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1. INTRODUCCIÓN
En prevención de riesgos laborales se entiende por riesgos psicosociales aquellos aspectos del diseño,
organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o
físicos en la salud de los trabajadores.
Los riesgos psicosociales pueden generar respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y conductual,
respuestas que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedades en
ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración.
La importancia de la prevención de los riesgos psicosociales es cada vez más creciente. A modo de ejemplo, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año 2020, la depresión será la segunda causa
principal de discapacidad a nivel mundial 1. Teniendo en cuenta que las consecuencias de la depresión se
hacen palpables en la vida profesional y personal y que por su magnitud, afecta al conjunto de la sociedad,
este dato evidencia la relevancia que hay que conceder a los riesgos psicosociales y la necesidad de realizar
programas y acciones de prevención en el entorno laboral.
Está demostrado que la incidencia de los daños provenientes de los riesgos psicosociales tiene una marcada
tendencia al alza en las organizaciones. Además de los daños a la salud, los riesgos psicosociales tienen
consecuencias sobre la organización empresarial que se materializan en altos índices de absentismo, baja
productividad, bajas voluntarias, etc.
Existen diversas clasificaciones de los riesgos psicosociales y sus consecuencias. A modo de ejemplo citamos la
del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo 2, organismo dependiente de la Comisión
Europea, que señala como riesgos psicosociales principales el estrés laboral y la violencia en el trabajo, tanto
interna del centro o lugar de trabajo como la ejercida por terceros. A estos riesgos se añade la fatiga de los
trabajadores derivada de la ordenación del tiempo de trabajo, fundamentalmente del régimen del trabajo
nocturno y a turnos 3.

1

Prevención del suicidio. Un instrumento en el trabajo. Organización Mundial de la Salud. 2006.
WHO/MNH/MBD/00.8. ISBN 92 4 159438 1.
2
Guía De Actuaciones De La Inspección De Trabajo Y Seguridad Social Sobre Riesgos Psicosociales.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2012 NIPO: 270-12-061-2.
http://www.av.se/dokument/inenglish/European_Work/Slic_2012/Guia_de_actuaciones_ITSS_sobre_riesg
os_psicisociales.pdf
3
Sobre la definición de los riesgos psicosociales y el procedimiento de evaluación puede consultarse la
siguiente documentación de referencia del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras
entidades:
Estrés y riesgos psicosociales. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/topics/stress/bullying.stm
Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre riesgos psicosociales.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2012. NIPO 270-12-062-8.
http://www.empleo.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/normativa_y_documentacion/Docume
ntacion/Documentacion_ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf
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La obligación de evaluar y controlar los riesgos psicosociales está establecida en el artículo 14 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Esta obligación se debe ejercer aún con más rigor en el caso de
los trabajadores especialmente sensibles, contemplados en el artículo 25 de la Ley. Por tanto, es fundamental
establecer un modelo de prevención y control de los riesgos psicosociales en las empresas, teniendo en cuenta
de forma específica su impacto sobre la salud de los trabajadores especialmente sensibles.
Son varias las metodologías existentes para la identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial en
las organizaciones, pero con respecto a la discapacidad, y más concretamente en lo referente a los trabajadores
con discapacidad intelectual, las características de los cuestionarios de evaluación disponibles no se ajustan a
las singulares condiciones de este colectivo, lo que dificulta la realización de las evaluaciones en las mismas
condiciones que para el resto de trabajadores.
Ante la falta de herramientas específicas para la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales en
trabajadores con discapacidad, especialmente intelectual, la Jefatura del Área de PRL de la División de
Lavandería y Servicios a la Hostelería de ILUNION, Grupo Empresarial de la ONCE y su Fundación, ha
elaborado una herramienta específica de evaluación de factores psicosociales de origen laboral, contando para
ello con la colaboración de la Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología del Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y con el
Departamento de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universitat de Barcelona (UB). El
resultado de este trabajo es PSICODISC, una herramienta inclusiva que permite plantear la evaluación de estos
riesgos en términos de no discriminación, y que es aplicable a trabajadores con o sin discapacidad.
PSICODISC se apoya en un cuestionario elaborado con características de lectura fácil. La información sobre el
origen y características del proyecto está descrita en el presente manual, y de forma más ampliada en el
artículo técnico publicado por el INSHT y en el informe técnico final del cuestionario realizado por la UB.

