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El pasado 27 de abril se presentó por to-

dos los interlocutores sociales y las ad-

ministraciones la Estrategia Española 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

(EESST).

La mejora continua de las condiciones de tra-

bajo, y de seguridad y salud de las trabajadoras 

y trabajadores de nuestro país, haciendo hinca-

pié en la reducción de accidentes de trabajo, así 

como en el afloramiento de las enfermedades 

relacionadas con el trabajo, es una prioridad 

para la Unión General de Trabajadores.

En esta línea de acción, son fundamentales las po-

líticas públicas tendentes a la consecución de este 

objetivo, la mejora de la salud de los trabajadores 

y trabajadoras. De ahí la necesidad de dotarnos 

de un instrumento, una herramienta que marcará 

los ejes de actuación en los próximos cinco años, 

tanto a nivel nacional, como por las Comunidades 

Autónomas.

En la negociación partimos de la anterior EESST 

que finalizó en el 2012, y cuya valoración y evalua-

ción fue positiva porque se consiguió el principal 

objetivo, el de reducir la siniestralidad durante el 

http://www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx
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EDITORIAL

periodo de su desarrollo 2007/2012, pero hubo 

actuaciones que no se llegaron a desarrollar, y 

otras fundamentales para la UNIÓN GENERAL 

DE TRABAJADORES que no se abordaron, 

como la enfermedad relacionada con el trabajo 

o los riesgos psicosociales.

Precisamente en un contexto en el que:

•	 El sistema preventivo actual cumple 20 

años de existencia en el mes de noviembre 

(aprobación de la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales), y adolece de una evaluación 

exhaustiva de todos sus elementos.

•	 Se ha producido un empeoramiento de la 

salud laboral y salud pública. La crisis eco-

nómica que ha provocado la trasformación 

de la sociedad debido fundamentalmente 

a los recortes en las políticas públicas, y 

las reformas laborales que han modificado 

entre otras la organización del trabajo, in-

crementado la precariedad , la contratación 

temporal y a tiempo parcial, produciendo 

una alta rotación; conviviendo con impor-

tantes tasas de paro. Materializándose en 

muchos casos con el temor a perder el 

empleo y en anular los derechos laborales, 

provocando un empeoramiento de las con-

diciones de trabajo, acrecentando la inse-

guridad laboral y generando importantes 

desigualdades, que se han traducido en un 

aumento de los riesgos laborales.

La crisis (provoca sobrecarga de trabajo), 

unida a las reformas (deterioran las condi-

ciones de trabajo), a los recortes (merman 

el acceso al estado de bienestar social), a 

la reducción de políticas públicas por parte 

de las administraciones y a la falta de in-

versión en las empresas (donde se ha pro-

ducido una relajación en la implantación de 

las medidas preventivas ya que la compe-

titividad y la productividad se ponen como 

excusa en muchas empresas que ven la 

prevención como un gasto); unido a la difi-

cultad de representación y participación de 

los trabajadores en las pymes que es donde 

mayores índices de siniestralidad existen 

(donde hay sindicatos hay prevención de 

riesgos laborales), han provocado en gran 

medida el empeoramiento de la seguridad 

y salud de las y los trabajadores.

•	 Importante en la definición del contexto 

también ha sido en mayo de 2014 la apro-

bación por parte de la Comisión Europea 

del Marco Estratégico de la Unión Europea 

en Materia de Salud y Seguridad en el Tra-

bajo 2014-2020; que pese a no contemplar 

objetivos concretos sino recomendaciones 

a los países miembros, nos ha servido de 

referencia de cara a saber cuáles son los 

retos europeos, que en muchos casos coin-

ciden con los españoles. La Confederación 

Europea de Sindicatos no ha sido partici-

pe de este documento por lo ya expuesto, 

además de por potenciar la reducción de la 

normativa en pymes (REFIT). 

En esta situación y tras dos años de trabajo del 

grupo constituido en la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud por las organizaciones sin-

dicales, patronales y administraciones, y tras el 

compromiso de julio 2014 entre gobierno e inter-

locutores sociales en el que se plasmó la nece-

sidad de desarrollar urgentemente la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

nace esta Estrategia.

Marcada por el fallecimiento diario de 2 trabaja-

dores en España como consecuencia de su tra-

bajo, 11 sufren un accidente grave, 1.309 tienen 

un accidente leve y 1.912 sufren un accidente sin 

baja. Al día 63 trabajadores padecen una enfer-

medad relacionada con su trabajo.
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Sin olvidarnos de que los accidentes de traba-

jo vienen incrementándose en algunos sectores 

desde 2013, y en la totalidad de sectores a lo 

largo del 2014, tanto en valores absolutos, como 

en índices de incidencia. Durante 2014 se produ-

jeron más de un millón de accidentes de trabajo, 

alcanzando la cifra de 1.180.602, de los cuales 

565 fueron mortales, frente a los 558 registrados 

en 2013. Además, la cantidad de accidentes de 

trabajo con baja fue de 482.578, casi 15 mil más 

que en 2013.

Y lo peor de todo, es que la mayor parte de las 

lesiones que se producen se pueden evitar con 

facilidad con la implantación de medidas preven-

tivas sencillas y previsibles, ya que la principal 

forma de producción de los accidentes con baja 

en centro de trabajo sigue siendo los choques o 

golpes contra un objeto en movimiento, las coli-

siones con objeto inmóvil, y los provocados por 

sobreesfuerzo físico, exposición a radiaciones, 

ruido, luz o presión.

En cuanto a los accidentes sin baja vienen in-

crementándose hasta límites nunca producidos 

desde el año 2009.

Otro aspecto importante son las inexistentes 

enfermedades profesionales, prácticamente no 

se declaran, y se derivan al Sistema Nacional 

de Salud como enfermedad común. Cánceres 

de origen profesional, trastornos musculoesque-

léticos, enfermedades derivadas de los riesgos 

psicosociales en nuestro país son invisibles. Hay 

que hacer un gran esfuerzo en hacerlas visibles, 

eliminar esta infranotificación. Lo que no se co-

noce, no se previene.

Esta situación ha hecho que en el momento ac-

tual sea fundamental la aprobación de esta es-

trategia, de cara a analizar y emprender actua-

ciones que mejoren la situación y evalúen el sis-

tema que hemos mantenido durante estos años, 

a la vez que se busquen nuevos instrumentos de 

mejora de las condiciones de salud y seguridad de 

los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Uno de los principales valores que tiene este do-

cumento es el acuerdo con el que nace, no es la 

estrategia deseada por cada una de las partes 

firmantes a nivel individual, en la negociación to-

dos modificamos posiciones, por el camino se 

dejaron algunos planteamientos, pero sí es un 

documento consensuado y con el compromiso 

de todos.

