluyendo una breve definición en algunos casos), y sus propiedades 

psicométricas. 

 

La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la 

medición de las variables psicológicas. Las técnicas empleadas en el estudio de 

éstas han de poseer validez y fiabilidad. 

Se entiende por validez, el grado en que un instrumento mide aquello que pretende 

medir. Es posible diferenciar tres aspectos diferentes de validez: 

1) Validez de contenido. Consiste en la medición cualitativa sobre la capacidad 

que tiene el conjunto de dimensiones de definir un concepto o la categoría 

de respuestas previstas en una pregunta sobre algún tema concreto. 

 

2) Validez de constructo. Los constructos son características que determinan 

qué conductas o aspectos del comportamiento han de seleccionarse para 

ser medidos y la situación en la que será aplicada. Por lo que se busca 

determinar qué constructo psicológico se está midiendo y con cuanta 

eficacia se está logrando. 
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3) Validez de criterio. Se refiere al grado de eficacia con que se puede predecir 

una variable de interés (criterio)a partir de las puntuaciones de un test. 

Para ello es necesario una evidencia empírica de que los resultados 

obtenidos en la prueba correlacionen efectivamente con el rendimiento 

futuro en el puesto de trabajo. Todo ello se mide mediante el coeficiente de 

validez, que es la correlación entre el test y el criterio. A mayor correlación, 

mayor capacidad predictiva del test. 

Por otra parte, la fiabilidad es la capacidad que tiene un instrumento de medida 

para dar los mismos resultados al ser aplicado dos o  más veces en circunstancias 

similares, en distintos momentos. Es decir, una medida de adecuación y estabilidad 

de la prueba. Para medirla se utiliza el número de Combrach7. 

Cabe añadir, que estos métodos de evaluación se caracterizan por su gran 

aplicabilidad, facilidad de uso, sencillez y eficacia. 

 

 Método de Evaluación de Factores Psicosociales FPSICO del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Metodología Prevenlab-Psicosocial de la Universitat de València. 

 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. 

 Método del Instituto de Ergonomía Mapfre (INERMAP). 

 Método ISTAS-21 (CoPsoQ) del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud. 

 Metodología WONT/Cuestionario RED. 

 Cuestionario multidimensional para la evaluación de factores psicosociales 

ene l entorno laboral (DECORE) de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Método LEST 

 Método RENAULT 

 

 

 

                                                             
7 Alfa de Cronbach (1951): El coeficiente alfa (α) es un indicador de la fiabilidad de un 

test basado en su grado de consistencia interna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach


Evaluación de riesgos psicosociales en la Marina Mercante C. Rodríguez Arribas 

58 
 

3.6.1 Método de Evaluación de Factores Psicosociales FPSICO 

Es el primer instrumento desarrollado de todos los presentados en este 

documento. Se trata del método oficial del Instituto Nacional de Salud e Higiene en 

el Trabajo que tiene el objetivo de evaluar las condiciones psicosociales en las 

organizaciones y la identificación de riesgos. 

 

CONTENIDO 

Para su elaboración, los autores se fundamentaron en teorías de estrés, motivación 

y satisfacción. Es un método fácil de aplicar y dispone de aplicación informática 

(formato AIP) que contiene el cuestionario, el programa informático para la 

obtención de los distintos perfiles e instrucciones detalladas para la correcta 

utilización del método, así como fichas de ayuda para la recogida de la información 

previa a la evaluación y para la planificación de las actuaciones preventivas. El 

cuestionario consta de 89 preguntas y evalúa 9 factores diferentes. 

 

Presenta los resultados de dos formas: 

 

Perfil valorativo: para la interpretación de las puntuaciones obtenidas, se 

transforman éstas en percentiles lo que permite determinar distintos niveles de 

riesgo, desde una situación satisfactoria hasta una situación en la que se precisa 

una intervención inmediata. 

 

 

 

Tabla 4- Niveles de riesgo (Fuente: www.insht.es) 

 

Informe: ofrece una información detallada de cómo se posicionan los trabajadores 

de la muestra elegida ante cada pregunta, permitiendo conocer el porcentaje de 

Percentil obtenido Riesgo

Percentil ≥ P85 Muy elevado

P75≤Percentil < P85 Elevado

P65≤Percentil <P75 Moderado

Percentil <P65 Situacion adecuada
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elección de cada opción de respuesta, lo cual proporciona datos relativos a cada 

factor. 

 

FACTORES ANALIZADOS 

Tiempo de trabajo (TT) 

Hace referencia a los aspectos relacionados con la ordenación y estructuración 

temporal de la actividad laboral. Evalúa el impacto que ocasiona el tiempo de 

trabajo desde los períodos de descanso, su cantidad y calidad y del efecto que 

provoca en la vida laboral. 

Autonomía (AU) 

Considera aspectos como la capacidad y posibilidad individual del trabajador para 

tomar decisiones y gestionar todo aquello relacionado con la organización 

temporal de la carga de trabajo y la distribución de los descansos, como también la 

capacidad del trabajador para la toma de decisiones sobre las tareas que ha de 

realizar, elección de procedimientos y métodos, etc. 

Carga de trabajo (CT) 

Se define como el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador hace frente, 

independientemente de la naturaleza de éste. La carga de trabajo se valora a partir 

de las presiones de trabajo, del esfuerzo de atención y de la cantidad y dificultad en 

las tareas. 

Demandas psicológicas (DP) 

Hace referencia a las exigencias de naturaleza cognitiva y emocional a las que se ha 

de hacer frente. Las exigencias cognitivas se definen según el grado de 

movilización y esfuerzo intelectual al que el trabajador se enfrenta durante el 

desempeño de sus tareas. Por otro lado, las exigencias emocionales se producen en 

las situaciones en las que la realización de la tarea conlleva un esfuerzo emocional. 

Se entiende como esfuerzo emocional a la represión de las emociones o 

sentimientos, y a mantener la compostura para dar respuesta a las demandas de 

trabajo.   

Variedad/Contenido (VC) 

Tienen que ver con la sensación para el trabajador de que el trabajo que se realiza 

tiene un significado y una utilidad, siendo además, reconocido y apreciado. 

Participación/Supervisión (PS) 
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Estudia desde dos puntos de vista distintos las dimensiones del control sobre el 

trabajo. Por un lado, el que ejerce el trabajador a través de su participación en 

diferentes aspectos laborales (explora la implicación, intervención y colaboración), 

y por otro lado, el que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la 

supervisión (valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus 

superiores ejercen sobre la ejecución del trabajo). 

Interés por el trabajo/Compensación (ITC) 

Se refiere al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter 

personal y a largo plazo por el trabajador. Esto se manifiesta en la promoción, la 

formación e información que se da a los trabajadores. 

Desempeño del rol (DR) 

Esta variable considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Abarca tres aspectos fundamentales: 

- La claridad de rol: Definición de funciones y responsabilidades. 

- Conflicto de rol: Demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias 

que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. 

- La sobrecarga de rol: La asignación de cometidos y responsabilidades que 

no forman parte de las funciones del puesto de trabajo, pero que se añaden a ellas. 

 

Relaciones y apoyo social (RAS) 

Comprende todos aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan 

de las relaciones que se establecen entre las personas en entorno laboral. 

 

APLICACIONES DEL MÉTODO 

Tras conocer la finalidad de este método de evaluación, es posible determinar 

diferentes situaciones de aplicabilidad en las organizaciones, en este caso, existen 

5 posibles aplicaciones del método: 

 

a)  Evaluación de situaciones específicas. 

Se refiere a la aplicación del método en un momento dado, donde los resultados 

muestran qué magnitud y que particularidades presentan unos determinados 

factores en un grupo concreto, lo que permite un diagnóstico de las condiciones 

psicosociales de ese grupo. 
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b)  Para la localización de fuentes de problemas.  

Dada la existencia de un problema y de cara a establecer sus posibles remedios, el 

método permite identificar algunos de los ámbitos en los que se está originando el 

problema, y así, orientar las posteriores acciones a emprender. 

 

c) Para diseñar cambios (contenido, magnitud y dirección) y priorizar 

actuaciones. 

Los resultados obtenidos tras una aplicación del método pueden orientar tanto 

para establecer qué tipo de acción ha de llevarse a cabo, como para determinar la 

intensidad o la urgencia de la misma o para señalar el ámbito (colectivo, 

departamento, etc.) de intervención. 

 

d) Para la comparación de un grupo en dos momentos. 

Esto puede llevarse a cabo debido a que los resultados del método están 

estandarizados. Permite la valoración de la evaluación de las condiciones 

psicosociales de trabajo en el tiempo o evaluar el impacto de algunos cambios. 

 

e) Para tomar conciencia de la situación. 

Hace referencia a la difusión de nuevas perspectivas acerca de la organización del 

trabajo. 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

El estudio psicométrico consistió en la obtención de la fiabilidad como consistencia 

interna y diversas evidencias de validez del instrumento en la medición de los 

riesgos psicosociales, a partir de la aplicación del cuestionario a una muestra de 

1718 trabajadores. 

Para garantizar la fiabilidad del instrumento, se obtuvo el coeficiente de Cronbach 

para cada uno de los factores, así como la escala en conjunto, y se garantiza un 

resultado excelente. 

Además, se aplicaron los correspondientes análisis de validez de criterio mediante 

la Escala General de Satisfacción de Warr, Cook y Wall y el cuestionario de Salud 

General (GHQ, Golberg) con resultados satisfactorios. 
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3.6.2 Método PREVENLAB-PSICOSOCIAL 

Es un método de evaluación de riesgos psicosociales elaborado por la Universidad 

de Valencia que se basa en el modelo AMIGO  (Modelo de Análisis Multifacético de 

Intervención y Gestión Organizacional), que además persigue la elaboración de 

estrategias y procedimientos de intervención.  