-

-

-

-

-

6

Lara, Ángel. Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial. 2013. INSHT
Madrid.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/
EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%204%20Angel%20lara.pdf
Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME.
2003. INSHT. NIPO 211-03-029-8.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias/Guias_Ev_Riesgos
/Manual_Eval_Riesgos_Pyme/evaluacionriesgospyme.pdf
Moncada, S., Llorens, C., Kristensen, T.S. Método ISTAS 21 (CoPsoq). Manual para la
evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud. 2004. ISBN 84-609-0559-4.
http://www.istas.ccoo.es/descargas/m_metodo_istas21.pdf
Moreno Jiménez, Bernardo, Báez León, Carmen. Factores y riesgos psicosociales, formas,
consecuencias, medidas y buenas prácticas. 2010. INSHT, UAM. NIPO 792-11-088-1.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONAL
ES/factores%20riesgos%20psico.pdf
Nogareda, Clotilde (Coord), y otros. Psicosociología del trabajo. INSHT, Madrid 2006. ISBN 847425-419-1.
NTP 443 y NTP 926: factores psicosociales: metodología de evaluación. INSHT. 1997 y 2012.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500
/ntp_443.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
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Con PSICODISC, ILUNION apuesta por el fomento del bienestar psicoemocional de todos los trabajadores con
o sin discapacidad. La promoción del bienestar físico, mental y social en el trabajo está especialmente presente
en la política de nuestra organización y contribuye de forma especial a favorecer la inclusión laboral y la calidad
en el empleo de las personas con discapacidad.

2. ESTRUCTURA DE PSICODISC.
El cuestionario PSICODISC está compuesto por tres partes diferenciadas: la primera recoge los datos
sociodemográficos de los trabajadores. A continuación se muestran los 21 ítems de respuesta dicotómica
(Sí/No) que configuran el cuestionario PSICODISC. En la parte final se incluyen otras preguntas que aún no
habiendo alcanzado valores aceptables en el análisis de la consistencia interna de PSICODISC, pueden aportar
al técnico información en materia de confort térmico o de organización del tiempo de trabajo.
Con respecto a la estructura de 21 ítems de PSICODISC, de forma general, responder afirmativamente a los
ítems implica puntuar un 1, mientras que la respuesta negativa supone una puntuación de 2, considerando
determinados ítems en los que la puntuación se asigna de forma inversa (un 2 para el sí, y un 1 para el no) en
función del sentido de la pregunta. La puntuación total se obtiene sumando los valores obtenidos en todos los
ítems, de tal modo que una puntuación superior supone mayor probabilidad de riesgo psicosocial.
Los factores que se contemplan son los siguientes:
1. Apoyo social
Este factor incluye ítems que evalúan el apoyo o ayuda que el trabajador recibe de sus jefes y, en menor
medida, de sus compañeros, para realizar el trabajo. Tiene un componente básicamente instrumental, y se
relaciona también con la claridad y la ausencia de conflicto de rol, aspectos especialmente importantes en los
trabajadores con discapacidad psíquica.
2. Adaptación al puesto
El factor mide el ajuste subjetivo entre lo que la persona quiere/necesita hacer y lo que el trabajo le ofrece
(expectativas/oportunidades), o bien entre lo que el trabajo exige y la persona sabe hacer
(capacidades/exigencias)
3. Sentimiento de grupo
Este factor incluye ítems que evalúan la relación con los compañeros de trabajo, desde un componente más
emocional. Los ítems exploran la calidad de las relaciones en el trabajo.
4. Ambiente/confort acústico
Se evalúan aspectos relativos a condiciones ambientales, en concreto al confort acústico, que pueden interferir
con las exigencias del trabajo y/o generar tensión.
5. Apoyo familiar
El apoyo familiar se considera una forma de apoyo social a pesar de que se ofrece fuera del entorno laboral,
ya que es una fuente primaria de apoyo tanto instrumental como emocional. Este factor mide el apoyo y ayuda
que recibe el trabajador por parte de sus familiares, aspecto de especial relevancia el caso de los trabajadores
con discapacidad.
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3. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA.
El análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, llevado a cabo con los datos recogidos de una
muestra de 200 trabajadores, puso de manifiesto que mide cinco subescalas diferenciadas, con la siguiente
agrupación:
Subescala
1. Apoyo social
2. Adaptación al puesto
3. Sentimiento de grupo
4. Ambiente/Confort acústico
5. Apoyo familiar