Se trata de un texto base, general, que ahora 

hay que desarrollar a través de diferentes planes 

de acción (bianuales), donde se van a plasmar 

realmente las actuaciones que desarrollaran los 

grandes objetivos generales:

•	 La mejora continua de las condiciones de 

trabajo, de salud y seguridad de las y los tra-

bajadores no es algo baladí que pueda es-

perar. La reducción de accidentes de trabajo 

y abordar y profundizar en el gran problema 

que suponen las enfermedades profesiona-

les, debido a su falta de prevención y de no-

tificación.

•	 Promover una mejor aplicación de la legis-

lación en materia de seguridad y salud en 

el trabajo y su consolidación en las comu-

nidades autónomas, especialmente en las 

pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, mejorar la calidad de vida de las y 

los trabajadores.

Todos los objetivos son importantes, pero im-

prescindibles y urgentes en su desarrollo son: el 

3: “promover, con la participación de los interlo-

cutores sociales y las Comunidades Autónomas, 

la mejora de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo, especialmente en sectores, activi-

dades, colectivos y empresas de mayor riesgo”. 

Los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos 
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EDITORIAL

psicosociales, los riesgos emergentes derivados 

del uso de nuevas tecnologías, en definitiva, el 

estudio, investigación, detección y comunicación 

de las enfermedades profesionales. Junto con ac-

tuaciones dirigidas a sectores de mayor riesgo, 

actividades peligrosas, que afectan a un número 

elevado de trabajadores, dirigidas principalmente 

a la pyme, que es donde se dan las mayores cifras 

de siniestralidad o colectivos vulnerables, jóvenes, 

mujeres, trabajadores de mayor edad.

Y el objetivo 4, “fortalecer la participación de los 

interlocutores sociales y la implicación de los em-

presarios y trabajadores en la mejora de la seguri-

dad y salud en el trabajo”. Reforzando los órganos 

consultivos y de participación institucional como 

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y los grupos que emanan de ella, así como 

creando aquellos que se consideren necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos de la estrate-

gia, o la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales (FUNPRL). Desarrollar programas con-

juntos y coordinados como las comisiones triparti-

tas en las grandes obras públicas.

Con el complemento de la Negociación Colectiva 

para aproximar al sector un mayor conocimiento 

de los riesgos del mismo. Alcanzando acuerdos de 

cara a la incorporación de clausulas que mejoren 

las condiciones de seguridad y salud de trabaja-

dores y trabajadoras, y la integración de la preven-

ción en la empresa.

Y por supuesto el desarrollo de programas con-

juntos sectoriales con la implicación de organiza-

ciones empresariales y sindicales de cara a acer-

car al sector, a la empresa, al centro de trabajo, la 

materia preventiva. Para la UGT, visitar la empresa, 

desarrollar programas de información, de asesora-

miento y divulgación conjuntamente con las patro-

nales sectoriales, es uno de los mayores compro-

misos y objetivos prioritarios que nos marcamos 

en la estrategia, y deben ser una de las prioridades 

del primer plan de acción bianual.

El resto de objetivos, el 1 y el 2, aunque son más 

propios directamente de desarrollo por parte de 

las administraciones, no por ello son menos im-

portantes. 

La coordinación entre organismos dedicados a la 

prevención, tanto públicos: ITSS, Escuela Nacional 

de Medicina del Trabajo, órganos de las Comuni-

dades Autónomas, INSHT, diferentes ministerios 

(Educación, Sanidad, Empleo y Seguridad Social, 

Industria…); como privados: Mutuas y Servicios de 

Prevención, debe ser un aspecto fundamental. 

La dotación de estos órganos de suficientes re-

cursos humanos y técnicos para desarrollar las 

funciones asignadas; junto con el desarrollo de ac-

tuaciones de análisis, investigación tan necesaria 

en esta materia, promoción, apoyo y vigilancia y 

control del cumplimiento de la normativa. Sensibi-

lización de la sociedad y la integración de la pre-

vención en el sistema educativo y formativo.

Aspecto fundamental y que hasta el último mo-

mento fue demandado por nuestra organiza-

ción, ha sido la financiación. Tras ser una exi-

gencia indispensable para la aprobación de la 

Estrategia, se cerró una línea específica y es-

table, con una dotación mínima de 36.000.000 

euros hasta el 2020, divididos en tres planes 

de acciones bianuales de un mínimo de 

12.000.000 de euros para cada plan. Financia-

ción, por supuesto independiente de la propia 

de la FUNPRL, de las acciones ordinarias de la 

administración en prevención (presupuesto IN-

SHT), y de la encomienda de la seguridad social 

a dicho Instituto.

Así que lo que prima una vez aprobada la estra-

tegia, es la convocatoria urgente del grupo de 

trabajo que emana de la misma para acordar las 

actuaciones, y aprobar el primer plan de acción 

a desarrollar en 2015-2016, con el fin de poder 

iniciar cuanto antes la puesta en marcha de las 

distintas medidas comprometidas. 
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SUMARIO

1. Premisa ineludible: la obligatoriedad de la evaluación de los riesgos psi-

cosociales. 2. Pluralidad de métodos disponibles: criterios para llevar a cabo 

la elección y modo de realización. 3. Factores de riesgo que debe incluir la 

evaluación. 4. Identificación de métodos disponibles.

1. La “Evaluación de Riesgos Laborales” 

es un aspecto nuclear del sistema de 

gestión preventiva en nuestro país, 

y en general en Europa –art. 16 LPRL-. La pri-

mera fase de la prevención es la evaluación de 

los riesgos laborales, para calibrar el alcance y 

naturaleza de los mismos. A partir de ella, será 

posible tomar las decisiones preventivas y medi-

das necesarias por parte de la organización. Hay 

que identificar primero los riesgos, evaluando los 

factores de riesgo que concurren en la empresa, 

para luego planificar cómo se controlan aquéllos, 

evitando que puedan derivarse daños físicos o 

psíquicos para el personal. La evaluación de los 

riesgos laborales se define como el “proceso di-

rigido a estima la magnitud de aquellos riesgos 

que no hayan podido evitarse, obteniendo la in-

formación necesaria para que el empresario esté 

en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar medidas preven-

tivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse” –art. 3.1 RSP-.

