




La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

1

Prólogo ........................................................................................................................  3

1. El impacto de los riesgos psicosociales en la Salud 
     y la Seguridad Laboral ..........................................................................................  5

2. Factores y Riesgos psicosociales: Conceptos clave .......................................... 9
2.1. Factores psicosociales ................................................................................. 9
2.2. Factores de riesgo psicosocial .................................................................12
2.3. Riesgos psicosociales ................................................................................13

2.3.1. La violencia y el acoso en el trabajo ............................................14
2.4. Consecuencias para la salud ....................................................................16

3. La gestión integral de la prevención psicosocial en la empresa ...................19
3.1. ¿Cómo actuar para prevenir los riesgos psicosociales? ......................19
        3.1.1. Características básicas del Procedimiento de Prevención                   
                    Psicosocial  Integral ........................................................................19

3.1.2. Momentos del Procedimiento ......................................................20 
3.1.3. Herramienta para el diagnóstico y la planificación de
           la prevención psicosocial integral ................................................24

3.2. ¿Cómo actuar para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo? ....30

4. La negociación colectiva como instrumento de avance en 
     prevención de riesgos psicosociales ................................................................42

5. Ejemplos de buenas prácticas en la gestión de los riesgos psicosociales ..57

Bibliografía .................................................................................................................76

Anexo I. Instrumento de diagnóstico de la prevención psicosocial 
integral, con enfoque de género ............................................................................82

Anexo II. Instrumento de planificación de la prevención 
psicosocial integral, con enfoque de género .......................................................86

ÍNDICE



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

2

ABREVIATURAS:

AAPP: Administraciones Públicas
CC: Convenio Colectivo
CSS: Comité de Seguridad y Salud
DDP: delegados y delegadas de Prevención
EEP: Empleadas y empleados públicos
EU-OSHA: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
INSST Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes llamado Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: INSHT)
LISOS: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales
NTP: Nota Técnica de Prevención
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMS: Organización Mundial de la Salud
RSP: Reglamento de los Servicios de Prevención
SSL: Salud y Seguridad Laboral



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

3

Para la UGT la salud laboral y la mejora en las condiciones de trabajo sigue 
siendo un objetivo prioritario en su acción sindical dadas las elevadas cifras 
de siniestralidad laboral, que indican la persistencia de una falta de cultura 
preventiva, un claro incumplimiento de las normas en prevención de riesgos 
laborales por parte de las empresas y administraciones públicas, así como un 
escaso control de los órganos públicos competentes en la materia.

Llevamos años estudiando la naturaleza de las causas que determinan los 
accidentes y enfermedades laborales y como diseñar estrategias sindicales 
para prevenirlos, específicamente en lo que respecta a los factores de riesgo 
psicosociales, los menos considerados pero muy decisivos a la hora de pro-
vocar o contribuir en la materialización de estos daños a la salud a las perso-
nas trabajadoras, de las organizaciones y de la economía.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la mitad 
de la población laboral padece estrés relacionado con el trabajo, y la mitad 
de las jornadas perdidas guardan relación con esta causa. Los riesgos psico-
sociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la ges-
tión del trabajo, por ello con la adopción de un enfoque correcto, los riesgos 
psicosociales y el estrés laboral pueden prevenirse y gestionarse de modo 
satisfactorio sea cual sea el tamaño o el tipo de organización.

Su importancia se acrecienta en un momento en donde la digitalización, la 
robotización y los nuevos modelos de negocio, startups, empresas multiser-
vicio, empresas que utilizan el comercio electrónico, plataformas digitales, 
emergen con fuerza, en las que no siempre se pone en primer lugar la salud 
y seguridad de las personas trabajadoras. Esta realidad también atañe a las 
administraciones públicas en calidad de empleadoras, en tanto en cuanto 
sus empleadas y empleados públicos están sometidos a continuos cambios 
en la dirección y planificación.

Los estudios realizados hasta la fecha por UGT-PV en materia de prevención 
de los riesgos psicosociales, están en línea con el contenido de los distintos 
Acuerdos Marco Europeos y Estrategias Españolas que se han venido desa-
rrollando y forman parte de las líneas de actuación de la Estrategia Valencia-
na de Salud, Seguridad y Bienestar Laboral 2017-2020, prorrogada un año 
más a causa de la pandemia del COVID 19.

Prólogo
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Para ello nuestro sindicato, como entidad conocedora del tejido empresarial 
y de las condiciones de trabajo existentes en nuestro territorio, viene traba-
jando con la Universidad Jaume I de Castellón para mejorar la capacidad de 
actuación preventiva de las empresas y administraciones públicas, de las per-
sonas delegadas de prevención, de los servicios de prevención de riesgos la-
borales, sobre los riesgos psicosociales y, especialmente, la violencia laboral. 
La participación activa de todas las partes mencionadas es imprescindible 
para que se consigan los objetivos planteados.

En esta publicación se recogen los aprendizajes obtenidos hasta la fecha en 
relación a los factores de riesgo psicosociales y en concreto sobre la violencia 
en el trabajo y su impacto sobre la salud de las personas trabajadoras.

Además, ofrecemos un instrumento validado para la gestión de la preven-
ción de los riesgos psicosociales en las empresas y administraciones públicas 
para seguir avanzando a través del acuerdo y la negociación colectiva, crean-
do así organizaciones resilientes preparadas para afrontar los nuevos retos 
que se nos plantean.

Ismael Sáez Vaquero
 Secretario General UGT-PV   
                                                            

Marisa Baena Martínez 
Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

5

El mundo del trabajo y de las organizaciones está experimentando múltiples 
cambios, que han colocado a los factores psicosociales en la primera página 
de la salud y la seguridad laboral (SSL).  Tanto la OIT como la OMS señalan 
que los factores psicosociales de riesgo son una de las epidemias laborales 
del siglo XXI. De entre ellos destacan, por la especial gravedad de sus conse-
cuencias, los que generan violencia y acoso laboral. 

El trabajo se ha flexibilizado, complejizado y precarizado. Esto afecta a las 
condiciones de trabajo, el tipo y la calidad del empleo, las relaciones socio-
laborales, la distribución de tareas, el estilo de dirección, las competencias 
requeridas, el uso de nuevas tecnologías, el significado otorgado al traba-
jo, entre otros. Igualmente, las organizaciones se están transformando, cam-
biando sus estructuras y la manera de administrarlas; conviven estructuras 
burocráticas, mecanicistas y centralizadas, junto con otras descentralizadas, 
con pocos niveles jerárquicos, y orientadas al trabajo por proyectos (gig eco-
nomy, adhocracia, sharismo,...). Además, se desdibujan sus límites a través de 
la externalización, la diversificación y las alianzas estratégicas.

La perspectiva neoliberal imperante ha reducido la gestión empresarial, de 
muchas empresas, a prácticas extractivas cortoplacistas, orientadas exclu-
sivamente a la maximización de resultados económicos; lo que conlleva la 
creación de importantes bolsas de precarización laboral, de personas traba-
jadoras consideradas un recurso abundante y de escaso valor. Así mismo las 
administraciones públicas están sujetas a continuos cambios que afectan a 
la salud de empleadas y empleados públicos con indefinición de objetivos, 
unas estructuras jerárquicas poco flexibles o la escasez de recursos para dar 
respuesta a las exigencias de las personas usuarias. Sin embargo, y a la vez, 
las organizaciones precisan del talento que aportamos los seres humanos, 
por lo que desarrollan un discurso basado en la confianza, la visión y los va-
lores compartidos, la gestión de conocimiento, la cualificación del personal, 
los equipos de trabajo, la coordinación lateral, y la participación. Estas dos 
tendencias (precarización vs. talento), claramente opuestas, junto con otras 
transformaciones exógenas (legislativas, económicas, tecnológicas, sociales 
y culturales), han convertido a los factores psicosociales en uno de los princi-
pales determinantes para la salud y la seguridad de las organizaciones. 

Casi la mitad de las personas trabajadoras europeas consideran que el es-
trés, la violencia y el acoso son habituales en su lugar de trabajo (EU-OSHA, 
2014). El 28% ha estado expuesto a riesgos psicosociales que afectaban a su 

1.  El impacto de los riesgos psicosociales en la Salud y la 
Seguridad Laboral
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bienestar mental (Eurostat, 2010). La mayoría de las empresas y AAPP seña-
lan a los riesgos psicosociales como uno de los principales motivos de preo-
cupación (Eurofound y EU-OSHA, 2014). 

Las condiciones psicosociales de trabajo y su impacto en la salud han em-
peorado en la última década (6ª EWCS Encuesta Nacional de Condiciones 
de Trabajo de España, 2017). Más de una tercera parte de las personas tra-
bajadoras realizan sus tareas siempre o casi siempre a gran velocidad, y con 
plazos muy ajustados. Ha aumentado la exposición a exigencias emociona-
les; así como la realización de tareas monótonas y repetitivas; al igual que 
la inseguridad del empleo y las ofensas verbales. También ha aumentado la 
discriminación en el trabajo. Cada vez más personas trabajadoras se sien-
ten estresadas siempre o casi siempre; también aumentan las que se sienten 
exhaustas siempre o casi siempre. La ansiedad, las cefaleas y la fatiga visual 
también han ido en aumento. Evidentemente, el estado general de salud de 
las personas trabajadoras está empeorando, en buena parte por los factores 
psicosociales. 

A esta situación cabe añadir el impacto de la actual crisis generada por la 
pandemia del COVID-19. Si bien su efecto inmediato y visible es físico, la in-
cidencia psicosocial de la misma es innegable. Desde el estrés y la ansiedad 
que genera el desempeño del puesto de trabajo en las actuales condiciones, 
hasta la estigmatización de determinados colectivos laborales (p.ej., perso-
nal sanitario), pasando por la angustia generada por la incertidumbre de su 
contagio y prevención, o la inestabilidad sociolaboral que la pandemia está 
generando a lo largo del mundo. Además, esta nueva situación ha implicado 
el cambio de muchas condiciones de trabajo (carga de trabajo, exigencias 
de recursos y capacidades, adaptación de jornadas, cambios de turnos, mo-
dalidad de teletrabajo, reestructuración de funciones y responsabilidades, 
excesos o defectos en la información, participación, y/o responsabilidades). 

Otro factor a tener en cuenta es la introducción de la Inteligencia Artificial en 
el mundo del trabajo y las organizaciones. La era de la digitalización laboral 
en la que estamos entrando va a cambiar de forma radical nuestra forma de 
trabajar y de organizarnos. Especial relevancia tiene, en el momento actual, 
el crecimiento de la modalidad del teletrabajo. Todos estos cambios, consi-
derando nuestra legislación en materia de salud y seguridad laboral (SSL), 
deberían ser objeto de evaluación y prevención.
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Los riesgos psicosociales (estrés, burnout, acoso, violencia, precarización, 
boreaut, trabajo a turnos y/o nocturno,…) generan importantes daños (fisio-
lógicos, emocionales, cognitivos, comportamentales, sociales, entre otros) 
para la salud de las personas trabajadoras. Estos son daños que aparecen de 
forma lenta y acumulativa, y se reflejan en múltiples y variados trastornos: car-
diovasculares (hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, arteriosclero-
sis, infartos de miocardio, …), respiratorios, gastrointestinales, musculares, 
dermatológicos, sexuales, endocrinos, inmunológicos, síndrome metabólico 
y con ansiedad y depresión, quejas psicosomáticas, irritabilidad, consumo 
de sustancias (tabaco, alcohol, tranquilizantes, etc.), inactividad física, lumbal-
gias, gripes, cefaleas, insomnio y cansancio, agotamiento emocional, pobre 
evaluación de la salud, entre otros. 

Las organizaciones y la sociedad también sufren los daños generados por 
la materialización de estos riesgos. Estos daños pueden ser (Gimeno, 2016): 
a) económicos, como puede ser la pérdida de productividad y la reducción 
de beneficios, o los costes derivados de la recuperación de la salud; b) de 
recursos, con la pérdida de talento y de ciudadanía saludable; c) estructura-
les, como puede ser el surgimiento de entornos de trabajo y comunidades 
tóxicas; d) sociales, entre los que estaría la degradación del clima de trabajo 
o el surgimiento de conflictos y situaciones de violencia, entre otros; e) de 
valores, que entrañan una pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía 
y de las personas trabajadoras. 

Lo indicado hasta aquí pone de relieve la importancia y necesidad de que las 
organizaciones trabajen, de forma activa y participativa, en la identificación 
y prevención de los factores psicosociales. Sin embargo, la respuesta pre-
ventiva aún es escasa y reactiva. Aunque son cada vez más las empresas que 
evalúan los factores psicosociales, estos factores son los menos evaluados y 
prevenidos. De hecho, en muchas empresas no se cumplen los principios de 
la actividad preventiva en materia psicosocial, que establece la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Si conside-
ramos la adopción de medidas, el problema se agrava, solo la mitad de las 
empresas que realizan la evaluación psicosocial ponen en marcha medidas 
preventivas. Otros aspectos que evidencian una falta de la actividad preven-
tiva en materia psicosocial, es la poca participación que se da a las personas 
trabajadoras en la aplicación de esas medidas y la falta de herramientas para 
afrontar los riesgos psicosociales.
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En este contexto, resulta evidente que la actividad preventiva sobre los fac-
tores psicosociales, aunque ha aumentado, no es eficiente. Para que lo fuera, 
dicha actividad debería realizarse desde una perspectiva holística e integra-
dora de la salud laboral, que contemple la multicausalidad y el carácter mul-
tinivel de los factores presentes en la organización. Esta es una necesidad 
que ya se había destacado en la modificación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL) en España (2003). La identificación y prevención de 
los factores psicosociales debe enmarcarse en una concepción amplia de la 
SSL, que no se limite al campo preventivo, sino que impregne desde los va-
lores de la empresa y AAPP hasta la actividad cotidiana diaria, y que implique 
desde el accionariado y las personas propietarias de la organización hasta 
los mandos intermedios y todo el colectivo de trabajadoras, trabajadores, 
empleadas y empleados públicos.
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Los factores psicosociales tienen una naturaleza compleja, diversa y multini-
vel. Impregnan toda la vida laboral y organizativa; desde las decisiones estra-
tégicas de la alta dirección hasta las actitudes de las personas trabajadoras, 
pasando por el clima en un departamento, la cultura de la organización, el 
diseño de los puestos de trabajo, o el estilo de liderazgo de un mando. Por 
ello, ningún otro tipo de factor ejemplifica tan claramente la necesidad de 
integrar la actividad preventiva en todas las actividades de la empresa/AAPP; 
ni ningún otro se ve tan claramente afectado por la falta de esa integración.

Resulta fundamental, para desarrollar una actividad preventiva integrada (tal 
y como recoge el Art. 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención -RSP-), 
conocer la naturaleza de los factores y riesgos psicosociales. En este sentido, 
al menos, hemos de diferenciar entre:

• Factores psicosociales
• Factores de riesgo psicosocial
• Riesgos psicosociales
• Consecuencias para la salud

2.1. FACTORES PSICOSOCIALES

El Comité Mixto OIT/OMS (1984) definió los factores psicosociales como “las 
interacciones entre el contenido del trabajo, el medio ambiente en que se 
desarrolla y las condiciones de organización, por una parte, y las capacidades 
del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 
trabajo por otra, todo lo cual a través de percepciones y experiencias, puede 
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”.

Con el paso del tiempo esta manera de entender los factores psicosociales 
ha evolucionado (Gimeno, 2016). Un aspecto que ha cambiado con el tiempo 
es qué consideramos como factor psicosocial. Así, en sus inicios, los factores 
psicosociales se circunscribían al puesto de trabajo y su organización; pero, 
con el tiempo, el foco se ha ampliado, incorporándose factores relacionados 
con las características de la empresa/AAPP y con el contexto extralaboral.

2. Factores y riesgos psicosociales: conceptos clave
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Tabla 1. Listado no exhaustivo de Factores psicosociales

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Autonomía, Control (modalidad, exhaustividad, implicaciones), Ritmo de trabajo, 
Monotonía y repetitividad, Contenido de la tarea, Tiempo de trabajo, Carga de 
trabajo, Exigencias del puesto (físicas, cognitivas, emocionales)

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Comunicación y retroalimentación, Participación en la toma de decisiones, Asig-
nación de tareas, Jornada de trabajo y descanso, Estilo de mando, Interés por las 
personas trabajadoras, Desempeño del rol (Ambigüedad y Conflicto), Relaciones 
interpersonales, Apoyo social

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
Mecanismos de coordinación, Cultura (justicia, transparencia, responsabilidad, ...), 
Clima, Estilo de poder, Concepción del trabajador y de la trabajadora, Sistema de 
compensación, Sistema de control, Vínculo con sus miembros y la sociedad

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
Personalidad, Edad, Sexo, Competencias (recursos personales para el desempeño 
del puesto en la organización), Motivación, Actitudes

FACTORES EXTRALABORALES
Relaciones socio-laborales (temporalidad), Entorno socioeconómico, Conciliación 
vida personal-laboral, Desconexión (Ocio y tiempo libre)

Otro aspecto que también ha evolucionado es sobre quién actuamos. Aun-
que el foco de atención principal sigue siendo las personas trabajadoras, 
cada vez se incide más en la necesidad de la acción multinivel. De hecho, el 
Art. 15 de la LPRL establece como principio general que se han de “adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual”. Esto sig-
nifica que las acciones preventivas se han de dirigir, preferentemente, a los 
grupos, la organización y la propia comunidad. 

Un tercer elemento a considerar es la naturaleza dual de los factores psico-
sociales. Este tipo de factores pueden ser tanto fuente de salud como fuente 
de malestar. Como se indica en la NTP 926 (2012) del INSST, la interacción 
entre trabajo y persona puede ser positiva; en este caso, un objetivo preven-
tivo sería su optimización (para promover sus efectos beneficiosos), y no solo 



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

11

buscar su eliminación (para evitar los efectos perniciosos). Por ejemplo, el 
aumento en la variedad de las tareas puede reducir la monotonía y conver-
tirse en un factor de motivación; pero un puesto con una excesiva variedad 
de tareas puede convertirse en una fuente de estrés y ansiedad. Esto implica 
que, a la hora de evaluar y proponer medidas que mejoren la salud y la se-
guridad psicosocial, no solo hemos de considerar los factores psicosociales 
negativos (de riesgo), sino también los factores psicosociales positivos (de 
salud); y sobre ambos construir el plan de prevención.