Ítems
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
3, 4, 5, 6 y 7
16, 17, 18 y 19
1y2
20 y 21

Tabla 1. Subescalas de valoración de PSICODISC

El análisis estadístico de los ítems del cuestionario demostró que, en su conjunto, éstos presentan adecuados
índices de discriminación, lo que indica que son capaces de diferenciar entre personas con puntuaciones bajas
y elevadas en cada subescala. Cabe destacar que, a pesar de que dos de los ítems presentaron índices de
discriminación (7 y 19) que no alcanzan los estándares mínimos requeridos, se han conservado en el test en
consideración a la importancia de la evaluación del contenido que abordan.
Finalmente, el análisis de la consistencia interna puso de manifiesto la fiabilidad adecuada de la escala en su
globalidad (α = 0.81), con valores que oscilan entre 0.53 y 0.78 en las diversas subescalas.
Las conclusiones sobre las propiedades psicométricas del cuestionario PSICODISC se pueden consultar con
más detalle en el informe técnico final realizado por la UB.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Planteamiento y preparación del estudio:
La evaluación de los factores de riesgo psicosocial no debe plantearse como un hecho puntual sino como un
procedimiento en el que es preciso seguir una serie de fases.
Debe partirse de una definición lo más precisa posible de los problemas que se han de investigar y sus
diferentes aspectos, de manera que sea posible definir los objetivos que se pretenden (evaluación inicial de
riesgos; estudio en profundidad de un factor o de un grupo determinado; estudio comparativo por factores de
riesgo o por subgrupos…). A este respecto es preciso recordar lo establecido en el Art 5.1 del Reglamento de
los Servicios de Prevención sobre el procedimiento de evaluación de los riesgos: “A partir de la información

obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los
equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la
determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos,
valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los
conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una
conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo”.
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En esta fase previa es necesario recopilar información del contexto organizativo de la empresa, características
del personal al que irá dirigido el estudio, tareas y procedimientos utilizados, etc.
Esto permitirá identificar los diferentes colectivos que serán objeto del análisis, es decir a quién se va a evaluar,
y concretar qué grupos y subgrupos deben establecerse para una correcta identificación de los riesgos
atendiendo a aspectos como las características individuales, las exigencias de la tarea y las variables
organizativas.
La evaluación debe incluir a toda la plantilla, especialmente en centros de tamaño mediano. Si esto no es
posible, debe garantizarse que se definirán unidades de análisis representativas de los diferentes colectivos.
Por otra parte, deberá plantearse si es necesario en algunos colectivos complementar la información obtenida
mediante la aplicación de otros métodos.
Asimismo, debe recordarse el papel de las técnicas cualitativas a fin de que en las fases posteriores del estudio,
se pueda enmarcar la interpretación de los datos obtenidos en un contexto determinado, establecer propuestas
de mejora adecuadas, decidir prioridades, etc.

Trabajo de campo: preparación y realización.
Es imprescindible haber previsto con antelación los aspectos prácticos del trabajo de campo (el momento más
idóneo, el lugar de realización, el personal de apoyo que será preciso en caso necesario…).
Se debe informar previamente a las personas implicadas de estos aspectos y del objetivo que se persigue: la
evaluación de unas determinadas condiciones presentes en el trabajo con el fin de buscar actuaciones para su
mejora.
Deberá contarse con la presencia de alguna persona del servicio de prevención con conocimientos de
Psicosociología y del cuestionario, a fin de poder resolver posibles dudas.
Se debe garantizar el anonimato en la respuesta, por lo que en caso de que el cuestionario no sea
autoaplicado, debe dejarse claro que se mantendrá la confidencialidad de la información.
Finalmente, con el fin de prever el tiempo necesario para que se realice el cuestionario por parte de los
trabajadores, el técnico debe tener en cuenta:
-

La dificultad relativa que presenten las preguntas del cuestionario con respecto a las capacidades y
características de los participantes.

-

La disponibilidad de recursos.