Puesto que también los psicosociales derivados 

de la organización y que interactúan con las per-

sonas que trabajan en ella son riesgos laborales 

del artículo 4 LPRL, se ha de concluir que la pri-

mera pieza –no la única- de la acción preventiva 

frente a este tipo de riesgos es la “Evaluación 

de Riesgos Psicosociales”. El propio Tribunal 

Constitucional reconoce que las obligaciones 

del empresario previstas en la LPRL son de ple-

na aplicación a los supuestos de riesgo psíquico 

motivados por la organización del trabajo que 

pueda potencialmente padecer el trabajador 

cuando aquellos sean ciertos y previsibles [SsTC 

62/2007, de 27 de marzo y 160/2007, de 2 de 

julio]. 

También lo ha vuelto a recordar para España la 

Instrucción número 2/2012, de 30 de abril, rela-

tiva a la “campaña europea” de ITSS sobre este 

tipo de evaluaciones, cuyo objetivo básico es: 

“… conseguir que las evaluaciones de riesgos 

psicosociales se lleven a cabo en todas las em-
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ARTÍCULO CIENTÍFICO-TÉCNICO

presas, que se realicen mejoras en la calidad de 

dichas evaluaciones así como concienciar de 

esta necesidad a los empresarios y los trabaja-

dores…”.

A priori, ningún puesto de trabajo dentro de una 

organización productiva estaría exento de ries-

gos psicosociales, de ahí la conveniencia de ex-

tender la evaluación a todo el organigrama fun-

cional de la empresa y no solamente a aquellos 

puestos en los que se ha constatado o se tiene 

indicios sobre su aparición, así como para los 

trabajadores que puedan tener “especial sensi-

bilidad” o “predisposición” a los mismos.

La falta de evaluación o identificación de riesgos 

psicosociales, su falta de revisión ante la mani-

festación de problemas con ellos relacionados, 

o no llevar a cabo las medidas que en ellas se 

establezcan, además de las responsabilidades 

civiles, penales y de Seguridad Social que com-

portan si el riesgo se actualiza, pueden ser cons-

titutivas de una infracción administrativa grave 

de las previstas en el artículo 12.1 b) TRLISOS, 

mientras que la falta de planificación de esas 

medidas puede ser una infracción grave de las 

previstas en el art. 16.6 TRLISOS.

2. La Evaluación asegura la identifica-

ción de indicadores de riesgos de este 

tipo –indicadores de exposición y con-

secuencias-, permitiendo una cierta forma de 

cuantificación o “medición” objetiva en cada una 

de las empresas. El problema surge a la hora de 

decidir cuál es la “metodología más fiable” para 

llevarla a cabo.

La dificultad no está, como a menudo se dice y 

se cree, en que faltan métodos válidos  a tal fin, 

sino en que, al contrario, dada la complejidad de 

estos riesgos, no hay un único método oficial-

mente aprobado para ello, es decir, un único mé-

todo obligatorio, ni quizás lo haya nunca. A tal 

efecto se podrán utilizar los métodos o criterios 

recogidos en normas o guías de organismos de 

referencia y prestigio que proporcionen un “ni-

vel de confianza” aceptable y “equivalente” a los 

existentes para otro tipo de riesgos.

Aunque hay diferencias notables, puede hallar-

se un cuerpo de elementos comunes que debe 

incorporar toda evaluación de factores y ries-

gos psicosociales fiable –“confianza sobre su 

resultado”-, que es la cualidad que exige el art. 

5.3 RSP (relativo a las condiciones de los méto-

dos de evaluación que impliquen mediciones o 

análisis sin que haya una indicación normativa 

específica que indique o concrete los métodos 

que deben emplearse –como es el supuesto que 

aquí tratamos-). Este precepto autoriza a recurrir 

a normas UNE, a Guías del INSHT, así como de 

las instituciones competentes de las CCAA, y a 

Normas internacionales; en ausencia de las an-

teriores, pueden también utilizarse guías de otras 

entidades de reconocido prestigio en la materia 

u otros métodos o criterios profesionales que 

cumplan dicho requisito (confianza y solvencia 

técnica).

En cualquier caso, debe quedar bien claro que 

también en este punto nos movemos en lo que 

debiera ser la “prevención participada”: ni pue-

de ser impuesto unilateralmente por la empresa 

–tampoco por los representantes de los trabaja-

dores-, sino consensuado entre el empresario y 

éstos (art. 5 RSP). Tampoco podrá ser impuesto 

por la ITSS cuando se demuestre adecuado y 

eficaz el ya aplicado en la empresa. Debe afir-

marse, pues, la diversidad de métodos y la ne-

cesidad de fijar una posición común al respecto 

antes de ponerla en práctica.

Tampoco cualquier método vale, ni puede ser el 

mismo para todo tipo de empresa u organiza-

ción, al margen de su volumen y características 

de tipo organizativo. Ahora bien, una doctrina 

judicial relativamente reciente hace hincapié en 

la “adecuación del método empleado” [SAN 
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91/2014, de 14 de mayo]. En relación a la exi-

gencia de “adecuación” se considera “poco 

adecuada” la mutilación de preguntas de los 

cuestionarios estandarizados, la división del per-

sonal sin establecer diferenciación alguna entre 

los empleados y los aspectos más relevantes y 

diferenciadores de su trabajo, o la utilización de 

la técnica del “muestreo” independientemente 

del tipo de empresa, sentándose, como  regla 

general, la participación directa de todos los tra-

bajadores que lo deseen. Por último, también di-

cho pronunciamiento exige el respeto de la con-

fidencialidad inherente y necesaria en este tipo 

de encuestas, garantía de anonimato que debe 

respetarse cuando se pasen los cuestionarios de 

evaluación.

Por eso, más que los convenios colectivos, máxi-

me si tiene una dimensión sectorial, debe ser en 

el seno de los Comités de Seguridad y Salud, o 

bien a través de acuerdos con los Delegados de 

Prevención, si estamos ante empresas con me-

nor plantilla, donde se determine este aspecto 

de la prevención [ello para no vulnerar los de-

rechos de información y consulta en la materia, 

SAN 91/2014, de 14 de mayo]. De todos modos 

la creciente tendencia descentralizadora de la 

negociación colectiva, hace también a los con-

venios colectivos de empresa o de nivel inferior 

instrumentos al menos aptos para “convenir” as-

pectos preventivos de este tipo, siempre que se 

respeten también los derechos de las represen-

taciones de los trabajadores especializadas en la 

materia [ex art. 33 LPRL y 3.2 RSP]. 

