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1- RESUMEN 

El trabajo que nos ocupa es un estudio de los riesgos psicosociales, mediante una 

evaluación de éstos. La evaluación de riesgos laborales, en este caso del factor 

psicosocial se hará mediante dos métodos, uno cualitativo (mediante entrevistas al 

personal) y uno cuantitativo (mediante un test).  

El test utilizado es el F-PSICO, método realizado por el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el trabajo. Además, también se realizaran entrevistas semidirigidas al 

personal de la empresa. 

 

La empresa motivo del estudio es una empresa de tamaño mediano, ya que en el 

momento del estudio consta de 28 trabajadores. Esta es una empresa que se dedica a 

prestar los servicios corporativos de las diferentes empresas del mismo grupo.  

Los trabajadores de la empresa realizan trabajos de oficina, por lo tanto los trabajadores 

no tienen que desplazarse por motivo del trabajo ni tampoco es un trabajo físico.  

 

Una vez realizada la evaluación de riesgos se analizarán los datos de ésta y se 

propondrán las medidas preventivas que puedan ayudar a mejorar las condiciones de 

trabajo del personal de la empresa.  

Junto con las medidas preventivas que se propondrán se propondrá una planificación. 

La planificación se deberá adoptar por la dirección de la empresa en el tiempo 

establecido, o al menos intentarlo.  
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2- OBJETIVOS 

El objetivo principal del estudio es la realización de una evaluación de riesgos 

psicosociales, mediante dos métodos diferentes: 

 Método objetivo: Mediante un test de evaluación de riesgos psicosociales 

FPSICO v3.1 

 Método subjetivo: Mediante una entrevista semidirigida a dos trabajadores de la 

empresa. 

Con ambos métodos los que se intenta es saber la situación actual de la empresa, ya 

que actualmente no tiene ninguna evaluación de riesgos psicosociales hecha. 

Por lo tanto, otro de los objetivos del trabajo es evaluar los riesgos psicosociales de la 

empresa y con ello cumplir con la normativa sobre prevención de riesgos laborales Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Uno de los objetivos importantes es intentar que los trabajadores se impliquen en la 

empresa y vean que existe una cultura preventiva en la empresa. Por lo tanto, integrar 

la prevención en la empresa. 

El objetivo principal es solucionar o intentar solucionar aquellos problemas que se 

detecten una vez pasado el test.  

 Evaluar los riesgos. 

 Identificar los riesgos. 

 Eliminar o reducir los riesgos.  
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3- INTRODUCCIÓN 

Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se han de evaluar 

aquellos riesgos que puedan existir en el centro/puesto de trabajo.  

Los riesgos que pueden aparecer se han dividido en 3 ramas diferentes: 

 Seguridad en el trabajo 

 Higiene Industrial 

 Ergonomía y Psicosociología 

 

Normalmente las empresas evalúan aquellos riesgos que pertenecen a las dos primeras 

ramas (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía) dejando de lado a la 

psicosociología.  

Los motivos por los que las empresas no evalúan los riesgos psicosociales podrían ser: 

1. Los riesgos psicosociales no son tan tangibles como los riesgos que pueden 

aparecer de las otras tres ramas.  

2. La seguridad y la ergonomía si no se investigan pueden causar accidentes en el 

trabajo y la higiene industrial puede causar enfermedades laborales. En cambio, 

de los riesgos psicosociales no se ha estudiado tanto lo que provoca.  

3. Una vez detectados los riesgos psicosociales no son tan fáciles de corregir como 

los anteriormente mencionados ya que es un riesgo más subjetivo que el resto, 

ya que depende mucho de la persona.  

 

3.1- DEFINICIONES 

Los riesgos psicosociales de la carga de trabajo y de las deficiencias de la organización 

y la gestión del trabajo. Además el contexto social del trabajo y de los trabajadores 

puede influir en los aspectos psicosociales de la organización.  

3.1.1- Riesgo 

Riesgo es la probabilidad que tiene una persona de verse afectada por algo.  

 

3.1.2- Factor de Riesgo 

Factor de riesgo son las variables de una organización, el entorno y la persona que 

pueden causar algún daño al trabajador.  
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Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene1 en el trabajo la psicosociología es 

“aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con 

la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 

presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador” 

Riesgo laboral se define según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales2 como “la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para 

cualificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente 

la probabilidad de que se produzca y la severidad del mismo”.  

El comité mixto OIT/OMS en 1984 define los factores psicosociales como “aquellas 

condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el 

contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud 

(física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del trabajo”.  

  

                                                
1 Nota Técnica de Prevención número 840. 
2 Artículo 4 punto número 2 de la Ley Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995. 
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3.2- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tal y como se dice en el artículo 15 de LPRL  los riesgos se han de evitar, evaluar 

aquellos que existan, combatirlos en origen y en caso de no poder eliminarlos se han de 

reducir al máximo.  

Cuando se evalúan los riesgos que no se han podido eliminar lo que se pretende es 

modificar aquellos procedimientos de trabajo y elementos de la organización para que 

éstos sean más saludables. La evaluación no es simplemente académica sino que es 

una herramienta para la obtención de información referente a los riesgos del puesto de 

trabajo. Para luego establecer unas medidas preventivas y poder así reducirlos y/o 

evitarlos, tal y como se define en el artículo 3 del Real Decreto 39/1997. 

 

Los pasos a seguir en una evaluación de riesgos, ya sea psicosocial o de otro tipo, son 

los siguientes: 

 Identificar factores generadores de riesgo. 

 Definir los trabajadores expuestos. 

 Evaluar los riesgos y priorizar aquellos que sean más importantes o que afecten 

a más trabajadores. 

 Definir las medidas preventivas para eliminar o controlar los riesgos detectados. 

 Llevar a cabo las medidas preventivas propuestas. 

 Controlar las medidas que se han implantado en la empresa. 
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4- OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es evaluar la situación de los trabajadores de la 

empresa, ya que con anterioridad no existía ningún estudio psicosocial, por lo tanto no 

se sabe cómo se encuentran los trabajadores.  

Además de evaluar cómo están los trabajadores, otro objetivo y no menos importante 

es cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Evaluar todos aquellos 

riesgos que puedan existir en la empresa. 

El método utilizado en este caso para realizar el estudio psicosocial será el FPSICO V 

3.1. Con la aplicación de dicho método lo que se pretende es eliminar aquellos riesgos 

que puedan aparecer y en caso de no ser posible su eliminación reducirlos.  

Para ello se propondrán una serie de medidas preventivas para su posterior aplicación. 

Para poder garantizar así la adecuación entre el trabajo y los trabajadores, de manera 

que la combinación entre trabajadores y trabajo esté equilibrada.  

Otro objetivo que se derivará del estudio será integrar la cultura preventiva en la 

empresa, sobretodo en la dirección que no está para nada implicada y también en los 

trabajadores que hasta ahora no tenían ninguna cultura preventiva. 
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5- LA EMPRESA 

5.1- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa motivo del estudio se encuentra dentro de un grupo de empresas. Dicho 

grupo tiene más de diez empresas.  

El grupo tiene más de 40 delegaciones distribuidas por toda España y consta de 

aproximadamente unos 700 trabajadores, 28 de ellos en la empresa de estudio. 

La empresa del estudio es una empresa pequeña, en comparación con el grupo, se 

dedica a prestar los servicios corporativos de las diversas empresas del grupo. Por ello 

encontramos departamentos tales como informática, financias, departamento de 

prevención de riesgos laborales… 

Los trabajadores, en su mayoría, realizan trabajos de oficina y no tienen 

desplazamientos por las diversas delegaciones salvo casos puntuales.  

 

5.2- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

  

DIRECCIÓN

RECURSOS 
HUMANOS

ADMINISTRACIÓN FINANZAS COBROS INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO 
PREVENCIÓN



Página 11 de 89 
Evaluación Psicosocial  

5.3- SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa estudiada actualmente tiene un servicio de prevención mancomunado. El 

Servicio de prevención mancomunado se implantó en el mes de abril de 2016, por lo 

que es un servicio muy nuevo que todavía está en su fase inicial.  

El servicio de prevención mancomunado es un servicio que cubre las tres 

especialidades (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y 

psicosociología) teniendo cubierta la vigilancia de la salud con un servicio de prevención 

ajeno.  

Dicho servicio de prevención mancomunado da servicio a todas las empresas del grupo, 

éstas son un total de 11 empresas. 

Anteriormente, la empresa tenía cubiertas todas las modalidades de prevención con un 

servicio de prevención ajeno (con el que actualmente tiene contratada la vigilancia de la 

salud).  

 

5.3.1- Actuaciones Servicio 

Anteriormente, cuando la empresa tenía contratado un servicio de prevención ajeno 

para todas las especialidades no se había realizado ninguna actuación en referencia a 

los riesgos psicosociales de la empresa.  

Nunca se había hecho una evaluación de riesgos laborales referente a los riesgos 

psicosociales, ni intervención en este sentido (no se han realizado protocolos de ningún 

tipo). 

 

Por eso, al no haber ninguna evaluación de riesgos psicosociales previa a la empresa 

le pareció una buena idea la realización de dicho estudio para poder saber cómo está 

la situación de los trabajadores de su empresa.  
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5.4- DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTOS 

La empresa motivo del estudio se distribuye en diferentes departamentos. Cada 

departamento tiene un jefe de departamento y los trabajadores.  