 

CONTENIDO 

El Modelo de Análisis Multifacético de Intervención y Gestión Organizacional 

propone una estructura organizacional que consta de una serie de aspectos a 

considerar que van a guiar el proceso de evaluación de riesgos psicosociales. 

Consiste en un proceso que parte de un módulo preparatorio  en el que se 

establece el contrato con el cliente. Después tiene lugar el módulo de chequeo 

general que es descrito como la fase en la que se aplican un instrumento 

cuantitativo y otro cualitativo  que exploran las facetas que recoge el modelo 

AMIGO. El instrumento cualitativo proporciona información sobre situaciones que 

generan malestar a través de una pregunta abierta. El cuantitativo explora las 

diferentes facetas. Tras este módulo existen tres posibles actuaciones:  

a) Profundización en el diagnóstico de los riesgos. 

Para lo que se utilizaran instrumentos más específicos que permitan valorar 

adecuadamente el tipo, intensidad frecuencia y severidad de los riesgos, así como 

los grupos sobre los que incide. 

 

b) Intervención de Survey Feedback. 

Consiste en la devolución de la información obtenida a los grupos interesados, 

siempre respetando la confidencialidad y el anonimato. La devolución de 

resultados se convierte en un elemento importante de sensibilización y de 

estímulo de la participación de todos los empleados involucrados en la mejora. 

 

c) Puesta en marcha de un proceso de cambio de la propia organización y de sus 

grupos, con el objetivo de mejorar la prevención de los riesgos psicosociales. 

Constituye el último de los módulos del proceso. 
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La aplicación del método resulta compleja que solo puede ser llevado por expertos. 

Utiliza instrumentos como la entrevista, sesiones de trabajo en grupo y el análisis 

de contenidos de documentación disponible en la organización. Es un método 

aplicable a cualquier sector de trabajo, aunque se requiera una investigación 

específica en cada caso y además, su diseño modular y multi-etápico  permite una 

utilización provechosa en diferentes situaciones. 

 

Los resultados del instrumento cuantitativo son calculados mediante la media de 

cada factor. También se recogen los porcentajes de trabajadores que puntúan más 

de 4 (que es la puntuación que indica malestar importante que se experimenta con 

cierta frecuencia). 

  

FACTORES ANALIZADOS 

 Sistema de trabajo 

 Tecnología que se usa en el trabajo 

 Estructura de la organización  

 Infraestructura y recursos disponibles 

 Clima social y comunicación en la organización  

 Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos 

 Estilos de dirección  

 Personas y grupos de trabajo 

 Misión y cultura de empresa 

 Ambiente de la organización  

 Estrategia de la empresa 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Se proporciona una amplia información sobre la fiabilidad y validez del método en 

una muestra de 550 trabajadores en la que se obtienen índices de fiabilidad 

buenos. 

Se aporta información sobre su validez de criterio obteniendo correlaciones 

significativas en el sentido esperable. No se encuentran correlaciones significativas 

entre ciertos factores y el promedio total de los riesgos, concretamente en los 
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factores de condiciones ambientales y demandas físicas, tecnología, comunicación 

en la empresa estilos de dirección y los dos factores de estrategia de la empresa. 

3.6.3 Métodos del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) 

El instrumento de evaluación del Instituto Navarro de Salud Laboral fue creado 

para identificar situaciones que por sus características puedan causar algún riesgo 

para la salud del trabajador desde el punto de vista psicosocial, así como para 

realizar una evaluación inicial de los mismos. 

CONTENIDO 

Primeramente, se recomienda que el instrumento sea utilizado en empresas u 

organizaciones q cuenten como mínimo con un número de diez trabajadores, y se 

desempeñe un muestreo en las grandes entidades. Un cuestionario, una hoja de 

recogida de datos de la empresa y una aplicación informática son las herramientas 

de las que se dispone.  

El cuestionario consta de 30 ítems con alternativas de respuesta cuantitativas y 

una opción de respuesta cualitativa (observaciones) en cada uno de ellos, para 

cualquier tipo de aclaración. Los 27 primeros ítems están referidos a las cuatro 

variables a evaluar y constituyen la base de análisis estadística. Los 3 últimos (con 

2 opciones de respuesta) hacen referencia a la vulnerabilidad de las 

organizaciones ante el acoso psicológico. 

Es un método sencillo, de fácil aplicación y corrección, el cual se desempeña en un 

tiempo de 15 a 20 minutos. Además, se acompaña de una guía de 

recomendaciones, a modo de ayuda, con propuestas generales sobre los aspectos 

generales a mejorar. 

 

FACTORES ANALIZADOS 

Los factores de riesgo psicosocial que evalúa se pueden ver clasificados en cuatro 

grandes grupos como se muestra  a continuación. 
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Tabla 5- Variables analizadas (Fuente propia) 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

En cuanto a la fiabilidad y  la validez del método, tras el análisis de algunos 

modelos teóricos y la revisión de varios de los métodos de evaluación antes de su 

puesta en marcha definitiva, es posible la confirmación de estos dos aspectos para 

cumplir el objetivo que persigue. 

 

3.6.4 Métodos del Instituto de Ergonomía MAPFRE (INERMAP) 

La metodología desarrollada por el instituto MAPFRE, INERMAP, tiene como 

objetivo evaluar riesgos psicosociales partiendo de la idea de evaluación de 

puestos. 

Considera que cada sector profesional se ve afectado por diferentes riesgos 

psicosociales por lo que dispone de diferentes versiones, según el ámbito laboral. 

En este caso, y como el objetivo de este documento es el de analizar riesgos 

psicosociales a bordo de un buque, se expone a continuación el contenido del 

instrumento PSICOMAP, que se ha desarrollado especialmente para la  industria. 

Participación, 

implicación, 

responsabilida

Formación, 

información, 

comunicación

Gestión del 

tiempo

Cohesión de 

grupo

Autonomía
Flujo de 

comunicación
Ritmo de trabajo Solidaridad

Iniciativa
Adecuación 

persona-trabajo
Carga de trabajo Atención

Control sobre el 

trabajador
Adiestramiento Fatiga Ética

Supervisión Aislamiento
Apremio de 

tiempo
Atracción

Trabajo en 

equipo
Acogida

Autonomía 

temporal
Clima

Control sobre la 

tarea

Descripción del 

pusteo de 

trabajo

Sentido de 

comunidad

Rotación

Enriquecimiento 

de tareas
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CONETNIDO 

Este método evaluará solo aquellos factores relativos a la organización del trabajo 

y a las tareas específicas de cada puesto, sin tener en cuenta aquellos factores 

familiares o personales. Cabe destacar que contempla aspectos de índole física 

como el ruido, la iluminación, los espacios, etc. 

Identifica todos los factores de riesgo y los describe objetivamente, mediante 

tablas, describiendo la situación en el trabajo y la equivalencia en puntuación de 

cada situación. Es un instrumento que permite la re-evaluación constante de la 

situación permitiendo la mejora continua de las condiciones de trabajo y su 

seguimiento, por lo que propone medidas preventivas y/o correctivas y el orden 

de prioridad para su intervención. Se caracteriza por ser simple, fácil de aplicar, 

claro y sin especiales complicaciones. 

 

Desarrolla un planteamiento participativo por los técnicos y los trabajadores, ya 

que la aplicación del instrumento puede llevarse a cabo de dos formas, que pueden 

usarse por separado o conjuntamente: 

 

 1. Observación del puesto de trabajo, donde el técnico va guiado por una 

serie de tablas por cada ítem o factor de riesgo y la relaciona con el nivel de riesgo, 

de manera objetiva. 

 2. Aplicación del cuestionario, donde, de manera subjetiva, el trabajador es 

quién evalúa las condiciones del puesto de trabajo. 

 

La evaluación del riesgo se hace de manera automática, dividiendo la puntuación 

en 5 rangos del 20% cada uno de porcentaje de puntuación sobre el máximo 

posible. 
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Tabla 6- Niveles de riesgo (Fuente: Nota Técnica de Prevención Factores Psicosociales: Metodología de 
evaluación) 

 

 

FACTORES ANALIZADOS Y SUBFACTORES 

En la siguiente tabla se muestran todos los factores que el método INERMAP tiene 

en consideración, clasificados, también, en 6 grupos predominantes. 

 

 

 

 

Tabla 7-Variables analizadas (fuente propia) 

 

Niveles de riesgo %

Trivial 0-20

Tolerable 20-40

Moderado 40-60

Importante 60-80

Muy importante 80-100

Distribución y 

diseño
Comunicación

Control y 

liderazgo
Carga mental

Satisfacción 

social
Turnicidad

Proxemia 

ambiental

Calidad de la 

comunicación
Autonomía

Contenido de la 

tarea

Satisfacción 

social
Turnicidad

Diseño 

ergonómico
Participación Estilo Atención Feedback

Factores 

ergonómicos
Feedback Feedback

Cambios 

tecnológicos

Percepción del 

trabajo

Diseño de la 

comunicación
Formación Participación

Presión de 

tiempo

Diseño 

ambiental

Diseño de la 

comunicación

Percepción del 

riesgo

Percepción del 

trabajo

Percepción del 

rol

Autonomía
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Estas propiedades constituyen uno de los inconvenientes de la metodología, ya que 

no se dan las condiciones mínimas de rigor psicométrico propias de una escala de 

medida integral. Así pues, se cuestiona su validez y fiabilidad. 

 

3.6.5 Método ISTAS-21 

El método ISTAS-21 es la versión editada para el Estado Español por el Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, del Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ), desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de Dinamarca (AMI). 