-

El tiempo máximo de aplicación.
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Aplicación de PSICODISC en trabajadores con discapacidad psíquica intelectual:
En el caso de los trabajadores con discapacidad intelectual, la presentación del cuestionario PSICODISC al
trabajador debe hacerse preferiblemente por parte del técnico de prevención con la colaboración de una
persona de referencia 4, para generar un entorno agradable y receptivo por parte del trabajador.
Las características de PSICODISC, diseñado con un ordenamiento secuencial adecuado, mensajes cortos,
directos y lenguaje sencillo facilitarán su manejo por parte de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad
intelectual.
El técnico de prevención dará la información oportuna para la realización del cuestionario, exponiendo los
objetivos y el cometido con un lenguaje sencillo, recibiendo apoyo para la adaptación del mensaje por parte de
la persona de referencia si fuera preciso. La explicación sobre los métodos didácticos y los contenidos a tratar
se tendrá que adaptar a las características propias e individuales y a las capacidades de los participantes, siendo
conveniente una exposición dialogada que nos permita verificar la comprensión por parte del trabajador. Es
importante que los trabajadores tengan el cuestionario en el momento de la explicación para que se apoyen
en sus características de lectura fácil. También es probable que se deba repetir la explicación pues es la técnica
que más ayuda a comprender y retener la información. Es necesario cuidar el mensaje en la presentación para
no influir en la contestación de las respuestas (no decir frases relacionadas con el tema que puedan cambiar la
respuesta de los trabajadores).
En los casos en que la presencia de la persona de referencia sea necesaria, ésta podrá reforzar la figura del
técnico de prevención, pero intentando ser lo más objetiva en los apoyos que realice. Ante las dudas sobre el
cuestionario debe ser el técnico quién las responda y la persona de referencia adaptar dicha contestación si
hace falta. Muchas veces los trabajadores con discapacidad intelectual tenderán a dar la respuesta que ellos
creen que la persona de referencia quiere escuchar, por lo que ésta debe participar de manera muy objetiva y
escueta, y en caso de prestar apoyos en su aplicación, reflejar estrictamente la información facilitada por la
persona que está respondiendo al cuestionario.
Para más información sobre cómo relacionarse con personas con discapacidad, existen documentos que
pueden orientar de forma práctica y sencilla sobre todo en caso de no disponer de una persona de referencia
o apoyo al técnico de prevención 5.
A continuación se exponen las recomendaciones generales realizadas por personal técnico de apoyo de un
Centro Especial de Empleo de la División de Lavandería y Servicios a la Hostelería de ILUNION tras la
aplicación del cuestionario PSICODISC.

4

Entendemos como persona de referencia al personal técnico de apoyo en colectivos con discapacidad
psíquica intelectual. En entidades sin esta figura, la función podrá ser desempeñada por técnicos de
prevención con la especialidad de psicosociología y experiencia en el trato con este colectivo de
trabajadores.
5
Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CORMIN, Gobierno de Navarra,
http://www.cermi.es/es2013.
ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/312/Buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20la%20interac
ci%C3%B3n%20con%20las%20personas%20con%20discapacidad.pdf
Cohen, Judy. Reglas de etiqueta frente a una persona con discapacidad. United Spinal Association. 2004.
http://www.unitedspinal.org/pdf/etiqueta_disapacidad.pdf
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Antes de la aplicación:
Formación de los grupos:
-

Identificar las personas que probablemente presentarán dificultades en contestar solas y asegurarnos de
disponer del personal de apoyo necesario. En algunos casos, hasta el momento de la aplicación no se
tendrá un conocimiento exacto del nivel de apoyo requerido.

Tiempo de aplicación:
-

Hay personas que tardarán mucho en leer y comprender las preguntas y opciones de respuesta.

-

Las personas con discapacidad necesitan tiempo suficiente para responder y no sentirse presionadas.
Deberá preverse el tiempo necesario para el trabajo de campo.

-

El tiempo promedio estimado para responder el cuestionario es de media hora en personas con
dificultades en lectoescritura, comprensión, etc.

Personal de apoyo:
-

Se sugiere la aplicación del cuestionario en grupos pequeños (máximo 10 personas) con una o dos
personas de personal de apoyo. Para asegurar la fiabilidad de la aplicación y conseguir la máxima
sinceridad en la respuesta consideramos muy importante que el personal de apoyo conozca de antemano
al trabajador/a.

Durante la aplicación:
-

Cuidar la comunicación.

-

Utilizar un tono y volumen de voz usuales.