3. Los procedimientos más habituales de 

evaluación de riesgos son los denomi-

nados “cuantitativos”, esto es, basa-

dos en cuestionarios dirigidos a un determina-

do grupo de trabajadores, en donde se recoge 

información sobre aspectos relacionados con 

exigencias de la tarea (emocionales, cognitivas, 

etc.), las condiciones organizativas (monotonía, 

presión temporal, aislamiento, etc.) y de realiza-

ción de la misma y las relaciones sociales (sis-

tema de comunicación, relaciones con los com-

pañeros o superiores, etc.). En todo caso, no 

debe olvidarse que evaluar no es (sólo) pasar un 

cuestionario. Es necesario combinarlo con otras 

técnicas cualitativas.

La identificación de los factores susceptibles de 

generar este tipo de riesgo laboral es el principal 

problema que debe abordar la evaluación, pues 

no se trata de riesgos de medición técnica pre-

cisa. En todo caso, conviene advertir que, por 

ejemplo, el establecimiento de protocolos de 

actuación en caso de acoso no constituye pro-

piamente un mecanismo preventivo, pues muy 

probablemente el riesgo ya se ha actualizado, 

causando un daño al/a la trabajador/a.

En los riesgos psicosociales existe una mayor 

dificultad de previsibilidad y una mayor aleato-

riedad en la aparición, lo que dificulta también el 

control y la prevención del más diligente de los 

empleadores y de los servicios de prevención. 

No obstante, debe remarcarse la importancia de 

la identificación de los factores que propician el 

contexto que permita o promueva las conduc-

tas sociales que dan lugar a la aparición de tales 

riesgos. De ahí que sea prioritario incidir sobre 

los posibles factores organizativos, incluso fí-

sicos, que puedan contribuir a dicho ambiente 

hostil hacia el trabajador. Repárese que en mu-

chas ocasiones el riesgo psicosocial no tiene su 

origen en un comportamiento individual o aisla-

do, sino en una conducta agresora “institucio-

nalizada” que cobija y ampara estos tipos de 

violencia como mecanismo de regulación de las 

relaciones sociales en la organización.

Los factores psicológicos causados por el tra-

bajo o generados por las relaciones personales 

que se establecen en el marco del trabajo (v. gr. 

también el riesgo de atraco o de agresión ver-

bal de los clientes, etc.) incluyen las exigencias 

emocionales del trabajo, así como también otros 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO-TÉCNICO

factores emocionales derivados de la conviven-

cia laboral ligados a comportamientos de socio-

patológicos de las relaciones surgidas en la mis-

ma. Todos estos factores deben estar integrados 

en la evaluación de riesgos. Para ello, deberá te-

nerse en cuenta la existencia de rasgos típicos 

detectados por la doctrina médico-psiquiátrica 

en este tipo de comportamientos en el medio 

ambiente laboral, al objeto de identificar el foco 

de riesgo y actuar con rapidez y eficacia sobre 

el mismo.

Dentro de tales factores genéricos, habrán de 

integrarse aspectos como: la definición de los 

puestos de trabajo y sus exigencias; la estruc-

tura jerárquica y productiva de la empresa; los 

aspectos físico-espaciales del lugar de trabajo; 

los instrumentos individuales y colectivos de de-

fensa de los derechos de los trabajadores. 

También la evaluación de los riesgos psicosocia-

les tiene que integrar la perspectiva de género, 

especialmente en relación a otros más específi-

cos que afectan a la mujer, relacionados con es-

tereotipos sociales que se asocian a la división 

social de roles, a la valoración discriminatoria 

del trabajo y de la proyección profesional de la 

mujer. De ahí que deban tenerse en cuenta ele-

mentos más específicos como: la precariedad 

laboral; las dobles cargas asociadas a la deno-

minada conciliación de la vida familiar y laboral; 

la estructura jerárquica de la organización pro-

ductiva y su posible segregación por sexos; el 

factor de la posible violencia doméstica sufrida 

por la trabajadora (como colectivo también es-

pecialmente sensible a los riesgos psicosociales 

laborales).

4. En los últimos años han proliferado los 

estudios sobre el contenido y la efica-

cia de las diversas metodologías de 

evaluación de riesgos psicosociales en el traba-

jo, tanto en España, como en otros países. Esto 

da idea de la gran diversidad y vitalidad en esta 

materia. El problema de estas valoraciones de 

eficacia es que analizan sobre todo su impac-

to en un plano teórico, no en la vertiente de su 

aplicación práctica, entre otras cosas porque, ni 

hay una extensa experiencia aplicativa en nues-

tro país hasta ahora, ni tampoco es fácil que las 

empresas quieran participar en este tipo de pro-

yectos, aportando información sobre su imple-

mentación real y resultados.

Pese a todo, sí que podemos tener ya un volu-

men de datos significativos para poder calibrar 

cómo está la situación hoy. En todo caso, la uti-

lización de los métodos que científicamente re-

sultan fiables debe combinarse, en garantía de 

su eficacia, con lo que denominamos “buenas 

prácticas” (empresas realmente evaluadas que 

adoptan un papel activo en la prevención de 

este tipo de riesgos).

En la actualidad existe un variado abanico de 

métodos de evaluación en materia de riesgos 

psicosociales, que enfatizan diferentes aspectos 

del complejo “universo psicosocial” que puede 

tener reflejo en la salud de los trabajadores. Tie-

nen en común que se basan fundamentalmente 

mediante el método de análisis del cuestionario 

personal. Por ello, debe tenerse en cuenta que 

en este método de medición es muy importante 

el elemento de la “percepción personal indivi-

dual” para configurar la descripción del factor de 

riesgo, lo que determina la necesaria aplicación 

de factores de corrección de dicha subjetividad, 

para ajustar los resultados objetivos, pero sin 

perder de vista que la propia percepción subje-

tiva del sujeto es un elemento más que puede 

conformar el resultado lesivo en términos psico-

sociales. De ahí que la incidencia final del factor 

resulta del sumatorio entre factores objetivos y 

subjetivos y recepción por parte el trabajador del 

impacto externo, en virtud de la propia perso-

nalidad de este y de su capacidad de reacción 

frente a los estresores y a los diferentes estímu-

los en acción.
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El listado de métodos es muy amplio, por cuanto 

son muchas las iniciativas adoptadas en orden 

a diseñar y poner en práctica métodos de este 

tipo –por las Universidades Públicas (Valencia, 

Castellón, Barcelona, Madrid, etc.), por organis-

mos públicos, nacionales y autonómicos o por 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-

dades Profesionales, e incluso por sindicatos. 

Destacan los siguientes métodos de evaluación, 

clasificados en función de si están diseñados –o 

no- para una medición de riesgos “múltiple”:

a) Métodos de medición múltiple:

•	 Método de Evaluación de Factores Psi-

cosociales –FPSICO v. 3.0- del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT)1.