Su objetivo es identificar y medir la exposición a riesgos psicosociales con la misma 

base teórica que otros métodos, donde la participación directa de los trabajadores 

en imprescindible, mediante cuestionario. 

 

CONTENIDO 

ISTAS 21 es un cuestionario individual, por ello las respuestas son anónimas y 

confidenciales, aplicable a cualquier tipo de trabajo, ocupación o actividad 

económica. Esta desarrollado bajo el marco conceptual basado en el modelo 

demanda-control-apoyo social y esfuerzo-recompensaciones e incluye medidas de 

exigencias psicológicas emocionales y de esconder emociones. 

 

Los resultados se calculan de diferentes formas: 

 Mediana de cada factor estandarizada de 0 a 100. 

 Prevalencia de exposición de personas expuestas a cada factor. 

 Distribución de frecuencias de las respuestas de todas las preguntas. 

Éstos se presentan gráficamente por colores, siendo el rojo el nivel de exposición 

más desfavorable, el amarillo el nivel intermedio y el verde el nivel de exposición 

más favorable para la salud. No se considera la media como indicador válido en 

este contexto de evaluación. 

El método dispone de tres versiones distintas según sea el tamaño de la empresa y 

el objetivo que se desee conseguir. Todas las versiones incluyen la identificación 

(19 dimensiones psicosociales) y medida de indicadores de exposición y efecto (7 

dimensiones de salud, estrés y satisfacción).  
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Tabla 8- Versiones del Método ISTAS-21 (Fuente: MORENO JIMÉNEZ, B.; BAEZ LEÓN,C. Factores y riesgos 
psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. Madrid, 2010) 

 

DIMENSIONES EVALUALUADAS 

a) Exigencias psicológicas del trabajo, que tiene un componente cuantitativo y 

cualitativo y que son conceptualmente compatibles con la dimensión de exigencias 

psicosociales del modelo demanda-control de R. Karasek8. 

 Exigencias cognitivas 

 Exigencias cuantitativas 

 Exigencias emocionales 

 Exigencias de esconder emociones 

b) Trabajo activo y desarrollo de habilidades, que constituyes aspectos positivos 

del trabajo, compatibles con la dimensión de control del modelo demanda-control. 

 Influencia en el trabajo 

 Posibilidades de desarrollo 

 Control sobre el tiempo de trabajo 

 Sentido del trabajo 

                                                             
8 Anexo IV - Modelo Demanda-Control 

Versión corta Versión media Versión larga

-  Para empresas 

de <30 

trabajadores

-  Para empresas >30 

trabajadores

-  Exclusivamente 

para investigación

-  8 dimensiones y 

44 ítems

-  26 dimensiones y 

95 ítems

-  30 dimensiones y 

141 preguntas

-  Finalidad auto 

evaluativa para los 

trabajadores

-  Destinada al uso 

profesional 

(evaluación de 

riesgos, planificación, 

inspección)
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 Integración en la empresa 

c) Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, conceptualmente compatible 

con la dimensión de apoyo social del modelo demando-control-apoyo social 

(J.Johnson)9. 

 Previsibilidad 

 Claridad de rol 

 Conflicto de rol 

 Calidad de liderazgo 

 Refuerzo 

 Apoyo social 

 Posibilidades de relación social 

 Sentimiento de grupo 

d) Inseguridad en el empleo, compatible con la dimensión de control de estatus del 

modelo esfuerzo-compensaciones (J.Siergrist)10, y estima. 

 Inseguridad 

 Estima 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Se dispone de valores de referencia representativos para la población asalariada 

de España para las 21 dimensiones incluidas en el método COPSOQ ISTAS 21 de 

evaluación de riesgos psicosociales, siendo la base necesaria para diagnosticar las 

situaciones de riesgo en las empresas y priorizar las acciones preventivas precisas 

para proteger las salud de los trabajadores. 

Tras la segunda versión del ISTAS-21 se ha realizado también una validación a 

partir del análisis factorial y la comprobación de la fiabilidad y consistencia interna 

(alpha de Cronbach), correlación entre ítems, etc. pero es un artículo que se 

encuentra en proceso de publicación. 

 

 

                                                             
9  Anexo IV - Modelo Demanda-Control-Apoyo social  
10 Anexo V - Modelo Esfuerzo-Compensaciones  
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3.6.6 Metodología WONT/ Cuestionario RED 

Este método se desarrolló con la finalidad de identificar factores de riesgo 

psicosocial por el equipo de investigación WONT (work and organizational 

network) de la Universidad Jaume I de Castellón. Este instrumento implica la 

evaluación y además la intervención y el asesoramiento. Cabe destacar que no solo 

se evalúan los aspectos negativos con el objetivo de minimizarlos, sino que se 

tienen en cuenta también los aspectos positivos que afectan a los trabajadores con 

el fin de potenciarlos. 

CONTENIDO 

El método dispone de instrumentos prácticos basados en la investigación empírica, 

de uso sencillo que permite la identificación y categorización de factores de riesgo 

psicosocial (metodología RED) organizaciones saludables (metodología HERO). Las 

escalas son breves y cubren un amplio rango de factores a evaluar y experiencias a 

nivel colectivo y los ítems que forman las variables son sencillos de interpretar y 

no redundantes. Los cuestionarios en formato online tienen la propiedad de 

ofrecer un feedback individual inmediato, sobre los resultados comparados con 

unos valores de referencia pertenecientes a una muestra de comparación. 

El cuestionario consta de 150 ítems para la identificación de factores de riesgo 

psicosocial, factores de motivación y oportunidad de mejora haciendo referencia al 

último año aboral del trabajador. Las preguntas se contestan escogiendo entre un 

conjunto de alternativas que se le proponen en una escala y el tiempo para la 

realización del conjunto es de aproximadamente 15 minutos.  

Existen dos tipos de cuestionario diferentes, dependiendo del objetivo de la 

evaluación. Por un lado, los cuestionarios  RED.estándar (RED.es) que comprende 

una versión básica que cubre la evaluación de los principales peligros psicosociales 

y se puede aplicar a cualquier tipo de profesión, y por otro, los cuestionarios 

RED.específico que engloba diferentes versiones para la evaluación de riesgos 

psicosociales en colectivos concretos. 

FACTORES DE RIESGO 

En este caso se clasifican los factores de riesgo evaluados en los grupos, como se 

presenta: Demandas, Recursos laborales y Recursos personales. 
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Tabla 9- Variables Analizadas (Fuente propia) 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Las escalas incluidas en los instrumentos están validadas en estudios previos y 

fundamentados en modelos teóricos de impacto científico. Todos los factores 

evaluados poseen buenos indicadores de fiabilidad ya que presentan valores alfa 

de Cronbach que oscilan entre 0,70 y 0.96. Análisis factoriales confirmatorios y 

análisis de ecuaciones estructurales confirman la validez de los instrumentos. 

 

3.6.7 Cuestionario multidimensional DECORE 

Éste, es un cuestionario elaborado por la universidad Complutense de Madrid con 

el objetivo de identificar y medir la percepción que tienen los trabajadores sobre 

algunos factores psicosociales del entorno laboral, que la investigación ha 

relacionado directamente con estrés, la carga mental y el rendimiento laboral. 

 

Demandas
Recursos 

laborales

Recursos 

personales

Sobrecarga 

cuantitativa
Autonomía Autoeficiencia

Sobrecarga 

emocional
Feedback

Eficiencia grupal 

percibida

Sobrecarga 

mental

Calidad 

organizacional

Competencias 

profesionales

Conflicto de rol
Formación 

organizacional

Competencias 

emocionales

Ambigüedad de 

rol
Apoyo social

Competencias 

mentales

Rutina Estilo liderazgo

Mobbing
Relaciones 

interpersonales

Trabajo en 

equipo
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CONTENIDO 

Se trata de un cuestionario de 44 ítems contestadas a partir de una escala tipo 

Likert11 de 5 puntos (desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo). Así, se 

obtienen 4 puntuaciones, una para cada una de las escalas existentes y además se 

calcula una puntuación global del cuestionario. El rango de puntuaciones oscila 

entre 100  y 500, donde a mayor puntuación corresponde mayor percepción de 

riesgo psicosocial, y además, si la puntuación global resulta elevada significa que el 

empleado percibe su entorno laboral de forma adversa. 

Cabe destacar que la baremación para la interpretación del test se establece en 

función del sexo y el puesto de trabajo. Es una herramienta simple de administrar, 

rápida y que interviene poco en la entidad evaluada, además de disponer de una 

corrección rápida y un proceso de evaluación breve. Por otra parte, se debe tener 

en cuenta que no contempla algunos aspectos claves de la entidad evaluada, 

centrándose principalmente en los trabajadores. 

FACTORES EVALUDADOS 

 Demandas cognitivas: requerimiento tanto cuantitativo como cualitativo 

que se le exige al trabajador. 

 Control: hace referencia a la posibilidad que tienen los trabajadores para 

determinar los trabajadores para determinar qué tareas realizan, así como 

los métodos de trabajo, lugares donde trabajan, etc. 

 Apoyo organizacional: hace referencia a las buenas relaciones con 

compañeros y supervisores, que sirven para disminuir el estrés 

organizacional y ayuda a motivar a los colaboradores. 

 Recompensas: se refiere a los beneficios que recibe el trabajador por su 

contribución a la organización, considerando dos tipos de recompensas: 

salario y seguridad. 

 

 

 

                                                             
11 Escala tipo Likert: es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente 

en ciencias sociales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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PRODPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

La fiabilidad obtenida mediante alfa de Cronbach es superior a 0,70 en los 4 

factores. 

La validez se analiza a través del análisis factorial exploratorio de componentes 

principales y rotación varimax. Para lograr la estructura factorial fuerzan 4 

factores y mantienen ítems con saturaciones a mayores de 0,3 y 0,4. 