La dualidad de los factores psicosociales nos plantea un dilema sobre nues-
tra forma de trabajar su prevención: ¿adoptamos una perspectiva estricta de 
la salud y la seguridad, y solo consideramos aquellos factores que entrañan 
riesgo? O ¿adoptamos una perspectiva más amplia y consideramos también 
a aquellos otros que están generando bienestar? La práctica más extendida 
es adoptar una perspectiva estricta; de ahí que la inmensa mayoría de las 
evaluaciones psicosociales que se realizan están enfocadas en la búsqueda 
de los riesgos. Sin embargo, la literatura científica indica que la estrategia 
más eficiente es la amplia, pues los factores psicosociales de riesgo y de 
bienestar están interconectados.

Esta evolución en la forma de entender los factores psicosociales implica que 
hemos de modificar y amplificar nuestra estrategia preventiva.

Tabla 2. Implicaciones de la evolución de los factores psicosociales para la 
seguridad y la salud de las empresas

1. Visión sistémica (holística) de la seguridad y la salud, pues los factores a 
considerar se diversifican y van en aumento

2. Actuación preventiva multinivel, lo que implica que los planes y progra-
mas han de pensarse e implementarse a diferentes niveles para que resulten 
eficientes y efectivos

3. Promoción integral de la seguridad y la salud, no solo centrada en pre-
venir los factores de riesgo (que generan daños) sino también en potenciar 
los factores positivos (que promueven la salud), integrándolos en el Plan de 
Prevención de la empresa/AAPP
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2.2. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Se entiende que un factor de riesgo es el elemento o conjunto de elementos 
que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar 
una disminución en la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y de 
la propia empresa/AAPP.

Como hemos visto, los factores psicosociales pueden afectar tanto positiva 
como negativamente a la SSL. Un factor psicosocial se convierte en un factor 
de riesgo laboral cuando puede afectar de forma negativa a la salud y segu-
ridad de las personas trabajadoras, de las empresas y de las administraciones 
públicas. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo -INSST- (2011) enu-
mera las siguientes características asociadas a los factores de riesgo psico-
social: 

• Se extienden en el espacio y el tiempo. Pueden ser factores deslocali-
zados, como la cultura organizacional, el estilo de liderazgo o el clima 
laboral, que no están ubicados en ningún lugar, ni es posible precisarlos 
en un momento. Pero también pueden estar delimitados espacial y tem-
poralmente, se circunscriben a un espacio y/o a un momento concreto. 

• Dificultad de objetivación. Factores como el ruido, las vibraciones, la tem-
peratura, etc., se pueden medir con unidades propias y disponen de nive-
les de referencia. Sin embargo, el rol, la cohesión grupal, la supervisión o 
la comunicación, no tienen unidades propias de medida ni elementos de 
comparación. Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales 
es la dificultad para encontrar unidades de medida objetivas.

• Afectan a los otros riesgos. El aumento de los factores de riesgo psico-
social supone normalmente un aumento de los riesgos de seguridad, de 
higiene y de ergonomía. El efecto se produce también a la inversa, de 
forma que los factores de seguridad, de higiene y ergonomía influyen en 
los factores psicosociales.

• Están moderados por otros factores. Los factores de riesgo psicosocial 
afectan a la persona que trabaja a través de sus propias características 
contextuales y personales; influye la percepción, la experiencia y la bio-
grafía personal.
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• Escasa cobertura legal. La legislación no ha desarrollado normativa es-
pecífica sobre la prevención de estos riesgos, lo que suele haber son 
recomendaciones.

• Dificultad de intervención. Trabajar en la prevención de los riesgos psi-
cosociales no resulta fácil y sus efectos se empiezan a ver a medio y largo 
plazo, por ello la reticencia de las empresas para abordar estos riesgos 
es mayor.

2.3. RIESGOS PSICOSOCIALES

Aunque es muy frecuente usar los términos riesgo psicosocial y factor de 
riesgo psicosocial de forma intercambiable, ambos términos se refieren a 
aspectos diferentes. Así, el riesgo hace referencia a la situación de peligro, 
mientras que factor de riesgo se refiere a la causa desencadenante de la si-
tuación de peligro (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
2008).

Así pues, el riesgo laboral, tal y como lo define la LPRL, es la posibilidad de 
que una persona trabajadora sufra un determinado daño derivado del traba-
jo. En el caso de los riesgos psicosociales serán aquellas situaciones de peli-
gro derivadas de la exposición a factores de riesgos psicosociales. Hay que 
tener en cuenta que en las evaluaciones de riesgos psicosociales más exten-
didas (uso de encuestas estandarizadas, administradas a un grupo significa-
tivo de trabajadores y trabajadoras de una empresa, del tipo FPSICO, ISTAS, 
etc.) se evalúa, principalmente, el nivel de los factores de riesgo psicosocial 
presentes en la empresa/AAPP. Para evaluar riesgos laborales se deberían 
complementar esas encuestas con otras específicas.

Los riesgos psicosociales más frecuentes en el trabajo son: estrés, síndrome 
de las personas trabajadoras quemadas (burnout), fatiga, trabajo a turnos y/o 
nocturno, doble presencia, workaholismo (adicción al trabajo), conciliación 
vida personal y laboral, violencia, acoso laboral, y acoso sexual. Entre los ries-
gos psicosociales transversales que emergen encontramos: precariedad la-
boral (vulnerabilidad y discriminación), síndrome del superviviente, boreaut, 
presentismo, extimidad forzada (intromisión en la vida personal y control di-
gital de la jornada laboral), desconexión (digital, física, cognitiva y emocio-
nal),  y algoritmocratización.
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2.3.1. La violencia y el acoso en el trabajo

Los riesgos psicosociales que mayores daños causan en la salud de las per-
sonas trabajadoras son los derivados de la violencia y el acoso en el trabajo. 
De ahí la importancia de contar con herramientas específicas (planificación 
preventiva, grupos de trabajo, procedimientos, protocolos, etc.) para su pre-
vención.

La violencia laboral hace referencia a cualquier forma de violencia que se 
produzca en el entorno del trabajo que cause o pueda llegar a causar daño 
físico, psicológico o moral, y constituye un riesgo psicosocial. El Convenio 
OIT núm. 190 sobre la violencia y el acoso (2019) define a la violencia y el 
acoso en el trabajo como “un conjunto de comportamientos y prácticas in-
aceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que 
se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, 
que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual 
o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. También 
señala que la violencia y el acoso por razón de género incluyen el acoso se-
xual.

Las conductas que caracterizan a la violencia son (NTP 891 del INSST):

Conductas de violencia física.
Conductas de violencia psicológica. Donde cabe distinguir entre:
• Acoso discriminatorio, entendido como “toda conducta no deseada 

relacionada con el origen racial o étnico, la religión o las conviccio-
nes, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, 
que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad 
y crear un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo” (Art. 28 de 
la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden social).

• Acoso por discapacidad, que se define como “toda conducta no de-
seada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga 
como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo” 
(Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social).
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• Acoso psicológico en el trabajo, definido como la “exposición a 
conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y 
prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de 
otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no 
necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de 
una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud” 
(NTP 854 del INSST).

• Acoso sexual, definido como “cualquier comportamiento, verbal o 
físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 
Por su parte, el acoso por razón de sexo se define como “cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio degradante u ofensivo” (Art. 7.1° de la L.O. 
3/2007 de 23 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres).

La STC 56/2019, de 6 de mayo, nos ofrece una serie de criterios a efectos 
para valorar si se está vulnerando el derecho fundamental a la integridad 
moral. En este sentido se señalan:

• La intencionalidad de la conducta (si está adecuadamente conecta-
da al resultado lesivo)

• El menoscabo (si ha causado a la víctima un padecimiento físico, psí-
quico o moral o, al menos, encerraba la potencialidad de hacerlo)

• La vejación (si respondió al fin de vejar, humillar o envilecer o era 
objetivamente idónea para producir o produjo efectivamente ese 
resultado)

Señala la sentencia que, en el caso de no existir la vejación, “no habrá tra-
to «degradante», pero solo podrá descartarse la vulneración del artículo 15 
de la Constitución si la conducta enjuiciada halla cobertura legal (legalidad), 
responde a un fin constitucionalmente legítimo (adecuación), constituye la al-
ternativa menos restrictiva (necesidad) y produce más beneficios sobre otros 
bienes o valores que perjuicios en el derecho fundamental a la integridad 
moral (proporcionalidad en sentido estricto)”.
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Las acciones de violencia en el trabajo pueden agruparse en: 

• Ataques a la víctima con medidas organizativas
• Ataques a las relaciones sociales de la víctima
• Ataques a la vida privada de la víctima
• Amenazas de violencia física
• Ataques a las actitudes de la víctima
• Agresiones verbales
• Rumores

Estas acciones se agrupan en seis estrategias o planes dirigidos a ejercer la 
violencia y el acoso (Carbonell, Gimeno y Mejías, 2008):

a. Descrédito de la capacidad laboral y deterioro de las condiciones 
del ejercicio profesional

b.  Aislamiento social laboral
c.  Desprestigio personal
d.  Agresiones y humillaciones
e.  Robos y daños
f.  Amenazas

2.4. CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

Finalmente, la exposición a riesgos laborales genera daños para la salud de 
todas las personas integrantes de las empresas, de la administración pública 
o incluso a nivel social. 

La exposición a los riesgos psicosociales suponía, ya en 1999, que el 18% 
de los problemas de salud laboral fueran causados por enfermedades re-
lacionadas con el estrés, la violencia laboral y el acoso (Comisión Europea, 
1999). Los trastornos mentales y los problemas derivados de la ansiedad, la 
depresión y el estrés constituyen las principales causas de incapacidad labo-
ral temporal y permanente en los países desarrollados (Valladares, Dilla, y Sa-
cristán, 2008). En España suponen la segunda causa de baja laboral, tras las 
enfermedades osteomusculares (Moreno et al., 2009). Entre el 50 y el 60% de 
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todos los días de trabajo perdidos en Europa se pueden atribuir al estrés la-
boral (EU-OSHA, 2014). El Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia 
ha reconocido, por primera vez, como accidente de trabajo la incapacidad 
temporal por ansiedad (2019). En la comparación entre mujeres y hombres, 
el porcentaje de mujeres que padece problemas de estrés, ansiedad o ner-
viosismo es sustancialmente mayor al de hombres (20,4% frente a 14,3%). De 
forma más específica se observa que las cefaleas y fatigas visuales, la ansie-
dad, y el cansancio general afectan más a las mujeres (41% vs. 31%, 21% vs 
15%, y 50% vs 39%, respectivamente). También las mujeres presentan más 
problemas vinculados con el sueño que los hombres y manifiestan sentirse 
más exhaustas. 

Por lo que respecta a los daños en las personas trabajadoras, pueden esta-
blecerse distintos niveles:

• Alteraciones fisiológicas (enfermedades cardiovasculares, alteraciones 
gastrointestinales, afecciones cutáneas, trastornos músculo esqueléti-
cos, respiratorio, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, cáncer, entre 
otras);

• Alteraciones psicológicas (ansiedad, depresión, insatisfacción y desmoti-
vación laboral, problemas en las relaciones personales, baja autoestima, 
trastornos psicosomáticos, trastornos mentales, incapacidad para tomar 
decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la críti-
ca y bloqueo mental, entre otras);

• Alteraciones conductuales (propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 
arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida del 
apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, adicciones, conducta im-
pulsiva, entre otras);

• Alteraciones emocionales (agresividad, anhedonia, excitabilidad, aburri-
miento, entre otros).

Entre las consecuencias para la salud de las organizaciones están el aumen-
to de las bajas por incapacidad temporal y del presentismo, el aumento de 
la conflictividad laboral, relaciones laborales pobres, alta tasa de rotación, 
abandonos voluntarios de la empresa por parte de las personas trabajado-
ras, clima organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el trabajo, 
baja productividad, y la pérdida de imagen de marca, entre otras. Los días de 
trabajo perdidos por estrés laboral suponen alrededor del 45% del número 
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total de las ausencias. Esto implica que el coste por ausencias laborales aso-
ciado al estrés laboral alcanza un 0,11% del PIB anual y alrededor del 0,40% 
del ENE (Excedente Neto de Explotación). El coste de las bajas por incapaci-
dad temporal asociado al estrés por persona trabajadora para una empresa 
y/o administración pública en España supone más de mil euros anuales, a lo 
que habría que añadir los costes indirectos como la pérdida de satisfacción, 
el empeoramiento del clima, la reducción de la calidad, la pérdida de marca, 
etc. 

También el ámbito social se ve afectado. En lo económico, por los costes 
que para la Seguridad Social tienen las bajas laborales y sus correspondien-
tes tratamientos. En este sentido, son el tercer grupo de enfermedades que 
genera más gasto al sistema sanitario público (Moreno et al., 2009). En el 
desarrollo como sociedad, por las importantes alteraciones que generan en 
la vida personal, social y familiar (desde la dificultad para conciliar, hasta la 
generalización de síntomas -metástasis social-, pasando por el desarrollo de 
conductas disruptivas, la pérdida de autoestima y sentido vital, y llegando 
hasta la discriminación y la estigmatización social); todo ello supone una im-
portante limitación al desarrollo del talento humano, llevando a cuestionar el 
modelo de sociedad actual.
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3.1. ¿CÓMO ACTUAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

Como ya se ha indicado, la naturaleza de los factores psicosociales, así como 
su evolución, junto con la escasa eficiencia del enfoque preventivo desarro-
llado hasta el momento, exigen un cambio en la estrategia de prevención de 
los riesgos psicosociales. 

Para gestionar de forma adecuada estos factores y riesgos se propone im-
plantar un Procedimiento de Prevención Psicosocial Integral, con enfoque 
de género.

3.1.1. Características básicas del procedimiento de prevención psicosocial 
integral

Este Procedimiento toma como referencia las indicaciones establecidas en la 
Norma UNE45001. Dicha norma internacional fue la primera que estableció 
los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo eficiente, apostando por la mejora continua. 

Para crear este tipo de procedimiento, hemos de consensuar y determinar 
las características básicas que lo definen, en particular (Gimeno, Marqués, 
Climent y Climent, 2018):

a)  El ámbito del Procedimiento. Hemos de acordar sobre qué niveles se va 
a actuar (individual, interpersonal, grupal, organizacional, y/o societal). 
A la hora de priorizar las actuaciones, tal y como recoge el Art. 15 de la 
LPRL, se han de anteponer las medidas de prevención que actúan en los 
niveles organizativo y grupal. Igualmente, se ha de establecer la amplitud 
y el enfoque del concepto de Seguridad y Salud Laboral -SSL- en el Pro-
cedimiento; esto es, si el Procedimiento se va a centrar exclusivamente 
en los factores de riesgo (que generan daños), o si también lo hará en los 
factores de salud (que generan bienestar). Lo óptimo sería que se centra-
se en las dos.

3. La gestión integral de la prevención Psicosocial en la 
empresa y APP
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b)  Quién participa en el Procedimiento. El enfoque participativo y el diálo-

go social son factores clave para desarrollar una gestión integral de los 
factores psicosociales. Es por ello que todas las personas que intervienen 
(personal directivo, personas trabajadoras y sus representantes) han de 
participar en la gestión.

c)  Cómo se construye el Procedimiento. Para lograr una prevención efec-
tiva de los riesgos psicosociales se ha de partir, en primer lugar, de una 
política integral y una visión compartida que se retroalimentan y mejoran 
continuamente. Estas (política y visión), se han de concretar en un plan de 
prevención sistémico y sistemático; este plan orienta la actuación preven-
tiva, establecida a partir de la correcta identificación y evaluación de los 
factores psicosociales.

3.1.2. Momentos del procedimiento

Para la puesta en marcha del Procedimiento de Prevención Psicosocial Inte-
gral, con enfoque de género, se han de contemplar 3 momentos, o focos de 
actuación (Figura 3). 

Figura 3. Momentos del Procedimiento de Prevención Psicosocial Integral, con 
enfoque de género. Fuente: Gimeno, Marqués, Climent y Climent (2018).

MOMENTO 1. 
VISIÓN COMPARTIDA 

MOMENTO 2. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

MOMENTO 3. 
APRENDIZAJE CONTINUO

Política SSL 
con enfoque de género

Participacion y Diálogo social
Plan de prevención psicosocial

Conocer estado empresa/AAPP
Identificar y evaluar          
factores de riesgo

Implementar planes actuación 
Control y seguimiento
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Momento 1. Generar una visión compartida. 
Los factores clave para el desarrollo de una actuación preventiva integral son:
• La implicación de la Dirección de la empresa/AAPP, a través de una po-

lítica en SSL
• La participación activa de todas las personas relevantes, incluidas las per-

sonas trabajadoras a través de sus representantes, en todas las fases del 
proceso preventivo,

El resultado de esa implicación y participación se plasma en el Plan de pre-
vención.

Los elementos clave en este momento son tres: 
• Construir una Política en Seguridad y Salud Laboral -SSL-, que incorpore 

el enfoque de género
• Desarrollar la participación y el diálogo social
• Concretar el Plan de prevención en materia psicosocial

Momento 2. Desarrollar la intervención psicosocial. 
La intervención psicosocial se inspira en los principios de acción preventiva 
que recoge el Art. 15 de la LPRL. Puede ser de tres tipos: 
• Prevención primaria (implica actuar sobre los factores psicosociales de 

riesgo, no sobre las personas)
• Prevención secundaria (centrada en impedir o retrasar el desarrollo de 

las patologías)
• Prevención terciaria (orientada a minimizar los efectos de los problemas 

que ya están teniendo lugar en la organización y su personal)

Siguiendo la NTP 860 (2011) del INSST y al Grupo de Trabajo de la Comisión 
sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y Trabajadores Inmigran-
tes (2009), dentro de la intervención psicosocial pueden distinguirse 2 gran-
des etapas:
• Evaluación de los riesgos
• Programa de intervención psicosocial (Planificación de la actividad pre-

ventiva psicosocial)
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La planificación de esta actividad se realiza atendiendo a:
1. Los factores de riesgo evaluados, que a su vez dependen de la metodo-

logía, en la que se ha de incorporar el enfoque de género
2. Las causas de los riesgos detectados, obtenidas mediante técnicas cuali-

tativas. Utilizar solo cuestionarios puede llevarnos a medidas preventivas 
muy genéricas y que no resuelvan realmente la situación

3. Los niveles de riesgo obtenidos en la evaluación
4.  Otras variables, como el enfoque de género

Objetivos
Factor 

de 
riesgo

Condi-
ciones de 

trabajo

Nivel de 
riesgo

Medidas 
preventivas 
y personas 

destinatarias

Fecha 
límite

Agentes 
implicados
Responsa-

bles
/Otros

Recursos
Materiales/

Temporales/
Económicos

Seguimiento 
de la acción

Iniciada/
En proceso/
Finalizada

Observa-
ciones

1.

2.

...

Este momento se orienta a lograr 4 objetivos clave:
• Conocer el estado actual de la intervención psicosocial en la empresa
• Identificar y evaluar los factores psicosociales (en la primera evaluación 

serían todos; en las posteriores dependería de la amplitud y el enfoque 
del Procedimiento, como se ha señalado anteriormente)

• Implementar los Planes de actuación (acciones preventivas)
• Realizar el control y seguimiento de las acciones

Como se observa, la intervención psicosocial supone un amplio abanico de 
actuaciones, siendo la evaluación un elemento más dentro de todo el Proce-
dimiento. 

El Procedimiento debe ser flexible y adaptarse a las características de la si-
tuación. Esto implica que la intervención psicosocial debe también serlo, te-
niendo en cuenta la gravedad de los riesgos psicosociales identificados y el 
grado de exposición de las personas trabajadoras. Por ello la intervención 
debe proceder de forma progresiva e inclusiva, según el nivel de exposición 
y la gravedad de los factores psicosociales de riesgo existentes en la empre-
sa o administración pública.
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Momento 3. Promover el aprendizaje continuo
El Art. 14 de la LPRL establece que “el empresario desarrollará una acción 
permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfec-
cionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y 
control de los riesgos”. 

Esta obligación conlleva la necesidad de que el Procedimiento incorpore un 
tercer momento centrado en ese perfeccionamiento continuo de la actividad 
preventiva psicosocial que se desarrolla en la empresa o administración pú-
blica. Las actuaciones desarrolladas en los Momentos 1 y 2 no son elementos 
estáticos, que una vez implementados no pueden ser modificados. El segui-
miento y la evaluación de las diferentes acciones no implican la finalización 
de las mismas, sino que son procesos de los que se han de seguir propuestas 
de mejora del sistema de gestión de la salud y la seguridad, que conlleven 
el perfeccionamiento de los niveles de protección. El enfoque a largo plazo 
permite usar las dinámicas de implicación y participación (Momento 1), junto 
a los resultados e informes obtenidos a partir del seguimiento de las medidas 
preventivas (Momento 2), como fuentes del proceso de mejora continua.

Además, las auditorías periódicas proporcionan información adicional acer-
ca del sistema de gestión de los factores psicosociales. Junto a éstas, la Di-
rección y el Comité de Seguridad y Salud (CSS) si lo hubiere (en su defecto 
las personas delegadas de prevención junto al personal técnico del servicio 
de prevención de riesgos laborales) también revisarán, periódicamente, el 
sistema de gestión.

Del resultado conjunto de esas dinámicas de participación, documentos e 
informes de seguimiento y evaluación, auditorías y revisiones se alcanzarán 
una serie de conclusiones sobre:

• Conveniencia, adecuación y eficacia del Procedimiento preventivo inte-
gral, y cada uno de sus momentos

• Oportunidades y obstáculos para la mejora continua
• Necesidades de cambio en el Procedimiento
• Recursos y acciones necesarios para la mejora
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3.1.3. Herramienta para el diagnóstico y la planificación de la prevención 
psicosocial integral

Para ayudar y orientar en la puesta en marcha del Procedimiento de Preven-
ción Psicosocial Integral, con enfoque de género, se ha elaborado una herra-
mienta de screaning que permite, a las personas vinculadas con la salud y la 
seguridad en la empresa:

• Diagnosticar las fortalezas y debilidades del sistema de salud y seguridad 
psicosocial de la empresa.

• Orientar y priorizar la actividad preventiva en materia psicosocial, de forma 
participada, integral, y a través de una planificación preventiva fundamen-
tada.

• Auditar dicho sistema y mejorar de forma continua la actividad preventiva 
psicosocial, con enfoque de género, en las organizaciones.

La calidad y eficiencia del sistema de salud y seguridad psicosocial de la 
empresa o administración pública, depende del estado de cada uno de los 
Momentos del Procedimiento. Para valorar los momentos, la herramienta se 
centra en las Actividades clave que en cada uno de ellos se llevan a cabo. 
A su vez, estas actividades se implementan a través de una serie de Tareas 
básicas.

Esta herramienta nos permite analizar y valorar los siguientes componentes 
de la salud y seguridad psicosocial:

• los 3 Momentos que estructuran el Procedimiento
• las 9 Actividades clave que se realizan en esos Momentos
• las 37 Tareas básicas en que se dividen esas Actividades

En la figura 5 aparecen recogidas las Actividades clave, dentro de su Momento 
correspondiente.
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Figura 5. Momentos y Actividades clave del Procedimiento de Prevención Psi-
cosocial Integral

Momento 1. 
Visión compartida

Momento 2. 
Intervención 
psicosocial

Momento 3. 
Aprendizaje y mejora

1.  Compromiso y 
participación

2. Política en Salud 
y Seguridad 
Psicosocial

3. Segmentación: 
enfoque de género

4. Plan de prevención 
psicosocial

4. Evaluación integral 
de los factores 
psicosociales

6. Planificación e 
implementación 
de la actividad 
preventiva

7. Apoyo ámbito 
psicosocial

8. Recogida y análisis 
de información

9. Gestión de 
aprendizaje y del 
cambio

A continuación, se exponen las Tareas básicas de las 9 Actividades clave. Indi-
car que algunas de estas tareas son de obligado cumplimiento (señaladas en 
color verde), pues emanan de la legislación vigente.

Tabla 6. Actividades clave y Tareas básicas diagnosticadas por la herramienta

1. COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

• Consulta y participación de las personas trabajadoras/EEP y sus repre-
sentantes (Obligación legal: Art. 18 y Cap. V LPRL)

• Compromiso y liderazgo de la Dirección con la salud y la seguridad psi-
cosocial 

• Participación activa de las personas trabajadoras/EEP y de sus represen-
tantes

• Comprensión, por parte de la empresa y personas trabajadoras/EEP, de 
las necesidades y expectativas mutuas en materia de salud y seguridad 
psicosocial
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2. POLÍTICA EN SALUD Y SEGURIDAD PSICOSOCIAL

• Política de salud y seguridad en materia psicosocial, plenamente desarro-
llada, consensuada y transmitida  

• Determinación de las características y el alcance del sistema de salud y 
seguridad psicosocial

• Roles y responsabilidades en el sistema de salud y seguridad psicosocial

3. SEGMENTACIÓN: ENFOQUE DE GÉNERO

• Plan de Igualdad en la empresa/AAPP (plenamente desarrollado y acti-
vado) (Medida Obligatoria -según tamaño empresa, convenio,…- Real 
Decreto-ley 6/2019)

• Acciones en materia de salud y seguridad psicosocial, recogidas en el 
Plan de prevención, adaptadas en función del sexo, incluyendo la pers-
pectiva de género  

• Medidas, en la actividad laboral diaria, para la igualdad de trato entre 
mujeres y hombres, y para la prevención de los riesgos psicosociales en 
función del sexo y con perspectiva de genero

4. PLAN DE PREVENCION PSICOSOCIAL

• Plan de prevención para los riesgos psicosociales (plenamente desa-
rrollado y activado) (Obligación legal: Art. 14, 15, 16 LPRL)

• Estructura, funciones y responsabilidades para la prevención de los ries-
gos psicosociales (establecidas en el Plan)  

• Objetivos y metas preventivos para el ámbito psicosocial (formulados 
en el Plan)

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROPIAMENTE DICHA

• Pre-diagnóstico situación/Identificación factores de riesgo (consensua-
do, sistemático, fundamentado)  

• Grupo de trabajo en salud y seguridad psicosocial  
• Evaluación de riesgos psicosociales (Obligación legal: Art. 16 LPRL)
• Información de resultados a toda la empresa/AAPP y  consulta (Art. 33 

LPRL)
• Elección de las actuaciones preventivas  
• Informe de la evaluación de riesgos psicosociales (Art. 23 LPRL)
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6. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTI-
VA PSICOSOCIAL

• Diseño del programa de intervención psicosocial   
• Implantación de las actividades preventivas en materia psicosocial 

(Obligación legal: Art. 16 LPRL)
• Mantenimiento del programa y/o finalización  
• Informe de la intervención (Art. 23 LPRL)
• Seguimiento, control y evaluación de la intervención  
• Informe final de la intervención 

7. APOYO ÁMBITO PSICOSOCIAL

• Adecuación de los recursos -humanos y técnicos- a las actividades pre-
ventivas a  desarrollar (Art. 16LPRL)

• Capacidades y competencias de los recursos humanos dedicados (per-
sonas trabajadoras/EEP, personal designado, personas delegadas de 
prevención, mandos, responsables RRHH,...)(Art. 31 LPRL)

• Autonomía de los recursos humanos dedicados
• Presencia de todo el personal de la empresa/AAPP, colaborando con 

los otros recursos preventivos (Art. 32 bis LPRL)

8. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

• Documentación de la actividad preventiva en materia psicosocial (Obli-
gación legal: Art. 23 LPRL)

• Vigilancia de la salud en materia psicosocial  
• Informes epidemiológicos  
• Otros documentos relacionados (auditorías, sistema de calidad, memo-

ria RSC, …)

9. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE Y DEL CAMBIO

• Sistema de gestión de la salud y la seguridad en materia psicosocial 
• Grupo de auditoria del sistema de salud y seguridad en materia psico-

social 
• Revisión de política, planes y programas de salud y seguridad psicoso-

cial 
• Medidas derivadas de la auditoría del sistema de salud y seguridad en 

materia psicosocial
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Para recoger, sistematizar y poder analizar la información referida a Tareas, 
Actividades y Momentos se han diseñado dos instrumentos:

• Instrumento de Diagnóstico (ver Anexo I): Este instrumento permite re-
coger y sistematizar la valoración que se realiza de las Tareas, Actividades 
y Momentos. Esta información nos permite diagnosticar la situación del 
sistema de salud y seguridad psicosocial de la empresa /AAPP. Principal-
mente es una herramienta descriptiva.

Su cumplimentación óptima debería realizarse a través de grupos de dis-
cusión. El diseño y las fases de trabajo de estos grupos deben estar bien 
definidos. En dichos grupos han de participar:
• Los componentes del Comité de Seguridad y Salud (CSS) si lo hubie-

re, en su defecto personas delegadas de prevención junto al perso-
nal del servicio técnico de prevención de riesgos laborales 

• Representantes de las secciones/departamentos/zonas en que se di-
vide la empresa/AAPP

• Representantes de los diferentes niveles de responsabilidad existen-
tes en cada una de dichas secciones/departamentos/zonas

Dicho instrumento cuenta con una parte cuantitativa, que permite obte-
ner una puntuación numérica de cada Tarea, Actividad y Momento. Cada 
Tarea se valora a través de una escala tipo Likert, de 5 anclajes (0 = En ab-
soluto/Nunca; 5 = Totalmente/Siempre). De las valoraciones de las per-
sonas participantes en los grupos de discusión se obtiene la media de 
Tareas, Actividades y Momentos. Este valor numérico permite determi-
nar si el elemento analizado (Tarea, Actividad o Momento) es Deficiente, 
Aceptable o Excelente.

Además, el instrumento cuenta con una parte cualitativa. En dicha parte, 
cada miembro del grupo de discusión indica las observaciones (razones, 
hechos, motivos,…) que le han llevado a otorgar su puntuación. Esta par-
te resulta fundamental para la adecuada implantación del Procedimiento. 
Más allá de las puntuaciones numéricas resulta fundamental detectar y 
enfocarnos en las causas que justifican que una Tarea, Actividad o Mo-
mento sea deficiente, aceptable o excelente.
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Tras el mismo se elabora el Informe de Diagnóstico de Tareas, Actividades 
y Momentos.

• Instrumento de Planificación (Ver Anexo II): Este segundo instrumento 
permite operativizar la información obtenida, y orientarla hacia la acción. 
Se trata de un instrumento analítico y operativo. Para su cumplimentación 
puede optarse por utilizar diferentes técnicas de investigación (grupo de 
discusión, grupo nominal o técnica Delphi).

El material básico de trabajo es la información cuantitativa y cualitativa 
obtenida con el Instrumento de Diagnóstico, y el Informe elaborado a 
partir de la misma.

En esta etapa el foco se centra en establecer las fortalezas y debilidades 
que se han detectado en cada uno de los elementos analizados (Tareas, 
Actividades y Momentos). Las fortalezas nos permiten seguir creciendo; 
las debilidades nos indican los aspectos a corregir y mejorar.

Las conclusiones extraídas se recogen en el Informe de Planificación de 
la actividad preventiva psicosocial, el cual detalla las acciones de mejora 
del sistema de salud y seguridad psicosocial de la empresa /AAPP. Estas 
acciones deben contemplar, al menos:
• qué se va a realizar
• cómo se va a realizar
• quién lo va a realizar
• con qué recursos
• y cuándo se va a realizar

Estas acciones, debidamente consultadas y consensuadas, pasan a for-
mar parte del Plan de Prevención de la empresa/AAPP, estructurando la 
acción en el ámbito psicosocial.

La complejidad del diseño de los grupos de discusión y del análisis de la infor-
mación obtenida a través de estos instrumentos requiere de unas competen-
cias específicas, por lo que deben llevarse a cabo por personas con la debida 
capacitación.
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3.2. ¿CÓMO ACTUAR PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL 
TRABAJO?

Las acciones frente a la violencia y el acoso laboral, en su mayoría, se han 
caracterizado por ser puntuales y reactivas; es decir, se han centrado en dar 
solución a un conflicto concreto, previa amenaza de denuncia. En las orga-
nizaciones existe miedo a reconocer la existencia de estos riesgos psicoso-
ciales, y se intenta negarlos, ocultarlos y/o gestionarlos de manera informal.

Para prevenir adecuadamente los riesgos de violencia y acoso laboral es ne-
cesario:
1. Centrar la actuación en la organización (donde se produce el daño)
2. Disponer de un proceso preventivo proactivo e integral que vaya más 

allá de esas soluciones puntuales y reactivas
3. Considerar la violencia laboral como un proceso y actuar sobre ella en su 

conjunto, y no solo sobre las denuncias que se planteen.
4. Considerar la dimensión social y colectiva que tiene el problema de la 

violencia laboral. Esto implica que:
a)  Se debe contar con todas las personas que conforman el proceso 

productivo (empresa, AAPP, trabajadoras y trabajadores, empleadas 
y empleados públicos, clientela,…)

b)  La intervención no se circunscribe sólo al ámbito de la prevención de 
riesgos. Estamos ante un problema relacionado con personas, por lo 
que los Recursos Humanos de las empresas y AAPP también deben 
implicarse en la solución.

5. Crear una dinámica de trabajo cooperativo. La violencia es un problema 
común para todas las personas de la empresa y AAPP, y como tal debe 
ser abordada de forma global y conjunta. En este sentido, es necesario el 
compromiso explícito de todas las partes.

Además, la prevención temprana de la violencia y el acoso laboral debe estar 
integrada en la actividad preventiva global de la organización, contando con 
la participación de la dirección y de las personas trabajadoras y las personas 
que las representan. Para ello, se han de implementar 3 acciones (Alastrue y 
Gómez, 2013):
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1.  Realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales. 
2.  Planificar y adoptar las medidas preventivas resultantes, acordadas entre 

empresa y representantes de las personas trabajadoras /EEP, determi-
nando responsables, recursos, plazos de cumplimiento y periodos revi-
sión.

3.  Integrar el procedimiento preventivo de la violencia y el acoso laboral, 
junto con sus protocolos, en el Plan de prevención de riesgos laborales 
de la empresa /AAPP.

Así pues, además de conocer y actuar frente a los riesgos psicosociales, he-
mos de poner en marcha un procedimiento preventivo específico, centrado 
en la violencia y el acoso, y que no se reduzca solo a protocolos de gestión de 
denuncias. Este procedimiento específico se deberá incorporar al Procedi-
miento de Prevención Psicosocial Integral, expuesto en el apartado anterior. 

Las NTP 891 y 892 del INSST (Mejías, Carbonell, Gimeno y Fidalgo, 2011) 
establecen los criterios que debe cumplir el Procedimiento para prevenir y 
actuar sobre las situaciones de violencia y acoso laboral. Las orientaciones 
generales, a la hora de ponerlo en marcha, son (NTP 891 INSST):
• Ha de integrarse en el plan de prevención de la empresa/AAPP; no su-

pone, por lo tanto, ninguna ruptura con aquello que ya la empresa/AAPP 
debería estar realizando en materia de prevención. 

• Ha de contemplar y recoger la evolución que experimentan las situacio-
nes de violencia y acoso. 

• Debe contemplar los diferentes niveles que componen las situaciones 
de violencia (aunque sean de baja intensidad) y acoso laboral, por lo que 
ha de plantear respuestas metodológicas diferentes y complementarias. 

• Ha de dar cabida a todos los componentes de la organización; esto es, ha 
de ser participado, conocido y compartido por todos y todas. 

• Debe dar lugar a compromisos claros y acciones efectivas. Las mismas 
suponen una retroalimentación, tanto para el sistema preventivo de la 
organización, como para el sistema de gestión del personal y de los pro-
cesos organizativos.  
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¿Cómo poner en marcha el Procedimiento específico para la prevención de 
la violencia y el acoso laboral? 

De acuerdo con la NTP 892 del INSST, ha de constar de 5 momentos (Figura 7):
• Momento 1, de negociación y acuerdo
• Momento 2, de prevención proactiva
• Momento 3, de detección temprana de situaciones de riesgo de violencia
• Momento 4, de gestión y resolución interna del conflicto
• Momento 5, de respuestas de solución

Figura 7. Momentos en la evaluación de las situaciones de violencia y en su 
resolución. (Fuente: Mejías, Carbonell, Gimeno y Fidalgo, 2011b)
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Momento 1, de negociación y acuerdo

El primer objetivo del Procedimiento Integral es contar con el compromiso 
de todas las partes –que componen la empresa, personas trabajadoras y em-
presa- por prevenir la violencia y el acoso laboral en la empresa y la AAPP. Por 
ello, nuestra tarea en esta fase se centra en alcanzar un acuerdo consensuado 
sobre la implantación del Procedimiento, que lo convierta en un sistema ob-
jetivo, plural, transparente, garantista y vinculante.

En la empresa/AAPP, se negociará:
• La adhesión al Acuerdo Marco y al sectorial si lo hubiera
• Las especificidades que se consideren oportunas y convenientes para 

aplicar el Procedimiento en todos los centros de trabajo
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Tareas fundamentales
• Firma de una declaración de principios por parte de la empresa/AAPP y 

de todas las personas trabajadoras /EEP
• Compromiso explícito de las personas trabajadoras/EEP a través de sus 

representantes y la empresa/AAPP, de adoptar el Procedimiento Integral
• Compromiso explícito, también de todas la personas de la organización, 

de incluir el momento 4 y 5 como protocolo para la solución de los con-
flictos derivados de las situaciones de violencia y acoso laboral

Momento 2, de prevención proactiva

Nuestra tarea en esta segunda fase se centra en:
a)  Conocer la organización preventiva de la empresa o Administración Pú-

blica en relación con los riesgos psicosociales 
b)  Valorar su capacidad para afrontar dichos riesgos
c)  Integrar la prevención de la violencia y el acoso laboral con el resto de la 

actividad preventiva de la empresa/AAPP

El conocimiento y la valoración de la organización preventiva se obtienen a 
partir de diferentes fuentes. Por un lado, se ha de consultar la documentación 
preventiva (Art. 23, LPRL). Por otro, se ha de recoger la información facilitada 
por las personas trabajadoras y aquellas personas implicadas en la actividad 
preventiva de la empresa. También resulta útil definir las fortalezas y debilida-
des de la organización en relación con la prevención.

Factores a considerar para conocer y valorar la organización preventiva
• Las características del sistema de gestión preventivo existente
• El grado de cumplimiento de las obligaciones preventivas generales
• La cultura preventiva de la organización
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Nuestro Procedimiento Integral ha de integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa/AAPP, recogiéndose así en el Plan de Prevención, de 
acuerdo con el Art. 16 de la LPRL. Si al valorar el sistema preventivo de la 
empresa/AAPP se detectan lagunas, las mismas deberían ser comunicadas 
y corregidas con el objetivo de asegurar la efectividad del Procedimiento en 
su conjunto.  

La responsabilidad de dar inicio y seguimiento a este nivel de actuación co-
rresponde a las personas que representan a la empresa/AAPP, siguiendo el 
mandato de la LPRL. Se ha de contar con la participación activa de las perso-
nas delegadas de prevención y personal del servicio técnico de prevención 
de riesgos laborales

Momento 3, de detección temprana de situaciones de riesgo de violencia

Uno de los objetivos del Procedimiento es detectar las situaciones de violen-
cia y de acoso de baja intensidad o de corta duración (antes de que se con-
viertan en problemas que generen daños graves). Para alcanzarlo, nuestro 
trabajo se ha de centrar en tres objetivos específicos (que deben recogerse 
en el Plan de prevención):
a)  Analizar si la actividad preventiva en materia de riesgos psicosociales es 

suficiente
b)  Comprobar en qué medida el entorno y la organización del trabajo favo-

recen las situaciones de violencia y acoso laboral
c)  Detectar y analizar las situaciones de violencia y acoso laboral en sus fa-

ses tempranas -baja intensidad y/o corta duración-, para actuar sobre los 
factores que las generan.

En primer lugar, es necesario disponer de la evaluación e identificación de 
riesgos psicosociales que existen en la organización. De esta forma dispon-
dremos de los indicadores que nos facilitan detectar la violencia laboral en 
sus fases tempranas, permitiendo anticiparnos al daño en la salud de las per-
sonas trabajadoras y de la organización. 

En segundo lugar, se debe disponer de información sobre dos elementos:
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• Cuáles son las medidas preventivas adoptadas frente a los factores de 
riesgo psicosocial que originan la violencia y el acoso laboral

• Cómo es el entorno y la organización de trabajo en relación con las si-
tuaciones de violencia y acoso laboral (aquí se tienen en cuenta factores 
como la igualdad, el trato justo, el apoyo social y técnico, la estabilidad 
laboral, entre otros). Esta información nos permite conocer si existen fac-
tores organizativos que pueden causar, motivar, y/o precipitar las situa-
ciones de violencia laboral

Como en el momento anterior, debemos disponer y contrastar la información 
existente sobre estos tres aspectos (factores y riesgos psicosociales existen-
tes, medidas preventivas adoptadas, y factores del entorno y la organización 
del trabajo). Para ello debemos consultar con las personas implicadas y reca-
bar la documentación pertinente, de acuerdo con el Art. 23 de la LPRL. 

A la hora de analizar la información, hemos de clasificarla de forma adecua-
da. Para ello, hemos de tener presente que los antecedentes de las situacio-
nes de violencia y acoso laboral se agrupan en tres factores:

a.  Factores necesarios. Engloban elementos que pueden ayudar a que ocu-
rran situaciones de violencia y acoso en un primer momento.

b.  Factores motivadores. Se refieren a elementos necesarios para que quien 
ejerce la violencia y el acoso considere que merece la pena llevar a cabo 
conductas para dañar a compañeros/compañeras o personal subordina-
do, que son percibidos como cargas o amenazas.

c.  Factores precipitantes. Los cuales podrían estar relacionados con los 
cambios organizacionales, tales como reestructuración, remodelación y 
reducción de plantilla, y con otros factores del contexto sociolaboral.
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Factores a considerar en la detección temprana de situaciones violencia 
y acoso laboral
• Estabilidad laboral
• Política organizacional
• Liderazgo
• Apertura y apoyo
• Implicación y compromiso
• Comunicación y participación
• Igualdad y trato justo
• Relaciones interpersonales
• Características del puesto
• Características del ambiente de trabajo

Al igual que en el momento anterior, la participación activa de las personas 
delegadas de prevención y el personal del servicio técnico de prevención de 
riesgos laborales es fundamental. Corresponde a la empresa/AAPP la res-
ponsabilidad de dar inicio y seguimiento a este nivel de actuación.

Momento 4, de gestión y resolución interna del conflicto

Uno de los momentos clave del Procedimiento es el de la gestión de las de-
nuncias por posible violencia y/o acoso laboral. Este momento del Procedi-
miento se corresponde con lo que se conoce como protocolo de acoso. Ac-
tivarlo significa que la actividad preventiva no ha funcionado correctamente 
en algún aspecto previo.

Es obligación de la empresa/AAPP, intervenir ante un problema de violencia 
y acoso laboral; en caso de no hacerlo podría estar cometiendo una infrac-
ción en materia de prevención de riesgos laborales que puede ser leve (Art. 
11.4 LISOS), grave (Art. 12.16 LISOS), o muy grave (Art. 13.10 LISOS). 

Este protocolo de gestión y resolución de denuncias puede activarse:
• Cuando el cuadro de violencia y/o acoso sea explícito
• Iniciarse directamente, sin necesidad de agotar momentos anteriores 

del procedimiento, si la conducta es de tal relevancia que, a juicio de la 
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persona afectada o de los sujetos legitimados para iniciarlo, requiere su 
puesta en marcha.

El proceso de este protocolo ha de ser sencillo. Se ha de constituir una Comi-
sión, que se recomienda que esté compuesta por:
• Una persona representante de las personas trabajadoras u otra persona 

designada por la persona afectada
• Una persona designada por la dirección de la empresa/AAPP
• Un tercer miembro que debe ser un técnico especializado (técnico de 

prevención especializado en Ergonomía y Psicosociología, preferible-
mente con formación en Psicología), ajeno a la organización, designado 
por un organismo externo (para garantizar la imparcialidad en el proce-
so). Evidentemente, esta persona no puede formar parte del Servicio de 
Prevención con el que cuenta la empresa (sea propio o ajeno).

Esta Comisión es la responsable de investigar, resolver y realizar la propuesta 
final que corresponda. 

El protocolo debe contemplar al menos cuatro fases: 

• Fase de Denuncia. La actuación se iniciará a instancia de la persona afec-
tada. Ahora bien, se recomienda que cualquier persona trabajadora pue-
da instar su apertura a través de la oportuna denuncia ante el Comité de 
Seguridad y Salud, o en su caso, ante la persona Delegada de Preven-
ción. También es conveniente que la representación legal de los trabaja-
dores y trabajadoras/empleadas y empleados públicos pueda solicitar la 
activación del protocolo. Una vez activado el protocolo, el primer trámite 
a cumplimentar sería la notificación de la denuncia a la empresa/AAPP. Es 
conveniente eliminar la fase de proceso informal dado que es poco ga-
rantista. En el escrito de solicitud de apertura del protocolo, es oportuno 
que la persona afectada describa y solicite, detalladamente, las medidas 
que considera que solucionan el problema.

• Fase de Investigación. Una vez tramitada la denuncia se ha de constituir 
la Comisión, la cual iniciará la investigación pertinente. Para ello se prac-
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ticarán todas las pruebas que las partes propongan y que versen sobre 
hechos en los que las partes no estén de acuerdo. La Comisión puede 
proponer la adopción de medidas cautelares. Es aconsejable que esta 
fase no exceda de los 20 días desde la presentación de la denuncia.

• Fase de Resolución. Tras la pertinente investigación, la Comisión debe 
emitir su resolución. El plazo para que la Comisión emita un informe de-
tallado no debería superar los 30 días desde que se presentó la denun-
cia. Los aspectos que debe recoger el informe deberían ser, al menos, 
los siguientes:
1. la relación de antecedentes del caso
2. los hechos que tras la investigación resultan acreditados
3. un resumen de las diligencias y pruebas practicadas
4. las propuestas de solución, que deberán ser tomadas por unanimi-

dad para asegurar la implantación de las soluciones

Este momento del Procedimiento debe ser garantista y respetuoso con 
los derechos de intimidad y con el deber de confidencialidad. El siguien-
te paso es la toma de decisiones por parte de la Dirección de la empresa; 
se recomienda que esta decida si implanta las medidas propuestas por 
la Comisión en un plazo de 20 días desde la elaboración del informe por 
parte de la Comisión. Si no se acepta la propuesta, la empresa/AAPP de-
bería justificarlo a las partes afectadas, a la Comisión y a la representación 
legal de las personas trabajadoras (según Art. 33 de la LRPL). 

• Fase Post-Resolución. La Comisión debe efectuar un seguimiento de las 
medidas propuestas y de la salvaguarda del principio de no discrimina-
ción, así como de la supervisión de posibles represalias contra cualquiera 
de las personas trabajadoras que hayan intervenido en esta fase del Pro-
cedimiento.

Momento 5, de respuestas de solución

Este momento del Procedimiento permite realizar un seguimiento continua-
do de todo el proceso. Nuestra tarea, para asegurar que el Procedimiento 
cumple con su objetivo, es controlar y evaluar que las acciones del mismo 
se llevan a cabo y funcionan. Este momento es interactivo con el resto de 
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momentos del Procedimiento. Permite detectar las deficiencias existentes en 
cada momento (preventivas generales, preventivas específicas, de situacio-
nes de baja violencia y acoso, de denuncia y gestión interna) y establecer las 
alternativas de solución a las mismas. De cada uno de los momentos se ha 
de derivar su correspondiente informe de seguimiento (elaborado por todos 
los agentes implicados en la actividad preventiva), que recoja los aspectos 
deficientes y mejorables sobre los que activar medidas preventivas. 

Es deber de la empresa/AAPP desarrollar una acción permanente de segui-
miento de la actividad preventiva, y disponer lo necesario para adoptar las 
medidas de prevención adecuadas (Art. 14.2 de la LPRL). Dichas medidas 
deben ser consultadas y propuestas con el acuerdo de las personas trabaja-
doras y sus representantes (Arts. 18 y 34 de la LPRL), y deben ser informadas 
con claridad y eficiencia a todos los miembros de la organización. 

Las líneas sobre las que la empresa/AAPP tiene el deber de actuar son: 

1. Aquellas actuaciones deficientes detectadas en los momentos 2 y 3. Las 
mismas hacen referencia, básicamente, a tres aspectos:
• La gestión preventiva de la organización
• Las actuaciones preventivas frente a la violencia laboral
• El clima de violencia en la organización

2. Las deficiencias que la Comisión (momento 4), en el cumplimiento de 
sus funciones, haya detectado y considerado como fuente potencial o 
real de riesgos para la salud de las personas trabajadoras. La respuesta 
empresarial/AAPP, en este caso, estará determinada por:
• La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido produ-

cirse
• La ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias
• Las lagunas en la organización de la actividad laboral

3. Aplicar, en su caso, el régimen disciplinario que tenga dispuesto en el 
Convenio Colectivo de aplicación, o en su caso el régimen disciplinario 
de la AAPP.
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Tabla 8. Resumen de la aplicación del procedimiento (NTP 892 INSST.)

MOMENTO OBJETIVOS IMPLICADOS 
DIRECTOS INSTRUMENTOS

Negociación y 
consenso

Mostrar la voluntad 
y el compromi-
so de empresa/
AAPP y personas 
trabajadoras/EEP 
para erradicar la 
violencia laboral

Dirección empresa/AAPP 

Personas trabajadoras/
EEP

Cuestionario de Seguimiento en la 
ejecución del Procedimiento

Cuestionario Nivel de desarrollo, 
en la Negociación Colectiva de 
la actuación preventiva de la 
violencia laboral

Declaración de principios de la 
empresa/AAPP 

Declaración de principios de  
personas trabajadoras/EEP

Prevención 
proactiva

Estudiar hasta qué 
punto la empresa/
AAPP dispone 
de una organiza-
ción preventiva 
proactiva adecuada 
y eficaz

Dirección empresa/AAPP 

Trabajadoras y 
trabajadores designados

Delegados y delegadas  
de prevención

personal técnico de 
prevención

Cuestionario de Chequeo de 
la Situación de la Actividad 
Preventiva

Hoja de perfiles de la Situación de 
la Actividad Preventiva

Detección 
temprana de 
situaciones 
de riesgo de 
violencia

Analizar si la activi-
dad preventiva en 
materia de riesgos 
psicosociales es 
suficiente

Dirección empresa/AAPP 

Trabajadoras y 
trabajadores designados

Delegados y delegadas 
de prevención

Personal técnico de 
prevención

Personal de recursos 
humanos

Cuestionario de Chequeo de las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral

Hoja de perfil de las actuaciones 
preventivas de los riesgos de 
violencia laboral

Cuestionario de clima de violencia 
laboral de baja intensidad
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Gestión y 
resolución 
interna del 
conflicto

Comprobar si 
el entorno y la 
organización del 
trabajo favorece 
las situaciones de 
violencia o no

Persona que realiza la 
denuncia

Comisión compuesta por 
3 miembros:

representantes 
trabajadores y 
trabajadoras o persona 
designada por persona 
afectada;

persona designada por 
Dirección;

persona técnica   
especializada ajena a la 
empresa

Dirección empresa/AAPP

Modelo de presentación de 
Denuncia Interna

Modelo de Comunicación de 
la persona trabajadora/EEP 
ajeno a la conducta, para activar 
procedimiento

Propuesta de Protocolo de 
solución autónoma de conflictos 
relacionados con la violencia en 
el trabajo

 Modelo de Constitución de la 
Comisión instructora

 Expediente instructor de la 
denuncia

 Escala Breve de Acoso Laboral

 Escala Breve de Valoración de 
Afectación

 Cuestionario final de 
comprobación de la aplicación del 
Protocolo

Respuestas de 
solución

Gestionar y dar 
respuesta a las 
denuncias por po-
sibles situaciones 
de violencia laboral 
grave y/o intensa 
que no hayan podi-
do evitarse

Dirección empresa/AAPP

Trabajadoras y 
trabajadores  designados

Delegadas y  delegados 
de prevención

Personal técnico   de 
prevención

Personas gestoras de  
recursos humanos

Formulario de Comunicación de 
propuestas de mejoras preventivas

Formulario de Comunicación 
de deficiencias en la prevención 
específica de la violencia laboral

Formulario de Comunicación 
de factores organizacionales 
relacionados con la violencia 
laboral

 Informe de conclusiones de la 
Comisión
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La ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) refuerza el papel de los 
agentes sociales en materia preventiva. En su exposición de motivos destaca 
la importancia que la Ley otorga a la negociación colectiva como vía idónea 
para su desarrollo y mejora, al ser esta una ley de mínimos.

Los convenios colectivos y acuerdos con las administraciones públicas, por 
sus propias características, abren la posibilidad de desarrollar los derechos 
ya reconocidos por la norma y adaptarlos a las características y peculiarida-
des de una determinada empresa, administración pública, sector de activi-
dad, o zona geográfica concreta, al mismo tiempo que actúan modelando y 
orientando los avances del derecho laboral.