•	 Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales del Instituto Navarro de 

Salud Laboral (2005)2.

•	 Batería de Evaluación de Riesgos Psico-

sociales para las PYMES de MC-Mutual 

y Universidad de Barcelona (MC-UB)3.

1  http://www.insht.es/portal/site/Insht/fpsico

2 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/54675C79-A455-4B62-

B714-E9200642BF83/145962/ProcedEvalRiesgosPsico.pdf

3 http://www.mc-mutual.com/webpublica/PrestacionesSer-

vicios/actividadesPreventivas/bateriaMC-UB.html

•	 Método ISTAS-21 v. 2.0 (CoPsoQ)4.

•	 DECORE: Cuestionario multidimensional 

para la Evaluación de Factores psicoso-

ciales en el entorno laboral, desarrollado 

por Universidad Complutense de Madrid 

(2005).

•	 Cuestionario RED-WONT, de la Univer-

sidad Jaume I de Castellón5. 

•	 Cuestionario PREVACC 2003 de la Uni-

versidad de Valencia6.

b) Métodos de medición no múltiple:

•	 Cuestionario WOCCQ de medición del 

estrés, de la Universidad de Lieja7.

•	 El modelo AMIGO (Peiró) para la detec-

ción del estrés laboral (Departamento de 

Psicología de las Organizaciones de la 

Universidad de Valencia).

•	 Modelo de análisis de Redes Sociales, 

del Observatorio de Mobbing del Institut 

Català d’Antropologia.

4  http://www.istas.net/copsoq

5  http://www.wont.uji.es/FormWeb/forms/RED.html

6  http://www.uv.es/~meliajl/Segur/Prevacc.htm

7  http://www.woccq.be/index.jsp

http://www.insht.es/portal/site/Insht/fpsico
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/54675C79-A455-4B62-B714-E9200642BF83/145962/ProcedEvalRiesgosPsico.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/54675C79-A455-4B62-B714-E9200642BF83/145962/ProcedEvalRiesgosPsico.pdf
http://www.mc-mutual.com/webpublica/PrestacionesServicios/actividadesPreventivas/bateriaMC-UB.html
http://www.mc-mutual.com/webpublica/PrestacionesServicios/actividadesPreventivas/bateriaMC-UB.html
http://www.istas.net/copsoq
http://www.wont.uji.es/FormWeb/forms/RED.html
http://www.uv.es/~meliajl/Segur/Prevacc.htm
http://www.woccq.be/index.jsp


B
o

le
tí

n
 I

n
fo

rm
a
ti

vo
 2

3
 •

 O
B

S
E

R
VA

TO
R

IO
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
 P

S
IC

O
S

O
C

IA
LE

S

10

Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 

de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 

General del Estado.

La LPRL (arts. 31.1, 34.3 y 35.4) y el RSP (disp. adic. 4ª), previeron en su momento la necesidad 

de regular, a través de una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas 

cuestiones tales como los derechos de participación y representación, la organización de los recur-

sos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y niveles 

de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos 

de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías (contenidas en el cap. V RSP), 

que no son de aplicación a las Administraciones Públicas.

El cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado (AGE) se produjo inicial-

mente mediante el RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de 

riesgos laborales a la Administración General del Estado, derogado y sustituido por el homónimo 

vigente RD 67/2010, de 29 de enero. Esta última norma reglamentaria introdujo una importante 

actualización de la primera norma, motivada fundamentalmente por: a) los cambios normativos pro-

ducidos, tanto en materia de prevención de riesgos laborales, como en materia de órganos de re-

presentación en las Administraciones Públicas; en particular, por la promulgación de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; y b) por la experiencia acumulada desde 

la promulgación del primer RD, en un momento en el que se iniciaba “de hecho” –dice el preámbulo 

de la norma- la historia de la Prevención en la AGE.

El Gobierno considera que transcurridos poco más de cuatro años desde la aprobación del RD 

67/2010, se propone una modificación del mismo motivada fundamentalmente, en este caso, por el 

contenido del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la AGE, adoptado el 29 de octubre 

de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y par-

ticipación, en lo que concierne a la elección y los créditos horarios asignables a los Delegados de 

Prevención, por un lado, y a la constitución de los Comités de Seguridad y Salud, por otro, que han 

de adaptarse, con las excepciones que se indican, a la nueva definición de “centro de trabajo”, que 

se hace coincidente con las nuevas unidades electorales. Dicho Acuerdo de la Mesa General de 

Negociación de la AGE, a su vez, trae causa de las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 23 

de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 

cuyo art. 10 remitió expresamente a las Mesas Generales de Negociación en cuanto a la posibilidad 

de llegar a acuerdos en esta materia, especialmente por lo que se refiere al ejercicio de las funciones 

de representación y negociación.

Las modificaciones introducidas afectan básicamente a los arts. 4, 5 y 6 del RD 67/2010, y se com-

pleta con otras propuestas de modificación cuyo objetivo es introducir mejoras en el texto de dicha 

norma. Particularmente se ve afectado el art. 10 RD 67/2010, con la introducción de modificaciones 

relativas al planteamiento y requisitos de las auditorías de prevención, con el fin de mejorar la apli-

NOTICIAS RELEVANTES

OBSERVATORIO INSTITUCIONAL

A) NOVEDADES NORMATIVAS
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cabilidad y eficacia de este instrumento de control preventivo que, como sabemos, se encuentra 

plenamente “internalizado” en lo que respecta a la AGE. A tales efectos, el Gobierno considera que 

“se refuerza la utilización de las auditorías internas, como instrumento imprescindible en el proceso 

de la gestión preventiva, se promueve la utilización de una metodología común de referencia y se 

concreta el apoyo y el asesoramiento externo necesario, a cargo del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, para hacer efectiva la mejora continua que predica la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales”.

Por otra parte, también se introducen medidas en otros aspectos que la praxis determinará si son 

acertadas o no desde el punto de vista de su eficacia preventiva, como lo relativo a:

•	Las medidas que se plantean para optimizar los recursos disponibles en materia de vigi-

lancia de la salud.

•	El fortalecimiento de la coordinación general de la prevención de riesgos laborales en la 

AGE por parte de la Dirección General de la Función Pública.

•	La mejora de la integración de la actividad preventiva, a través de la exigencia de un se-

guimiento especifico del cumplimiento de los Planes de Prevención por parte de la máxima 

autoridad de los Departamentos y Organismos.