 

 

Además de los métodos mencionados, se incluyen también dos de los métodos 

pioneros en el mundo de la evaluación y prevención de riesgos, que por supuesto 

abarcan tanto aspectos psicosociales, como los relacionados con el medio ambiente 

físico de trabajo y la carga mental. Se indican en un apartado diferente ya que son 

métodos extranjeros, que han sido editados para poder ser aplicados en el Estado 

Español, y principalmente, debido a que constituyen un referente en el que se 

basan muchos de los otros métodos  desarrollados. 

 

3.6.8 Método LEST 1978 

La elaboración de este método de análisis es el resultado de un trabajo colectivo 

realizado por el equipo “Condiciones de trabajo” del LEST (Laboratoire de 

Économie et Sociologie Travail, 1978), dirigido por Guy Roustang y constituido por 

Marie Beauchessne, Jacques Gautrat y Francoise Guelaud.  

Partiendo de la observación, el Método LEST pretende describir las condiciones del 

puesto de trabajo con el fin de establecer mejoras en sus condiciones a través de la 

interlocución entre empresario, mandos intermedios, representantes de los 

trabajadores y trabajadores en general. 

OBJETIVOS 

Las aportaciones más importantes de este sistema se pueden resumir en las 

siguientes: 

 La difusión de los conocimientos necesarios en el estudio de las condiciones 

de trabajo. 

 Servir de base de programas de formación sobre las condiciones de trabajo. 
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 Proporcionar un lenguaje común para aquellos a quienes les interesa la 

mejora de las condiciones de trabajo. 

 Establecer indicadores de las condiciones de trabajo de la empresa. 

 La consideración de los diversos elementos de las condiciones de trabajo. 

 

CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se considera un método que no puede ser adaptado a todos los puestos de trabajo 

sin distinción. En general, es aplicable a puestos del sector industrial, poco o nada 

cualificados y trabajos en cadena. La aplicación de algunas partes de la guía de 

observación depende de la constancia de los factores de riego en cada puesto del 

sector, por lo que no se debería aplicar en los trabajos en los que el ambiente físico 

varíe, o en aquellos puestos que no tienen un ciclo de trabajo bien determinado. 

Hay que señalar también que es un método que no requiere conocimientos 

especializados para su aplicación. 

 

CONTENIDO 

Consiste en una guía de observación a modo de cuestionario donde figuran una 

descripción de la tarea, una serie de preguntas a modo de indicadores que hacen 

referencia a 16 variables agrupadas en 5 bloques de información (A, B, C, D y E), 

relativos al puesto de trabajo, y un breve cuestionario de empresa. 

La evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para una de las 16 variables 

consideradas en la guía de observación. Los datos referentes a la descripción de la 

tarea y al cuestionario  de empresa no se valoran, pero sirven como herramienta 

de apoyo para la descripción global del puesto observado y para facilitar el análisis 

y la discusión.  

De cada una de las variables estudiadas  se permite obtener una puntuación, una 

valoración entre 0 y 10, que determina la situación del puesto correspondiendo y 

que se corresponde con los siguientes criterios. 
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Tabla 10- Sistema de puntuación (Fuente: ETXEBARRIA GÓMEZ, G. Manual para la formación de riesgos laborales. 
Especialidad en ergonomía y psicosociología aplicada) 

 

El análisis gráfico de los datos obtenidos puede realizarse ya que mediante las 

tabas de valoración que aporta el método, todos los parámetros quedan 

cuantificados de acuerdo con las puntuaciones establecidas, las cuales son 

susceptibles de ser plasmadas en unos diagramas de barras o histogramas. Esta 

representación gráfica permite obtener una visión rápida de las condiciones de 

trabajo y establecer así un diagnóstico global. 

 

Ilustración 4- Histograma de un puesto de trabajo (Fuente: www.insht.es) 

 

0, 1, 2 Situación Satisfactoria.

3, 4, 5

Débiles molestias. Algunas

mejoras podrían aportar más

comodidad al trabajador.

6, 7
Molestas medias. Existe riesgo

de fatiga.

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga.

10 Nocividad.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
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FACTORES EVALUADOS 

Los autores del método definen por Condiciones de trabajo el conjunto de factores 

relaticos al contenido del trabajo que pueden tener repercusiones sobre la salud y 

vida personal y social de los trabajadores. En esta definición quedan excluidos los 

factores relativos a salario, ventajas sociales y seguridad en el empleo, por 

considerarlos objeto de un estudio distinto. Tampoco se tienen en cuenta los 

factores de riesgo profesional relativos a las condiciones de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo los cuales han de ser objeto, dada su prioridad, de acciones previstas a la 

aplicación de esta metodología.  

 

 

Tabla 11- Variables analizadas (Fuente propia) 

Como se observa, el método LEST es una herramienta muy completa para la 

evaluación de riesgos ya que trata muchos tipos de factores de distinta naturaleza, 

de todas maneras, solo se detallaran aquellos factores que afectan a al trabajadores 

de manera psicosociológica, como los correspondientes a la carga mental, los 

aspectos psicosociales y el tiempo de trabajo. El entorno físico, no suele 

considerarse un factor de riesgo psicosocial, sino ergonómico, aunque pueda 

ocasionar malestar.  

Carga mental. La carga mental depende, por una parte, de las exigencias de la 

tarea y, por otra de las capacidades de aquel que ejecuta la tarea, por lo que en 

Entorno físico Carga física Carga mental
Aspectos 

psicosociales

Tiempo de 

trabajo

Ambiente 

térmico
Carga estática

Apremio de 

tiempo
Iniciativa

Tiempo de 

trabajo

Ruido
Carga 

dinámica

Complejidad y 

rapidez
Estatus social Feedback

Iluminación Atención Comunicaciones
Percepción del 

trabajo

Vibraciones Minuciosidad Cooperación

Identificación 

con el producto
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muchas ocasiones se hace alusión a la carga de trabajo. Los indicadores indirectos 

o parciales que la determinan son: 

 El apremio de tiempo: 

Para los trabajos repetitivos, el apremio de tiempo surge de la necesidad del 

trabajador de seguir una cadencia que le es impuesta, siendo las 

incitaciones y las restricciones más o menos fuertes. Para los trabajos no 

repetitivos, este apremio puede resultar de la exigencia de lograr  un cierto 

rendimiento o de la imposibilidad de detener el trabajo. 

El modo de remuneración, el tiempo de entrar en ritmo, el hecho de trabajar 

en cadena o no, la existencia de pausas, etc. son algunos de los criterios que 

se utilizan para caracterizar el apremio de tiempo. 

 Complejidad-rapidez: 

Para analizar el nivel de carga mental es indispensable ligar estos dos 

conceptos. Se evalúan mediante los criterios Duración/nº de operaciones – 

Duración del ciclo/nº elecciones conscientes. 

 Atención: 

Se caracteriza por el esfuerzo necesario para canalizar su estado de 

conciencia. Existe una cierta movilización mental, y lo que se pretende es 

medir ese grado de movilización en el cual intervienen a la vez el espacio y 

el tiempo. De este modo, el grado de atención resulta, por un lado, del nivel 

de concentración y de reflexión, y por otro, de la continuidad de este 

esfuerzo. 

Cabe destacar que,  los períodos de movilización son más fáciles de detectar 

para los trabajos simples y repetitivos que para los trabajos intelectuales de 

creación y elaboración.  

 Minuciosidad:  

Ésta es una forma particular de la atención, pero que sólo se encuentra en 

aquellos trabajos donde el trabajador debe manipular objetos muy 

pequeños u observar detalles muy exactos. 

Aspectos psicosociales. En este caso, se trata de analizar en qué medida el 

contenido de trabajo le deja un mínimo de iniciativa y de autonomía, y le permite 
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tener relaciones interpersonales. Los efectos del trabajo sobre la personalidad y 

sobre la vida social son de gran relevancia. 

 Iniciativa: 

Consiste en la posibilidad del trabajador de organizar su trabajo, su ritmo 

de trabajo, de la posibilidad de autocontrol y de efectuar tareas eventuales. 

 Estatus social: 

Se refiere a la consideración social que está ligada a una tarea.  

 Comunicaciones: 

El hecho de estar alejado de otros trabajadores o de no poder comunicarse 

fácilmente con ellos repercute de manera desfavorable sobre el trabajador. 

Al mismo tiempo, la densidad alta de trabajadores en  un mismo espacio 

puede ser considerado nocivo. 

 Cooperación: 

Hace referencia a las relaciones interpersonales en el entorno de trabajo, 

exclusivamente de carácter laboral, ya bien con sus compañeros o con la 

jerarquía. 

 Identificación del producto: 

Esto se entiende por el interés que el trabajador puede tener en su trabajo. 

En este caso, la materialización del su esfuerzo es la posibilidad de ver que 

sirve lo que hace y cómo se sitúa su participación en el conjunto del 

proceso. 

Tiempo de trabajo. Los factores integrados en éste, juegas un rol importante 

sobre la fatiga del trabajador y se comprende por la duración del trabajo, el 

número y la importancia de las pausas de cada día y el tipo de horario en sí. 

3.6.9 Método RENAULT 1979 

El método de Perfil de puestos ha sido elaborado por el Servicio de condiciones 

de trabajo de la Régie Nationel del Usines Renault con el fin de permitir la 

comparación de distintos puestos de trabajo, organizaciones, las situaciones 

existentes de puestos o conjunto de puestos desde el punto de vista de la calidad 

de las condiciones de trabajo. 
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OBJETIVOS 

La mejora efectiva de las condiciones de trabajo y la búsqueda de nuevo métodos 

de organización de los trabajos seriados supone un esfuerzo de clarificación de 

objetivos. Éstos son: 

 mejorar la seguridad y el entorno 

 disminuir la carga de trabajo física y nerviosa 

 reducir la presión del trabajo repetitivo o en cadena 

 crear una proporción creciente de puestos de trabajo de contenido elevado. 