 

5.4.1- Dirección 

Departamento de Dirección 3 trabajadores. Un director general y dos directores, uno de 

operaciones y el otro la cara visible de la empresa. 

Dicho departamento se encarga de marcar los objetivos que la empresa ha de alcanzar 

y además se encarga de comprobar que cada departamento alcance sus metas. 

Supervisa y coordina el cumplimiento de las metas por parte de cada departamento. 

Además es el encargado de repartir los presupuestos a cada departamento.  

 

5.4.2- Recursos Humanos 

Departamento de Recursos Humanos 5 trabajadores. El departamento de Recursos 

Humanos consta de un jefe de departamento y 4 trabajadores. 

El departamento es el encargado de gestionar las personas, así como la selección de 

personal mediante la contratación de los trabajadores. Además se encargan de la 

remuneración de los trabajadores, mediante las nóminas de éstos (entre otras funciones 

más).  

 

5.4.3- Prevención de Riesgos Laborales 

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 3 trabajadores. Uno de los 

trabajadores del departamento es el responsable y el resto trabajadores. 

El departamento de prevención se encarga de la prevención de riesgos laborales de la 

empresa. Controlando que todos los trabajos sean aptos para el trabajo (estando 

formados en prevención y teniendo además el apto médico). Además se encarga de la 

coordinación empresarial con las diversas empresas, así como de realizar estudios 

específicos, procedimientos específicos de prevención. Así como también se encarga 

de realizar las evaluaciones de riesgos de los puestos y lugares de trabajo.  
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5.4.4- Administración 

Departamento de Administración 2 trabajadores. Dicho departamento depende 

directamente de Dirección.  

El departamento de administración, al depender del departamento de dirección 

simplemente da apoyo. Supervisa y vigila que todos los departamentos cumplan con 

sus objetivos y lo reporta a la dirección general.  

 

5.4.5- Gestión de Cobros 

Departamento de Gestión de Cobros 4 trabajadores. Uno de los trabajadores es el 

responsable del departamento, el resto son trabajadores.  

El departamento de gestión de cobros se encarga de las facturas de la empresa, 

además también de la reclamación de las deudas que la empresa pueda tener.  

 

5.4.6- Departamento Financiero 

Departamento Financiero 5 trabajadores, uno de ellos es el responsable del 

departamento y el resto son trabajadores.  

El departamento financiero es el que lleva las cuentas de la empresa y obtiene 

financiación para las necesidades de la empresa. Además el departamento planifica que 

la empresa tenga el suficiente dinero para afrontar sus pagos, por ejemplo controla el 

balance contable de la empresa, así como la cuenta de pérdidas y ganancias de la 

empresa. 

 

5.4.7- Informática 

Departamento de Informática 6 trabajadores. Uno de los trabajadores es el responsable 

del departamento, el resto son trabajadores.  

El departamento de informática se encarga de la informática y del software de todos los 

trabajadores del grupo, realizando las intervenciones a los ordenadores que deban. 

Además de la instalación de nuevos ordenadores a los nuevos trabajadores.  

 

  



Página 14 de 89 
Evaluación Psicosocial  

5.5- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTUDIO 

La empresa de estudio es una empresa pequeña, de aproximadamente unos 30 

trabajadores. Los trabajadores en su mayoría son personal fijo, no temporal, aunque en 

esta empresa el personal es bastante rotativo ya porque son despedidos o por bajas 

voluntarias. 

La mayoría de trabajadores de la empresa son mujeres, la edad media de las 

trabajadoras de la empresa es aproximadamente unos 40 años.  

En la empresa no existen actualmente reducciones de jornada ni permisos por 

maternidad/paternidad, o excedencias.  

En conclusión, la población mayoritaria de la empresa es femenina, personal fijo, en 

edad de tener hijos y sin permisos, reducciones o excedencias. 

 

5.5.1- Edad de los trabajadores 

La media de edad de los trabajadores de la empresa estudiada son 38 años.  

Es decir, la media de los trabajadores está en edad de tener familia y tener hijos.  

 

5.5.2- Sexo de los trabajadores 

La mitad de los trabajadores de la empresa son hombres y la otra mitad son mujeres, 

en el momento del estudio. Eso sí, la mayoría de los hombres ocupan puestos de más 

responsabilidad que las mujeres.  
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6- EL MÉTODO CUANTATIVO 

El método cuantitativo trata de analizar los aspectos psicosociales en cantidad, se 

determina su incremento o su decremento. Se trata de un método más objetivo y 

generalizable. En este caso el método será un test. 

El método utilizado en este estudio es el FPSICO versión 3.1 del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Será la parte cuantitativa del estudio.  

Para poder constatar los resultados obtenidos en el test FPSICO se realizarán 

entrevistas con algunos trabajadores. Será la parte cualitativa del estudio.  

 

6.1- FPSICO  

El método FPSICO es un test desarrollado por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), consta de 44 preguntas tipo test de respuesta múltiple.  

Algunas preguntas son múltiples haciendo que el número de preguntas finales del test 

ascienda hasta 89 ítems.  

Se utiliza el método FPSICO por las siguientes razones:  

- Es un método que garantiza el anonimato y la confidencialidad del personal de 

la empresa (que participa). 

- Es un método con una fiabilidad y validez contrastada y estudiada.  

- Valora diferentes ítems de la empresa. 

- La información que da es útil para saber cómo está la situación de la empresa. 

El método evalúa 9 factores diferentes: 

 

6.1.1-Tiempo de trabajo 

El factor del tiempo de trabajo hace referencia a los aspectos de la organización que 

tienen que ver con la estructura del tiempo de la actividad laboral a lo largo de la semana 

y del día a día.  

Este factor trata de evaluar el impacto del tiempo de trabajo considerando los periodos 

de descanso con preguntas tales como “¿Tienes la posibilidad de tomar días u horas 

libres para atender asuntos de tipo personal?”.  
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6.1.2-Autonomía 

Este segundo factor hace referencia a las condiciones del trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad del trabajador para gestionar y tomar decisiones sobre su trabajo 

y el tiempo en el que debe realizarlo.  

La autonomía se divide en dos grandes bloques bien diferenciados: 

 Autonomía temporal: Libertad que tiene el trabajador para la gestión de la 

organización temporal de su trabajo. La carga de trabajo y los descansos, así 

como la posibilidad de alterar el ritmo de trabajo si fuera necesario con preguntas 

como “¿Puedes marcar tu propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada 

laboral?” 

 Autonomía decisional: Hace referencia a la capacidad del trabajador sobre 

como influir en el desarrollo cotidiano de su trabajo con preguntas como “Qué 

nivel de participación tienes en los siguientes aspectos de tu trabajo: Introducción 

de cambios en los equipos y materiales” 

 

6.1.3-Carga de trabajo 

Por carga de trabajo entendemos el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador 

ha de hacer frente. 

La carga de trabajo se divide en tres bloques diferentes:  

 Presiones de tiempos:  Tiempos asignados a las tareas, es decir la velocidad 

que requiere la ejecución del trabajo, con preguntas como “El tiempo que 

dispones para realizar tu trabajo es suficiente y adecuado”  

 Esfuerzo de atención: Con independencia de la tarea que nivel de atención 

requiere ésta, intensidad y esfuerzo. Con preguntas tales como “En general, 

¿cómo consideras la atención que debes mantener para realizar tu trabajo?”  

 Cantidad y dificultad de la tarea: Cantidad de trabajo que los trabajadores 

deben hacer frente y resolver diariamente. Con preguntas como “En general, la 

cantidad de trabajo que tienes es:” 
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6.1.4-Demandas psicológicas 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo.  

Dichas demandas psicológicas pueden ser de naturaleza: 

 Cognitiva: Se definen según el grado de movilización y de esfuerzo intelectual 

al que debe hacer frente el trabajador. Con preguntas como “En qué medida tu 

trabajo requiere aprender cosas o métodos nuevos”  

 Emocional: Situaciones en las que el desempeño de la tarea conlleva un 

esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. Con 

preguntas como “En tu trabajo ¿con qué frecuencia tienes que ocultar tus 

emociones o sentimientos ante tus superiores jerárquicos?”  

 

6.1.5-Variedad/contenido 

Sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo.  

La variedad del contenido se analiza mediante 4 ítems: 

 Trabajo rutinario 

 Sentido del trabajo 

 Contribución del trabajo 

 Reconocimiento del trabajo 

Dicho factor se analiza con preguntas tales como “¿Cómo contribuye tu trabajo en el 

conjunto de la empresa u organización?” 
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6.1.6-Participación/supervisión 

El factor recoge dos ítems diferentes la participación y la supervisión.  

 Participación: Es el control que ejerce el trabajador a través de su participación 

en el trabajo. Valora distintos niveles como la implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene en distintos trabajos y organización. 

Con preguntas tales como    “¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes 

aspectos de tu trabajo: Introducción de cambios en los equipos y materiales?”  

 Supervisión: Es el control que ejerce la organización sobre el trabajador a 

través de la supervisión de las tareas que realiza. Se refiere a la valoración que 

el trabajador hace del nivel de control que realizan sus superiores. Con 

preguntas tales como “¿Cómo valoras la supervisión que tu jefe inmediato ejerce 

sobre los siguientes aspectos de tu trabajo?” 

 

6.1.7-Interés por el trabajador/compensación 

Este factor hace referencia al grado en que la empresa muestra preocupación por el 

trabajador, en un ámbito más personal.  

 Información proporcionada al trabajador 

 Facilidades para el desarrollo profesional 

 Valoración de la formación  

 Equilibrio entre esfuerzo y recompensas 

 Satisfacción con el salario 

 

6.1.8-Desempeño del rol 

Dicho factor comprende tres aspectos fundamentales: 

 Ambigüedad de rol: Definición de las funciones y responsabilidades. 

 Conflicto de rol: Demandas de trabajo incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí.  

 Sobrecarga de rol: Asignación de trabajos y responsabilidades que no 

pertenecen a su puesto de trabajo.  
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6.1.9-Relaciones y apoyo social 

Se refiere a los aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones 

que se establecen entre las personas de la organización.  

 Apoyo social instrumental de distintas fuentes 

 Calidad de las relaciones 

 Exposición a conflictos interpersonales  

 Exposición a situaciones de violencia 

 Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto 

 Exposición a discriminación  

 

FACTORES PSICO ÍTEMS 

Tiempo de trabajo (TT) 4 ítems 

Autonomía (AU) 12 ítems 

Carga de trabajo (CT) 11 ítems 

Demandas psicológicas (DP) 12 ítems 

Variedad/contenido del trabajo (VC) 7 ítems 

Participación/supervisión (VP) 11 ítems 

Interés por el trabajador/comprensión (ITC) 8 ítems 

Desempeño de rol (DR) 11 ítems 

Relaciones y apoyo social (RAS) 10 ítems 

 

 

6.2- APLICACIÓN  

El F-PSICO se utiliza para la evaluación del estado de la empresa Los resultados sirven 

para tener una orientación de la situación de la empresa. Dichos resultados permiten 

elaborar un diagnóstico de las condiciones de la empresa y poder mejorar en un futuro.  
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6.3- ELECCIÓN DEL MÉTODO 

Se escogió el método de evaluación elaborado por el Instituto de Seguridad e Higiene 

en el trabajo ya que dicho método permite obtener una evaluación diferenciada por 

factores que afectan al trabajo, factores anteriormente descritos.  

La evaluación se realiza en dos formatos diferentes: 

 Perfil Valorativo: Se realiza una media de las puntuaciones del colectivo 

analizado en cada uno de los factores.  

 Perfil Descriptivo: Se analiza mediante un porcentaje de elección de cada 

opción.  

Además de que es muy fácil analizar mediante a la aplicación informática. También es 

un cuestionario rápido, ya que se utilizan aproximadamente unos 30 minutos para 

cumplimentarlo. Por lo que los trabajadores pudieron realizarlo en su jornada laboral, 

sin perder mucho tiempo en el trabajo.  

 

6.4- APLICABILIDAD 

La aplicabilidad del método, en este caso el test F-PSICO es la siguiente: 

 

La principal aplicación es obtener información sobre la situación actual en la empresa. 

Los resultados del test nos dan información sobre cómo se encuentra la empresa en el 

momento del estudio. 

Una vez obtenida dicha información puede servir para localizar la fuente de los 

problemas, en caso de que los hubiera en la empresa.  

En caso de que hubiera problemas en la empresa, en el momento del estudio, los 

resultados servirán para saber qué problemas hay y se deberá intentar cambiar el diseño 

de la organización o lo que haga falta con tal de solucionar los problemas detectados. 

Por último, el test nos puede servir para saber la evolución de la empresa en el tiempo. 

Es decir, si al cabo del tiempo (un año o más) se vuelve a pasar el test se sabrá si la 

empresa ha evolucionado y los problemas se han resuelto (o han aparecido nuevos). 

En caso de volver a pasar el test, servirá para saber si las medidas correctoras que se 

propusieron y se aplicaron en su momento han servido.  
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6.5- FIABILIDAD  

La fiabilidad es la precisión que tiene la medida realizada.  

La fiabilidad del test es la estabilidad de la medida, como equivalencia de la medida y 

como consistencia interna.  

 

6.6- VALIDEZ 

La validez hace referencia al grado en que el test está midiendo lo que se desea medir. 

Para saber que es fiable primero ha de ser fiable.  
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7- RESULTADOS 

En el momento de la evaluación psicosocial en la empresa había 28 personas 

contratadas, todas ellas realizan un trabajo administrativo.  

 

7.1- PARTICIPACIÓN 

Se pasó por correo electrónico el cuestionario F-PSICO a todos los trabajadores de la 

empresa. El correo electrónico se envió el día 1 de diciembre informando a los 

trabajadores que el test sería totalmente anónimo y voluntario su participación. En dicho 

correo aparecía también la explicación de cómo deberían participar.  

Se explicaba cómo debían cumplimentarlo y también dónde debían depositarlo, así 

como las fechas en las que la urna estaría en recepción.  

La recepción no se encuentra sola en ningún momento, dentro del horario laboral. Por 

lo que la recepcionista era quien llevaba un control de que ningún trabajador pudiera 

cumplimentar dos test e insertarlos en la urna.  
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El mensaje era el siguiente:  

Buenos días, 

El presente correo es para informaros que desde el Servicio de Prevención de OCA 

GROUP se ha planificado la realización de un estudio mediante el cual podamos evaluar 

en mayor profundidad la salud física, psíquica y social de los trabajadores. 

La evaluación se llevará a cabo en la empresa OCA CORPORATE SERVICES y vuestra 

participación será imprescindible para obtener unos resultados representativos. 

Para participar, podréis encontrar en el presente email un archivo adjunto con un test. 

Sólo tendréis que descargarlo, rellenarlo y depositarlo en la urna situada en 

RECEPCIÓN desde el VIERNES 2 hasta el LUNES 12 de diciembre a las 18h. 

IMPORTANTE: LA PARTICIPACIÓN SERÁ VOLUNTARIA Y TOTALMENTE 

ANÓNIMA  

El test podrá rellenarse solamente una vez por participante, no pudiendo recuperarlo o 

modificarlo una vez introducido en la urna. 

Para cualquier duda, consulta o aclaración llamar a Aleix Masip o Noemí Montero al 

20104. 

Muchas gracias de antemano por vuestra atención y colaboración. 
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7.1.1-Participación 

Como ya se ha comentado anteriormente el mensaje se envió a todos los trabajadores 

de la empresa, en total 28 en aquel momento. De ellos devolvieron el test 

cumplimentado 14, es decir la participación fue del 50%.  

La dirección de la empresa, en este caso eran 4, rechazaron participar, ya que su 

intención era que se analizara tan solo los cuestionarios de los trabajadores para saber 

la situación real de la empresa.  

De todos los cuestionarios no hubo de invalidar ninguno ya que todos estaban 

debidamente cumplimentados.  

En un primer momento, la empresa solicito que se añadiera una pregunta donde los 

trabajadores pudieran marcar a que departamento pertenecían. Dicha pregunta se anuló 

al ver los resultados ya que debido a los pocos trabajadores que hay en la empresa y 

que tan solo la mitad contesto a los cuestionarios era fácil que se perdiera la anonimidad 

del cuestionario.  

Finalmente se ha decidido analizar los datos como un global de empresa y no por 

departamentos.  

Además la pregunta de a qué departamento pertenecían se ha invalidado ya que 

muchos de los trabajadores no la contestaron por el miedo a que se supiera que el test 

lo cumplimento él.  
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7.2- RESULTADOS 

 

 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY 

ELEVADO 

Tiempo de Trabajo (TT) 100 0 0 0 

Autonomía (AU) 100 0 0 0 

Carga de Trabajo (CT) 21 15 14 50 

Demandas Psicológicas 

(DP) 

93 7 0 0 

Variedad/Contenido (VC) 86 7 7 0 

Participación/Supervisión 

(PS) 

21 8 0 71 

Interés por el 

Trabajador/Compensación 

(ITC) 

35 0 29 39 

Desempeño de rol (DR) 43 7 36 14 

Relaciones y Apoyo Social 

(RAS) 

86 0 7 7 
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7.3- ANÁLISIS 

En general, después del estudio psicosocial de la empresa se puede deducir que esta 

no se encuentra en mal estado ya que de nueve ítems tan solo 3 presentan alto riesgo 

“Riesgo muy elevado” y el resto está en una situación adecuada “Situación Adecuada”. 

 

7.3.1- Situación Adecuada 

Tan solo dos ítems han salido con una situación adecuada al 100%. Los ítems son los 

siguientes:  

 

1. Tiempo de Trabajo 

RANGO MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA 

MEDIANA 

0-37 5.71 3.31 7.00 

 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY ELEVADO 

14 0 0 0 

 

El tiempo de trabajo hace referencia a la ordenación y estructuración de la actividad 

laboral a lo largo de la semana. El factor ha salido adecuada ya que el horario laboral 

es de lunes a viernes y todos los trabajadores de la empresa tienen el mismo horario sin 

excepciones. No se trabaja festivos y todos los trabajadores tienen su descanso 

semanal.  

Por lo tanto, el tiempo de trabajo no tiene por qué salir alterado, ya que ningún trabajador 

tiene que realizar turnos rotativos, trabajos de noche o trabajos fuera del horario laboral. 