•	El compromiso de poner en marcha un Plan integral de Formación, en materia de preven-

ción, que incluya todos los contenidos de carácter transversal en esta materia, con el objeto 

de mejorar la calidad y el impacto de la acción formativa.

•	La mejora en la participación de los trabajadores, a través de una clarificación en los meca-

nismos de consulta, participación y negociación en esta materia.

LAS PATOLOGÍAS PSICOLóGICAS DERIVADAS DE LAS AMENAzAS DE CLIENTES DE LA EM-

PRESA AL TRABAJADOR SON CONSTITUTIVAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO. Constituye 

accidente de trabajo la ansiedad y depresión derivada de la existencia de amenazas por un cliente 

de la empresa, aunque con anterioridad el trabajador ya hubiera causado baja por dolencias si-

milares aunque de etiología común. Las amenazas recibidas por el empleado de una estación de 

servicio por un cliente que pretendía que le suministrara gasolina gratis son constitutivas de un 

accidente de trabajo. No es preciso para tal calificación jurídica la existencia de una afección física, 

bastando la existencia de las amenazas (STSJ Murcia, Sala de lo Social, de 16 de junio de 2014, 

Rec. 909/2013).

Hechos:

El actor es trabajador de la empresa demandada, con la categoría profesional de Expendedor, des-

de 22 de octubre de 1999. El trabajador ha estado en baja médica por enfermedad común desde 

9 de septiembre de 2011 hasta el 26 de septiembre de 2012 siendo el diagnóstico de depresión, 

estado de ánimo inestable con predominio de tristeza y ansiedad apatía e insomnio. El hoy deman-

dante el día 14 de agosto de 2011 y en su puesto de trabajo sufrió amenazas y agresiones por parte 

de un individuo al negarse a facilitarle gasolina gratis y con antecedentes de 24 de junio de 2011 por 

similar conducta. Estos hechos fueron denunciados ante la Policía de Cartagena en dos ocasiones. 

Instado por el demandante que el proceso de baja médica fuera considerado como de accidente 

de trabajo, por resolución del INSS se declara que el proceso de baja médica tiene su origen en 

B) DOCTRINA JUDICIAL
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NOTICIAS RELEVANTES

enfermedad común y a lo que se formuló la correspondiente reclamación previa con desestimación 

de la misma. La Mutua demandada cubre las contingencias profesionales de la empresa codeman-

dada subrogándose en las obligaciones correspondientes de la misma. Dicha Mutua contesta al 

trabajador diciéndole que se trata de patología cuyo diagnóstico emitido por el psiquiatra del Ser-

vicio Público de Salud es de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y de distimia y que 

está en tratamiento desde 1987 y es en consecuencia una patología común, no laboral y además la 

empresa no ha emitido parte de accidente de trabajo.

En la sentencia de instancia se estima la demanda formulada por el trabajador frente al INSS, la 

TGSS, la Mutua Umivale (MATEPSS núm. 15) y la Empresa, en materia de determinación de con-

tingencia, declarando que la baja médica del trabajador demandante del 9 de septiembre de 2011 

hasta el 26 de septiembre de 2012, es de accidente de trabajo y en ese sentido se deja sin efecto la 

resolución del INSS sobre determinación de contingencia, condenando a la Mutua Umivale a estar 

y pasar por las consecuencias de esta declaración y con las responsabilidades legales subsidiarias 

de INSS y TGSS y absolución de la Empresa.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por parte de la Mutua demandada, con 

la correlativa impugnación de la parte demandante.

Derecho establecido:

En suplicación la Mutua alegó que solo habían existido amenazas, y que las agresiones no estaban 

probadas, por lo que lo ocurrido no debía ser valorado como accidente de trabajo. La Sala de lo 

Social del TSJ de Murcia parte de que es irrelevante para la correcta resolución de este litigio si 

existieron “amenazas” o “agresiones”, dada su reiteración, pues “las amenazas también producen 

estrés y ansiedad en su caso”.

Sobre la base de los arts. 115.1, 115.2 e ) y f) trLGSS, la Sala entiende que de la prueba practicada 

se desprende que se está ante un accidente laboral “porque el trabajador se vio acosado y ame-

nazado en su puesto de trabajo, lo que le produjo ansiedad, pues en varias ocasiones un cliente 

que quería le sirvieran gasolina gratis, a lo que el actor se negó, amenazo a éste, a tenor de las 

dos denuncias interpuestas en la policía de Cartagena, incluso con pegarle dos tiros. Por lo que 

la depresión, la distimia y la ansiedad padecida por el trabajador es considerada como accidente 

de trabajo, aunque con anterioridad hubiese cursado baja medica por dolencias similares, puesto 

que las amenazas descritas suponen una reiniciación o una agravación de las mismas, sin que sea 

preciso la existencia de una afección física, bastando la existencia de las amenazas de autos, en 

este caso concreto”.

En consecuencia, la Sala de lo Social del TSJ de Murcia desestima el recurso planteado y confirma 

la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente (la Mutua) por ser preceptivo.

Comentario:

Se trata de una sentencia relevante porque admite un nexo causal entre una situación de amenazas 

por parte de un cliente de la empresa y las posibles patologías psicológicas que pueda padecer el 

trabajador como consecuencia de tales conductas (esto es, con intervención de actos –ilícitos o 

con relevancia penal- de terceros ajenos a la relación laboral). Por otra parte, no exige la existencia 

de ningún tipo de violencia física por parte del cliente que obste a la calificación de tales patologías 

como accidente de trabajo; así como tampoco es óbice para la calificación que el trabajador pre-

sentara antecedentes de patologías similares, pues en todo caso el evento podría haber agravado 
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o hecho aflorar una patología latente (el agravamiento de defectos o enfermedades previos), y ello 

también encajaría en el concepto legal de accidente de trabajo. Una vez sentado el origen laboral de 

daño padecido, inevitablemente  debemos de considerar que se trata también de un riesgo (como 

también el “acoso verbal” de los clientes) de claro carácter “laboral”, por tanto, habrá de tenerse en 

cuenta de cara a la evaluación y planificación de la actividad preventiva de la empresa, que habrá 

de integrar un conjunto de medidas destinadas a evitar o minimizar también este tipo de riesgos. El 

incumplimiento de tales obligaciones podría conllevar la correlativa responsabilidad empresarial por 

no atender la obligación de prevenir eficazmente los riesgos en el trabajo. 

El Nordic Council of Ministers publica un Informe de interés sobre: Psychosocial working environ-

ment. Workplace Inspection of the psychosocial working environment in the Nordic countries [“Am-

biente psicosocial en el trabajo. Inspección de las empresas sobre ambiente psicosocial laboral en 

los países Nórdicos”].