 

CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El método de Perfil de puestos está diseñado para los puestos de cadena de 

(repetitivos y de ciclo corto): montaje, trabajos repetitivos y de ciclos cortos. 

 

CONTENIDO 

El método, al igual que el LEST, es utilizado para determinar las condiciones de 

trabajo, permitiendo determinar el histograma del puesto, utilizando la siguiente 

escala, de 1 a 5, para su valoración: 

 

 

 

Tabla 12- noveles de satisfacción (Fuente: Les profils de postes, mé4thode d’analyse des conditions de travail) 

 

FACTORES EVALUADOS 

Se tienen en consideración 8 factores, que pueden clasificarse en factores 

ergonómicos y factores psicológicos y sociológicos. 

NIVEL Significado

5
Muy penoso o muy peligroso.                             

Hay que mejorar con con prioridad

4
Penoso o peligroso a largo plazo.                          

Hay que mejorar

3 Aceptable. Majorar si es posible

2 Satisfactorio

1 Muy satisfactorio

NIVELES DE SATISFACCIÓN
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Estos 8 factores se evalúan a partir de 23 criterios, más 4 criterios preliminares 

que tienen en cuenta la concepción global del puesto. 

Cada uno de estos criterios se evalúa en relación a una escala de 5 niveles, desde el 

nivel 1  (situaciones satisfactorias) hasta el nivel 5 (situaciones muy penosas). 

Cuando las observaciones se analizan en sus correspondientes escalas, para cada 

uno de los criterios, se construye el perfil del puesto de trabajo uniendo con una 

línea los diversos puntos obtenidos. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

3.7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios que se presentan a continuación, tras el análisis de los distintos 

métodos expuestos, son interesantes y adecuados para evaluar y apreciar la 

conveniencia, utilidad y validez de los diferentes instrumentos de evaluación 

general de los factores que comportan riesgos de carácter psicosocial.  

 

3.7.2 GRADO DE DIFUSIÓN 

Es importante que el nivel de difusión de algo tan importante como lo es la 

incidencia de factores psicosociales sea alto, pues es la manera de que se tome 

conciencia de ello, por lo que hace aumentar considerablemente la prevención, es 

decir, la probabilidad que cualquier tipo de riesgo, que pueda causar daño al 

trabajador, se materialice. 
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Cuando se hace referencia a los resultados de las experiencias de evaluación de 

riesgos psicosociales en las empresas, a menudo no existe la cultura de 

comunicación de los resultados, lo que parece comprensible por la intención de 

mantener la confidencialidad de la organización. 

Aun así, se debe tener en cuenta que el buen funcionamiento de una herramienta y 

su calidad se constatan con dos tipos de información relevante: 

 datos relativos al comportamiento psicométrico del instrumento en cada 

una de las muestras aplicadas 

 información sobre la eficacia del proceso de evaluación de riesgos, lo que 

implica si ha habido intervención y comparación de datos pre-post. La 

realización periódica de la evaluación de riesgos psicosociales es una forma 

de contrastar el desarrollo de las empresas y organizaciones. 

Si bien se quiere conseguir este tipo de información  para alcanzar  la mejora del 

proceso de evaluación y otras iniciativas útiles, debe compaginarse el trabajo con 

la investigación de manera simultánea y esto hace que, habitualmente, sea 

incompleta o ambigua. 

Por lo tanto, es importante la comunicación e información de los datos y su 

publicación ya que permite, además de dar a conocer el método utilizado, otorgar 

calidad científica y control de la publicación. En este aspecto destacan algunos 

métodos procedentes de universidades como el método WONT, los modelos 

PRVENLAB PSICOOCIAL, DECORE o el ISTAS. Si por el contrario se utilizan 

métodos propios de difusión, en vez de medios científicamente reconocidos, 

imposibilita su contrastación crítica.  

Por lo tanto, simplemente debe añadirse, para concluir, que sólo se conoce algo 

cuando se hace público, y desde el punto de vista de la calidad de los resultados, la 

información i difusión 

3.7.3 CRITERIOS PSICOMÉTRICOS 

Las propiedades psicométricas constituyes los criterios necesarios bajo la 

exigencia de conocer si los sistemas de evaluación son útiles o no  para su objetivo. 

La validez y la fiabilidad son requisitos básicos que todo instrumento debe tener, 

además de otras cualidades. 
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Así pues, estas dos características son fundamentales para conocer la calidad y el 

rigor metodológico de un material. La mayoría de los argumentos presentados 

aportan datos sobre la consistencia interna del instrumento, aunque no todos, 

mientras que son pocos los que informan sobre su estructura y validación factorial. 

En este caso, solo aportan datos sobre validación factorial confirmatoria el 

cuestionario DECORE y la versión actualizada de FPSICO. En muy pocos casos se 

presenta la baremación del instrumento como ocurre en DECORE y el ISTAS-21, 

aunque en algún caso se informa de haberse efectuado. 

La validación del instrumento debe incluir tanto la validación factorial como la 

criterial. Esta última hace referencia a las consecuencias y efectos de una 

exposición excesiva a riesgos. 

Cabe destacar también, que existen importantes diferencias en relación al tamaño 

de la muestra de las aplicaciones de los instrumentos. El método ISTAS-21 y el 

FPSICO son los únicos que presentan una muestra amplia para su validación y 

baremación. Es significativo y conveniente que las referencias estén elaboradas 

con muestras nacionales ya que aporta mayor seguridad en las conclusiones. 

3.7.4 ACCESIBILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para posibilitar un uso eficiente de un método de análisis, como es el caso, es 

importante que tenga una fácil accesibilidad y se dé una información completa del 

mismo, pues esto, potenciará su utilización y su aplicación. No obstante, en todos 

los casos se exige que sea un técnico capacitado el que desarrolle y ejecute la 

metodología. 

De uso libre, previo pago del material o software, se encuentra el método DECORE 

y todas las versiones de la metodología INERMAP, que proporcionan diferentes 

grados de información o soporte. Por otro lado, la metodología RED WONT exige el 

contacto con el equipo técnico de referencia, sin que la batería esté disponible de 

forma libre. Lo mismo ocurre con el método PREVENLAB PSICOSOCIAL, que solo 

puede ser aplicado por expertos en el modelo AMIGO. 

El hecho de limitar el uso de los materiales de una herramienta de evaluación tiene 

sus razones, y es que, es importante que los instrumentos se utilicen debidamente 

y según un procedimiento establecido por lo que se restringe su aplicación a un 
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grupo de expertos en esa metodología. En las ocasiones en que este acceso no se 

encuentra limitado corresponde con que el método se caracteriza por una gran 

sencillez de uso y facilidad de aplicación, pero puede plantearse la cuestión de si el 

instrumento se puede ver perjudicado por un uno inapropiado. 

Lo apropiado, desde el punto de vista efectivo, para fomentar la evaluación de los 

factores de riesgo de origen psicosocial sería facilitar el acceso y la información 

correspondiente para su uso eficaz. De este modo, se podría llevar a cabo la 

evaluación de manera autónoma, con el soporte de manuales y otros apoyos 

adicionales para los usuarios. Dos ejemplos claros en donde existe una autonomía 

del uso de los instrumentos, con la información y las competencias exigibles son el 

método FPSICO y el cuestionario ISTAS-21. Tanto la capacidad de acceso y la 

competencia para su uso contribuyen a la utilización de estos métodos más 

frecuentemente. 

3.7.5. ESTUDIOS COMPARATIVOS 

Los estudios comparativos entre métodos sirven para obviar algunas limitaciones 

propias de cada uno y abrir nuevas perspectivas. De hecho, sus ventajas y sus 

respectivas aportaciones y limitaciones, provienen de la comparación entre los 

diferentes métodos o sistemas de evaluación. 

De todas maneras, la comparación entre metodologías es complicada ya que cada 

una de estas, aunque tengan un objetivo común y en ocasiones coincidan en los 

factores que estudian, se centran en aspectos diversos. 

3.7.6 OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Aunque las exigencias de los métodos puedan ser rigurosas, y en de difícil acceso 

para las organizaciones, es importante mantener en todos los casos el objetivo de 

la atención y valoración de los factores de riesgo que pueden causar daño a la salud 

del trabajador. Las condiciones, el tamaño y las posibilidades de cada organización 

determinarán siempre la evaluación, el control y la gestión que se realizará, con el 

objetivo fundamental de proteger el bienestar y la salud de los trabajadores en 

cada situación y según su contexto. 
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FPSICO PREVENLAB INSL INERMAP ISTAS-21 WONT-RED DECORE LEST RENAULT

Año de publicación

1997 1999 2002 2003 2004 2005 2005 1978 1979

Nº Ítems

75 >100 30 Variable
V.corta 38  

V.media 124
44 44

NºFactores

7 11 Facetas 4 6(26) OFIMAP 20 35 escalas 4 16 8

Otras variables

Situaciones de 

malestar, estrategia 

y cultura

Acoso Psicológico

Factores 

ambientales y 

ergonómicos

Salud    Estrés    

Satisfacción

Autoeficicacia       

Competencia            

C.Oraganizacional       

C.Psicosociolágicos

Accesibilidad

Uso libre Solo por expertos Uso libre
Uso libre previa 

compra
Uso libre

Apicación equipo 

Wont

Uso libre 

previa 

adquisición

Tiepo cumplimentación

20-30 min. 15-20 min. 15-20 min. 7-15 min. NC
15-30 min.              

Según versión
10 min. 3-4 h. 2-3 h.

Fiabilidad

N=439                              

Alfa

N=550             

Alfa=0.73

N=846                                     

Alfa=0,73

N=N.C.                           

Alfa= 0,92

N=859        Alfa> 

0,63
N=N.C.         Alfa=0,70

N=610  

Alga=0,81

Validez

N=439                              

V.Contenido                        

Vcriterial

V. Criterial

V.contenido     V. 

Criterial  

V.Factorial

Remiten a 

publicaciones

N=614, 

V.Criterial  

A.F.Explor.   

Naturaleza

Cuantitativo
Cuantitativo        

Cualitativo

Cuantitativo        

Cualitativo

Cuantitativo        

Cualitativo
Cuantitativo

Cuantitativo        

Cualitativo
Cuantitativo

Técnicas

Cuestionario

Cuestionario   

Entrevista     

Sesiones de grupo

Cuestionario 

Pregunta abierta 

Cuestionario  

Entrevista      

Checklist

Cuestionario
Entrevista           

Cuestionario
Cuestionario

Guía de 

observación

Guía de 

observación

Versiones

3.0 Versión nueva
Varias en función del 

sector

V.Corta    

V.media       V. 

Larga

Varias en función del 

sector

TABLA RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13- Tabla resumen de los métodos de evaluación analizados (Fuente propia) 
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4. DISEÑO Y VALORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA  DE 
EVALUACION ADAPTADA A UN BUQUE 

 

De acuerdo con la ley de Prevención de riesgos Laborales, que tiene como objeto la 

determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un nivel adecuado de protección de la salud de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de las condiciones de trabajo,  la evaluación de riesgos 

constituye la base de partida de la acción preventiva, ya que a partir de la 

información obtenida, con la evaluación podrán adoptarse las decisiones precisas 

sobre la necesidad o no de cometer acciones que protejan al operario. 

Así, los riesgos Psicosociales, entendidos como aquellas condiciones presentes en 

una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, que tienen la capacidad de afectar 

el desarrollo de trabajo y la salud del trabajador, no deben ser omitidos en la 

evaluación de riesgos y por lo tanto tampoco quedarse fuera de la gestión 

preventiva. La evaluación de los factores de riesgo psicosociales debe formar parte 

y estar integrada en el proceso general de evaluación de riesgos laborales en 

cualquier tipo de empresa u organización, estando sujeta a una revisión continua, y 

modificarse si es preciso, la adecuación de las medidas de control. 

Este es el motivo por el cual se ha diseñado un método de evaluación que permita 

cuantificar de qué manera la tripulación, de cualquier tipo de buque, se ve afectada 

por los factores de riesgo psicosociales. La realización de este instrumento ha sido 

posible tras un análisis de los diferentes riesgos de origen psicosocial a los que la 

tripulación está expuesta, las metodologías de evaluación de riesgos psicosociales 

existentes, que tienen su ámbito de aplicación en tierra, y la recopilación de las 

cuestiones más adecuadas para la situación, además de la generación de diversas 

otras, para la identificación de estos factores de riesgo.  
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4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

4.1.1 FINALIDAD 

La evaluación de riesgos psicosociales debe considerarse un proceso que utiliza 

una metodología de evaluación, como la que ha sido diseñada, mediante la cual 

debe ser posible reconocer una situación de riesgo y estimar la magnitud de los 

factores psicosociales que puedan estar presentes en el lugar de trabajo, además 

debe presentar la información que permita decidir si es preciso efectuar una 

intervención preventiva, y en su caso, también puede incluirse qué medidas 

preventivas son necesarias. 

Esta metodología tiene el objetivo que se expone anteriormente, con la 

particularidad de poder identificar los riesgos y en qué magnitud afectan a la 

tripulación de un buque, independientemente del tipo de barco, el cargo que tenga 

el tripulante o su función en el navío. 

4.1.2 CONTEXTO DE UTILIZACIÓN 

La herramienta de evaluación propuesta está diseñada para ser empleada por el 

responsable de la prevención designado por la naviera, y destinada exclusivamente 

a todos aquellos trabajadores que pertenezcan a una tripulación, cualquiera que 

sea, o buque en el que estén embarcados. La metodología permite la evaluación de 

factores de riesgo psicosociales desde un punto de vista global, sin distinción del 

cargo del tripulante, por lo que si fuera preciso, debería realizarse otra evaluación 

de la situación de manera específica. 

 

4.1.3 CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

El método de evaluación desarrollado se basa en todas aquellas metodologías 

descritas en el apartado tercero de este documento, que han sido estudiadas con 

detenimiento para crear una nueva, destinada a los trabajadores de a bordo. Todas 

ellas comparten, de alguna manera, el mismo objetivo, con lo que la presentada 

aquí debía participar en ese fin, con el matiz que la circunstancia determina.   

Se ha valorado, en el análisis de los instrumentos de evaluación, la accesibilidad de 

cada uno de ellos ya que difícilmente podría ser creada una metodología 

basándose en otra teniendo limitado su acceso. Además, se buscaba la composición 

de un método sencillo, tanto de rápida contestación, como valoración y que no 

presentara complicaciones a la hora de emplearlo. Los que se ajustan más a las 
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necesidades consideradas son la metodología desarrollada por el Instituto Navarro 

de la Salud Laboral, por su sencillez de valoración de los resultados y corrección, el 

método DECORE ha sido un referente para la elaboración de unas pautas de 

evaluación claras y concisas, la versión del método ISTAS-21 por la cantidad de 

dimensiones psicológicas que evalúa y el método por excelencia del Instituto 

Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, ya que es uno de los métodos más 

utilizados y extendidos en diversos sectores laborales, por lo que es considerado 

uno de los más completos. 

El procedimiento en el que se fundamenta la metodología elaborada es la encuesta, 

a partir de la cual se obtendrá una información global del estado de la tripulación 

del buque. La metodología de intervención se considera cuantitativa ya que se basa 

en la medición para la elaboración de teorías y conclusiones posteriores, y además, 

cabe la posibilidad de incluir una opción de respuesta adicional cualitativa, 

correspondiente al apartado de observaciones. 

ITEMS Y FORMATO DE RESPUESTA 

Es un cuestionario individual, por lo que las respuestas son anónimas y 

confidenciales que consta de 62 ítems con alternativas de respuesta cuantitativas. 

 

FACTORES EVALUADOS 

Los diferentes valores evaluados corresponden a los mencionados en el apartado 

tercero de este documento, a excepción de los factores pertenecientes a las 

características de la empresa, ya que quedan reflejados de manera implícita en 

otros factores. Se ha considerado la incidencia de todos aquellos factores y se ha 

llegado a la conclusión de que todos, en mayor o menor escala, afectan a la 

tripulación. De todos modos, se han agrupados en 6 grandes grupos para facilitar la 

gestión del diseño propuesto, vinculando aquellos que tienen relación,  clasificados 

de la siguiente manera: 
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Gestión del 

tiempo

Cohesión de 

grupo

Formación, 

Información, 

Comunicación

Praticipación, 

Implicación, 

Responsabilidad

Exisgéncias 

Psicológicas

Relaciones 

independientes 

del trabajo

Ritmos de 

trabajo

Estilo de 

mando

Nivel de 

cualificación 

exigido

Nivel de 

responsabilidad
Personalidad Relaciones

Monotonía,     

Repetitividad
Jerarquización

Comunicación 

en el trabajo

Participación en la 

toma de decisiones
Edad Apoyo social

Jornadas de 

trabajo y 

descanso

Autonomía, 

Iniciativa
Motivación

Ocio y tiempo 

libre

Horarios de 

trabajo y turnos

Asignación de 

tareas

Actitud y 

Aptitud
Convivencia

Roles

 

La variable de Gestión del tiempo especifica el grado de libertad e independencia 

que tiene el tripulante para controlar y organizar su propio trabajo, como le afecta 

la monotonía de sus actividades de la vida a bordo, y el hecho de que tenga que 

trabajar dentro del esquema de una jornada determinada por turnos de trabajo. 

Por ello, los aspectos pertenecientes a esta dimensión son: los ritmos de trabajo, la 

monotonía y repetitividad de las tareas, las jornadas de trabajo y descanso y los 

horarios y turnos de trabajo. 

La cohesión de grupo es el patrón de estructura del grupo, de las relaciones que 

emergen entre los miembros de la tripulación. El estilo de mando y la 

jerarquización son las dimensiones que contiene. Implícitamente se hace 

referencia al manejo de conflictos, el reconocimiento y la cooperación  en el barco. 

La variable de  Formación, Información, Comunicación  se refiere al grado de 

interés personal que la organización demuestra por la tripulación, facilitando el 

flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo, tanto de las tareas 

como del propio marino. Las dimensiones que estudia son: el nivel de cualificación 

exigido y la comunicación en el trabajo, así como la resolución de conflictos. 

Tabla 14- Variables analizadas (Fuente propia) 
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La variable Participación, Implicación, Responsabilidad define el grado de 

autonomía del tripulante para tomar decisiones, la responsabilidad de sus tareas y 

los roles definidos. Por lo tanto, los aspectos que pertenecen a esta dimensión son: 

el nivel de responsabilidad, la participación en la toma de decisiones, la autonomía 

e iniciativa del tripulante y la asignación de tareas y roles. 

Las Exigencias Psicológicas   hacen referencia a aquellas variables que forman 

parte de las características personales del individuo, no tanto como operario si  no 

como persona. Por lo que se tienen en cuenta la personalidad, la edad, la 

motivación, y las actitudes y aptitudes del marino. 