Además a excepción de los jefes no han de contestar al teléfono en horas fuera del 

trabajo o en días festivos (como sus vacaciones). Ya que los responsables de 

departamento no pueden dejar su trabajo.  
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2. Autonomía  

RANGO MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA 

MEDIANA 

0-113 37.43 19.86 33.50 

 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY ELEVADO 

14 0 0 0 

 

 Autonomía Temporal: La mayoría de los trabajadores tiene posibilidad de 

atender a sus asuntos personales y todos los trabajadores tienen la opción de 

distribuir sus pausas reglamentarias además de realizar pausas no 

reglamentarias. La mayoría de los trabajadores pueden determinar el ritmo de 

trabajo a menudo.  

 Autonomía Decisional: La mayoría de los trabajadores han contestado que 

ellos mismos tienen capacidad para influir en el desarrollo cotidiano de su 

trabajo, tomar decisiones propias en las tareas que han de realizar, distribución, 

elección de procedimientos y métodos.  

 

Los trabajadores tienen autonomía de escoger las vacaciones, poniéndose de acuerdo 

entre los trabajadores de su departamento. Las vacaciones se pueden elegir durante 

todo el año.  

Además los trabajadores tienen derecho a realizar pausas reglamentarias (todos los 

trabajadores tienen dos días ininterrumpidos de vacaciones, sábado y domingo). 

Además de la pausa para la comida que es de una hora y media diaria (la pausa de la 

comida es la misma para todos los trabajadores de la empresa, de 13.30 a 15.00).  

Además los trabajadores son libres, sin abusar, de realizar pausas para desayunar y/o 

merendar. Además aquellos trabajadores que son fumadores pueden ir a fumar durante 

su jornada, sin perjuicio.  

 

Por otro lado, el horario laboral es de 8.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.30, aunque por la 

dirección no está del todo bien visto salir a la hora y por eso muchos de los trabajadores 

se quedan hasta más tarde.  

Lo único que favorece el quedarse más tiempo en el trabajo, pasada la hora de salida 

del trabajo es el presentismo en la oficina.  
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7.3.2- Riesgo Elevado – Muy Elevado 

Son ítems que presentan riesgo elevado o muy elevado, mayoritariamente los 

trabajadores perciben situaciones que no son adecuadas.  

Los dos ítems que presentan riesgo elevado o muy elevado (según los trabajadores 

encuestados) son los siguientes: 

 

1. Interés por el trabajador/Compensación (ITC) 

RANGO MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA 

MEDIANA 

0-73 49.36 19.24 56.50 

 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY ELEVADO 

5 0 4 5 

 

De los 14 test analizados, más de la mitad de los trabajadores perciben el riesgo elevado 

o riesgo muy elevado.  

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa se preocupa por 

sus trabajadores, en un carácter más personal, no tanto por el trabajo sino por su 

persona (fuera del trabajo). 

Este factor se valora a través de las siguientes cuestiones:  

 Información sobre la formación: El 50% de los trabajadores considera que la 

información sobre la formación es adecuada, y el otro 50% considera que no, un 

28% considera que la información es insuficiente y el 21%considera que no hay 

ninguna información.  

 Información sobre las posibilidades de promoción: El 71% de los 

trabajadores considera que no existe ninguna información en la empresa sobre 

las posibilidades de promoción en ésta.  

 Información sobre requisitos para la promoción: El 64% de los trabajadores 

considera que no existe ninguna información sobre promoción en la empresa.  

 Información sobre la situación de la empresa: El 42% de los trabajadores 

considera que no hay ninguna información sobre la situación general de la 

empresa.  
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 Facilidades para el desarrollo profesional: El 42% de los trabajadores 

considera que las facilidades para el desarrollo profesional es insuficiente.  

 Valoración de la formación: El 35% de los trabajadores considera que la 

valoración de su formación es insuficiente en algunos casos y el 28% considera 

que es totalmente insuficiente. Es decir, en general la mayoría de los 

trabajadores considera que la valoración de su formación es insuficiente.  

 Equilibrio entre esfuerzo y recompensas: El 42% de los trabajadores 

considera que el equilibrio entre el esfuerzo que el realiza y las recompensas 

que se le dan en la empresa es insuficiente.  

 Satisfacción con el salario: El 71% de los trabajadores considera que el salario 

que reciben no es satisfactorio, es decir están insatisfechos con el salario que 

reciben en su puesto de trabajo.  

 

En general, de este ítem podemos deducir que la empresa no da muchas facilidades 

para la promoción y el desarrollo profesional de los trabajadores. Además de que la 

mayoría de los trabajadores consideran que el salario (respecto a su puesto de trabajo 

y los esfuerzos que han de realizar y la formación que tienen) es insuficiente para su 

puesto de trabajo.  
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2. Desempeño de Rol (DR) 

RANGO MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA 

MEDIANA 

0-109 39.29 25.44 44.50 

 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY ELEVADO 

6 1 5 2 

 

De los 14 test analizados, la mitad de los trabajadores perciben un riesgo elevado o muy 

elevado.  

El desempeño de rol es considerado es la definición de las tareas que el trabajador ha 

de desarrollar por su puesto de trabajo.  

El problema con el rol viene cuando: 

- No existe una claridad en el rol, es decir, las responsabilidades y las funciones 

del puesto no están bien definidas. 

- Conflicto de rol, hace referencia a cuando las demandas de trabajo son 

incompatibles y/o contradictorias entre sí.  

 

Este factor se valora a través de las siguientes cuestiones:  

 Especificaciones de los cometidos: El 84% de los trabajadores considera que 

la información sobre los cometidos que ha de realizar en su puesto de trabajo es 

clara o muy clara  

 Especificaciones de los procedimientos: El 42% de los trabajadores 

considera que la información sobre los procedimientos para desempeñar su 

trabajo están bien definidos, es decir son muy claros.  

 Especificaciones de la cantidad de trabajo: La mayoría de los trabajadores, 

el 56% de los trabajadores, considera que las especificaciones de la cantidad de 

trabajo es muy clara o clara.  

 Especificaciones de la calidad de trabajo: El 57% de los trabajadores 

considera que las especificaciones sobre la calidad del trabajo es clara.  

 Especificaciones de los tiempos de trabajo: Respecto a los tiempos de 

trabajo, los trabajadores están divididos, la mitad de ellos considera que los 
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tiempos de trabajo son claros o muy claros y la otra mitad de ellos considera que 

están poco o nada claros. 

 Especificaciones de la responsabilidad del puesto: El 56% de los 

trabajadores considera que la información sobre las responsabilidades de su 

puesto de trabajo es clara o muy clara. Frente a un 35% de los trabajadores que 

consideran que las responsabilidades de su puesto de trabajo son poco claros.  

 Tareas irrealizables: El 28% de los trabajadores considera que a menudo se le 

asignan tareas que son irrealizables, por tiempo o por medios (ya sea 

procedimientos, formación…).  

 Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos: El 50% de los 

trabajadores considera que a veces se le asignan procedimientos de trabajo 

incompatibles con los objetivos que tiene su puesto de trabajo o con los objetivos 

que se le habían asignado previamente.  

 Conflictos morales: El 50% de los trabajadores consideran que nunca existen 

conflictos morales en la empresa. Frente al otro 50% que ha considerado que a 

veces o a menudo suceden conflictos morales en la empresa o en su puesto de 

trabajo.  

 Instrucciones contradictorias: Los trabajadores en este punto están divididos, 

el 50% de ellos opinan que nunca se les da instrucciones contradictorias frente 

al otro 50% que ha contestado que a veces sí que se le dan instrucciones 

contradictorias entre sí.   

 Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto: El 28% de los 

trabajadores considera que siempre o casi siempre se le asignan tareas que 

exceden el cometido del puesto de trabajo.  

 

En general, los trabajadores encuestados consideran que no existe conflicto de rol.  

En cambio, consideran que la especificación de los tiempos (tiempos en los que han de 

realizar cada actividad) y las responsabilidades del puesto no están muy claras (las 

consideran poco claras). Por lo tanto, no existe mucha claridad en el rol que los 

trabajadores han de desarrollar en su empresa.  
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7.3.3- Riesgo Muy Elevado 

Los dos ítems que presentan Riesgo Muy Elevado, son los siguientes:  

1. Carga de Trabajo (CT) 

RANGO MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA 

MEDIANA 

0-106 59.79 17.56 61.00 

 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY ELEVADO 

3 2 2 7 

 

De los 14 test analizados, la mitad de los trabajadores perciben un riesgo muy elevado.  

La carga de trabajo se entiende como demanda a la que el trabajador ha de hacer frente 

para resolver lo que le exige su actividad laboral.  

Este factor se valora a través de las siguientes cuestiones:  

Presiones de tiempos 

Se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la velocidad que requiere la 

ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos 

puntuales.  

 Tiempo asignado a la tarea: Aproximadamente el 50% de los trabajadores ha 

contestado que a veces o nunca los trabajadores no realizan de tiempo suficiente 

y adecuado para realizar su trabajo.  

 Tiempo trabajo con rapidez: El 100% de los trabajadores ha contestado que 

siempre o a menudo han de trabajador con un ritmo de trabajo acelerado.  

 Aceleración del ritmo de trabajo: El 50% de los trabajadores han de acelerar 

el ritmo de trabajo a menudo.  

 

Los trabajadores presentan un riesgo muy elevado respecto a las presiones en los 

tiempos ya que el ritmo de trabajo es muy elevado y están obligados a trabajar con una 

gran rapidez.  