-

Mantener un lenguaje simple y claro.

-

Tratar a las personas adultas con discapacidad de una manera adecuada a su edad.

-

Informar con claridad del objetivo de estudio, enmarcándolo en el proceso de evaluación y prevención de
riesgos laborales.

Nivel de soporte:
-

El personal de apoyo ofrecerá el soporte necesario a aquellas personas que lo requieran: leer, aclarar,
ampliar los ítems que no se entiendan suficientemente. No se dará más ayuda de la que cada persona
necesite.

Verificar la comprensión:
-

Con frecuencia, las personas con discapacidad intentan disimular sus dificultades y pueden simular que
entienden lo que se les preguntaba, cuando en realidad no lo comprenden del todo.

-

Es importante que el personal de apoyo verifique la comprensión de las preguntas y posibles respuestas.

-

Debe aplicarse el principio de cautela para evitar sesgos en la respuesta.
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5. OBTENCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS
Obtención de puntuaciones
Como se ha comentado anteriormente, la administración de este cuestionario permite la obtención de 5
puntuaciones parciales, de acuerdo con los ítems que se incluyen en cada subescala. La definición de las
subescalas, y los ítems que las conforman, se describen a continuación:
1. Apoyo social (8 ítems: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15).
2. Adaptación al puesto (5 ítems: 3, 4, 5, 6 y 7).
3. Sentimiento de grupo (4 ítems: 16, 17, 18 y 19).
4. Ambiente/Confort acústico (2 ítems: 1 y 2).
5. Apoyo familiar (2 ítems: 20 y 21).

Interpretación de puntuaciones
Una vez calculada la puntuación obtenida en cada subescala, se transforma en una escala de percentiles que
permite llevar a cabo su correcta interpretación 6. La transformación de las puntuaciones obtenidas a percentiles
se detalla a continuación:

Subescala Apoyo social

Puntuación
obtenida
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6

Percentil
20
49
65
76
85
90
95
98
99

El análisis de comparación de puntuaciones realizado en el estudio de las propiedades psicométricas,
reveló que no existen diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las subescalas del
cuestionario de riesgos psicosociales (p > 0,05) entre las personas con discapacidad física y psíquica. En
consecuencia, no se ha considerado necesario establecer baremos diferenciados.
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Subescala Adaptación al puesto

Puntuación
obtenida
5
6
7
8
9
10

Percentil
21
54
73
85
93
98

Subescala Sentimiento de grupo

Puntuación
obtenida
4
5
6
7
8

Percentil
27
67
86
94
98

Subescala Ambiente/Confort acústico

Puntuación
obtenida
2
3
4

Percentil
19
54
85

Subescala Apoyo familiar

Puntuación
obtenida
2
3
4

Percentil
32
76
94

Obtención del perfil de riesgo:
Para determinar el nivel de riesgo se contabiliza el porcentaje de trabajadores que se sitúan en cada una de las
tres categorías de riesgo (tolerable, moderado y elevado), según los percentiles obtenidos en cada subescala.
En la siguiente tabla se indican los criterios establecidos, siendo recomendable incluir el porcentaje de
trabajadores que se sitúa en cada una de las categorías.
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Riesgo

Percentil ≥ P85

Elevado

P75 ≤ Percentil < P85

Moderado

Percentil < P75

Tolerable

Apoyo
social

Adaptación al
puesto

Sentimiento de
grupo

Ambiente /
confort
acústico

Apoyo
familiar

Tabla 2. Valoración del riesgo psicosocial

6. PROPUESTA DE MEDIDAS.
Las medidas para la intervención psicosocial pueden ir dirigidas a las condiciones de trabajo, (buscando la
máxima adaptación posible entre exigencias y las características individuales), o a facilitar a las personas
recursos para dar respuestas a lo que el trabajo les exige. Deberán aplicarse ajustándolas a las posibilidades de
la empresa, teniendo en cuenta su realidad organizativa.
La evaluación psicosocial debe complementarse con la fase de intervención: definición, planificación, aplicación
y seguimiento de acciones preventivas concretas dirigidas a disminuir o eliminar la exposición a los factores de
riesgo. Como pautas generales se recomienda:
-

Realizar un adecuado análisis de los riesgos, apoyándonos, cuando sea necesario y si existe la posibilidad,
en otras fuentes de información adicionales a los resultados de esta herramienta si éstas nos permiten
analizar con más profundidad las causas de la exposición psicosocial.