Y finalmente, se ha estipulado otro grupo de factores que hacen referencia a las 

Relaciones independientes del trabajo, ya que las consecuencias que los 

factores de riesgo psicosociales desencadenan, no sólo vienen determinadas por 

los aspectos únicamente laborales, y por lo tanto se han querido reflejar y tener en 

cuenta. En este caso, se estudian las variables vinculadas a las relaciones entre 

tripulantes y su convivencia a bordo, el apoyo social, el ocio y tiempo libre que les 

corresponde. 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

No es posible describir las propiedades psicométricas del método propuesto ya 

que, para ello debe realizarse un estudio de campo para poder determinar la 

fiabilidad y la validez del instrumento. 

 

ESCALAS 

Las preguntas del cuestionario tienen cuatro opciones de respuesta, que 

determinan la frecuencia temporal con la que el marino se ve expuesto a una 

situación determinada, como se muestra a continuación: 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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A excepción de los ítems 12, 14 y 61, donde la respuesta cuantifica una situación, y 

los ítems 7, 59 y 62 que, mediante una respuesta descriptiva, detallan la situación a 

la que se hace referencia. Por ejemplo: 

 58. Si existen conflictos entre miembros de la tripulación: 

 

 Los mandos de los afectados buscan solución  

 Existe un procedimiento formal de actuación 

 Se deja que los implicados solucionen el problema 

 Se vive en malestar por mucho tiempo 

 

 60. La cantidad de trabajo que tiene es: 

 

 Excesiva 

 Mucha 

 Bastante 

 Poca 

 

4.1.4 PUNTUACIONES 

PUNTUACIONES DEL MÉTODO 

A cada una de las respuestas del cuestionario se les asigna un valor con el que es 

posible medir la nocividad de la circunstancia en cada caso, desde la situación de 

muy adecuado, con valor 1, hasta la situación de muy inadecuado con valor 4. Por 

ejemplo: 

¿El tripulante padece momentos que le desgastan y le afectan emocionalmente? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

En este ejemplo se le pregunta al tripulante si existen situaciones que le desgastan 

y afectan emocionalmente. Si el marino marca la respuesta A, significa que siempre 

o casi siempre se encuentra en esta situación, lo que resultaría nocivo y perjudicial 

des del punto de vista psicosociológico. Si por el contrario,  su respuesta es la D, 

quiere decir que no suele padecer estos momentos, por lo que se encontraría en 

una situación adecuada y favorable.  

4

3

2

1
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Los valores de esta escala gradual se han determinado para extraer una 

puntuación final de cada uno de los seis grupos en los que están agrupados los 

factores y proceder a la valoración final. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PUNTUACIONES  

El modelo que se ha seguido para puntuar las opciones de respuesta del 

cuestionario ha sido el empleado por el del Instituto Navarro de Salud Laboral, 

debido a su sencillez de comprensión y elaboración, con algunas diferencias. A 

continuación se detalla la tabla que sirve de soporte para realizar la evaluación, 

donde se encuentran las cuestiones agrupadas por variables. Se presenta el valor 

que se le otorga a cada respuesta del cuestionario, y al final, una casilla para 

extraer la puntuación global de la variable. 

Como se explica con anterioridad, se designa el estado de gravedad mediante una 

escala lineal de 1, cuando se trata de un estado favorable, a 4, cuando es 

desfavorable.  

Una vez obtenidas las puntuaciones finales de cada variable, se procede a la 

identificación de la gravedad de la situación.  
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Ítem Opción Valor Ítem Opción Valor Ítem Opción Valor Ítem Opción Valor Ítem Opción Valor Ítem Opción Valor

1 A 1 7 A 4 6 A 1 3 A 1 4 A 4 2 A 4

B 2 B 3 B 2 B 2 B 3 B 3

C 3 C 2 C 3 C 3 C 2 C 2

D 4 D 1 D 4 D 4 D 1 D 1

8 A 4 15 A 1 9 A 4 13 A 1 5 A 1 10 A 4

B 3 B 2 B 3 B 2 B 2 B 3

C 2 C 3 C 2 C 3 C 3 C 2

D 1 D 4 D 1 D 4 D 4 D 1

16 A 4 21 A 1 20 A 1 14 A 4 11 A 4 12 A 4

B 3 B 2 B 2 B 3 B 3 B 3

C 2 C 3 C 3 C 2 C 2 C 2

D 1 D 4 D 4 D 1 D 1 D 1

22 A 1 25 A 1 24 A 4 19 A 4 18 A 4 17 A 4

B 2 B 2 B 3 B 2 B 3 B 3

C 3 C 3 C 2 C 1 C 2 C 2

D 4 D 4 D 1 D 3 D 1 D 1

26 A 4 32 A 1 27 A 1 28 A 4 29 A 1 23 A 4

B 3 B 2 B 2 B 3 B 2 B 3

C 2 C 3 C 3 C 2 C 3 C 2

D 1 D 4 D 4 D 1 D 4 D 1

31 A 1 37 A 4 30 A 1 34 A 4 35 A 4 36 A 4

B 2 B 3 B 2 B 3 B 3 B 3

C 3 C 2 C 3 C 2 C 2 C 2

D 4 D 1 D 4 D 1 D 1 D 1

39 A 4 38 A 1 33 A 1 42 A 1 43 A 4 48 A 4

B 3 B 2 B 2 B 2 B 3 B 3

C 2 C 3 C 3 C 3 C 2 C 2

D 1 D 4 D 4 D 4 D 1 D 1

46 A 1 40 A 1 41 A 1 44 A 1 52 A 1 58 A 4

B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 3

C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 2

D 4 D 4 D 4 D 4 D 4 D 1

50 A 1 45 A 1 51 A 4 49 A 4 57 A 4 62 A 4

B 2 B 2 B 3 B 3 B 3 B 1

C 3 C 3 C 2 C 2 C 2 C 2

D 4 D 4 D 1 D 1 D 1 D 3

53 A 1 47 A 1 59 A 1 56 A 1

B 2 B 2 B 2 B 2 Puntuación Puntuación

C 3 C 3 C 3 C 3

D 4 D 4 D 4 D 4

54 A 1 55 A 1 61 A 4

B 2 B 2 Puntuación B 3

C 3 C 3 C 2

D 4 D 4 D 1

60 A 1

B 2 Puntuación Puntuación

C 3

D 4

Puntuación

GESTIÓN DEL TIEMPO
FORMACIÓN, INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN,RESPONSANILIDAD

RELACIONES INDEPENDIENTES DEL 

TRABAJO
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4.1.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE GRAVEDAD 

Se ha realizado un esquema donde pueden diferenciarse de forma muy gráfica las 

diferentes situaciones a las que puede estar expuesto el trabajador. Estos estados 

son: Muy adecuado, Adecuado, Inadecuado y Muy inadecuado. De lo que se puede 

determinar el siguiente diagnóstico: 

Muy inadecuado 

Existen puntos críticos que deben ser atendidos de manera urgente. Se recomienda 

realizar una evaluación exhaustiva que sea punto de arranque a cambios 

organizacionales. 

Inadecuado 

Existen una serie de problemas que están dificultando un adecuado desarrollo de 

la organización desde el punto de vista psicosocial. Sería necesaria una evaluación 

de mayor profundidad que permita identificar los puntos críticos y aportar las 

medidas correctoras para mejorar la situación. 

Adecuado 

Indica una situación desde el punto de vista psicosocial. Se recomienda investigar 

puntos de mejora que lleven a una situación de mayor adecuación. 

Muy adecuado 

Sugiere que existen una serie de condiciones muy favorables en la empresa en 

cuanto a factores de riesgo psicosocial. Se recomienda seguir trabajando en esa 

dirección y realizar evaluaciones periódicas para garantizar la continuidad de esta 

situación. 

El valor de los resultados finales se representa en porcentaje, y debido a que 

existen cuatro situaciones identificables, se ha dividido el 100% entre estas. Así, se 

le concede un margen porcentual del 25% a cada una. Este 25% contiene un rango 

de puntuaciones, que provienen de la evaluación previa. Para determinar los 

rangos se ha calculado el total de cada variable, como si  las respuestas marcadas 

correspondieran a la situación más desfavorable. Por ejemplo, en el primer caso la 

puntuación máxima que podría obtenerse es 48 (que corresponde al 100%), así 
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que se ha calculado el 75% de este valor, el 50% y el 25% para determinar el límite 

de las situaciones. De este modo, para identificar la situación de riesgo donde se 

encuentra el marino simplemente hay que observar el gráfico que sigue a esta 

explicación.  
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COHESIÓN 

DE              
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INADECUADO 50% 25 50% 23 50% 21 50% 23 50% 19 50% 19

49% 24 49% 22 49% 20 49% 22 49% 18 49% 18

ADECUADO 25% 13 25% 12 25% 11 25% 12 25% 10 25% 10

24% 12 24% 11 24% 10 24% 11 24% 9 24% 9

MUY ADECUADO 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

FACTORES PSICOSOCIALES – IDENTIFIVCACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 
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CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo, se pueden destacar una serie de aspectos 

relevantes a modo de conclusión y reflexión sobre el tema tratado. 

En primer lugar, se observa en los datos estadístico la poca sensibilidad ante la 

evaluación de los factores de riesgo psicosociales en los distintos sectores 

laborales, ya sea por la escasez de medios o escaso interés por la complejidad y 

ambigüedad del concepto,  destacando su ausencia en el ámbito de la Marina 

Mercante. 

Cabe destacar también, que estos factores de riesgo no están suficientemente 

analizados, ya que por su compleja determinación no se encuentran documentos 

claros y precisos al respecto. Sería conveniente valorar todos aquellos factores 

para desarrollar documentación que los contemple de forma precisa, por lo que se 

ha realizado este proyecto. 

Aún  así, podría decirse que el marino está expuesto a toda la variedad de factores 

de riesgo psicosociales, lo que puede desembocar en consecuencias graves para la 

seguridad marítima. Por consiguiente, existe normativa vigente que contempla las 

condiciones laborales a las que tiene derecho el tripulante, con el fin de protegerlo 

de cualquier tipo de daño derivado del trabajo, destacando aquí la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el Convenio de Trabajo Marítimo y el Convenio 

Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 

de Mar (STCW, 1978). 

Es imprescindible que el tripulante que va a formar parte del cuadro operativo del 

buque tenga el nivel de formación adecuado propio de su categoría. Por la misma 

razón, necesitará poder dedicarse a su labor de forma eficiente, por lo que la 

reducción de las tripulaciones de los buques, supone una excesiva movilidad 

funcional entre los operarios, lo que genera sobresfuerzos y fatigas, que influyen 

en la calidad de su gestión y repercute sobre la seguridad marítima y de la 

navegación, además de las consecuencias psicológicas que eso comporta. Por ende, 

es necesario que la Autoridad Marítima, a la hora de determinar el cuadro de 

tripulación, tenga en cuenta las condiciones físicas y psicológicas que debe reunir 

un tripulante. 
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Del mismo modo, un tripulante debe tomar conciencia de a lo que se expone 

cuando empieza su vida laboral y social a bordo, pudiéndose evitar así situaciones 

discordantes. El buque constituye el lugar de trabajo y residencia, por lo que la 

importancia de un sistema de vida y el lenguaje comunes es considerable. Además, 

para la satisfacción de éste, se debe tener en cuenta su tiempo de ocio, que no debe 

ser ni muy breve, ni excesivo ya que sería contraproducente. 

En segundo lugar, consecuentemente, debe hacerse constar la importancia de  

evaluar los factores de riesgos psicosociales, para estimar y valorar la gravedad de 

la situación laboral. Para ello, debe seleccionarse una metodología y de las técnicas 

de investigación necesarias y adecuadas. Como no existe ningún método de estas 

características que pueda ser utilizado exclusivamente en el sector de la Marina 

Mercante, se ha propuesto el diseño conveniente.  

La labor se ha desarrollado tras el análisis de los distintos métodos de evaluación 

que recoge este documento, teniendo en cuenta algunos criterios fundamentales 

como la accesibilidad del instrumento, la sencillez, la facilidad de aplicación, etc. y 

procurando englobar todos los factores relacionados.  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

 

 

FACULTAD DE NÁUTICA 
       DE BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo de este cuestionario es conocer algunos aspectos sobre las 

condiciones psicosociales en su trabajo. 

 

El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de las 

respuestas. 

 

Con el fin de que la información que se obtenga sea útil es necesario que 

conteste sinceramente a todas las preguntas. 

 

Tras leer atentamente cada pregunta así como sus opciones de respuesta, 

marque en cada caso la respuesta que considere más adecuada, señalando 

una sola respuesta por cada pregunta. Dispone de un apartado de 

observaciones para cada pregunta por si fuera necesario matizar alguna 

respuesta. 
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1. ¿El tripulante puede decidir cuándo hacer un descanso durante su jornada 

laboral? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

2. ¿El marino siente que le falta intimidad? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

3. ¿El tripulante tiene posibilidad de tomar días u horas libres para atender 

asuntos de tipo personal? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

4. ¿El tripulante siente que con el paso del tiempo su trabajo se está haciendo cada 

vez más complicado? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

5. ¿Se organizan de forma espontánea eventos en los que participa la mayoría de la 

tripulación? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

6. ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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7. ¿Existen subgrupos, a parte de la jerarquización establecida, y el tripulante 

siente que forma parte de uno de ellos? 

 A. Sí existen y formo parte de uno de ellos 

 B. Sí existen pero preferiría que no existieran 

 C. Sí existen pero no formo parte de ninguno en concreto 

 D. No existen, la tripulación es un único grupo uniforme 

 

8. ¿Cuándo el tripulante acaba su jornada laboral o turno de trabajo no es capaz de 

“desconectar”? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

9. ¿El trabajo le exige un alto nivel de concentración y de esfuerzo mental? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

10. ¿El marino siente que pierde su identidad a medida que pasa más tiempo 

embarcado y lejos de los suyos? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

11. ¿El tripulante se siente angustiado y desanimado? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

12. ¿Existen diferencias idiomáticas a bordo? 

 A. Sí, e influyen mucho en la vida a bordo 

 B. Sí, pero influyen poco en la vida a bordo 

 C. Sí, pero no influyen en la vida a bordo 

 D. No existen 
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13. ¿El tripulante considera que desempeña bien el rol asignado? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

14. En el caso de que hubiera interrupciones ¿alteran la ejecución de su trabajo? 

 A. Mucho 

 B. Bastante 

 C. Poco 

 D. Nada 

 

15. ¿Puede el tripulante organizar actividades extralaborales porque sabe de 

antemano qué días trabaja? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

16. ¿El trabajador no encuentra sentido a algunas de las tareas que debe realizar? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces  

 D. Nunca o casi nunca 

17. ¿El marino suele fantasear con la vida de tierra y la prefiere? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

18. ¿El tripulante padece momentos que le desgastan y le afectan emocionalmente? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

19. ¿Las consecuencias de los errores del trabajador son graves, por lo que el 

trabajo que realiza requiere una gran responsabilidad? 
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 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

20. ¿Cree, el tripulante, que la empresa le facilita el desarrollo (promoción, plan de 

carrera…)? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

21. ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los tripulantes sobre el modo correcto 

y seguro de realizar las tareas? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

22. ¿El tripulante puede cambiar de tarea y de puesto a lo largo de la jornada 

laboral? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

23. ¿Al marino le cuesta mantener lazos sociales y familiares con la gente que tiene 

en tierra? 

 A. Le cuesta mucho 

 B. Le cuesta bastante 

 C. Le cuesta poco 

 D. No le cuesta 

 

24. ¿Las interacciones entre compañeros son muy escasas? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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25. ¿Los jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

26. ¿El tripulante tiene la sensación de hacer siempre lo mismo o realizar las 

mismas tareas? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

27. ¿Cuándo el tripulante necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a sus 

compañeros o jefe? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

28. ¿El rol que desempeña el tripulante es ambiguo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

29. ¿El tripulante se siete feliz cuando realiza su trabajo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

30. Ante la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria o métodos de trabajo 

¿se instruye al tripulante para adaptarlo a esas nuevas situaciones? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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31. ¿El tripulante tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de 

trabajo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

32. ¿El tripulante siente que su trabajo está reconocido por sus compañeros? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

33. Las situaciones de conflictividad entre tripulantes, ¿se intentan solucionar de 

manera abierta y clara? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

34. ¿La cantidad de trabajo que debe hacer el tripulante suele ser irregular e 

imprevisible? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

35. ¿El tripulante padece la sensación de aislamiento social? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

36. ¿El marino se aburre y no sabe qué hacer en su tiempo libre? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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37. ¿La jerarquización establecida en el buque incide de lleno en el tiempo libre, de 

manera que el tripulante se siente sometido 24 horas del día? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

38. ¿El tripulante recibe información suficiente sobre los resultados de su trabajo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

39. ¿El tripulante tiene la sensación de trabajar más horas de las que debe? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

40. ¿El tripulante  siente que el trabajo que realiza está reconocido por sus jefes? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

41. ¿Los tripulantes tienen suficientes oportunidades de ayudarse entre sí? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

42. ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo 

(equipo, máquina, procedimiento, etc.)?  

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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43. ¿El tripulante se siente discriminado por sus compañeros? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

44. ¿El trabajador puede decidir cuándo realizar las pausas reglamentarias 

(comida o bocadillo)? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

45. ¿Existe un ambiente de trabajo favorable a bordo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

46. ¿El horario de trabajo del tripulante le permite compaginar su tiempo libre con 

los de su familia y/o amigos? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

47. ¿El trabajo que realiza el tripulante requiere mucha cooperación con otros 

compañeros? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

48. ¿El marino se siente diferente al resto de la sociedad en general por pertenecer 

al sector naval? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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49. ¿El tripulante debe ocuparse de varias tareas a la vez? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

50. ¿El tripulante puede coger vacaciones cuando quiere? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

51. ¿El trabajo le exige utilizar habilidades complejas o de alto nivel de 

especialización?  

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

52. ¿El tripulante confía en sus compañeros y en el resto de la tripulación con la 

que comparte muchas horas? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

53. Si existe algún asunto familiar, ¿el tripulante puede ausentarse sin que 

aparezcan consecuencias en su trabajo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

54. ¿El trabajador dispone de al menos 10 horas de descanso por cada período de 

24 horas? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 
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55. ¿Los jefes inmediatos del trabajador resuelven bien los conflictos? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

56. El tripulante está implicado en la toma de decisiones: 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

57. ¿El tripulante debe estar en alerta constante para actuar con rapidez ante 

cualquier complicación? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

58. ¿El marino se considera marginado por el resto de sus compañeros de 

tripulación? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

 

59.  Si existen conflictos entre miembros de la tripulación: 

 Los mandos de los afectados buscan solución  

 Existe un procedimiento formal de actuación 

 Se deja que los implicados solucionen el problema 

 Se vive en malestar por mucho tiempo 

 

60. ¿El tripulante puede tomar decisiones sobre lo que debe hacer y sobre cómo 

hacerlo? 

 A. Siempre o casi siempre 

 B. A menudo 

 C. A veces 

 D. Nunca o casi nunca 

61. La cantidad de trabajo que tiene es: 
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 Excesiva 

 Mucha 

 Adecuada 

 Poca 

62. El motivo por el cual embarcó es: 

 La remuneración 

 La vocación 

 La aventura 

 No tiene lazos en tierra 

 

 

 