El Informe muestra los modos en que las autoridades públicas en Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

Noruega y Suecia realizan inspecciones sobre las condiciones psicosociales ambientales en las 

empresas (PWE). El informe ofrece una comparación entre las Estrategias nórdicas sobre medio 

ambiente laboral, así como una detallada presentación de las diferentes iniciativas. Además pre-

senta cómo diferentes métodos son empleados en la selección de las empresas para ser inspec-

cionadas y cómo los inspectores son formados para llevar a cabo las inspecciones. El informe se 

cierra con una descripción sobre los diferentes métodos nacionales de inspección y sobre cómo 

medir sus efectos.

Basándose en un formulario aplicativo, se ha realizado un análisis de la inspección del PWE reali-

zada por los Países Nórdicos. El análisis está basado en tres temas genéricos sobre inspección por 

tales países:

• Opciones de reacción (advertencias de mejora, guías, etc.) proporcionadas por la legisla-

ción sobre ambiente de trabajo en cada singular país nórdico.

• Los métodos para mapear el entorno de trabajo psicosocial y cómo se relacionan con la 

legislación sobre medio ambiente laboral.

• En la medida de lo posible, determinar cómo las opciones de reacción (advertencias de 

mejora, directrices, etc.) tienen un efecto positivo sobre el ambiente psicosocial laboral en 

las empresas.

El análisis de estos temas puede encontrarse en tres capítulos del informe sobre PWE regulacio-

nes, métodos de inspección de ambiente laboral psicocosial y el impacto de las inspecciones de 

PWE. De cara a situar el análisis de estos elementos dentro de un contexto significativo, el análisis 

es complementado por una descripción de otros aspectos sobre la inspección: aclaración de con-

ceptos, estrategias nacionales para las inspecciones y la actividad de inspección. El análisis es un 

análisis de tipo descriptivo, es decir, la situación de las condiciones que existen en los distintos 

países, y una comparación de la diferencias y similitudes que afloran.

En relación con el desarrollo de los análisis, el grupo del proyecto tomó consciencia de las condi-

ciones que no están incluidas en el análisis descriptivo .

OBSERVATORIO EUROPEO
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NOTICIAS RELEVANTES

Sobre la base de los tres temas mencionados, los que a continuación se muestran se refieren a 

los aspectos del análisis en el que podemos ver un enfoque de interés, un punto interesante, o un 

potencial de desarrollo para el contexto de trabajo de las autoridades nórdicas:

1. Fundamento normativo: la legislación sobre medio ambiente psicosocial en el trabajo.

Del análisis de la comparación de las regulaciones sobre PWE se extrae que, en los Países Nórdi-

cos, el nivel de detalle sobre la reglamentación en los cinco países difiere. El alcance de las regula-

ciones específicas sobre esta materia va desde Dinamarca, que tiene la menor cantidad de regula-

ciones específicas sobre el ambiente psicosocial en el trabajo, hasta Finlandia, Noruega y Suecia, 

que tienen cada uno normas específicas en relación con diferentes factores de riesgo psicosocial 

en el ambiente de trabajo (riesgo de violencia y bullying). El elemento más llamativo de la revisión y 

comparación de las específicas bases jurídicas es que la mayoría de los países carecen de normas 

que específicamente requieran el manejo de los factores claves de riesgo, como el trabajo con car-

ga pesada, la presión del tiempo y exigencias emocionales altas, a pesar del hecho de que estos 

factores de riesgo son esenciales para el entorno de trabajo y en la práctica de las autoridades de 

inspección. Por tanto, ¿por qué la vertiente psicosocial no ha regulado con más detalle? El grupo 

de trabajo cree que la razón de esto es que el riesgo psicosocial en el entorno de trabajo como un 

objeto de inspección, sigue siendo un área relativamente nueva. Por lo tanto, el grupo de trabajo 

considera un reto para los Países Nórdicos, que las autoridades laborales sigan trabajando en una 

regulación, que atienda más los aspectos psicosociales del medio ambiente laboral, ya que existe 

un amplio potencial de desarrollo para esta materia.

Potencial en esta área. Dado que el contexto psicosocial en el trabajo es un área compleja, es un 

reto particularmente desafiante el examinar si este área se puede regular de manera más significa-

tiva a través de reglamentaciones específicas. La regulación efectiva podría proporcionar una base 

mejor para las empresas de cara a saber qué se espera de ellas (lo que es legal y lo que es ilegal) 

dentro del terreno psicosocial.

2. Métodos de inspección PWE.

Un elemento clave en la revisión del Informe ha sido describir las diferencias y similitudes en los 

métodos utilizados por los países nórdicos para la identificación y la evaluación de riesgos en sus 

inspecciones de PWE. Es importante señalar que el estudio del método más adecuado, de las for-

talezas y debilidades en diferentes actividades de inspección, así como de los métodos para identificar 

los problemas en el entorno psicosocial del trabajo psicosocial, se basó originariamente en la premisa de 

que todos los Países Nórdicos tienen la misma concepción del ambiente psicosocial en el trabajo.

A lo largo del análisis, esta premisa se ha demostrado incorrecta. Como aparece en el Capítulo 1 del 

Informe (sobre “Aclaración del concepto de PWE, antecedentes teóricos y la práctica de inspec-

ción”), la percepción del ambiente psicosocial en el trabajo es un concepto que varía de país a país, 

con respecto a: los diferentes factores de riesgo incluidos en el concepto; los factores de riesgo 

cubiertos mediante inspecciones PWE; y, también, en relación a si las inspecciones PWE cubren 

el control de los esfuerzos sistemáticos en el entorno de trabajo de las empresas, en el entorno 

de riesgo psicosocial específico o en ambos. Por tanto, el propósito de las inspecciones varía en 

función de si los aspectos del ambiente psicosocial del trabajo y de las condiciones de trabajo en 
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la organización han de someterse a inspección. Dinamarca, Noruega y Suecia, que llevan a cabo 

inspección con el fin de evaluar si los empleados están expuestos a un riesgo de enfermar debido 

a las condiciones específicas en el entorno de trabajo psicosocial, todo estado que estructuró las 

entrevistas con los empleados, tales como entrevistas grupales o individuales, son el método preferido 

para identificar los problemas de riesgo medio-ambiental de trabajo en las empresas. La fuerza del 

método de la entrevista es que permite a los inspectores recoger las descripciones más exhaustivas y 

precisas sobre los trabajos realizados a cabo por los empleados, de sus recursos para cumplir con los 

requisitos en su trabajo y por lo tanto del ambiente psicosocial de trabajo.