-

Tener un enfoque de actuación global y sistemático, estableciendo prioridades y planificando las acciones.

-

Buscar soluciones específicas y a medida, ajustando las recomendaciones preventivas genéricas lo más
posible a las características de los puestos de trabajo y personas que los ocupan.

-

Que el proceso de intervención sea lo más participativo posible: puede crearse un grupo de trabajo,
compuesto por personal de PRL, mandos intermedios, personal de apoyo o psicólogos que colaboren
habitualmente en los centros. Siempre que sea posible se debe intentar incluir a trabajadores en este
proceso.

Algunas recomendaciones genéricas pueden servir de orientación a la hora de definir acciones concretas:
-

Siempre que sea posible organizativamente y atendiendo al concepto de ajuste razonable, adaptar las
tareas a las capacidades de cada trabajador. Diseñar el contenido del trabajo ampliando al máximo las
capacidades necesarias para desarrollarlo, dentro del perfil de cada discapacidad.

-

Definir normas e instrucciones claras de trabajo (objetivos, responsabilidades, calidad, métodos recursos,
etc.). Asegurarse que los mandos directos se muestren disponibles y cercanos, y que proporcionan la
ayuda necesaria para desarrollar el trabajo teniendo en cuenta las diferencias individuales.
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Potenciar, en la medida que las características individuales lo permitan, una mayor autonomía del
trabajador sobre el orden, planificación y forma de ejecución de las tareas, así como sobre el ritmo de
trabajo.

-

Favorecer medidas que faciliten la flexibilidad horaria. Establecer, siempre que sea posible, mecanismos
que permitan a los trabajadores participar en la organización de los horarios de trabajo y descansos.

-

Proporcionar información sobre cómo se está haciendo el trabajo. Premiar frecuentemente el esfuerzo y
los logros, tanto individuales como colectivos (refuerzo verbal y/o escrito, actos públicos de
reconocimiento interno y/o con las familias, etc.).

-

Siempre que la organización del trabajo lo permita, diseñar los espacios y procesos de trabajo de modo
que favorezcan el contacto visual y auditivo entre trabajadores. Disminuir los niveles sonoros para que no
interfieran con la atención necesaria para realizar la tarea y que no dificulten la comunicación.

En resumen, no es posible dar recomendaciones concretas si no que, a partir de estas directrices generales, se
deberá tener en cuenta el contexto en el que deben aplicarse, teniendo en consideración los riesgos
identificados, a quién van dirigidas las actuaciones y previendo un programa de actuación en la que se
consideren aspectos tales como: objetivos que se persiguen, plazos y recursos requeridos, asignación de
responsables, seguimiento de los resultados obtenidos, etc. 7
Los aspectos a tener en cuenta, según la NTP 945, pueden resumirse en:
Partir de situaciones reales, buscar soluciones específicas
Diseñar estrategias a
largo plazo, planificar.
Implicar, establecer procesos de
participación activa

Establecer objetivos y grupos diana.
Prever los recursos necesarios.
Evaluar la intervención
Algo más que dar información.
Quiénes tienen algo que decir
Mecanismos de participación

Tabla 3. Factores de éxito en intervención psicosocial:
variables del proceso (NTP 945)

7

Experiencias de intervención psicosocial. Documentación básica de referencia:
Vega, S. NTP 860 Intervención psicosocial: Guía del INRS para agentes de prevención.
Vega, S. NTP 944 Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales I: Principios comunes.
Vega, S. NTP 945 II Intervención psicosocial: factores de éxito.
- Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cómo abordar los problemas
psicosociales y reducir el estrés relacionado con el trabajo. Luxemburgo: EU-OSHA, 2003. Accesible
en: http://osha.europa.eu/es/publications/reports/309
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Se facilita un ejemplo de ficha a modo de propuesta adaptable por parte de cada Centro. Recoge diversos
aspectos que ayudan a planificar las medidas preventivas.

Unidad de estudio (puesto, colectivo, etc.):
Fecha planificación:
Objetivos

Acciones

Plazo

Responsable

Recursos
necesarios

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3
Tabla 4. Propuesta de medidas preventivas
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Anexo 1: Cuestionario
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Anexo 2: Plantilla de corrección
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