El dialogo social y la negociación colectiva se constituyen como fuente regu-
ladora de la prevención de riesgos laborales, como instrumento para regular 
aquellos aspectos no recogidos o no desarrollados en dicha ley, puesto que 
es una ley de mínimos. Asimismo, permite la adaptación y adecuación per-
manente y dinámica de la prevención de los riesgos a las continuas transfor-
maciones de las organizaciones productivas.

Por todo ello, debemos trabajar para evitar acuerdos o convenios que se li-
miten a copiar los preceptos legislativos, sin aportar o desarrollar nada nue-
vo. Desde UGT-PV, proponemos que las cláusulas que se introduzcan en los 
convenios colectivos y acuerdos, deben suponer mejoras en las condiciones 
de trabajo de las personas trabajadoras y del personal de las AAPP, incre-
mentando así sus niveles de seguridad y salud laboral, poniendo especial 
atención a los factores de riesgo psicosociales, a los que hemos estudiado en 
capítulos de esta publicación. 

Tanto en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Traba-
jo como en la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 
2017-2020, aún vigentes, se acuerda fortalecer el papel de los interlocutores 
sociales y de la negociación colectiva, y prevé respectivamente abordar el es-
trés laboral y la violencia en el trabajo, así como la creación de una comisión 
de prevención de riesgos psicosociales. En este sentido UGT, tanto a nivel 
estatal (a través del Observatorio de Riesgos Psicosociales), como a nivel au-
tonómico (mediante la participación activa en proyectos para la implantación 
de la prevención integral de los factores de riesgo psicosocial en las empre-
sas y AAPP) hemos contribuido activamente en su desarrollo.

4.  La negociación colectiva como instrumento de avance 
en prevención de riesgos psicosociales
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El tejido productivo de la Comunidad Valenciana está conformado en más de 
un 90% por PyMES y microPyMES, además supone un tejido muy terciariza-
do y asentado en la prestación de servicios, donde los riesgos psicosociales 
tienen una gran incidencia. A esta realidad, debemos añadir una mayor difi-
cultad en la implantación de políticas preventivas, que nos impulsa a seguir 
trabajando para incluir cláusulas en los convenios colectivos sectoriales de 
referencia y seguir insistiendo en la figura de la persona delegada de preven-
ción territorial y/o sectorial que facilite su aplicación en estas empresas, en 
las que no existe representación legal de las personas trabajadoras.

Durante estos últimos años, se han logrado incluir en los acuerdos con las 
administraciones públicas y en los convenios colectivos de carácter sectorial 
y/o de empresa, medidas de lucha frente al acoso moral y sexual, la discrimi-
nación y la violencia en el trabajo. Pero estas medidas a menudo están incor-
poradas en el régimen de infracciones y sanciones, incluyendo las conduc-
tas constitutivas de acoso y violencia laboral, así como las correspondientes 
sanciones para evitar su materialización. Este planteamiento, desde el punto 
de vista preventivo y de generación de cultura en las empresas y AAPP, no 
genera los efectos esperados en su aplicación práctica, lo que nos lleva a la 
UGT-PV a realizar un planteamiento desde otra perspectiva.

En ese sentido, la negociación colectiva puede identificar los posibles ries-
gos psicosociales, para su evaluación en el ámbito de aplicación del corres-
pondienteconvenio colectivo y/o acuerdo, en función de las características 
que son propias en cada sector e incluso en cada empresa/AAPP. Se trata de 
que la negociación colectiva ponga las condiciones para que estos riesgos se 
evalúen y avancen al tiempo que la realidad del mundo laboral.

Por ello desde UGT-PV, planteamos que la perspectiva a adoptar en materia 
de los riesgos psicosociales en la negociación colectiva, debe ser amplia, 
permitiendo la actualización periódica de los acuerdos alcanzados, atendien-
do a todos aquellos aspectos que pueden incidir en el bienestar psicológico 
de las personas trabajadoras y EEP. 

Por ello, debe integrarse la prevención de los riesgos psicosociales, com-
prendiendo materias organizativas como son las que regulan tiempo de tra-
bajo (jornada, trabajo a turnos y nocturno, flexibilidad de horarios, medidas 
de conciliación de la vida personal y laboral, permisos y licencias, vacaciones 
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y descansos semanales, promoción interna, movilidad geográfica y funcio-
nal, excedencias, hasta retribuciones incentivadas…), concretando además la 
participación de las personas trabajadoras y sus representantes (DDP) en la 
planificación y siendo asesorados por los servicios de prevención de riesgos 
laborales de las empresas y AAPP.

A continuación vamos a adjuntar, a modo de ejemplo en un listado no ex-
haustivo, varios aspectos que proponemos su valoración para la posterior 
negociación e implementación en Convenios y Acuerdos Colectivos. 

4.1 Procedimientos preventivos en materia de acoso y violencia laboral

Cuando se trata de prevenir las situaciones de acoso laboral, debemos per-
cibir la necesidad de enmarcar el acoso psicológico en el trabajo como una 
manifestación extrema de las situaciones de violencia en el trabajo.

Por ello, la reacción frente a las conductas de acoso psicológico es esencial, 
pero no podemos olvidar que las conductas de violencia en el trabajo son 
más amplias, pueden ser psicológicas o introducir componentes adicionales, 
pueden no ser reiteradas o prolongadas, pueden no suponer un riesgo gra-
ve, al menos de momento, pero no por ello dejan de ser dañinas y crear un 
ambiente de trabajo no saludable.

Es más, en muchos casos las conductas de acoso se ven favorecidas por fac-
tores organizativos y de ambiente de trabajo (el autoritarismo de los mandos, 
la incorrecta organización del trabajo, la falta de comunicación, etc…). Esas 
situaciones y factores no son en sí mismas situaciones de acoso, pero están 
causando una situación no deseable que puede finalizar con la aparición del 
acoso o, incluso, aún sin él, con daños para la salud para las personas traba-
jadoras y EEP.

Desde la UGT-PV proponemos que las situaciones de violencia en el trabajo 
deben abordarse  desde la prevención e intervención en materia de riesgos 
psicosociales, por ello trasladamos la importancia de regular estas situacio-
nes desde la negociación colectiva, incluyendo cláusulas que contemplen:
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1. La adhesión al Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y violencia laboral, 
incorporado al ordenamiento jurídico español en el Acuerdo Intercon-
federal para la Negociación Colectiva de 2008, fruto del acuerdo entre 
los agentes sociales. En este Acuerdo europeo se parte de la obligación 
empresarial de proteger frente a la violencia y el acoso en los lugares de 
trabajo.

2. Debe abordarse la prevención y la intervención en materia de situacio-
nes de violencia laboral, estableciendo un procedimiento de resolución 
autónoma de conflictos en materia de violencia laboral, atendiendo a lo 
establecido en las NTP 891 y 892 del INSST. Esta negociación debe ser 
abordada en forma articulada, partiendo desde el ámbito más amplio (in-
tersectorial estatal) hasta el más concreto, la empresa/AAPP, detallando 
los elementos a negociar en cada uno de ellos.

Se pueden, además, incluir cláusulas específicas que aborden los siguientes 
temas:
• Dada la importancia de que todas las personas trabajadoras/EEP conoz-

can de la existencia del procedimiento preventivo, deben contemplarse 
acciones de promoción, de formación y sensibilización en esta materia.

• Es recomendable que se incluyan mecanismos para que no tenga que 
ser exclusivamente la víctima, la que presente la denuncia o inicie el pro-
cedimiento. Sino que pudiese ser iniciado por las personas que repre-
sentan a los trabajadores y trabajadoras/EEP o por la propia empresa o 
AAPP si tuviera conocimiento de los hechos.

• Se propone que a nivel de empresa o sectorial se negocien listados de 
miembros que compongan la comisión, que realicen la función de perso-
nal técnico especializado (normalmente en ergonomía y psicosociología, 
preferentemente con formación en psicología). 

• Promover medidas de prevención primaria, incluyendo en la evaluación 
de riesgos psicosocial cuestionarios de detección de situaciones de vio-
lencia laboral, incluyendo las de baja intensidad.

• La Inclusión de medidas de apoyo a las víctimas de violencia, ya sean or-
ganizativas (cambios de horarios, puesto de trabajo, etc.), programas de 
asistencia sanitaria, como de apoyo psicológico y/o jurídico.
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El CC para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas (BOE 
21 diciembre 2017), va un paso más allá y en su Anexo 7. Protocolo para 
la Prevención y Actuación en los Casos de Acoso Laboral, Sexual y por Ra-
zón de Sexo y la Discriminación, detalla las conductas constitutivas de acoso 
por razón de sexo y/o discriminatorio, entre las que se incluye: “Cambiar la 
ubicación de la persona separándola de sus compañeros/as (aislamiento)”. Y 
como medida de prevención del acoso debemos destacar favorablemente 
la siguiente: “la integración del personal de nuevo ingreso, evitando situacio-
nes de aislamiento mediante un seguimiento del trabajador/a, no sólo en su 
proceso de acogida inicial, sino también con posterioridad al mismo.” Men-
cionar que estas cláusulas también son recogidas por el CC estatal para las 
industrias de elaboración del arroz (BOE 25 octubre 2017) en su Anexo I.

El CC para la actividad de Oficinas y Despachos de Salamanca (BOP Sala-
manca 17 diciembre 2015) va más allá de la mera definición o análisis del 
origen de la violencia, y en su art 37 bis establece la garantía para los traba-
jadores y trabajadoras de un entorno laboral libre de violencia: “La dirección 
de la empresa deberá velar y garantizar que el ambiente de trabajo esté libre 
de comportamientos que conlleven violencia en el trabajo como riesgo psi-
cosocial; prestando especial atención al mobbing que afecta a las condicio-
nes de trabajo y puede derivar en un daño físico y mental para la salud de los 
trabajadores”.

En el CC de Kone Elevadores, SA. (BOE 25 enero 2017), en su Anexo I, apdo. 
6 se recoge lo siguiente: “Tan pronto como haya indicios de la existencia de 
acoso y en prevención de represalias, de un deterioro mayor de la situación 
o de un posible riesgo para la salud y seguridad del trabajador/a, se podrá 
solicitar a la dirección de la empresa que se tomen las medidas cautelares 
oportunas para que el presunto agresor/a y la víctima no convivan en el mis-
mo entorno laboral, medidas sobre las que tendrá preferencia la víctima y 
que no podrán suponer un empeoramiento de sus condiciones laborales”. 
Además, en el siguiente apdo. 7 dedicado a la protección de las víctimas, se 
establece que tras la determinación de la existencia de acoso, y si la sanción 
que se impone no causa el despido de la persona agresora, “se tomarán las 
medidas oportunas para que aquella y la víctima no convivan en el mismo 
entorno laboral, teniendo la persona agredida la opción de permanecer en 
su puesto o la posibilidad de solicitar un traslado; medidas que no podrán 
suponer ni una mejora ni un detrimento de sus condiciones laborales”.



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

47

4.2 En materia de política preventiva enfocada a los riesgos psicosociales

• Sería interesante plasmar el compromiso de una política de empresa/
AAPP orientada a una correcta organización del trabajo, en la que no se 
toleren comportamientos nocivos o perjudiciales y en la que se garanti-
cen unas buenas relaciones laborales.

• Es recomendable también, especificar según las características del sec-
tor o empresa, líneas de actuación básicas para la reducción del estrés y 
la fatiga mental, así como protocolos preventivos frente a las adicciones 
con sustancia y sin sustancia en el ámbito laboral.

• Debería abordarse que la elección del método de evaluación de los ries-
gos psicosociales se realizará en el seno del CSS, después del asesora-
miento del servicio de prevención que vaya a realizarla. 

• Se puede acordar:
• la periodicidad y las causas que requieran la actualización de la eva-

luación psicosocial;
• la inclusión de un listado no exhaustivo de medidas preventivas es-

pecíficas;
• la concreción de medidas organizativas que generen un buen clima 

psicosocial.

• Negociar la realización de estudios epidemiológicos para intentar visibi-
lizar la evolución de los riesgos psicosociales y sus consecuencias en la 
salud de las personas trabajadoras y del personal de la administración.

• Es posible encomendar al CSS para que realice estudios de evolución 
y causas de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, para 
identificar el posible impacto de los riesgos psicosociales en la salud de 
la población trabajadora.

• Sería interesante establecer planes de formación, dónde se establezca la 
periodicidad de la formación teórica y práctica a toda la plantilla sobre 
los riesgos psicosociales a los que están expuestos, medidas preventivas 
concretas y posibles daños a la salud.
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• Incluir en estos planes formación específica dirigida a las personas que 
representan a los trabajadores y trabajadoras y EEP, para que puedan 
ejercer de manera eficaz las funciones que tienen encomendadas.

A modo de ejemplo podemos introducir en la regulación de la autonomía 
desde un punto de vista preventivo psicosocial, encontramos el CC de Salas 
de Bingo de Alicante (BO Alicante 10 mayo 2016). En su Anexo I, en primer 
lugar, se recuerda que “la Ley cita el trabajo monótono y repetitivo como 
uno de los factores de riesgos a evitar”. Posteriormente incluye la autonomía, 
definida como “el grado de libertad que la persona tiene para influir en los 
distintos aspectos que afectan a la realización de su trabajo” dentro de los 
factores de riesgo que deberán ser evaluados.

Como recomendaciones preventivas encontramos algunas directamente re-
lacionadas con la autonomía de los trabajadores y trabajadoras, en el senti-
do de evitar estilos de mando autoritarios o sistemas de control excesivos 
y haciendo saber a las personas trabajadoras la importancia de sus tareas, 
formándoles y orientándoles para su correcta ejecución, a saber: 
• “Evitar una supervisión excesiva por parte de los sistemas de control (de 

trabajo, tiempo, horarios...). 
• Eliminar los sistemas de control inoperante que generan una ausencia 

total de control.
• Flexibilizar progresivamente aquellos estilos de mando que puedan pa-

recer autoritarios, promoviendo la delegación en los trabajadores y la 
responsabilidad individual. Ello supondrá fomentar la implicación de los 
distintos agentes de la empresa.

• Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la importancia 
de las tareas que realizan.

• Proporcionar a la persona trabajadora, en la medida de los posible, un 
mayor control sobre su tarea (capacidad de decisión sobre ritmo, orga-
nización, etc.).

• La supervisión adecuada debe estar orientada a ser una ayuda a la per-
sona trabajadora de forma que potencie su crecimiento en el trabajo, 
desarrolle sus capacidades y no sea vivida como una intrusión y control 
excesivos.

• Proporcionar a las personas trabajadoras Formación e información clara 
y precisa de lo que deben hacer. 



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

49

• Comunicar a las personas trabajadoras sus funciones, competencias, atri-
buciones, los métodos que deben seguir, así como los objetivos de can-
tidad y calidad, el tiempo asignado, su responsabilidad y su autonomía”.

Fuente: Art. 76 CC de Salas de Bingo de Alicante (BO Alicante 10 mayo 2016).

Hay ejemplos de convenios en los que se hace un verdadero esfuerzo por 
incluir una serie de medidas que garantizan una organización del trabajo sa-
ludable, como por ejemplo el CC de Serviabertis, SL. (BOE 17 de julio de 
2014) en su art. 20, CC de trabajo de acción social con niños, jóvenes, fami-
lias y otros en situación de riesgo para los años 2013-2018 (DO Catalunya 
7 diciembre 2017) art. 65, CC del Sector de Arqueología de la Comunidad 
Valenciana (DO Comunitat Valenciana 17 abril 2013) art. 50 y el CC del sec-
tor ocio educativo y animación sociocultural (BOE 15 julio 2015) art. 82. Re-
cogen la siguiente relación de medidas preventivas: 
• “Fomentar el soporte social colectivo entre los trabajadores y trabajado-

ras, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación, combatiendo el 
aislamiento.

• Promover la autonomía, potenciando la participación a la hora de tomar 
decisiones relacionadas con los métodos de trabajo.

• Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando esta-
bilidad en la ocupación y en las condiciones de trabajo, de acuerdo con 
las funciones y la cualificación en el puesto de trabajo.

• Garantizar asimismo la equidad y la igualdad de oportunidades en mate-
ria de contratación, salario y promoción interna, entre todas las personas 
sin distinción de sexo, edad, raza, pertenencia a un sindicato, orientación 
sexual, ideología, religión y cualquier otra opción o circunstancia de ca-
rácter personal.

• Proporcionar la información necesaria, adecuada y suficiente para el co-
rrecto desarrollo individual del trabajo y para la prevención de riesgos 
laborales.

• Impedir todo tipo de manifestación de violencia. Impedir todo tipo de 
manifestación de sectarismo o dogmatismo, velando por los valores de 
la empresa”.



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

50

También podemos mencionar el CC del sector del transporte discrecional y 
turístico de viajeros por carretera de las Illes Balears (BO Illes Balears 7 junio 
2014) en la que menciona lo siguiente: “Se realizarán todas las evaluaciones 
de riesgos, teniendo en cuenta los riesgos psicosociales cuando sea preciso, 
y las reevaluaciones necesarias”, sobre esta cláusula, incluida en su art. 39, de-
bemos hacer una llamada de atención, ya que los riesgos psicosociales siem-
pre deben ser evaluados porque están presentes en todas las profesiones y 
sectores de actividad, y más aún cuando se trata, como es el caso, de oficios 
en los que se da trato con clientes, por lo que recomendamos eliminar los 
términos que generan imprecisión como por ejemplo “cuando sea preciso”.

4.3 Representación de las personas trabajadoras y EEP

La LPRL otorgó la posibilidad de que las personas trabajadoras/EEP o sus 
representantes tomen parte en la prevención de riesgos laborales en la em-
presa/AAPP para la que trabajan, a través del art. 34, el cual hace referencia a 
los derechos de participación y representación. Desde UGT-PV defendemos 
el papel de las delegadas y delegados de prevención como factor clave en 
la evolución de la prevención de los riesgos psicosociales, por lo que propo-
nemos la ampliación de los derechos y garantías de los órganos de participa-
ción y representación:

• Ampliación del número de DDP, así como la creación de un crédito hora-
rio para el ejercicio de sus funciones en materia de prevención de riesgos 
laborales.

• Creación de órganos, tanto de negociación como de gestión de los ries-
gos psicosociales, en los que participen, con voz y voto, las personas que 
representan a los trabajadores y a las trabajadoras/EEP. Estos órganos de 
participación trabajarían en la realización de propuestas específicas se-
gún las conclusiones extraídas de la evaluación de riesgos psicosociales, 
acordando los plazos para su implementación y establecer los mecanis-
mos para su control y seguimiento.

El CC de Ayuda a Domicilio Sevilla y Provincia (BOP Sevilla 24 agosto 2013) 
enlaza la realización de la evaluación de riesgos con la posterior planifica-
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ción de la actividad preventiva. Además, en su art. 25 b), establece que tras 
la realización de la evaluación inicial de riesgos laborales, la empresa tiene 
que consultar “al personal laboral, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, y en 
particular en la elaboración de los planes de prevención y en las evaluaciones 
de riesgos que deban realizarse” También dispone que previamente al co-
mienzo del servicio, el empresario habrá debido de poner todas las medidas 
preventivas necesarias para eliminar los riesgos existentes. Idéntica regula-
ción se incluye en el art. 25 del CC de Atención Sociosanitaria a Domicilio 
para la provincia de Ciudad Real (BOP Ciudad Real 21 diciembre 2017).

El CC de cueros, repujados, marroquinería y similares de Cataluña (DO Ca-
taluña 3 de noviembre 2015) resalta, en su art. 31, la importancia de la apli-
cación real del plan de prevención por encima de la mera elaboración del 70 
UGT documento. Además establece que “el plan de prevención así como los 
procedimientos de seguimiento y control del mismo deberán ser acordadas 
en el seno del CSS, o en ausencia de este, entre los Delegados de personal 
o Delegado de personal y la Dirección de la empresa.” Cumpliendo así con 
los preceptos de consulta y participación de los trabajadores recogidos por 
la LPRL.

El CC Colegio ingenieros caminos, canales y puertos (BOE 4 junio 2018) en 
su art. 26 establece con los representantes legales de los trabajadores reali-
zar las siguientes acciones: “Evaluación de riesgos higiénicos, de seguridad, 
ergonómicos y psicosociales de los distintos puestos de trabajo”, además en 
base a la misma “se efectuará la planificación de la actividad preventiva”, para 
“eliminar o controlar y reducir los riesgos”. Además participarán en la realiza-
ción de una “campaña de información y formación a todos los trabajadores/
as en materia de seguridad y salud laboral”. Por tanto, es uno de los pocos CC 
que recoge los riesgos psicosociales de forma expresa, en cuanto a la partici-
pación de dichos trabajadores y trabajdoras en su evaluación.

Respecto al II CC Nacional de servicios de prevención ajenos (BOE 7 octu-
bre 2017) su art. art. 69 hace referencia a la prevención del acoso sexual, 
por razón de sexo y acoso laboral. Sin embargo, a pesar de tratar este tipo 
de riesgo psicosocial, llama la atención que en todo momento nombra a los 
representantes legales, pero no nombra expresamente a los DDP ni a los 
CSS: “Las empresas deberán promover condiciones de trabajo adecuadas y 
un clima laboral saludable que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 
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sexo. Para ello, con la participación de la Representación Legal de los Traba-
jadores, se recomienda a las empresas que lleven a cabo campañas informa-
tivas, acciones de formación y la difusión de un código de buenas prácticas 
protocolos de actuación, que incluirán: 1. El compromiso de la empresa y 
de los representantes legales de los trabajadores de prevenir y no tolerar el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo… Asimismo, las empresas deberán 
arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso laboral y 
para dar cauce de las denuncias o reclamaciones que puedan formular quie-
nes hayan sido objeto de las mismas. Con esta finalidad se podrán estable-
cer medidas que deberán negociarse con los Representantes Legales de los 
Trabajadores”.

4.4 Teletrabajo

Aunque el uso de las nuevas tecnologías de la información tiene efectos be-
neficiosos tanto para las empresas como las AAPP. No debemos olvidar que 
también presentan riesgos que deben ser evaluados para evitar que perjudi-
quen a la salud. El uso de las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación por motivos profesionales, invade habitualmente la esfera de la vida 
privada o personal, interrumpiéndola y afectando a la conciliación. 

La salud mental, de las personas trabajadoras y de las personas de la Admi-
nistración que utilizan estas herramientas, puede verse afectada por el au-
mento de la carga de trabajo, el constante bombardeo de información, las 
interrupciones constantes o la falta de respeto al tiempo de descanso, entre 
otras cuestiones. 

La intensificación del trabajo que deriva del uso excesivo de estas herramien-
tas puede llevar a generar tecnoestrés laboral e incluso adicción al uso de 
estas nuevas tecnologías.

Por todo ello deberían garantizarse canales de comunicación adecuados en-
tre las personas que realizan teletrabajo y los órganos encargados de la ges-
tión de la prevención de riesgos laborales en la empresa/AAPP, así como con 
las personas que les representan.
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En este sentido desde UGT-PV proponemos la inclusión de cláusulas dirigi-
das a:
• definir y delimitar los horarios en los que no se pueden enviar correos 

electrónicos de carácter profesional, 
• realizar actuaciones que persigan la revalorización de las relaciones entre 

compañeros y superiores, 
• exigir un control del tiempo de trabajo en las empresas, que incluya la 

jornada ordinaria, así como las horas extraordinarias,
• y que tenga en cuenta a las personas que teletrabajan, ya sean ocasiona-

les, desde su domicilio o de alta movilidad.

En todo caso, somos contrarios a aquellas cláusulas que exigen una conexión 
permanente de de la persona trabajadora/EEP con motivo de recibir instruc-
ciones de la empresa/AAPP o para atender a clientes.

A este respecto, se puede mostrar como ejemplo el art. 72. Del Acuerdo 
de implantación progresiva de teletrabajo, incluido dentro del XXVI CC de 
Repsol Butano (BOE 22 diciembre 2016), donde se indica textualmente: “La 
persona que se acoja a la situación de teletrabajo deberá firmar el Acuerdo 
Individual de Teletrabajo (AIT) para la regularización a efectos laborales de 
su nueva situación antes de que ésta dé comienzo, en la que por otro lado 
mantiene sus derechos y obligaciones laborales, (mismo puesto de trabajo, 
funciones, dependencia jerárquica, condiciones salariales y de jornada, mis-
mos derechos a acceder a la formación y a las oportunidades de desarrollo 
profesional (de promoción y ascensos) en la empresa, mismos derechos co-
lectivos de participación y elegibilidad en las elecciones para las instancias 
representativas de los trabajadores/trabajadoras, misma carga de trabajo, y 
exigencia en el nivel de productividad, mismos derechos de prevención de 
la Salud y Seguridad Social, mismas coberturas de las contingencias de en-
fermedad profesional y de accidente, etc.) A fin de hacer efectivos estos de-
rechos frente a los organismos de la Seguridad Social y Mutuas, siempre que 
le sea requerida por la persona empleada o por sus representantes legales, 
la empresa emitirá certificación acreditativa del horario desempeñado en la 
situación de teletrabajo.”
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Esta regulación es importante ya que es una garantía para los trabajadores y 
trabajadoras que realicen teletrabajo.

4.5 Tratamiento del estrés laboral

Se debe fomentar el tratamiento convencional del estrés laboral, siguiendo 
las pautas dadas por el Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés Laboral incor-
porado al ordenamiento jurídico español en el Acuerdo Interconfederal para 
la Negociación Colectiva de 2005.

Partimos de la premisa de que la prevención del estrés laboral beneficia no 
solo a las personas trabajadoras, en cuanto a la protección de su salud, sino 
que también beneficia a las empresas/AAPP, ya que, entre otros beneficios, 
se reducen los costes derivados de las bajas por incapacidad temporal.

El estrés es originado por una variedad de factores, la regulación del mismo 
a través del CC y/o acuerdos con las AAPP podría actuar sobre muchos de 
ellos, configurando una herramienta clave para su prevención. 

Algunas de esas medidas podrían estar dirigidas a implementar mejoras en 
la conciliación de la vida personal y laboral, estableciendo los turnos de tra-
bajo con suficiente antelación, fomentando los modelos de dirección demo-
cráticos, repartiendo de forma equitativa el trabajo, incluyendo mecanismos 
de evaluación de nivel de carga de trabajo y definiendo el rol de cada per-
sona trabajadora.

Se pueden implementar programas formativos, tanto para personas directi-
vas como para las personas trabajadoras/EEP, sobre las causas que originan 
el estrés laboral y las medias preventivas para gestionarlo.

Respecto a la relación entre el estrés y una correcta organización del trabajo, 
debemos mencionar tanto el art. 15.4 del CC para la industria fotográfica 
(BOE 22 agosto 2017), como el art. 76 del CC nacional de prensa no diaria 
(BOE 23 diciembre 2013). En ambos se reconoce que el trabajo con panta-
llas de visualización de datos puede llevar asociado situaciones de estrés y 
otras enfermedades laborales, por ello establecen que “los trabajadores que 
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prestan sus servicios en cualquiera de estos puestos de trabajo deberán te-
ner la posibilidad de un sistema de organización del trabajo que les permita 
poder intercalar sus diferentes funciones con el fin de no permanecer dema-
siado tiempo continuo frente a la pantalla, facilitando así la disminución del 
riesgo a los trabajadores.”

Además, el CC de prensa no diaria (BOE 23 diciembre 2013) concede para 
este tipo de trabajadores/as el derecho a “un descanso de quince minutos, 
por cada dos horas de trabajo. Este descanso no podrá ser acumulado, te-
niendo la consideración de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada, 
pudiendo realizarse durante este período otras tareas siempre que estén 
dentro de su competencia.”. Como complemento a estas medidas organiza-
tivas y para controlar la aparición o evolución de los efectos del estrés sobre 
las personas trabajadoras, ambos convenios establecen que la vigilancia de 
la salud sea específica al puesto y que su periodicidad sea anual.

Otro ejemplo, es el CC de Atención Sociosanitaria a Domicilio para la pro-
vincia de Ciudad Real (BOP Ciudad Real 21 diciembre 2017), que dentro del 
catálogo de funciones correspondiente al puesto de psicólogo establece la 
siguiente: “Realizar reuniones periódicas con los trabajadores/as, para dismi-
nuir el posible estrés laboral, así como para formarles y dotarles de recursos 
para la realización de sus funciones.” Este precepto es complementado con 
el establecimiento de medidas preventivas de tipo organizativo, recogidas 
en el art. 25, como la definición de funciones de los auxiliares para evitar 
conflictos, información por escrito de las peculiaridades de cada usuario, así 
como formación a los trabajadores

4.6 Derecho a la desconexión 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a la desconexión digital a fin de 
garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente estableci-
do, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de 
su intimidad personal y familiar.
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En materia de negociación colectiva se deben desarrollar los criterios para el 
ejercicio del derecho a la desconexión digital en los que al menos se espe-
cificarán:

• las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión, especial-
mente en el supuesto de trabajo a distancia o en el domicilio de las per-
sonas trabajadoras/EEP.

• la información, formación y sensibilización acerca de los criterios estable-
cidos en este precepto deberá transmitirse a toda la plantilla de forma 
clara e inequívoca, debiendo desarrollarse actividades formativas en tal 
sentido que aseguren el correcto conocimiento de los criterios.

• las empresas/ AAPP no podrán tomar medidas contra las personas tra-
bajadoras/EEPP que hagan uso efectivo de su derecho a la desconexión 
digital implantado en el seno de la empresa/AAPP.
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En el siguiente apartado vamos a mostrar un compendio de ejemplos de 
buenas prácticas en gestión de los riesgos psicosociales que se han obser-
vado en organizaciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional, como in-
ternacional.

Definimos buena práctica como “la actuación puesta en marcha en una em-
presa, que ha sido efectiva para mejorar realmente las condiciones de traba-
jo o, cuando menos, para reducir los riesgos en la misma, y que son suscepti-
bles de servir de ejemplo a otras empresas del sector, incluso de otras ramas 
de actividad” (UGT, 2012).

Para realizar la selección de las buenas prácticas hemos tenido en cuenta que 
cumplieran uno o varios de los apartados que consideramos básicos para 
una buena gestión de los riesgos laborales, como son:
• El compromiso, por parte de todas las personas implicadas, en la pre-

vención; desde la dirección de la organización, representantes de los 
trabajadores y las trabajadoras, las personas trabajadoras, y las personas 
responsables de la prevención dentro de la organización.

• Planificación en prevención de riesgos laborales, unida a la planificación 
estratégica de la organización.

• Participación de todas las personas de la organización en el mayor nú-
mero de acciones posibles. Aspecto fundamental que, además de estar 
obligado por la LPRL, es básico para crear una cultura preventiva dentro 
de las organizaciones.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Fermax Electrónica, SAU

La actividad principal de Fermax Electrónica es la fabricación de porteros, 
videoporteros, sistemas domóticos y la creación de soluciones integrales 
de domótica en la vivienda. La empresa tiene una gran dinámica de lanza-
miento de nuevos productos, lo que requiere una continua reevaluación de 
los puestos que, si se hace a posteriori, implica una pérdida de tiempo en 
el trabajo, con sus consiguientes riesgos. Por eso, desde dirección, junto al 

5. Ejemplos de buenas prácticas en gestión de los riesgos 
psicosociales
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departamento de prevención de riesgos laborales se creó el programa de 
“Diseño participativo de las líneas de producción”. Donde se crea un sistema 
de mejora continua de los puestos de trabajo, en el que, todos los agentes 
implicados en el proceso participan, y aportan ideas y soluciones.

La Dirección de Operaciones lidera el diseño participativo de las líneas de 
producción y fomenta la participación de las partes implicadas, a través de 
canales formales de comunicación. En este programa las sugerencias e ideas 
de mejora de las personas trabajadoras son tenidas en cuenta y se valoran, ya 
que son las que mejor conocen las líneas de producción.

La participación de los trabajadores y trabajadoras supone un plus en el di-
seño de las líneas de producción, no solo eliminando riesgos y trabajando en 
un entorno más saludable, sino que contribuye a la creación de un clima de 
trabajo de entendimiento, colaboración y compromiso. Las frecuentes reu-
niones y situaciones de participación suponen una cercanía entre las perso-
nas trabajadoras, mandos, ingeniería de producción y prevención de riesgos 
laborales. 

Mansel Electricidad y Montaje, SL.

Mansel Electricidad y Montaje, SL es una empresa que se dedica principal-
mente al montaje de instalaciones eléctricas.  En la organización existe una 
preocupación constante por dotar de medios necesarios y suficientes a sus 
trabajadoras y trabajadores, además de darle importancia a una formación 
continua que contribuyan a la lucha contra la siniestralidad. Esto ha hecho 
que desde la dirección se diera un paso al frente para desarrollar un progra-
ma de actuaciones, para minimizar los efectos que los riesgos laborales pue-
dan causar dentro la organización. Así se ha impulsado desde la dirección el 
“Programa de Gestión Ergonómica y Psicosocial”.

El programa consta de:
• Estudio psicosocial individual, voluntario y personalizado, con el que se 

ha rediseñado y mejorado la evaluación de riesgos.
• Potenciación de la promoción interna del personal con responsabilida-

des de gestión de equipos. 
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• Flexibilidad horaria tanto entre las personas responsables de gestión de 
equipos, cómo aplicada a determinadas épocas del año. Aplicado a la 
prevención de los golpes de calor durante los meses con altas tempera-
turas, por ejemplo.

• Mejora de las condiciones laborales obligadas por convenio. Estable-
ciendo un programa anual, mediante consenso y acuerdo entre empresa 
y trabajadores/as, a principio de cada año.

• Actuaciones sobre el espacio de trabajo, adecuación y replanteamiento 
de departamentos. 

Después de poner en marcha el programa se ha observado un mayor nivel 
de concentración y atención de las personas trabajadoras en la realización de 
sus tareas. Además, se ha generado un aumento de la participación y trans-
misión de ideas de mejora por parte de todo el personal, unido a un mayor 
compromiso con la empresa, lo que contribuye a generar un mejor clima 
laboral.

Hotel Colón, S.A.

El Hotel Colón es una pequeña empresa, donde el personal apenas tenía 
la oportunidad de expresar su opinión sobre el modo en que se organiza-
ba el trabajo diario. Desde la dirección del hotel observaron que tratar esta 
cuestión podría ayudar tanto a mejorar el compromiso y la implicación del 
personal, como aumentar la satisfacción de las personas trabajadoras con su 
trabajo.

Para mejorar este aspecto se creó un grupo de trabajo, formado por perso-
nas representantes de la dirección y del personal, que estableció un plan 
de prevención de riesgos psicosociales. Una de las primeras acciones fue 
la realización de la evaluación de riesgos psicosociales, a partir de la que se 
decidió adaptar y reorganizar los métodos de trabajo del hotel.
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En un primer momento, se establecieron reuniones de departamento. El pro-
pósito de dichas reuniones fue ofrecer información, debatir y tomar decisio-
nes sobre las operaciones diarias y las posibles mejoras. Las reuniones tienen 
lugar cada dos semanas durante el horario de trabajo y permiten que tanto la 
dirección como el personal traten juntos los próximos desafíos y desarrollen 
soluciones.

Como preparativo para estas reuniones, las trabajadoras y los trabajadores 
pueden presentar sugerencias anónimas sobre los temas que desean que 
sean objeto de debate. Estos temas se deberán discutir en la reunión y el 
debate deberá finalizar con una propuesta para abordar la cuestión. Donde 
se exige a la dirección que proporcione una respuesta verbal y por escrito en 
relación con el asunto. El grupo de trabajo tiene la responsabilidad de infor-
mar al personal de las acciones que se llevan a cabo, así como de los casos 
en que la propuesta no resulta viable. Cada dos meses, el grupo de trabajo 
evalúa las reuniones y la aplicación de los cambios sugeridos por el personal 
y propone los cambios que considera pertinentes

Grupo 5 Gestión y Acción Social S.A.

Grupo 5 es una empresa de gestión de servicios sociales especializados pú-
blicos o privados. Nace con el objetivo de intervenir socialmente por la me-
jora integral de los colectivos más vulnerables. Entre sus líneas de actuación: 
educación infantil, educación social, emergencias sociales y exclusión social.

Desde la organización se desarrollaron una serie de medidas preventivas 
que se tradujeron en actuaciones consensuadas y validadas por todo el equi-
po humano para dar respuesta al estrés y riesgos psicológicos a los que se 
veían sometidos por el ejercicio de su actividad con colectivos en riesgo de 
exclusión social y atención sociosanitaria.

Se trata de un amplio abanico de medidas, pero se destacan las siguientes:
• Medidas de conciliación como la flexibilidad horaria, la reducción de jor-

nada, la movilidad de turnos de trabajo, permisos retribuidos para aten-
ción a ascendientes o descendientes y las excedencias con reserva de 
puesto de trabajo sin justificación de los motivos.
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• Mejora del bienestar psicosocial, mediante ayuda a la persona trabajado-
ra, a través de una plataforma de escucha de atención psicológica para 
toda la plantilla.

• Acciones formativas y estudios específicos de clima laboral, para mini-
mizar el desgaste emocional, estrés y otro tipo de riesgos asociados a la 
actividad.

• Promoción de la estabilidad en el empleo, con un 75.9 % de contratación 
indefinida.

• Programas de desarrollo personal para mandos intermedios, donde se 
trabajan aspectos como la gestión de equipos, el liderazgo, la evaluación 
del desempeño y el análisis de competencias, y la comunicación interna.

• Participación activa de los trabajadores y las trabajadoras para aportar 
ideas en el plan estratégico de la compañía.

• Plan Anual de formación, elaborado a partir de una detección de necesi-
dades formativas que fomentan el desarrollo personal y profesional.

• Se fomenta el desarrollo de carrera como principio de la compañía, me-
diante convocatoria interna, y promoción interna antes que la selección 
externa, garantizando la retención del talento dentro del grupo.

• Sesiones de Briefing, volcado de emociones en los equipos.

Gracias a estas medidas se ha mejorado las relaciones personales, impres-
cindibles para evitar los riesgos psicosociales, así como la disminución de 
las bajas por enfermedad. Estas acciones no sólo han repercutido en los tra-
bajadores y las trabajadoras, sino que además contribuyen a mejorar en los 
servicios que prestan.

Archromana Ibérica, SL.

Es una empresa dedicada a la fabricación de colorantes y pigmentos. La em-
presa creó el proyecto “Compromiso suma” con el objetivo de consolidar 
la participación de todo el personal en la prevención y mejorar el nivel de 
madurez y cultura preventiva en la organización. Este proyecto se desarrolla 
con plena participación y colaboración del comité de seguridad y salud, de 
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las personas representantes de los trabajadores y las trabajadoras, así como 
de la dirección.

El proyecto tiene dos líneas de actuación:

1. Formación y sensibilización de todo el personal.

Se realiza una formación donde se muestra el sistema de detección de 
deficiencias “feedback de aportaciones” que ha creado la empresa. El 
objetivo del sistema es mejorar el nivel de percepción de los trabajado-
res y las trabajadoras, y animarlos a comunicar las deficiencias que en-
cuentren a nivel preventivo. 

Este sistema funciona mediante una plantilla que han de rellenar las per-
sonas trabajadoras si detectan una situación con posibilidad de generar 
un accidente, y la depositan en los buzones repartidos por los departa-
mentos. Semanalmente, desde el departamento de prevención, se reco-
gen todas las aportaciones y las formaliza en una base de datos. Estas 
aportaciones son tratadas en una reunión con los responsables de los 
departamentos y las personas que representan a los trabajadores y traba-
jadoras, para darles solución. Se revisan las acciones de mejora plantea-
das, se establecen personas responsables y fechas para llevarlas a cabo. 
Si alguna sugerencia no se va a llevar a cabo, la persona responsable lo 
comunica a la persona que ha realizado la aportación, y se le explica la 
causa de su descarte.

Trimestralmente se revisan las acciones realizadas y se hace una comuni-
cación para que todo el personal conozca la situación.

2. Formación de los mandos intermedios

Se realiza una formación a los mandos intermedios para mejorar la im-
plantación del proyecto. La formación está enfocada a que mejoren la 
observación y la comunicación con el personal en temas de prevención 
de riesgos laborales, ya que los mandos intermedios son una de las pie-
zas más importantes dentro del funcionamiento de la organización, tanto 
a nivel operativo, como a nivel preventivo. 



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

63

Euskotren

Euskotren es el operador líder de transportes en Euskadi y transporta más de 
30 millones de personas al año. A raíz de algunos incidentes ocurridos rela-
cionados con la violencia externa, y tras debatir el tema en el seno del Comité 
de Seguridad y Salud, se presentó un plan de evaluación y gestión de riesgos 
psicosociales, con el objetivo de analizar los factores de riesgos psicosociales 
que podrían afectar al personal de la empresa. 

Este proyecto comprendió tanto la identificación de los factores de riesgo, 
como la evaluación de su magnitud y la propuesta de medidas preventivas 
y correctoras. Posteriormente se definió un Plan de acción para minimizar la 
probabilidad de que los trabajadores y las trabajadoras experimentaran si-
tuaciones de violencia en el trabajo, ya que según los datos de la evaluación 
de riesgos este era el mayor riesgo dentro de la organización.

El proceso para la realización de la evaluación fue el siguiente:
• Celebración de reuniones entre la dirección de la empresa, el servicio 

de prevención y las personas que forman parte del Comité de Seguridad 
y Salud, para dar a conocer la metodología que se iba a utilizar en la 
evaluación, los medios, los recursos y la implicación necesaria de cada 
persona interviniente. 

• Constitución del equipo de coordinación encargado de llevar a cabo el 
proyecto. El equipo tenía presencia de la dirección general, la dirección 
de RRHH, el servicio de prevención, los delegados y las delegadas de 
prevención y una persona de la empresa encargada de realizar la eva-
luación.

• Aprobación del compromiso de garantías donde se tenía en cuenta la 
confidencialidad, la voluntariedad en la participación del proceso, el no 
prejuicio, tanto en las personas que participen, como en las que no, y el 
compromiso de mejora por parte de la dirección una vez obtenidos los 
resultados.

• Seguimiento del proceso por parte del Equipo de coordinación a través 
de la celebración de reuniones, planificando todas las acciones que se 
llevarán a cabo.

• Comunicación a todo el personal de la empresa mediante charlas infor-
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mativas, donde se les informaba de la importancia de la prevención de 
los riesgos psicosociales y las fases de la evaluación que se iba a llevar a 
cabo.

• Realización de entrevistas individuales con personas que ocupaban 
puestos de responsabilidad, para obtener información sobre el personal 
de su área.

• Realización de reuniones grupales con personal voluntario para obtener 
información sobre los problemas que ellos mismos habían detectado en 
sus propios puestos de trabajo.

• Análisis epidemiológico sobre las bajas por incapacidad temporal por 
contingencias comunes entre el personal de la empresa. 

• Realización de un cuestionario individual, que constaba de una batería 
de cuestionarios formada por 165 preguntas que agrupaba cuestiones 
de estrés, salud psicológica, satisfacción laboral, vulnerabilidad y apoyo 
social.

• Presentación de los resultados a la dirección de la empresa, al comité de 
seguridad y salud y al comité de empresa.

• Realización del plan preventivo teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación.

EJie: Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkartea

EJIE es la Sociedad Informática del Gobierno Vasco que se encarga de faci-
litar la digitalización de los servicios del Sector Público Vasco. La implicación 
de la organización en la prevención es máxima, y esto se observa en algunos 
de los objetivos que encontramos en su plan estratégico, como son:
• Garantizar la seguridad y salud de las personas 
• Garantizar la competencia y el desarrollo de las personas 
• Garantizar la perspectiva de igualdad de género
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Además, dentro de su plan estratégico tiene un apartado específico para la 
prevención, el Sistema de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Este 
sistema tiene como objetivo principal continuar mejorando la capacitación 
del personal, impulsando la participación y consulta de las personas trabaja-
doras, en un entorno sostenible, seguro y saludable. A continuación, obser-
varemos algunas de las acciones realizadas dentro de este sistema:
• La obtención de la certificación en la norma ISO 45001 de Sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
• El desarrollo de nuevos programas de promoción de la salud en los ám-

bitos de prevención de riesgo cardiovascular, prevención de lesiones 
músculo esqueléticas y salud mental.

• La revisión permanente de la evaluación de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta todos los riesgos dentro de la organización.

• La ejecución del plan de mejora resultante de los círculos de prevención 
a raíz de la evaluación de riesgos psicosociales.

• Formación al personal en los nuevos protocolos contra el acoso, así como 
en el procedimiento de resolución de conflictos y recabar la aceptación 
expresa de los mismos por todo el personal.

Protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral en centros docen-
tes dependientes de la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

La Generalitat Valenciana, a través de este protocolo, manifiesta y reitera de 
forma clara su compromiso de tolerancia cero frente a toda conducta de aco-
so laboral, estableciendo mecanismos que, además de prevenir, corrijan y 
eliminen conductas conflictivas. 

Este protocolo se basa en la prevención, la mediación y la investigación 
como medios para combatir situaciones de conflicto, facilitando y hacien-
do más transparentes los cauces de denuncia que puede utilizar el personal 
empleado público ante una presunta situación de acoso laboral. Y lo hace 
inspirándose, como ya se hizo en su elaboración y aprobación inicial, en una 
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lógica de participación y diálogo social que tenga en cuenta las aportaciones 
de diversos actores con interés y responsabilidad directa en el tema. 

En el seno de la Mesa Sectorial de Función Pública sobre condiciones de 
trabajo para el período 2008-2010 se suscribió un acuerdo de fecha 20 de fe-
brero de 2008, entre la Administración valenciana y las organizaciones sindi-
cales, aprobado por el Consell el 22 de ese mismo mes, para la implantación 
de un procedimiento para la resolución de las posibles denuncias por acoso 
moral del personal empleado público. Derivado de lo anterior, se elaboró el 
Protocolo de Actuación ante el Acoso Moral en el Trabajo en la Administra-
ción de la Generalitat presentado en la reunión de la COPASESA (Comisión 
Paritaria de Seguridad y Salud) el 17 de diciembre de 2010. Asimismo, en el 
mismo foro se presentó el protocolo vigente sobre acoso sexual y por razón 
de sexo.

Se constituye la Unidad de Resolución de Conflictos Composición (URC), 
cuya composición será paritaria en cuanto a la representación de la Adminis-
tración y de los sindicatos y también lo será en cuanto al género, en la titulari-
dad y en la suplencia, salvo excepciones debidamente justificadas.

Las funciones de la URC, son la de gestionar, informar, atender, mediar y 
orientar las situaciones conflictivas recibidas, que puedan posibilitar cuadros 
de acoso laboral mediante estrategias de mediación, proponiendo actuacio-
nes para su prevención y resolución, así como realizar un seguimiento de 
las medidas propuestas. Además deben evaluar y diagnosticar la situación 
conflictiva, elaborar un informe de la situación y proponer acciones a las dife-
rentes instancias que se requiera.

Plan integral de prevención de las agresiones en el entorno sanitario 2018-
2021 de la Generalitat Valenciana

Aprobado en la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral el día 
18 de julio de 2018 por las organizaciones sindicales CCOO, UGT, SATSE, 
CSIF, CESMCV-SAE, Intersindical-Salut. En la Comunitat Valenciana, cerca de 
53.000 personas trabajan en la red pública sanitaria, y solo en el año 2017 se 
registraron 442 agresiones producidas en los centros sanitarios, la mayoría 
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de ellas verbales. Estas agresiones afectan a todos los grupos y categorías 
profesionales, pero con una incidencia mayor en el caso de las mujeres.

Con este plan, consensuado con las organizaciones sindicales, se pretende 
dar un impulso a la prevención, para generar entornos de trabajo libres de 
violencia y tolerancia cero frente a las agresiones. Un entorno de trabajo in-
seguro afecta a las relaciones en el lugar de trabajo, a la salud y deteriora la 
calidad de la asistencia dispensada.

Los principios rectores de este Plan son:
• Compromiso institucional para generar entornos de trabajo libres de vio-

lencia y tolerancia cero frente a las agresiones.
• Incorporación de los principios de la prevención de riesgos laborales.
• Abordaje integral, combinando acciones preventivas con medidas de 

apoyo, asesoramiento y asistencia al personal agredido.
• Enfoque participativo, fomentando la implicación de toda la organiza-

ción y la participación de los empleados y las empleadas.
• Sensible al género, incorporando de manera transversal la perspectiva 

de género.
• Basado en la evidencia científica, con el fin de proporcionar la máxima 

calidad en todas las acciones que desarrolla.
• Alineado con los objetivos del IV Plan de Salud de la Comunitat Valen-

ciana y del I Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública.

• Impulso de la intersectorialidad, promoviendo la actuación coordinada 
con otros sectores como las fuerzas y cuerpos de seguridad y con los 
servicios sociales.

• Respeto a los derechos de pacientes y personas usuarias, conjugando 
en sus acciones la preservación de estos derechos con el derecho a la 
protección de la salud del personal del sector sanitario.

Además se establecen como líneas principales:
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 Línea 1. Entornos de trabajo libres de violencia laboral, teniendo como 
objetivo prioritario, implantar medidas preventivas eficaces y adecuadas 
a cada entorno sanitario, Identificar centros y servicios y situaciones de 
mayor riesgo, con el fin de priorizar y reforzar las actuaciones preventivas 
y Establecer canales de comunicación ágiles y mecanismos de coordina-
ción eficaces con los Interlocutores policiales territoriales sanitarios

 Línea 2. Sensibilización, capacitación y desarrollo de habilidades, con el 
objetivo de mejorar las competencias profesionales y habilidades para 
afrontar las situaciones de conflicto y violencia, informando además so-
bre las pautas y procedimiento de actuación tras una agresión.

 Línea 3. Asesoramiento, apoyo, asistencia y reparación a la víctima, esta-
bleciendo pautas de actuación claras y eficaces ante los incidentes vio-
lentos y agresiones, protegiendo a las posibles víctimas. También se reali-
za la asistencia sanitaria y jurídica que precisen profesionales que fuesen 
objeto de agresión.

 Línea 4. Información, generación de conocimiento e investigación, con el 
objetivo de disponer de un sistema de vigilancia de las agresiones que 
permita identificar cambios en la tendencia, grupos y entornos de riesgo 
que permitan adaptar las actuaciones preventivas, Impulsar la investiga-
ción sobre la violencia externa en el trabajo, sus causas, consecuencias y 
la eficacia de las medidas preventivas.

Protocolo de actuación ante factores de riesgo Psicosocial en el ámbito de 
la Universitat de València

Las actuaciones en esta materia deben de contemplarse de manera integral, 
desde una perspectiva global, integradora y participada. Esto exige el de-
sarrollo e implementación de un programa sistemático de actuación que se 
oriente a conseguir entornos de trabajo más saludables centrándose en los 
factores organizacionales y psicosociales, que involucren a toda la institución. 
Para ello, las actuaciones pretenden aportar soluciones negociadas, preventi-
vas e integrales de carácter interno en la Universitat. 



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

69

Las soluciones que plantea el procedimiento son de carácter integral, rápido, 
eficaz, flexible, cercano y sencillo. El procedimiento tiene un carácter marca-
damente preventivo, que supone actuar en fases donde las situaciones de 
presencia de factores de riesgo psicosocial pueden valorarse como de “baja 
intensidad”. Es en estas fases cuando se puede actuar de manera interna, im-
parcial y garantista, ofreciendo propuestas de solución y abortando procesos 
complejos y graves que se instauran con el tiempo.

Un principio general en materia de riesgos psicosociales debe de ser el que 
cualquier indicio de riesgo psicosocial debe ser contemplado como un des-
ajuste organizacional, que puede ocultar problemas más graves. En todo 
caso, debe entenderse que la gestión de los riesgos psicosociales en el tra-
bajo es beneficiosa para las personas trabajadoras, para los lugares de traba-
jo y para la sociedad.

La sensibilización, información, participación activa y transparencia en todo el 
procedimiento son claves. Además, el procedimiento debe de ser respetuo-
so con el derecho a la tutela efectiva y el derecho a la indemnidad. El proceso 
de recopilación de información se tiene que desarrollar con la mayor rapidez, 
confidencialidad, sigilo y participación de todas las personas implicadas.

La exposición a factores de riesgo psicosocial es un proceso gradual que va 
gestándose a lo largo del tiempo, al amparo de unas inadecuadas condicio-
nes de trabajo y de una deficiente organización del entorno laboral. La actua-
ción temprana y preventiva, es esencial, por lo que se establecen tres etapas, 
en las que toma especial interés la Comisión de Riesgos Psicosociales (CRPS) 
1. Evaluación de riesgos psicosociales. 
2. Gestión y resolución interna del conflicto.
3. Propuestas de solución, seguimiento y control

Las propuestas de solución, seguimiento y control se realizarán por la Comi-
sión de Riesgos Psicosociales. La CRPS es un órgano paritario que emana del 
Comité de Seguridad y Salud (CSS) y estará formado por representación ins-
titucional y sindical (la parte sindical estará formada por un miembro de cada 
sección sindical con presencia en el Comité de Seguridad y Salud).
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Codorniu, S.A.

La empresa está dedicada a la elaboración de vinos y tiene diferentes fábri-
cas distribuidas a lo largo de toda la geografía española, pertenece al Grupo 
Raventós Codorniu.   

Dentro de la organización se creó un proyecto preventivo llamado “círculos 
de prevención”, en el cual mediante grupos de discusión se trabaja para pro-
mover la mejora de las condiciones de trabajo en la organización. Los círcu-
los de prevención se basan en la premisa de que los mayores expertos en sus 
propias condiciones de trabajo son todos los trabajadores y trabadoras. Se 
trata además, de dinámicas que fomentan el apoyo psicosocial, ya que au-
menta la comunicación entre la plantilla y sus mandos, ayudando a la mejora 
del clima laboral.

Se formaron círculos de prevención específicos para los diferentes departa-
mentos de la organización. Una vez formados los círculos, la primera acción 
que se desarrolló fue la de formar a las personas participantes y a las res-
ponsables de la dinamización de los círculos. Los círculos eran dinamizados 
por el personal técnico de Prevención de Riesgos Laborales y en ellos po-
dían participar cualquier persona del departamento, teniendo en cuenta que 
siempre tenía que haber un representante de las personas trabajadoras.

En el primer semestre del año, se dedican las reuniones a planificar, y en el 
segundo semestre se implantan las mejoras definidas, de esta forma se adap-
tan mejor a los ciclos productivos de la empresa.

Las reuniones del círculo de prevención se estructuran en una primera parte 
donde se proporciona feedback al grupo sobre las acciones definidas en re-
uniones anteriores, y en una segunda parte en la que se tratan aspectos para 
definir nuevas mejoras. 

Las propuestas, planteamientos y decisiones tomadas en los diferentes cír-
culos son analizados posteriormente por un grupo de trabajo más operativo, 
integrado por la persona responsable del área, delegados y delegadas de 
prevención, personas integrantes del servicio de prevención y la persona res-
ponsable de ejecutar cada mejora. El objetivo de este grupo es analizar las 
propuestas de los círculos, verificar su viabilidad técnica y económica, con-
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cretando posteriormente las acciones a implantar. Las decisiones tomadas 
por este grupo son devueltas a los círculos de prevención.

Según lo observado desde su puesta en marcha, los círculos de prevención 
en Codorniu inciden en la mejora de la cultura preventiva. Esto viene dado 
por que se potencia la participación de toda la plantilla, se aumenta la trans-
parencia en la toma de decisiones y hay una mejor comunicación entre todas 
las personas de la organización.

Airbus España.

Airbus es una empresa líder en la construcción de aeronaves, que tiene fá-
bricas por toda Europa. Debido a las exigencias del mercado, desde la or-
ganización se han llevado a cabo diversos proyectos de mejora que tienen 
como fin impulsar el rendimiento y apoyar los nuevos avances. La optimiza-
ción ha afectado a los cambios en la organización, incluidas las fusiones y 
las adquisiciones. Para que estos cambios afectarán lo mínimo posible a los 
trabajadores y las trabajadoras, fue necesario considerar meticulosamente 
las repercusiones de los cambios en las condiciones de trabajo y en su bien-
estar, aplicando la gestión del cambio y una participación del personal de la 
organización.

Para minimizar estos riesgos se realizan periódicamente exámenes para iden-
tificar los grupos que están en peligro de padecer problemas psicosociales. 
A continuación, se realizan evaluaciones de dichos grupos para diagnosti-
car problemas y orientar el desarrollo de medidas colectivas de corrección a 
través de talleres y reuniones de retroalimentación. La evaluación de riesgo 
sirve como medida de prevención, lo cual minimiza la posible aparición de 
situaciones peligrosas y palía las existentes.

Los servicios médicos realizan constantemente vigilancia de la salud a las 
personas, con el propósito de identificar a aquellas que están en riesgo, enfa-
tizando los riesgos psicosociales en esta vigilancia. Además, los trabajadores 
y las trabajadoras pueden solicitar atención psicológica, en caso necesario, 
a través de los sindicatos, las personas directivas o el personal del departa-
mento de recursos humanos. Tras unos meses, se reevalúa la situación en 
riesgo y se valoran las intervenciones.



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

72

Se ha desarrollado asimismo una guía que detalla las acciones de mejora, 
que se aplica a una amplia gama de ámbitos y constituye una herramienta 
funcional para la aplicación práctica de dicha metodología.

Schneider Electric, Francia

Schneider Electric, es una empresa de servicios eléctricos, que cuenta con 
más de 20.000 trabajadores en veinte emplazamientos, que ha adoptado un 
enfoque sistemático respecto a la prevención de los riesgos psicosociales.

La empresa introdujo un planteamiento preventivo, que esbozaron los inter-
locutores sociales en un convenio colectivo, haciendo uso del personal in-
terno y de los recursos que ya estaban disponibles. Se tomó como base del 
proyecto la evaluación de riesgos psicosociales de forma sistemática, a partir 
de la cual se estableció un plan de prevención específico para cada sede de 
la organización. El plan fue diseñado de una forma participativa por los tra-
bajadores y las trabajadoras.

Otra acción que se desarrolló dentro de la planificación preventiva, fue la de 
desarrollar herramientas para prevenir el acoso laboral, así como formar al 
personal que participa en la prevención, para que estuvieran alerta ante los 
riesgos psicosociales. Se creó un programa de formación para concienciar 
de los peligros y consecuencias de los riesgos psicosociales y su prevención, 
el cual fue adaptado a distintos grupos de trabajadores y trabajadoras. 

Por último, se ha creado un comité para supervisar el convenio y consolidar 
los datos derivados de las evaluaciones de riesgo psicosocial, con vistas a 
elaborar planes de acción a escala nacional, y ver las opciones de mejora. 

Loders Croklaan. Holanda

Loders Croklaan es un proveedor de aceites comestibles que funciona las 24 
horas del día, por lo que se trabaja a turnos. Para mejorar la situación de sus 
trabajadoras y trabajadores, y el compromiso de las personas trabajadoras 
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con la gestión de la seguridad y la salud, se creó un grupo de coordinación 
formado por personas representantes de todas las secciones de la empresa; 
representantes de la dirección de Recursos Humanos, del comité de empresa 
y los sindicatos, para que elaborar un plan de prevención que contara con el 
respaldo y el compromiso de todo el personal.

La primera acción que se realizó para trazar el plan fue hacer unos semi-
narios, y que las personas trabajadoras rellenaran un cuestionario. De este 
cuestionario y de los seminarios salió que los tres principales ámbitos que se 
necesitaba mejorar en la organización eran: el trabajo a turnos, la empleabi-
lidad sostenible y el estilo de vida saludable. 

A continuación, se crearon tres equipos para que trabajaran cada uno sobre 
una cuestión específica.

Como consecuencia de las recomendaciones realizadas por el equipo de 
mejoras sobre el trabajo por turnos, se consideró una necesidad el trabajo 
a tiempo parcial, y se introdujo el trabajo compartido, que permite a las per-
sonas trabajadoras trabajar media jornada y disponer de más tiempo para 
recuperarse entre dos turnos.

Para mejorar la empleabilidad en las personas trabajadoras se puso en 
marcha un sistema interno de prácticas profesionales. Se puede solicitar la 
participación en estas prácticas internas para adquirir conocimientos sobre 
otras áreas y las capacidades necesarias para cambiar de puesto dentro de 
la empresa. Además, se ofrecieron oportunidades de formación interna para 
adquirir conocimientos de otras áreas de trabajo y poder optar al traslado a 
otros departamentos.

Para alentar a las personas trabajadoras a realizar cambios positivos en su 
estilo de vida se elaboró un calendario de actos en el que figuraban diversas 
actividades.
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A.C.G. Ingeniería, S.A. 

A.C.G. Ingeniería, S.A. desarrolla su actividad en los sectores industrial y eléc-
trico en el diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
Alta y Baja Tensión. 

Para la organización es muy importante el acceso a puestos de trabajo en 
condiciones de igualdad, observando esta medida como una acción preven-
tiva de riesgos psicosociales dentro de la organización. Para ello a la hora de 
contratar a nuevos/as trabajadores/as se realiza la selección de personal de 
forma independiente a cualquier consideración basada en el origen de la 
persona, su género, creencias religiosas u otra orientación.

El departamento de RRHH enfatiza la selección de personal a partir de una 
bolsa de trabajo interna. La promoción y selección de los empleados y em-
pleadas, se realiza basándose en su cualificación personal y capacidad para 
desempeñar el trabajo. No se realiza ni apoya la discriminación por motivos 
de discapacidad, género, orientación sexual, afiliación política o sindical, si-
tuación externa o edad. Además, se valora la diversidad en la trayectoria del 
personal, su talento, iniciativa, formación y experiencia, creyendo que esto 
contribuye al éxito y sostenibilidad de la organización.

 La política de RRHH se fundamenta en los siguientes principios:
• La selección y promoción de la plantilla se basa en las competencias y 

el desempeño de sus funciones, así como en los criterios de mérito y 
capacidad definidos en los requisitos del puesto de trabajo y el principio 
de diversidad. 

• Se fomenta la promoción y la movilidad internas como vías para retener 
el talento en la organización, buscando la estabilidad de los trabajadores 
y trabajadoras, su desarrollo y su motivación.

• Todas las personas que trabajan en la organización deben participar de 
manera activa en los planes de formación que se ponen a su disposición. 
Se ha elaborado una hoja de consulta a toda la plantilla para que propon-
gan acciones formativas a incluir en el Plan de Formación Anual. 

• Las personas que ejercen cargos de dirección o de mando, deben actuar 
como facilitadores del desarrollo profesional de sus colaboradores y co-
laboradoras



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

75

• Se promoverán condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo y la discriminación por motivo de discapacidad. 
Igualmente se promoverá el respeto a la igualdad real de oportunidades 
entre mujeres y hombres, evitando cualquier escenario de discriminación 
directa o indirecta.

Estas acciones pretenden minimizar factores de riesgos psicosociales con el 
compromiso, la participación, y la implicación de las/os trabajadoras/es, y 
prevenir la violencia laboral dentro de la organización.

Estas prácticas se pueden extrapolar a otras organizaciones, teniendo en 
cuenta que cada organización es particular, y que hay que adaptar las accio-
nes a cada situación y lugar. A modo de resumen de los ejemplos anteriores 
podríamos decir que para una buena prevención de los riesgos psicosociales 
necesitaríamos:
• Implicación por parte de toda la organización
• Buena comunicación entre todas las personas que participan en la pre-

vención. Unido a un trabajo colaborativo en pro de buscar mejoras para 
la organización. 

• La evaluación de riesgos psicosociales como punto de partida, seguido 
de una planeación basada en la evaluación de riesgos psicosociales para 
implementar acciones de mejora. 

• Tener en cuenta las necesidades y particularidades de las personas que 
trabajan en la organización.  

• La creatividad como base para buscar nuevas soluciones a los proble-
mas que nos surjan dentro de la organización. Priorizando las soluciones 
globales, que impliquen a todas las personas que trabajan en la organi-
zación, que las puntuales y específicas.
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MOMENTO 1. VISIÓN COMPARTIDA 
Valoración:         
0= En absoluto, Nunca  
5= Totalmente, Siempre

OBSERVACIONES/
COMENTARIOS

1A. COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Consulta y participación de las trabajadoras, 
los trabajadores/EEP y sus representantes

Compromiso y liderazgo de la Dirección con la 
salud y la seguridad psicosocial

Participación activa de las personas 
trabajadoras/EEP

Comprensión, por parte de la empresa/
AAPP, de las necesidades y expectativas de 
las personas trabajadoras/EEP en materia de 
salud y seguridad psicosocial

PUNTUACIÓN (20) 

1B. POLÍTICA EN SALUD Y SEGURIDAD PSICOSOCIAL

Política de salud y seguridad en materia 
psicosocial, plenamente desarrollada, 
consensuada y transmitida

Determinación de las características y el 
alcance del sistema de salud y seguridad 
psicosocial

Roles y responsabilidades en el sistema de 
salud y seguridad psicosocial

PUNTUACIÓN (15) 

1C. SEGMENTACIÓN: ENFOQUE DE GÉNERO

Plan de Igualdad en la empresa/AAPP 
(plenamente desarrollado y activado)

ANEXO I. Instrumento de diagnóstico de la prevención 
psicosocial integral, con enfoque de género
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Acciones en materia de salud y seguridad 
psicosocial, recogidas en el Plan de 
prevención, adaptadas en función del género

Medidas, en la actividad laboral diaria, para la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres, y 
para la prevención de los riesgos psicosociales 
en función del género

PUNTUACIÓN (15) 

1D. PLAN DE PREVENCION 
PSICOSOCIAL GÉNERO
Plan de prevención para los riesgos 
psicosociales (plenamente desarrollado y 
activado)

Estructura, funciones y responsabilidades para 
la prevención de los riesgos psicosociales 
(establecidas en el Plan)

Objetivos y metas preventivos para el ámbito 
psicosocial (formulados en el Plan)

PUNTUACIÓN (15)

VALORACIÓN TOTAL MOMENTO 1 (65)

MOMENTO 2. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

2A. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROPIAMENTE DICHA PSICOSOCIALGÉNERO

Prediagnóstico situación/Identificación 
factores de riesgo (consensuado, sistemático, 
fundamentado)

Grupo de trabajo en salud y seguridad 
psicosocial

Evaluación de riesgos psicosociales

Información de resultados a toda la empresa/
AAPP

Elección de las actuaciones preventivas
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Informe de la evaluación de riesgos 
psicosociales

PUNTUACIÓN (30)

2B. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
PSICOSOCIAL
Diseño del programa de intervención 
psicosocial 

Implantación de las actividades preventivas en 
materia psicosocial 

Mantenimiento del programa y/o finalización

Informe de la intervención

Seguimiento, control y evaluación de la 
intervención

Informe final de la intervención 

PUNTUACIÓN (30)

2C. APOYO ÁMBITO PSICOSOCIAL IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA PSICOSOCIAL
Adecuación de los recursos -humanos y 
técnicos- a las actividades preventivas a 
desarrollar (Art. 16)

Capacidades y competencias de los recursos 
humanos dedicados (Art. 31)

Autonomía de los recursos humanos 
dedicados

Presencia de representantes de las 
personas trabajadoras/EEP de la empresa/
AAPP, colaborando con los otros recursos 
preventivos (Art. 32 bis)

PUNTUACIÓN (15)

VALORACIÓN TOTAL MOMENTO 2 (75)  
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MOMENTO 3. APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUOS
3A. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Documentación de la actividad preventiva en 
materia psicosocial

Vigilancia de la salud en materia psicosocial

Informes epidemiológicos

Otros documentos relacionados (auditorías, 
sistema de calidad, informes RSC, …)

PUNTUACIÓN (20)

3B. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE Y DEL CAMBIO

Sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en materia psicosocial

Grupo de auditoria del sistema de salud y 
seguridad en materia psicosocial

Revisión de política, planes y programas de 
salud y seguridad psicosocial

Medidas derivadas de la auditoría del sistema 
de salud y seguridad en materia psicosocial

PUNTUACIÓN (20)

VALORACIÓN TOTAL MOMENTO 3 (40
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MOMENTO 1. VISIÓN COMPARTIDA 
FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES 

(Qué, Quién, 
Cómo, Cuándo, 
Con qué)

1A. COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Consulta y participación de las trabajadoras, 
los trabajadores/EEP y sus representantes

Compromiso y liderazgo de la Dirección con la 
salud y la seguridad psicosocial

Participación activa de las personas 
trabajadoras/EEP

Comprensión, por parte de la empresa/
AAPP, de las necesidades y expectativas de 
las personas trabajadoras/EEP en materia de 
salud y seguridad psicosocial

1B. POLÍTICA EN SALUD Y SEGURIDAD PSICOSOCIAL

Política de salud y seguridad en materia 
psicosocial, plenamente desarrollada, 
consensuada y transmitida

Determinación de las características y el 
alcance del sistema de salud y seguridad 
psicosocial

Roles y responsabilidades en el sistema de 
salud y seguridad psicosocial

1C. SEGMENTACIÓN: ENFOQUE DE GÉNERO

Plan de Igualdad en la empresa/AAPP 
(plenamente desarrollado y activado)

Acciones en materia de salud y seguridad 
psicosocial, recogidas en el Plan de 
prevención, adaptadas en función del género

Medidas, en la actividad laboral diaria, para la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres, y 
para la prevención de los riesgos psicosociales 
en función del género

ANEXO II. Instrumento de planificación de la prevención 
psicosocial integral, con enfoque de género



La gestión de la prevención de los riesgos psicosociales y la violencia laboral 
en las empresas y administraciones públicas

87

1D. PLAN DE PREVENCION PSICOSOCIAL 
GÉNERO
Plan de prevención para los riesgos 
psicosociales (plenamente desarrollado y 
activado)

Estructura, funciones y responsabilidades para 
la prevención de los riesgos psicosociales 
(establecidas en el Plan)

Objetivos y metas preventivos para el ámbito 
psicosocial (formulados en el Plan)

MOMENTO 2. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
2A. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROPIAMENTE DICHA PSICOSOCIALGÉNERO

Prediagnóstico situación/Identificación 
factores de riesgo (consensuado, sistemático, 
fundamentado)

Grupo de trabajo en salud y seguridad 
psicosocial

Evaluación de riesgos psicosociales

Información de resultados a toda la empresa/
AAPP

Elección de las actuaciones preventivas

Informe de la evaluación de riesgos 
psicosociales

2B. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

Diseño del programa de intervención 
psicosocial 

Implantación de las actividades preventivas en 
materia psicosocial 

Mantenimiento del programa y/o finalización

Informe de la intervención

Seguimiento, control y evaluación de la 
intervención

Informe final de la intervención 
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2C. APOYO ÁMBITO PSICOSOCIALIMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
PSICOSOCIAL
Adecuación de los recursos -humanos y 
técnicos- a las actividades preventivas a 
desarrollar (Art. 16)

Capacidades y competencias de los recursos 
humanos dedicados (Art. 31)

Autonomía de los recursos humanos 
dedicados

Presencia de representantes de las 
personas trabajadoras/EEP de la empresa/
AAPP, colaborando con los otros recursos 
preventivos (Art. 32 bis)

MOMENTO 3. APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUOS
3A. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Documentación de la actividad preventiva en 
materia psicosocial

Vigilancia de la salud en materia psicosocial

Informes epidemiológicos

Otros documentos relacionados (auditorías, 
sistema de calidad, informes RSC, …)

3B. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE Y DEL CAMBIO

Sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en materia psicosocial

Grupo de auditoria del sistema de salud y 
seguridad en materia psicosocial

Revisión de política, planes y programas de 
salud y seguridad psicosocial

Medidas derivadas de la auditoría del sistema 
de salud y seguridad en materia psicosocial