Uno de los problemas de la empresa es la rotación de personal que existe en esta. Ya 

que existe una gran rotación de personal ya sea porque se van ellos o porque son 

despedidos.  
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Esto obliga a los trabajadores a asumir más tareas de las asignadas y por lo tanto tener 

más carga de trabajo en el mismo tiempo. Y por otro lado, cuando se incorpora un nuevo 

trabajador han de informarle de cómo va la empresa, de los métodos de trabajo… 

 

Esfuerzo de atención 

El esfuerzo de la atención se determina tanto por la intensidad como por el esfuerzo de 

atención requerido para procesar las informaciones que se reciben. El nivel de esfuerzo 

atencional puede verse incrementado en situaciones que se producen interrupciones 

frecuentes o cuando las interrupciones son relevantes. 

 Tiempo de atención: El 50% de los trabajadores que han contestado el 

cuestionario han contestado que a menudo debe mantener exclusiva atención 

en su trabajo.  

 Intensidad de la atención: El 85% de los trabajadores han contestado que la 

atención que han de mantener para realizar su trabajo es alta.  

 Atención múltiples tareas: El 42% de los trabajadores a menudo ha de atender 

a varias tareas al mismo tiempo.  

 Interrupciones en la tarea: El 70% de los trabajadores han contestado que a 

menudo o a veces tiene que interrumpir sus tareas para realizar otra tarea no 

prevista.  

 Efecto de las interrupciones: El 71% de los trabajadores considera que a 

veces las interrupciones alteran seriamente la ejecución de su trabajo. 

 Previsibilidad de las tareas: El 28% de los trabajadores considera que siempre 

o casi siempre la cantidad de trabajo que tiene suele ser irregular e imprevisible.  

 

El trabajo de la empresa presenta un gran tiempo de atención y la intensidad de la 

atención ha de ser elevada debido a que la empresa se encarga de los trabajos 

corporativos de todo un grupo de empresas. 

Esto hace que haya una gran cantidad de trabajo y que la previsibilidad de tareas  las 

interrupciones en estas no se pueda medir ni prever (sobre todo en departamentos como 

el de recursos humanos, prevención de riesgos laborales o informática)  
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Cantidad y dificultad de la tarea 

Cantidad de trabajo que los trabajadores han de hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo así como la dificultad que el trabajador tiene 

para desarrollar las diferentes tareas. 

 Cantidad de trabajo: El 71% de los trabajadores considera que la cantidad de 

trabajo que tiene es excesiva.  

 Dificultad de trabajo: El 64% de los trabajadores considera que el trabajo a 

veces resulta complicado o difícil.  

 Necesidad de ayuda: El 71% de los trabajadores considera que a veces en el 

trabajo ha de llevar a cabo tareas difíciles que necesita pedir a alguien consejo 

o ayuda.  

 Trabajo fuera del horario habitual: El 42% de los trabajadores considera que 

siempre o a menudo tienen que trabajar fuera del horario habitual o hacer horas 

extras.  

 

Debido a la gran rotación, como anteriormente se ha comentado, y también a la poca 

previsibilidad de las tareas (también comentado anteriormente) los trabajadores tienen 

una gran cantidad de trabajo y la dificultad de este es bastante elevada.  

Además al tener que afrontar a diferentes tareas de otros trabajadores (que ya no están 

en la empresa) a veces los trabajadores han de necesitar ayuda de sus compañeros.  
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2. Participación/Supervisión(PS) 

RANGO MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA 

MEDIANA 

4-87 38.93 17.07 41.00 

 

ADECUADA MODERADO ELEVADO MUY ELEVADO 

3 1 0 10 

 

De los 14 trabajadores 10 ha salido muy elevado el riesgo, por lo tanto se considera que 

el 71% tiene riesgo muy elevado. 

Este factor recoge de dos formas posible el control sobre el trabajo.  

- Supervisión: Se refiere a la valoración que el trabajador tiene del nivel de control 

de sus superiores hacia él y la ejecución de su trabajo.  

- Participación: Distintos niveles de implicación, intervención y colaboración que 

el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y organización.  

Los ítems que se utilizan para analizar dicho factor son los siguientes:  

 Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales: El 

56% de los trabajadores opina que no tiene ninguna participación o sólo obtiene 

información sobre la introducción de cambios en equipos y materiales de trabajo.  

 Participación en la introducción de métodos de trabajo: El 42% de los 

trabajadores sólo recibe información o no tiene ninguna participación sobre la 

introducción de cambios en la manera de trabajar.  

 Participación en el lanzamiento de nuevos productos: El 71% de los 

trabajadores sólo recibe información o no tiene ninguna participación sobre el 

lanzamiento de nuevos o mejores productos o servicios.  

 Participación en la reorganización de áreas de trabajo: El 70% de los 

trabajadores sólo recibe información o no tiene ninguna participación sobre la 

reestructuración o reorganización de departamentos o áreas de trabajo.  

 Participación en la introducción de cambios en la dirección: El 100% de los 

trabajadores sólo recibe información o no tiene ninguna participación sobre los 

cambios en la dirección o entre tus superiores.  

 Participación en contrataciones del personal: El 78% de los trabajadores sólo 

recibe información o no tiene ninguna participación sobre la contratación o la 

incorporación de nuevos empleados.  
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 Participación en la elaboración de normas de trabajo: El 70% de los 

trabajadores sólo recibe información o no tiene ninguna participación sobre la 

elaboración de normas de trabajo.  

 

Los trabajadores de la empresa, en su gran mayoría consideran que la participación en 

todos los aspectos de la empresa, realización de normas de trabajo, contratación de 

personal, cambios en la dirección, equipos de trabajo, métodos de trabajo o la 

reorganización de las áreas.  

 

Los trabajadores no son ni consultados ni informados de los cambios, tan solo se 

enteran de los cambios una vez que éstos ya han sucedido. 

 

 Supervisión sobre los métodos: El 71% de los trabajadores considera que la 

supervisión sobre los métodos para realizar el trabajo es adecuada.  

 Supervisión sobre la planificación: El 64% de los trabajadores considera que 

la supervisión sobre la planificación del trabajo es adecuada.  

 Supervisión sobre el ritmo: El 57% de los trabajadores considera que la 

supervisión del ritmo de trabajo es adecuada.  

 Supervisión sobre la calidad: El 78% de los trabajadores considera que la 

supervisión sobre la calidad del trabajo es adecuada.  

 

Los trabajadores de la empresa consideran que la supervisión es adecuada en su 

puesto de trabajo. Cada departamento tiene su responsable, y este es el que se encarga 

de definir los métodos de trabajo, conjuntamente con la dirección general (consultando 

si el método les parece adecuado).  

El responsable de departamento es el que se encarga de la supervisión de los métodos, 

la planificación, el ritmo de trabajo y la calidad de éste. 
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8- EL MÉTODO CUALITATIVO 

El método cualitativo trata de obtener información acerca de cómo se sienten las 

personas. Se realiza mediante entrevistas al personal de la empresa. Este es un método 

subjetivo, ya que se basa en la opinión del entrevistado y la interpretación del 

entrevistador. 

En este caso se han tomado solo dos personas de la empresa para entrevistar, como 

representación de la empresa. 

 

8.1- ENTREVISTA 

Se realizaron dos entrevistas a dos trabajadores de perfiles muy diferentes, tal y como 

se indicara posteriormente.  

La entrevista se realizó en el lugar y tiempo de trabajo.  

Se realizó en sus departamentos a solas para que los trabajadores estuvieran más 

cómodos y así pudieran hablar más libremente.  

 

8.1.1- Número de Preguntas 

La entrevista consta sólo de 10 preguntas para que no se hiciera larga, y los trabajadores 

no se impacientaran.  

 

8.1.2- Orientación de las preguntas 

Además otro apunte importante es que las preguntas están enfocadas a aquellos ítems 

que a raíz del test han salido alterados. Es decir, aquellos ítems que presentan riesgo 

elevado o muy elevado.  
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8.2- PREGUNTAS  

¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo? 

¿Considera que el horario de trabajo es bueno? ¿Ha de quedarse fuera del horario 

laboral habitualmente? 

¿Tiene tiempo libre para realizar actividades fuera del trabajo, quedar con los 

amigos, familia…? 

En periodo vacacional, ¿Puede elegirlas? ¿Las sabe con el tiempo suficiente y no 

se le cambian? 

¿Tiene autonomía suficiente para tomar sus decisiones? 

Dentro de su puesto de trabajo ¿tiene procedimientos y tareas incompatibles 

entre sí? 

¿Considera que pone en práctica su nivel de estudios en su puesto de trabajo? 

¿Tiene información suficiente sobre la formación o la promoción dentro de la 

empresa? En caso de no tenerla, ¿le gustaría tenerla? 

Respecto al salario, ¿está conforme? 

¿Cambiaría alguna cosa de su puesto de trabajo? ¿Y de la empresa en general? 

 

8.3- PERFILES 

En la empresa, se entrevistó a dos personas, como una muestra.  

La muestra que se ha elegido no es muy representativa ya que sólo se han entrevistado 

a dos trabajadores de 28 que hay en la empresa, en el momento del estudio (Evaluación 

de Riesgos Psicosociales). 

Para poder obtener resultados desde dos puntos de vista diferentes, se ha elegido a dos 

perfiles de trabajadores muy dispares entre sí. Así se podría tener una “mayor 

representatividad”.  
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8.3.1- Perfil 1 

El primer trabajador es un trabajador del departamento de informática, un chico joven 

sin cargas familiares y que lleva poco tiempo en la empresa.  

El trabajador tiene 25 años, vive en casa de sus padres y su única carga es pagar su 

vehículo (que es su medio de transporte a la empresa). 

Además el trabajador lleva poco tiempo en la empresa, aproximadamente un año. Ya 

que empezó en diciembre como becario y hasta marzo no le hicieron fijo.  

 

8.3.2- Perfil 2 

El segundo trabajador es una trabajadora del departamento de recursos humanos, tiene 

un alto cargo 

Es una mujer de mediana edad, 45 años. Tiene cargas familiares ya que tiene hijos y 

vive con su pareja y sus hijos.  

La trabajadora lleva 10 años en la empresa. Y en un puesto de alta responsabilidad 

desde hace 4.  

 

8.4- CONCLUSIONES 

En conclusión los trabajadores han contestado las preguntas más cohibidos, ya que tal 

y como han comentado se sienten más presionados al tener un entrevistador delante 

que al ser un test. 

En el que puedes contestar lo que quieras teniendo la tranquilidad de que es anónimo y 

los responsables de la empresa no sabrán que ha contestado cada trabajador.  

 

Ambos trabajadores están de acuerdo en que el horario laboral, todo y no ser lo bueno 

que les gustaría, es suficientemente bueno. Ya que no necesitan quedarse fuera del 

horario laboral. Tienen tiempo de descanso suficiente. Aunque no tienen el suficiente 

tiempo para realizar actividades una vez acabado el trabajo, pero ambos trabajadores 

agradecen que el viernes se plegue al medio día. 
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El trabajador más veterano no se queja del periodo vacacional, ya que puede elegirlas 

libremente (consultando y poniéndose de acuerdo con su departamento). En cambio el 

otro trabajador considera que la manera de decidir las vacaciones es un poco injusta ya 

que al ser el nuevo le han impuesto las vacaciones. 

 

Ambos trabajadores consideran que tienen suficiente autonomía en el trabajo, todo y 

tener de vez en cuando interrupciones por más carga de trabajo, pero pueden 

organizarse su trabajo a su manera (sus tiempos de trabajo). 

 

El trabajador, más joven y novato, considera que dentro de su puesto de trabajo no tiene 

unos procedimientos establecidos y que muchas veces se le asignan tareas que son 

incompatibles con su trabajo o con las tareas que anteriormente se le habían asignado.  

 

Respecto al nivel de estudios, si los pone en práctica en su puesto de trabajo ambos 

trabajadores consideran que sí los ponen en práctica y que tienen estudios suficientes 

para el puesto de trabajo en el que están trabajando actualmente. 

 

El trabajador más joven considera que nadie le ha informado sobre la formación o la 

posibilidad de la promoción en su trabajo. La trabajadora, del departamento de recursos 

humanos, comenta que ella sí que está informada pero que considera que al resto de 

los trabajadores no se les da la suficiente información sobre la posibilidad de la 

promoción o de realizar formación sobre su puesto de trabajo en la empresa.  

Es decir, la empresa no da información sobre las posibilidades de promoción dentro de 

la propia empresa a sus trabajadores. 

 

Ambos trabajadores consideran que el salario podría ser mayor, ya que siempre se 

quiere más. Pero el trabajador joven considera que dentro de lo malo lo bueno es tener 

trabajo. En cambio, la trabajadora considera que el salario (todo y no quejarse) podría 

ser mayor debido a sus responsabilidades en la empresa, y sus responsabilidades 

familiares.  
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Ambos trabajadores consideran que lo que cambiarían de la empresa seria la 

información que reciben de la empresa. Ya que consideran que los no existe mucha 

información de la dirección hacia los trabajadores. Ya sea sobre la promoción, los 

cambios organizativos, situación de la empresa...  
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9- CONSECUENCIAS 

Los riesgos psicosociales en un espacio de tiempo continuado, es decir a largo plazo 

pueden provocar estrés. Y este puede provocar fatiga mental e insatisfacción laboral. 

Dichos estados de riesgo pueden provocar alteraciones a la salud física del trabajador, 

no tan solo afecta a la salud psicológica de los trabajadores. 

 

Estos riesgos pueden provocar en el trabajador, en caso de encontrarse continuamente 

expuestos a los factores de riesgos psicosociales, alteraciones cardiovasculares, 

problemas respiratorios, alteraciones inmunitarias, dermatológicas, musculares, 

intestinales e incluso endocrinas. 

 

9.1- ESTRÉS  

El estrés puede aparecer: 

 Exposición a situaciones de violencia en el trabajo. 

 Carga elevada de trabajo, de una forma continuada. 

 Ausencia de descripción clara del trabajo, es decir falta de claridad de rol o 

desempeño de rol contradictorio. 

 Condiciones de trabajo físico peligroso o desagradable. 

 Incertidumbre laboral, poca estabilidad en el puesto de trabajo. 

 Falta de comunicación y cooperación entre compañeros y dirección. 

 Escasa formación o falta de experiencia de los trabajadores. 

 

En nuestro caso de estudio, el estrés puede aparecer en los trabajadores debido a la 

alta carga de trabajo, a la ausencia de claridad en el desempeño de rol y a la falta de 

comunicación en la empresa, tanto entre compañeros como con la dirección de la 

empresa. Según lo que los trabajadores han dicho en el test. 

 

El estrés puede crear los siguientes daños en el trabajador, tanto daños físicos como 

psicológicos. 
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DAÑOS FÍSICOS DAÑOS PSICOLÓGICOS 

Problemas musculares 

Problemas gástricos/intestinales 

Problemas cardiovasculares e 

hipertensión 

Problemas respiratorios 

Problemas del sistema nervioso (como 

insomnio) 

Problemas cutáneos (eccemas, 

sensibilidades...) 

Problemas inmunitarios 

Alta preocupación 

Confusiones, incapacidad de tomar 

decisiones 

Falta de concentración 

Falta de atención, dificultad para 

mantenerla 

Olvidos frecuentes, que anteriormente 

no pasaban 

Mal humor continuado. 
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9.2- INSATISFACCIÓN LABORAL 

La insatisfacción laboral puede aparecer por las siguientes causas, entre otras: 

 

 Malas condiciones de trabajo (horario, salario, descansos...) 

 Falta de adaptación del entorno laboral. 

 Tareas muy monótonas o repetitivas. 

 Baja autonomía y participación. 

 Falta de reconocimiento de la dirección hacia el trabajador. 

 

En nuestro caso de estudio, la insatisfacción laboral puede aparecer en los trabajadores 

debido al poco interés que existe de parte de la empresa hacia el trabajador. Según lo 

que los trabajadores han dicho en el test. 

 

La insatisfacción laboral puede crear los siguientes daños en el trabajador, tanto daños 

físicos como psicológicos. 

 

DAÑOS FÍSICOS DAÑOS PSICOLÓGICOS 

Fatiga 

Insomnio 

Trastornos del estado de ánimo 

Trastornos psicosomáticos (dolores 

musculares, cefaleas...) 

Absentismo laboral 
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10- MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS 

10.1-CARGA DE TRABAJO (CT) 

Este aspecto se observa con un nivel de riesgo muy elevado en el perfil psicosocial de 

la empresa. Los trabajos de la empresa, al ser una empresa responsable de dar 

servicios corporativos a todo un grupo de empresas, con más de 500 trabajadores, tiene 

una carga de trabajo muy elevada. Además, la carga de trabajo requiere una alta 

atención y realizar varias tareas al mismo tiempo (es decir, dejar una para ponerse a 

realizar otra).  

Uno de los problemas podría ser por la falta de personal, ya que la rotación de la 

empresa es muy elevada (existen muchas altas y bajas continuamente). Además no 

existe gran compañerismo entre ellos (ya sea por la rotación u otros motivos) ya que no 

se ayudan entre los mismos compañeros del departamento, no saben el trabajo que 

realiza el compañero de departamento. Ya que los procedimientos determinan que 

trabajadores realizan que trabajos.  

Otra parte importante es que el trabajador tiene constantemente distracciones y por lo 

tanto es difícil prestar atención a la tarea que está realizando (debido a nuevas tareas, 

llamadas de teléfono...) 

 

10.1.1- Posibles Medidas Preventivas 

Posibilidad de que los departamentos se ayuden entre sí. Todos los compañeros de 

departamento deben saber que trabajo realiza su compañero, en caso que falte o que 

necesite ayuda, y poder echarle una mano. Podría realizarse de la siguiente manera: 

 Reuniones semanales por departamento para poder distribuir faenas que 

puedan surgir más allá de la propia diaria del departamento (y de cada 

trabajador).  

 No centrar una faena en un solo trabajador, intentar distribuir las tareas del 

departamento de manera uniforme y cambiando la asignación de tareas entre 

los diferentes trabajadores.  

 Procedimentar y dar a conocer a los trabajadores, aquellos trabajos que no 

tengan un procedimiento previo.  
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Intentar descargar a los trabajadores de tanto volumen. De la siguiente manera: 

 Programar en el tiempo el trabajo y no dejarlo todo para último momento. 

 No agobiar al trabajador mientras realiza una tarea con prisas. 

 Intentar dejar acabar a los trabajadores su tarea antes de darles otra. O dársela 

a algún otro trabajador del departamento que no tenga en ese momento.  

Establecer pausas no reglamentarias cada cierto tiempo para que los trabajadores 

puedan desconectar del trabajo y relajarse para que así también rindan más en la 

oficina. Así se evitara el presentismo. 

 Dar a los trabajadores 10 minutos de descanso cada dos horas, para aunque 

sea puedan salir a la calle y despejar la mente.  
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10.2- PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN (PS) 

Este aspecto se observa con un nivel de riesgo muy elevado en el perfil psicosocial de 

la empresa. Los trabajadores consideran que la supervisión que tienen no es excesiva, 

sino que es adecuada ya que sus responsables directos (es decir los responsables del 

departamento). 

Al ser los responsable de departamento los que realizan ese control los trabajadores no 

se consideran tan cohibidos y presionados, ya que tienen un trato diario con su 

responsable (y no con la dirección).  

 

Por otro lado, los trabajadores consideran que la participación de ellos en la empresa 

no es adecuada, ya que según ellos la participación es escasa o nula en la mayoría de 

aspectos de la empresa.  

La dirección no da muchas explicaciones de la situación de la empresa, y si las da es a 

los responsables de los departamentos y no a los trabajadores. Y de eso se quejan los 

trabajadores ya que a ellos directamente casi no les llega información y la que les llega 

nunca es directa, sino es indirectamente (mediante los responsables de departamento).  

 

10.2.1- Posibles Medidas Preventivas 

Se ha de intentar implicar más a los trabajadores en la empresa y en las decisiones que 

la empresa toma. La participación podría fomentarse de la siguiente manera: 

 Fomentar la participación en la organización, distribución y planificación de las 

tareas de la empresa. 

 Fomentar el uso de los distintos medios de participación que existen en la 

empresa por parte de la dirección. Como realizar reuniones informativas, utilizar 

los paneles informativos en la empresa, correos informativos. 

Fomentar el uso del portal del empleado, creado hace unos meses, para que la dirección 

se implique y publique noticias sobre el estado de la empresa y nuevas noticias que 

puedan surgir.  

Animar a los trabajadores a que participen en el portal enviando noticias, para su 

publicación, y así implicarse en la empresa. 
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10.3- INTERÉS POR EL TRABAJADOR (ITC) 

El ítem del interés por el trabajador se observa que los trabajadores perciben que existe 

riesgo elevado o muy elevado.  

Los trabajadores consideran que la empresa no se preocupa por ellos, no solo como 

trabajadores en la empresa sino también por ellos como personas.  

Al no tener relación directa con la dirección de la empresa y no tener información sobre 

la situación de ésta y las posibilidades de ascenso, formación o promoción en la 

empresa, los trabajadores consideran que la empresa no se preocupa lo suficiente por 

ellos. 

 

El ítem referente al interés por el trabajador va muy ligado al ítem de la participación y 

la supervisión. Ya que los trabajadores consideran que la empresa no se preocupa por 

ellos, igual que no les da información.  

 

10.3.1- Posibles Medidas Preventivas 

Se ha de intentar que los trabajadores estén más informados y que además la dirección 

se preocupe por su posible formación o su promoción en la empresa. Se ha de intentar 

que la dirección de la empresa se implique en la vida de los trabajadores de una manera 

más directa. El mayor interés por parte de la empresa podría fomentarse de la siguiente 

manera: 

 Fomentar la información por parte de los superiores hacia los trabajadores.  

 Fomentar el uso del portal para que los trabajadores puedan comunicarse con la 

dirección, mediante a un buzón de sugerencias.  

 Fomentar la formación continuada de los trabajadores, mediante a formación 

bonificada, para que los trabajadores puedan seguirse formando en su puesto 

de trabajo y crecer en este. 

 Potenciar los planes formativos sobre las necesidades de la organización.  
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10.4- DESEMPEÑO DE ROL (DR) 

Los trabajadores encuestados consideran que el desempeño de rol de la empresa tiene 

un riesgo elevado o muy elevado. 

Los trabajadores consideran que a veces las tareas de su puesto de trabajo no están 

bien definidos, existen demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias entre 

sí que puedan generar un conflicto para el trabajador.  

 

Los trabajadores consideran que en ocasiones no se les facilita la información sobre las 

tareas que deben realizar.  

 

10.4.1- Posibles Medidas Preventivas 

La falta de claridad de rol y el conflicto de rol se podrían esclarecer de la siguiente 

manera: 

 Esclarecer los puestos de trabajo. 

 Definir las funciones de cada puesto de trabajo. Y definir a cada trabajador en 

una categoría profesional.  

 Establecer procedimientos para realizar los trabajos, y que así los trabajadores 

tengan claro lo que han de hacer.  

 Favorecer la comunicación entre los trabajadores y sus responsables directos. 

Para así poder esclarecer aquellas dudas que les surja a los trabajadores con 

respecto a las demandas de tareas 
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10.5- RESUMEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

FACTOR MEDIDAS PROPUESTAS 

Carga de Trabajo (CT)  Reuniones semanales por departamento. 

 No centrar una faena en un solo trabajador. 

 Procedimentar los trabajos. 

 No imponer tiempos de trabajo estrictos. 

 Realizar pausas no reglamentarias.  
 

Participación / Supervisión 

(PS) 

 Fomentar la participación en la organización 

 Fomentar el uso de los distintos medios de 
participación 

 Fomentar sobre todo el portal del empleado. 
 

Interés por el Trabajador 

(ITC) 

 Fomentar la información por parte de los 
superiores 

 Fomentar el uso del portal 

 Fomentar la formación continuada 

 Potenciar los planes formativos 
 

Desempeño de Rol (DR)  Esclarecer los puestos de trabajo 

 Definir a cada trabajador en una 

categoría profesional.  

 Establecer procedimientos para 
realizar los trabajos 

 Favorecer la comunicación entre 
los trabajadores y sus 
responsables directos 

 

 

Muchas de las medidas pueden parecer repetitivas, pero para los factores que han 

salido alterados lo principal es: 

 Aumentar la comunicación de la empresa hacia los trabajadores. 

 Aumentar la participación de los trabajadores, consultarles algunas de las 

medidas, antes de que estas se tomen. 

 Establecer procedimientos de trabajo claros, para cada puesto de trabajo.  

 Esclarecer los puestos de trabajo de los trabajadores.  
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11- PLANIFICACIÓN 

 

 

 

Una vez se realiza la evaluación de riesgos laborales, en este caso que nos ocupa la 

evaluación de riesgos psicosociales de la empresa se ha de intentar eliminar y/o reducir 

aquellos riesgos que se han detectado. La manera de eliminar y/o reducir los riesgos es 

realizando unas medidas preventivas.  

Una vez propuestas las medidas preventivas se han de planificar dichas medidas en un 

tiempo, más o menos real que se pueda cumplir en el tiempo estimado.  

Una vez se planifican las medidas preventivas propuestas se han de adoptar estas, 

intentando cumplir el plazo previsto que se implanto en la planificación de la actividad 

preventiva.  

 

Una vez se han adaptado todas aquellas medidas preventivas propuestas el ciclo vuelve 

a empezar.  

Se volverá a realizar la evaluación de riesgos laborales, para ver la situación de la 

empresa una vez se hayan realizado todas las actuaciones. Para comprobar si las 

medidas preventivas propuestas han sido suficientes o no. O ver si han surgido nuevos 

conflictos.  

EVALUACIÓN 
RIESGOS

IDENTIFICACIÓN 
RIESGOS

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

PLANIFICACIÓN

ADOPCIÓN
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11.1- PLANIFICACIÓN 

Una vez que se tengan claras las medidas preventivas propuestas estas se deberán 

planificar en el tiempo. Normalmente, el tiempo de la planificación es de un año desde 

que se realizan la evaluación.  

El plazo no es obligatorio pero si es muy recomendable que se cumpla, ya que para eso 

se planifica en el tiempo.  

Normalmente, los plazos dependen de la prioridad y esta se puede dividir de la siguiente 

manera: 

 Inmediata: Las medidas preventivas propuestas que se han de cumplir de forma 

inmediata son aquellas que se deben cumplir en un plazo muy corto de tiempo. 

La empresa tiene aproximadamente 30 días para establecer las medidas 

preventivas propuestas.  

 Continua: Son aquellas que se alargaran en el tiempo, se realizarán 

continuamente dependiendo de las necesidades que exista en cada momento.  

 Alta: Aquellas medidas preventivas propuestas que se han de cumplir con una 

prioridad alta son aquellas que deben cumplirse lo antes posible. En un plazo 

aproximadamente de entre 30 – 60 días.  

 Media: Las medidas preventivas propuestas son aquellas que se han de cometer 

en un plazo corto de tiempo, aproximadamente unos 60 – 180 días.  

 Baja: Por último, las medidas preventivas propuestas que se han de cometer 

con una prioridad baja son aquellas que se han de cumplir en un medio/largo 

plazo. Aproximadamente de 180 – 360 días.  
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FACTOR MEDIDAS PROPUESTAS PRIORIDAD 

Carga de Trabajo 

(CT) 

Reuniones semanales por 

departamento. 

CONTINUA 

No centrar una faena en un solo 

trabajador. 

INMEDIATA/CONTINUA 

Procedimentar los trabajos. BAJA 

No imponer tiempos de trabajo 

estrictos. 

CONTINUA 

Realizar pausas no 

reglamentarias. 

CONTINUA 

Participación / 

Supervisión (PS) 

Fomentar la participación en la 

organización 

MEDIA 

Fomentar el uso de los distintos 

medios de participación 

MEDIA 

Fomentar sobre todo el portal del 

empleado. 

MEDIA 

Interés por el 

Trabajador (ITC) 

Fomentar la información por parte 

de los superiores 

ALTA 

Fomentar el uso del portal MEDIA 

Fomentar la formación continuada BAJA 

Potenciar los planes formativos BAJA 

Desempeño de Rol 

(DR) 

Esclarecer los puestos de trabajo ALTA 

Definir a cada trabajador en una 

categoría profesional. 

MEDIA 

Establecer procedimientos para 

realizar los trabajos 

BAJA 

Favorecer la comunicación entre 

los trabajadores y sus 

responsables directos 

CONTINUA 
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11.1.1- Inmediata 

No centrar una faena en un solo trabajador. 

La medida preventiva propuesta se basa en dividir el trabajo entre los diferentes 

trabajadores del mismo departamento.  

Se ha de intentar que los trabajadores conozcan el trabajo de sus compañeros de 

departamento. Para que en caso de que uno de los trabajadores este de vacaciones, 

este de baja o se vaya de la empresa (porque sea despedido o voluntariamente) sus 

compañeros conozcan el trabajo y puedan desarrollar sus tareas sin mucha dificultad.  

 

La medida se hará de manera inmediata, ya que es fácil de cumplir. El responsable del 

departamento deberá organizar los trabajos de todo el departamento y explicar a sus 

trabajadores todos aquellos trabajos y la persona que se encarga (por el momento) de 

dichos trabajos.  

 

11.1.2- Continua 

Reuniones semanales por departamento. 

La medida preventiva propuesta se basa en realizar reuniones semanales (por el 

momento, más adelante dichas reuniones podrían pasar a ser quincenales o 

mensuales).  

Las reuniones se realizaran a primera hora del primer día de la semana (normalmente 

los lunes) y trataran de esclarecer todos los temas y trabajos que han de realizarse 

durante esa semana o trabajos que se tiene pendiente de realizar.  

 

No imponer tiempos de trabajo estrictos. 

Los responsables de los departamentos deberán dar más rienda suelta a sus 

trabajadores.  

Intentar no imponer tiempos de trabajo, dejar que los trabajadores se organicen entre 

ellos. En caso de tener que poner plazos obligatoriamente, los plazos deberán ser 

alcanzables.  
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Los plazos deben ser reales, los responsables han de ser conscientes de las diferentes 

tareas que tienen sus trabajadores y del tiempo que los trabajadores tienen para 

realizarlas.  

Realizar pausas no reglamentarias. 

Dejar a los trabajadores que ellos mismos sean los que decidan cuando realizar las 

pausas no reglamentarias. Incitar a que los trabajadores realicen dichas pausas cada 

hora aproximadamente para evitar así que el presentismo en el trabajo.  

 

Favorecer la comunicación entre los trabajadores y sus responsables directos. 

Crear un plan para fomentar la comunicación en la empresa.  

 Comunicación entre los responsables de departamento y los trabajadores. 

 Comunicación entre los responsables de departamento y la dirección de la 

empresa. 

La empresa debe intentar que todos los trabajadores puedan dar su opinión y sentirse 

parte de la empresa. En caso de tener algún problema y en caso de que existan nuevos 

cambios en la empresa.  

Para que los trabajadores se sientan integrados en la empresa, noten que existe una 

participación de ellos.  

 

11.1.3- Alta 

Fomentar la información por parte de los superiores. 

El plan que se creara para fomentar la comunicación servirá para fomentar la 

información por parte de los superiores. Ya que con dicho plan de comunicación los 

responsables de departamento deberán informar a sus trabajadores.  

Los responsables de departamento deberán realizar un plan de comunicación para su 

departamento y seguirlo siempre que haya una información relevante que sus 

trabajadores directos deban saber.  
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Esclarecer los puestos de trabajo. 

Los responsables de departamento junto con la dirección de la empresa deberán 

establecer unos puestos de trabajo claros, definidos por categorías profesionales. 

Una vez definidos las categorías profesionales y los puestos se deberán establecer las 

tareas que existen dentro de cada puesto de trabajo. 

Una vez definidos bien las categorías laborales y los puestos de trabajo se deberá 

colocar a cada trabajador de la empresa en un puesto de trabajo. Y que los trabajadores 

sepan cual es el puesto y que tareas conlleva dicho puesto.   

 

11.1.4- Media 

Fomentar la participación en la organización. 

La participación se fomentara mediante los planes, ya comentados anteriormente, para 

aumentar la comunicación en la empresa. 

 

 

Fomentar el uso de los distintos medios de participación. 

En el portal del empleado se colgara una noticia informativa, en la que se expliquen 

cuáles son los canales que existen en la empresa para realizar las diferentes 

comunicaciones: 

 Tablón de anuncios. 

 Correo interno y llamadas. 

 Reuniones con responsables o dirección. 

 Y por último el nuevo medio que es el portal del empleado.  

 

Fomentar el uso del portal del empleado, realizando más noticias y más actividades en 

el para animar a los trabajadores a entrar a este. Además fomentar que éstos lo utilicen, 

no tan solo entre.  
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11.1.5- Baja 

Procedimentar los trabajos. 

Realizar procedimientos para los trabajos fijos de cada departamento. Para que a la 

hora de realizar los trabajos cada trabajador tenga claro cómo realizar dichos trabajos. 

Así se unificaran los trabajos, ya que hasta ahora cada trabajador realiza sus trabajos a 

su manera. Al unificar los procesos de trabajo se conseguirá que cada trabajador sepa 

cómo realizar una tarea y en caso de realizar una tarea que no sea suya la realice tal y 

como la hace su compañero.  

 

Fomentar la formación continuada. 

Crear planes de formación. Para que así los trabajadores sepan que oportunidades da 

la empresa para que estos puedan crecer profesionalmente y personalmente.  

 

Potenciar los planes formativos. 

Fomentar los planes formativos. Dar a conocer a los trabajadores los planes formativos 

que la empresa ofrece a sus trabajadores. 

El modo de comunicación más oportuno es mediante el portal del empleado ya que así 

también se fomentará el uso de este.  
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11.2- ADOPCIÓN 

De momento las medidas preventivas propuestas no se han implantado, ya que hace 

poco que se realizó el estudio psicosocial y que se presentó los resultados a la dirección 

de la empresa.  

La empresa está implicada y ha decidido implantar las medidas poco a poco e 

intentando ser fiel a los plazos interpuestos.  

 

El plazo que se ha interpuesto es cumplirlo durante todo este año 2017. Poco a poco la 

empresa quiere integrar la prevención en la empresa, en todos los niveles de ésta. Para 

eso se adoptaran las medidas preventivas propuestas por el servicio de prevención.  
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12- CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden establecer después de este estudio psicosocial son las 

siguientes: 

1- La dirección de la empresa se ha mostrado participativa a la hora de realizar el 

estudio psicosocial.  

2- Los trabajadores de la empresa no están tan implicados ya que tan solo un 50% 

de ellos han contestado al test. 

3- Los resultados del test psicosocial han sido bastante satisfactorios. 

4- Algunos factores estudiados presentan riesgo y estos pueden desencadenar en 

problemas psicosociales de los trabajadores. 

5- Los factores que presentan un mayor riesgo (carga de trabajo, 

participación/supervisión, interés por el trabajador y desempeño de rol) son 

aquellos que los trabajadores de la empresa ya comentaban.  

6- De las entrevistas con los trabajadores se han podido observar que los factores 

con más riesgo son aquello que también se quejan los trabajadores en la 

entrevista. 

7- En la entrevista los trabajadores se han mostrado más cohibidos, más 

compasivos con la empresa.   
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ANEXO 1 – CORREO INFORMATIVO 

 

 

Buenos días, 

El presente correo es para informaros que desde el Servicio de Prevención de OCA 

GROUP se ha planificado la realización de un estudio mediante el cual podamos evaluar 

en mayor profundidad la salud física, psíquica y social de los trabajadores. 

La evaluación se llevará a cabo en la empresa OCA CORPORATE SERVICES y vuestra 

participación será imprescindible para obtener unos resultados representativos. 

Para participar, podréis encontrar en el presente email un archivo adjunto con un test. 

Sólo tendréis que descargarlo, rellenarlo y depositarlo en la urna situada en 

RECEPCIÓN desde el VIERNES 2 hasta el LUNES 12 de diciembre a las 18h. 

IMPORTANTE: LA PARTICIPACIÓN SERÁ VOLUNTARIA Y TOTALMENTE 

ANÓNIMA  

El test podrá rellenarse solamente una vez por participante, no pudiendo recuperarlo o 

modificarlo una vez introducido en la urna. 

Para cualquier duda, consulta o aclaración llamar a Aleix Masip o Noemí Montero al 

20104. 

Muchas gracias de antemano por vuestra atención y colaboración 
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ANEXO 2 – FPSICO 
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ANEXO 3 – RESULTADOS 
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ANEXO 4 – ENTREVISTA 
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