La entrevista se percibe en el Informe como un método válido, ya que permite a los inspectores recopilar 

la información pertinente que pueden utilizar en su evaluación sobre el entorno de trabajo. Dado que las 

entrevistas se llevan a cabo sobre la base de herramientas-guía estandarizadas o listas de verificación, 

los inspectores pueden, en principio, recopilar la misma información y llevar a cabo la misma evaluación 

dentro de empresas y sectores.

Pero la debilidad del método de la entrevista es principalmente que se requiere una gran cantidad de 

recursos para llevarla a cabo, tanto en lo que respecta al contenido, como al tiempo. El método de la en-

trevista es difícil, ya que requiere de los inspectores el dominio del método si se va a utilizar con eficacia. 

Si las entrevistas han de ser llevadas a cabo en las grandes empresas, a menudo será necesario llevar a 

cabo relativamente bastantes entrevistas con el fin de recopilar información de una sección representa-

tiva de los empleados, y esto será laborioso tanto para los inspectores, como para las empresas.

Algo común, para todos los países que llevan a cabo inspecciones de las empresas específicamente 

sobre el medio ambiente psicosocial en el trabajo, es que las mismas incluyen cuestiones relativamente 

complejas, así como que las inspecciones PWE en general necesitan mucho tiempo en comparación 

con las inspecciones de otras áreas del medio ambiente de trabajo. El tiempo empleado en una ins-

pección depende básicamente del tipo de tarea. Si los problemas complejos en relación, por ejemplo, 

a las exigencias emocionales en el trabajo, o a la carga de trabajo o  la presión en el tiempo de trabajo, 

han de ser identificados de cara a evaluar si estas demandas conllevan un riesgo para la salud de 

los empleados, la identificación debe ser tal que sea posible hacer una evaluación del riesgo para 

la salud. Esto requiere una amplia información acerca de cómo se planifica el trabajo y de cómo 

el trabajo se lleva a cabo en la empresa en cuestión. Además, se requiere información sobre qué 

medidas preventivas ha tomado la empresa en relación con estos factores de riesgo con el fin de 

hacer una evaluación de este tipo.

El tiempo de trabajo es generalmente un factor importante para las Autoridades Laborales Nórdi-

cas. Es importante ser tan eficiente como sea posible. Por lo tanto, hay un potencial de desarrollo 

con respecto a los métodos de inspección sobre el entorno psicosocial en el trabajo; métodos que 

pueden mostrar los mismos resultados que los métodos más lentos, en todo caso en un tiempo más 

breve. Sin embargo, el factor tiempo también puede ser contemplado desde otra perspectiva. Un buen 

diálogo con las empresas es importante para motivarlas a trabajar con eficacia en el ámbito de los ries-

gos psicosociales en el trabajo. Si el diálogo adecuado y constructivo con las empresas puede ayudar 

a prevenir futuros temas de medio ambiente laboral, el tiempo invertido en este diálogo será tiempo 

ahorrado en una etapa posterior. Las inspecciones PWE (y las inspecciones laborales preventivas en 

general) son, por tanto, no sólo una cuestión de la cantidad de tiempo utilizado en la inspección, sino 

que son algo más, una cuestión de cómo se usa ese tiempo .
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3. Impacto de las inspecciones PWE.

El último punto de la descripción que ofrece el Informe es sobre el impacto que las inspecciones PWE tienen 

sobre el medio ambiente de trabajo en las empresas. ¿Cómo es el impacto de las inspecciones PWE comparadas 

entre los cinco países nórdicos? ¿Es posible decir qué país tiene la inspección más eficaz en este terreno? Como 

se muestra en el análisis, hay relativamente grandes diferencias en la prioridad que a las inspecciones PWE se les 

da en cada país, en la forma en que la inspección se lleva a cabo, lo que se controla en cada inspección y en 

cuáles son los requisitos que las autoridades de medio ambiente laboral imponen a las empresas. Adicio-

nalmente a estas diferencias entre los países, hay otro importante aspecto de las inspecciones PWE al com-

parar el impacto de las mismas: ¿Cómo las empresas de cada país cumplen con los requisitos impuestos 

por las autoridades locales de medio ambiente laboral? El informe parte del desconocimiento de si hay 

diferencias en la “cultura de cumplimiento” en los Países nórdicos (por ejemplo, si existe una diferencia 

en cómo de intensas han de ser las exigencias antes de que las empresas cumplan con las mismas. Ello 

puede diferir de un país a otro. Además, pueden darse diferencias internas a nivel sectorial o regional en 

cada país, así como en la manera en la que las empresas concretas reaccionan. 

El Informe considera relevante tener en cuenta donde es suficiente establecer requisitos para un entorno 

específico de trabajo, o si los requisitos para los esfuerzos sistemáticos de las empresas en relación al medio 

ambiente laboral son una condición previa importante para que las empresas mejoren su medio ambiente 

psicosocial. Por otro lado, es relevante para preguntar cuándo es suficiente imponer requerimientos para 

condiciones sistemáticas de trabajo en las empresas en relación al medio ambiente psicosocial en el trabajo 

de cara a mejorar o legalizar el medio ambiente laboral, o cuándo los requerimientos deben imponerse para 

la mejora específica del medio ambiente psicosocial en el trabajo.

Por último, también se centra en la cuestión de cuando sea necesario para la autoridad inspectora reaccionar 

frente a la empresa con la finalidad de que la misma cumpla con los requisitos relativos al medio ambiente 

psicosocial en el trabajo. Estudios de impacto previos realizados en Dinamarca y Noruega muestran que es 

posible alcanzar un impacto positivo sobre el ambiente psicosocial en el trabajo en las empresas de los dos 

países, incluso aunque las autoridades laborales nacionales utilicen diferentes métodos de inspección. Sobre 

estas bases, el grupo de trabajo que elaboró el análisis no cree que sea posible determinar qué tipo de medi-

da sea la más efectiva, o cuál de los Países Nórdicos esté alcanzando el mayor impacto sobre las empresas 

mediante las inspecciones PWE.

Al margen de que el Informe no ofrezca conclusiones excesivamente concluyentes, lo que muestra la complejidad 

de la cuestión relativa a la inspección pública del control de los riesgos psicosociales en las organizaciones pro-

ductivas, sí que contiene un conjunto de elementos de reflexión de mucho interés sobre los modelos, los mé-

todos y la manera de abordar esta actividad de colaboración y control con las empresas que se encomienda 

a la Administración pública para la mejora de la eficacia del sistema preventivo en este terreno.

http://www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx

