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Antecedentes
La Organización Mundial de la Salud define el término “salud” como: “el estado de
bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o
enfermedad grave”. Así, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece
que hay que evaluar y prevenir todos los posibles riesgos existentes en el puesto de
trabajo. Esto incluye la prevención de los daños causados por los riesgos de origen
psicosocial, entre los que destacan los relacionados con la organización del trabajo.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del
trabajo influye en la salud y seguridad de las personas y, entre otros factores, a través
de la exposición a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la
organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas.
En nuestra línea de ir avanzando y mejorando en la gestión integral de la salud
de nuestro personal, en abril de 2017 realizamos, en colaboración con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del CSIC en Sevilla, una evaluación psicosocial
del IRNAS, para la mejora de las condiciones de trabajo en nuestro instituto. El
objetivo era diseñar y adoptar medidas preventivas o correctoras que se
considerasen oportunas en función de las conclusiones de dicho estudio.
El Estudio Específico de Factores Psicosociales del IRNAS se le encargó a la
consultora especializada AFFOR, para garantizar así el anonimato y confidencialidad
de todo el proceso. AFFOR facilitó a todos los trabajadores el acceso a su plataforma
de gestión de encuestas, manteniendo todos los protocolos de seguridad para la
protección de datos. El diseño de las Unidades de Análisis contempladas en dicha
encuesta, y otros detalles que permitieron su particularización a las condiciones del
IRNAS, se elaboraron conjuntamente entre AFFOR, Europreven, el Servicio de PRL
del CSIC en Sevilla y el Grupo de Trabajo de Evaluación Psicosocial del IRNAS.
En el proceso de evaluación fue muy importante contar con la participación de
todos los trabajadores, para que la muestra fuera representativa, por lo que se hizo
una campaña para informar sobre el objetivo de la iniciativa y para animar a todo
nuestro personal a contestar el cuestionario, elaborado por el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los resultados de tal encuesta, extraídos por AFFOR, fueron la base para la
Evaluación de Riesgos Psicosociales del IRNAS, que se nos remitió el 6 de octubre de
2017 por el Servicio de PRL del CSIC en Sevilla. Esta primera evaluación nos servirá:
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 Como punto de partida para completar nuestra política de prevención de
riesgos laborales, incorporando el compromiso explícito del personal de
este centro con una TOLERANCIA CERO a cualquier actitud o
comportamiento que pueda afectar de forma negativa a los derechos
fundamentales de nuestro personal, a su bienestar psicoemocional y, en
suma, al clima laboral en el IRNAS.
 Para establecer los canales de comunicación y las herramientas necesarias
para trabajar en una detección temprana de cualquier riesgo, que pueda
afectar a la seguridad y salud de cualquier miembro de nuestro personal.
 Para proponer y adoptar medidas preventivas orientadas a evitar, corregir
o paliar los posibles riesgos detectados en la evaluación. El éxito de este
propósito depende no sólo de lo acertado de las medidas propuestas, sino
también de la actitud de todo el personal del IRNAS para su aplicación y
constante supervisión y mejora.
Para este equipo directivo, y por extensión para todo el personal, la seguridad
y salud es un VALOR fundamental, que debemos cuidar, mantener y mejorar de forma
continua, incorporándolo e integrándolo en las tareas diarias desarrolladas en
nuestro centro.
Os invitamos, pues, a todos, a que colaboréis no solo en la aplicación de las
medidas detalladas en este manual, sino también con vuestras sugerencias para
posibles mejoras de las medidas propuestas y de nuevas medidas que haya que
considerar.

Los responsables de la Dirección y Gerencia del IRNAS
La Asignada de Prevención en el IRNAS

Sevilla, diciembre de 2018
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Comisión de conciliación del IRNAS
Creación: 24 enero 2015
Objetivo: identificar y tratar cualquier situación de conflicto, potencial o ya iniciado,
que se dé en el IRNAS, y asegurarse de que se preservan los derechos de todas las
partes involucradas.
Funcionamiento: cualquier trabajador puede dirigirse a la comisión para la
consideración del asunto que le preocupe y, además de que los miembros de la
comisión estarán vigilantes para que se cumpla el objetivo indicado. Tras tratar un
asunto, la comisión emitirá un informe (no vinculante) a todas las partes
relacionadas con el conflicto.
Composición
José Enrique Fernández Luque
M. Ángeles Álvarez Ortega
Alicia Prieto Sánchez
Eduardo Gutiérrez González
Pilar Burgos Domenech
Ignacio Girón Moreno

Director
Gerente
Asignada PRL
Representante personal Junta Instituto
Representante personal Junta Instituto
Representante personal Junta Instituto

Grupo de Trabajo de Evaluación Psicosocial del IRNAS
Creación: 5 de abril de 2017
Objetivo: identificar y tratar la aparición de cualquier riesgo psicosocial en el IRNAS,
analizando su posible efecto sobre nuestro personal, identificando a las personas
afectadas y asegurándose de que se adoptan medidas para evitar, corregir o paliar el
riesgo detectado.
Funcionamiento: velará porque se apliquen las medidas preventivas y paliativas de
riesgos psicosociales. Cualquier trabajador puede dirigirse a ellos para la
consideración del asunto que le interese. Informará a la Organización Central, y a
los trabajadores del IRNAS, de las medidas que se vayan adoptando.
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Composición
José Enrique Fernández Luque
M. Ángeles Álvarez Ortega
Alicia Prieto Sánchez
Esmeralda Morillo González
Teodoro Marañón Arana
Heike Knicker
Manuel Cantos Barragán
Pilar Velarde Muñoz
Beatriz Gámiz Ruíz
Ángel Lara Laguna

Director
Gerente
Asignada PRL
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento
Personal Técnico y Ayudantes
Personal en formación (pre- y postdoc)
Servicio de PRL
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1. ¿Qué son los riesgos psicosociales?
Al considerar los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la salud
laboral, se usan tres términos: 1) factores psicosociales, 2) factores psicosociales de
riesgo o factores psicosociales de estrés y 3) riesgos psicosociales.
Los factores psicosociales provienen de la organización, de la forma de
gestionar. Son las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una
connotación emocional para los trabajadores y los gestores. No tienen por qué
suponer un riesgo para ninguno de ellos. Es más, pueden dar lugar a una respuesta
positiva por parte de los trabajadores, y contribuir a su adaptación. Entre estos
factores están el clima laboral, el tipo de contrato, la política de comunicación de la
empresa, etc.
Cuando los factores psicosociales de las empresas y organizaciones son
disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas
psicofisiológicas de estrés, pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés.
Tiene efectos negativos en la salud de los trabajadores y en la propia organización. La
tabla 1 muestra los más relevantes. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(31/1995) no aborda riesgos específicos, pero establece de forma taxativa en su
artículo 14, parágrafo 2, la obligación del empresario de “garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo”, factores psicosociales incluidos.
Los riesgos psicosociales son el hecho, acontecimiento, situación o estado
que, siendo consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad
de afectar a la salud del trabajador. A diferencia de los factores psicosociales, los
riesgos psicosociales no son condiciones organizacionales, sino hechos, situaciones
o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud física, mental o
social del trabajador. Se caracterizan, además, porque cada trabajador responde de
una manera diferente a los riesgos psicosociales. Hay que tener en cuenta, también,
que los riesgos psicosociales no solo afectan a la salud, sino también a los derechos
fundamentales del trabajador.
En este manual se presta especial atención a los riesgos psicosociales del
IRNAS, a su identificación, consecuencias y buenas prácticas para reducirlos o
evitarlos.
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Factores de estrés psicosocial
Contenido del
trabajo
Sobrecarga y
ritmo
Horarios
Control
Ambiente y
equipos
Cultura
organizacional
y funciones
Relaciones
interpersonales
Rol en la
organización
Desarrollo de
carreras
Relación
Trabajo-Familia
Seguridad
contractual

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo
fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre,
relación intensa.
Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos
urgentes de finalización.
Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de
trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción.
Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control
sobre la carga de trabajo, y otros factores laborales.
Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados,
ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal,
escasa luz o excesivo ruido.
Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de definición
de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales.
Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, conflictos
interpersonales falta de apoyo social.
Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre personas.
Incertidumbre o paralización de la carrera profesional, baja o excesiva
promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual.
Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo familiar,
problemas duales de carrera.
Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral,
remuneración insuficiente.
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2. Principales riesgos psicosociales
Aunque no hay una lista exhaustiva, los más reconocidos y aceptados como tales son
los siguientes:
-

Estrés
Violencia
Acoso laboral (mobbing)
Acoso sexual
Inseguridad contractual
Desgaste profesional (burnout)
Conflicto familia-trabajo
Trabajo emocional

2.1 Estrés
Es el riesgo psicosocial más global, ya que es una respuesta general ante los factores
psicosociales de riesgo. La Comisión Europea define el estrés laboral como “un
patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a
ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del
trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos
niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder
afrontarlos".
El estrés, como riesgo psicosocial, dificulta notablemente las respuestas
funcionales y adaptativas del trabajador, produciendo un deterioro global e
importante en su rendimiento y, por ende, en la misma organización laboral.
Cada persona tiene una respuesta diferente al estrés laboral, dependiendo de
sus características psicológicas, de su vulnerabilidad y resiliencia. No se considera
enfermedad profesional pero sí accidente laboral, un daño a la salud causado por el
trabajo.

2.2 Violencia
La violencia laboral es probablemente el segundo riesgo psicosocial más importante.
La Organización Internacional del Trabajo define la violencia laboral como toda
acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, en la cual una
persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa
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de su trabajo. La Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado
del poder, amenaza o efectivo, contra una persona o grupo, en circunstancias
relacionadas con el trabajo, que cause o tenga un alto grado de probabilidad de
causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación. La Comisión
Europea considera que consiste en incidentes donde el personal es maltratado,
amenazado o asaltado en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo los
desplazamientos al trabajo y viceversa, con un riesgo explícito o implícito a su
seguridad, bienestar o salud.
Suele distinguirse entre violencia física y violencia psicológica, aunque los
límites entre una y otra no están claros y a veces se dan simultáneamente. Para la
violencia en el trabajo suele tenerse en cuenta la clasificación de la California
Occupational Safety and Health Administration (1995):
(I)
(II)

(III)

Actos violentos procedentes de personas que no están relacionadas
con el propio trabajo (robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo)
Actos violentos provenientes de los clientes a quienes se atiende o se
presta servicio (vinculados a la reclamación o exigencia de supuestos
derechos)
Actos violentos que provienen de compañeros o superiores del propio
lugar de trabajo. Es el tipo de violencia asociada a la aparición de
conflictos laborales de tipo organizacional o personal.

En un centro de investigación, los actos violentos I y II no son frecuentes, pero
sí pueden serlos los de tipo III. Hay que destacar que son víctimas de la violencia no
solo quienes la sufren, sino también quienes la anticipan y quienes la contemplan.
La agresión no física es más habitual en los lugares de trabajo que la agresión
física. El maltrato en el trabajo puede darse con poca intensidad, pero si se mantiene
en el tiempo agudiza y aumenta sus efectos. De hecho, puede tener consecuencias
graves si se prolonga en el tiempo, de ahí que no se deba pasar por alto, en ningún
caso.
La “conducta antisocial laboral”, es decir, la conducta incívica caracterizada
por ser grosera y descortés, mostrando falta de consideración por los demás, no
constituye, en sí, una agresión psicológica, ya que no implica, necesariamente, una
clara y consciente intención de dañar. Dicha conducta antisocial laboral puede darse
entre iguales, o en una escala jerárquica, procediendo el trato inadecuado de los
supervisores o directivos. En este caso se habla de “justicia interaccional”.
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Los términos “pequeña tiranía” y “supervisión abusiva” se usan para designar
al tipo de mando y dirección caracterizado por ser nocivo y molesto. Es consecuencia
de un ejercicio del poder de forma personal y arbitraria, en el que las normas de
educación y convivencia, y las propias normas laborales de la organización, son
ignoradas a conveniencia del que lo ejerce. Esta forma de violencia puede tener
consecuencias graves. No suele conllevar agresión física pero sí una conducta hostil
hacia el subordinado: ridiculización, ostracismo, invasión del espacio personal, trato
rudo y descortés…
El “socavamiento social” consiste en una conducta dirigida a socavar la
capacidad de establecer y mantener relaciones personales positivas de una persona,
su trabajo exitoso y su reputación favorable. Suele ser una acción encubierta, que se
extiende en el tiempo, orientada a perjudicar la imagen personal y profesional del
trabajador.

2.4 Acoso laboral (mobbing)
El acoso laboral es un riesgo laboral en sí, además de una forma de violencia laboral.
Sus efectos son de clara importancia en el personal, de manera que se considera uno
de los riesgos laborales más importantes. Legalmente, de hecho, el acoso psicológico
se considera un delito penal.
El Comité Consultivo de la Comisión Europea para la seguridad, la higiene y la
protección de la salud en el trabajo (2001) define el acoso laboral como una forma de
comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y
subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces,
directa o indirectamente, por una o más personas, con el propósito y con el efecto de
alienarla.
La decisión del TSJV del País vasco del 7 de noviembre de 2006 define el acoso
laboral como toda conducta no deseada por el trabajador que tuviera como objetivo
o consecuencia atentar a su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, humillante u
ofensivo. Supone una serie de actos improcedentes en el ámbito laboral como el
acoso, la intimidación, la descalificación y otras acciones que ofenden a las personas.
También constituye acoso laboral cualquier tipo de conducta ofensiva, humillante y
descalificadora en el ámbito laboral, dirigida hacia una o varias personas.
Un aspecto central en el marco conceptual del acoso laboral es el desequilibrio
de poder entre las partes. La escasa capacidad de recursos y la percepción de la
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importancia y gravedad de la agresión interpersonal son los dos elementos que
definen la gravedad del acoso laboral.
Se denomina “acoso depredador” a la situación en la que predomina la
posición de poder y su ejercicio arbitrario a fin de obtener beneficios
complementarios a expensas de los derechos de otros. En esta situación, la víctima
se siente alienada de los acontecimientos y sin capacidad de reacción. La experiencia
de falta de recursos o de expropiación de los mismos es crítica.
También se considera acoso laboral a una situación de exposición, por parte
de la víctima, a conductas de violencia psicológica de forma reiterada y prolongada
en el marco de una relación laboral.
A pesar de su importancia, resultan escasos aún los estudios sobre programas
de intervención para prevenir el acoso o mitigar sus efectos. Se sabe aún poco,
igualmente, sobre el papel de la personalidad de las víctimas en el proceso de acoso,
o la estabilidad en el tiempo de las secuelas derivadas del acoso.
No hay que confundir el acoso laboral con el abuso emocional. Este último se
centra más en los aspectos emocionales negativos de la interacción laboral. Conlleva
hostilidad verbal y no verbal, comportamientos (sin contacto físico) dirigidos por una
o más personas hacia otra con el objeto de dañarle. El abuso emocional es repetitivo
pero no sistemático, aunque pueda ser habitual. Mientras el acoso psicológico suele
tener un propósito, el abuso emocional es más bien un estilo relacional a partir de la
desconsideración hacia el otro.

Posibles comportamientos que puede identificarse con una situación de “mobbing”
Ataques con medidas
organizacionales y de
aislamiento social
✓ Separar al trabajador de los
compañeros injustificadamente.
✓ Asignar tareas sin sentido,
degradantes o muy por debajo de
las capacidades del individuo.
✓ Cuestionar las decisiones de una
persona y juzgar de forma ofensiva.
✓ Tratar a una persona como si no
existiera.

Ataques a la vida privada

✓ Críticas personales: ataques a las
actitudes, creencias religiosas o
políticas.
✓ Burlas por ciertas
discapacidades, el aspecto físico, la
orientación sexual o la raza.
✓ Terror telefónico (llamadas
nocturnas, mensajes...).
✓ Rumores sobre acciones o
intenciones.

Violencia física y agresiones
verbales
✓ Empujones.

✓ Gritos y amenazas.
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2.5 Acoso sexual
El acoso sexual es también una de las formas de violencia laboral, pero tiene unas
características que hacen que sea considerado como un riesgo laboral específico. El
acoso sexual se considera, en la actualidad, un tipo de conducta que atenta contra
los derechos fundamentales de la persona, una violación de su derecho a la intimidad
y, en último término, a la libertad. Por ello, la mayoría de los ordenamientos jurídicos
la recogen y la tipifican.
La Recomendación 92/131 de las Comunidades Europeas, relativa a la
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, establece que el
acoso sexual es “la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados
en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la
conducta de superiores y compañeros, constituye una violación intolerable de la
dignidad de los trabajadores o aprendices y resulta inaceptable si: dicha conducta es
indeseada, irrazonable u ofensiva para la persona que es objeto de la misma; la
negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de
empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utiliza de
forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el
acceso de dicha persona a la formación profesional, al empleo, a la continuación del
mismo, a los ascensos, al salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo;
y dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la
persona que es objeto de la misma”.
Complementariamente, según la Directiva 2002/73 de la Comunidad Europea
referente a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el acoso sexual es toda
situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no
deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.
Se consideran dos tipos de acoso sexual, en función de si hay o no chantaje en el
mismo:
(I)

El acoso sexual “quid pro quo”, una cosa por la otra, es el chantaje sexual.
Consiste en solicitar favores sexuales, de forma más o menos abierta, a
cambio de la obtención de algún tipo de beneficio laboral o a cambio de
no experimentar y sufrir consecuencias perjudiciales como el despido, el
cambio de puesto de trabajo u otros cambios molestos. Este tipo de acoso
sexual se ejerce preferentemente por quien ostenta una posición de
poder, habitualmente jefes y superiores, pero puede igualmente incluirse
13

(II)

a los compañeros cuando por su influencia, de un tipo u otro, pueden
condicionar el destino profesional de la persona afectada.
El acoso sexual producido por un ambiente hostil. Consiste en la
existencia de unas condiciones de trabajo por el que los atributos
sexuales, normalmente de mujeres, deban exhibirse en cierto grado,
incluso cuando no guarden relación con el trabajo que se está efectuando.
Otra forma de ambiente hostil es aquel en el que las mujeres reciben un
tratamiento desconsiderado, como trabajadoras de segundo nivel y en el
que reciben funciones discriminativas y secundarias.

La Directiva 76/207/CEE en sus artículos 3,4 y 5 establece la necesaria igualdad
de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales. El acoso sexual puede
ser considerado como una violación del principio de igualdad de trato respecto al
acceso al empleo, promoción y a las condiciones de trabajo. La legislación española
considera el acoso sexual como infracción laboral muy grave.

Posibles comportamientos que puede identificarse con una situación de acoso
sexual
CONDUCTAS VERBALES

CONDUCTAS NO VERBALES

CONDUCTAS DE CARÁCTER
FÍSICO

Bromas sexuales ofensivas y
comentarios sobre la apariencia
física o condición sexual de la
trabajadora o el trabajador.
Comentarios sexuales obscenos.

Uso de imágenes, gráficos, viñetas,
fotografías o dibujos de contenido
sexualmente explícito o sugestivo.

Preguntas, descripciones o
comentarios sobre fantasías,
preferencias y
habilidades/capacidades sexuales.
Formas denigrantes u obscenas
para dirigirse a las personas.

Cartas, notas o mensajes de correo
electrónico de carácter ofensivo de
contenido sexual.

Contacto físico deliberado y no
solicitado (pellizcar, tocar, masajes
no deseados, etc…) o acercamiento
físico excesivo o innecesario.
Arrinconar o buscar
deliberadamente quedarse a solas
con la persona de forma
innecesaria.
Tocar intencionadamente o
“accidentalmente” los órganos
sexuales.

Gestos obscenos, silbidos, gestos o
miradas impúdicas.

Comportamientos que busquen la
vejación o humillación de la
persona trabajadora por su
condición sexual.

Comunicaciones (llamadas
telefónicas, correos electrónicos,
etc…) de contenido sexual y
carácter ofensivo.
Comportamientos que busquen la
vejación o humillación de la
persona trabajadora por su
condición sexual
Invitaciones o presiones para
concertar citas o encuentros
sexuales.
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Invitaciones, peticiones o
demandas de favores sexuales
cuando estén relacionadas, directa
o indirectamente, a la carrera
profesional, la mejora de las
condiciones de trabajo o la
conservación del puesto de trabajo.
Invitaciones persistentes para
participar en actividades sociales o
lúdicas, aunque la persona objeto
de las mismas haya dejado claro
que resultan no deseadas e
inoportunas.
Difusión de rumores sobre la vida
sexual de las personas

Aunque se hagan sin mala intención,
los comentarios supuestamente
halagadores pueden molestar a quien
los recibe.

2.6 Inseguridad contractual
La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general acerca de la
existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de
características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una
organización o las oportunidades de carrera.
La inseguridad laboral se considera uno de los riesgos laborales más
importantes, por la relevancia de sus consecuencias. En los factores de riesgo
similares, como la intensidad de trabajo o la irregularidad del tiempo de trabajo, están
afectadas características del trabajo, mientras que en la inseguridad laboral lo que
está afectado es el trabajo en sí, su continuidad, por lo que sus consecuencias son
claramente mayores.
Cuando las condiciones contractuales son peores, más contingentes y
temporales, las condiciones de trabajo también empeoran y se asocian a mayores
índices de accidentes y problemas de salud, tanto de salud física como de salud
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mental. La incertidumbre del futuro es una de las mayores fuentes de ansiedad y
miedo, especialmente cuando no son exclusivamente personales, sino que incluyen
también a la familia. Este tipo de preocupaciones y sus consecuencias afectan
negativamente a la salud física y mental de los trabajadores.

2.7 Desgaste profesional (burnout)
Se define como un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por
una larga implicación en una situación que es emocionalmente demandante, y como
un estado afectivo caracterizado por los sentimientos de haber agotado las energías
físicas, emocionales y mentales.
Es el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que
termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga que desmotiva para las
tareas laborales. Su carácter de riesgo laboral proviene de la extensión alcanzada, de
las importantes consecuencias laborales y personales que puede tener y de la
incipiente preocupación legal y jurisprudencial que ha tenido. Se diferencia del estrés
como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento emocional,
más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación laboral.
Mientras que el estrés es el resultado de una sobrecarga cualitativa y
cuantitativa, el desgate profesional aparece solo cuando la persona ha estado
previamente motivada por el mismo tipo de trabajo que posteriormente no soporta
y rechaza. El desgaste profesional no sería consecuencia de la vulnerabilidad de la
persona, sino de las demandas interpersonales y emocionales propias de la tarea sin
que tenga suficientes recursos para afrontarlos. La legislación lo considera accidente
de trabajo.

2.8 Conflicto familia-trabajo
El conflicto familia-trabajo aparece cuando las exigencias de la familia y el
trabajo son incompatibles. Se han producido, y se están produciendo, cambios en la
organización del trabajo en un doble sentido: aumento de la flexibilidad de los
tiempos de trabajo en función de la demanda, e intensificación de las jornadas de
trabajo a fin de completar y terminar plazos de entrega y compromisos
organizacionales. Ambos aspectos dificultan todavía más la conciliación entre el
trabajo y la familia y facilitan la aparición de conflictos entre ambas dedicaciones.
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La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, aborda la importancia de promover la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. El objetivo de
esta ley es tratar de facilitar la conciliación entre dos derechos fundamentales de la
persona y articular un marco genérico que lo posibilite.

2.9 Trabajo emocional
Se define como el autocontrol de las emociones positivas y negativas (especialmente
de estas últimas) que se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la
expresión emocional en el desempeño del puesto de trabajo, y que tienen como
objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de objetivos
organizacionales.
El trabajo emocional implica el control de las emociones de uno mismo para
influir en las emociones de su cliente, con el objetivo de ser eficaz en su trabajo. El
trabajo emocional es ineludible en toda relación laboral con personas, y tiene
indudables influencias en el bienestar físico y psicológico de la persona trabajadora.
Parece ser que las profesiones más afectadas por trabajo emocional
presentan mayores niveles de estrés que aquellas con trabajo emocional menor. Sin
embargo, no existe ninguna legislación al respecto.
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3. Riesgos Psicosociales en el IRNAS

3.1 Resultados de la Evaluación de Riesgos Psicosociales del IRNAS
Como se explica en los Antecedentes, en 2017 se contrataron los servicios de la
empresa AFFOR para la evaluación, junto con la empresa Europreven, de los factores
de riesgo psicosocial en el IRNAS. Los resultados detallados se encuentran en los
informes entregados por dicha empresa. A continuación se resumen los resultados
más destacables.
La empresa trabajó con el instrumento FPSICO 3.1, del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Consiste en una encuesta con 44 preguntas, que se
completa a través de internet, de forma anónima.
De las 131 personas del IRNAS, 107 (82%) contestaron a la encuesta. Las
unidades de análisis (UA) que se establecieron se detallan en la tabla siguiente.

UNIDADES DE ANÁLISIS
UA1
UA2
UA3

UA4
UA5

PERSONAL QUE EJERCE JEFATURA (Servicios, grupos, departamentos).
PERSONAL INVESTIGADOR EN PLANTILLA.
PERSONAL DE APOYO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS
CIENTÍFICO-TÉCNICOS (Técnico, Ayudante, Auxiliar, Colaborador de laboratorio
o campo-funcionario, laboral fijo o contratado en toda sus modalidades (con
cargo a proyecto, PTA, Garantía Juvenil, etc.).
PERSONAL EN FORMACIÓN PREDOCTORAL O POSTDOCTORAL.
PERSONAL ANEXO A LA INVESTIGACIÓN (Administración, servicios generales,
informática, biblioteca, mantenimiento).

La herramienta FPSICO 3.1 considera los 9 factores de riesgo que se muestran
en la tabla de resultados (página siguiente) que se elaboró tras el análisis efectuado
por AFFOR y Europreven.
Como se aprecia en dicha tabla, la evaluación realizada ha puesto de
manifiesto el factor Autonomía no requiere de ninguna mejora, por presentar un
nivel de riesgo aceptable, y que los dos factores que presentan mayores niveles de
riesgo son la Carga de trabajo y la Participación y supervisión. El resto de los factores
presentan niveles de riesgo moderados, por lo que también conviene implantar
medidas para paliarlos o evitarlos.
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En el siguiente apartado (Apartado 4) se analiza cada uno de los factores,
comenzando por los más críticos, y se definen las medidas que conviene aplicar en
cada caso.
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4. Factores psicosociales y medidas preventivas a adoptar
En este apartado se muestran las medidas preventivas propuestas por el IRNAS y
consensuadas con el Servicio de PRL del CSIC en Sevilla y las empresas AFFOR y
Europreven.
Además de las medidas que se detallan a continuación, cualquier trabajador
puede acudir, en cualquier momento, al Grupo de Trabajo para la Evaluación de
Riesgos Psicosociales o a la Comisión de Conciliación del IRNAS (pág. 3; ver también
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES de nuestra página web), así como a
colaboradores preventivos y a los responsables de PRL de los grupos de
investigación. Para que su trabajo sea efectivo, todo este colectivo debe estar
previamente formado en aspectos como gestión de conflictos, mediación,
comunicación, etc., por lo que el IRNAS debe procurar que reciban dicha formación.
Igualmente, se recuerda a todas las personas del IRNAS con trabajadores bajo
su supervisión, que deben de informar de la existencia de este manual, así como del
resto de material del IRNAS relacionado con PRL, a todo el personal de nueva
incorporación que llegue a estar bajo su supervisión, aún para estancias cortas.

4.1 Participación y supervisión
Este factor recoge el control que la persona ejerce sobre su trabajo y el que la
organización ejerce sobre la persona. Se consideran los niveles de implicación,
intervención y colaboración que cada persona mantiene con distintos aspectos de su
trabajo y de la organización. La “supervisión” se refiere a la valoración que el
trabajador o trabajadora hace de la supervisión de la ejecución de su trabajo por parte
de sus superiores inmediatos.
Nivel de exposición en el IRNAS: elevado
Aunque la mayoría de nuestro personal indica que se les informa, se les
consulta o pueden decidir sobre aspectos que afectan a su trabajo, tales como
introducción en cambios en la dirección, reorganización de tareas, métodos de
trabajo, etc., un 40% manifiesta que no tiene ninguna participación en la
“Contratación o incorporación de nuevos empleados”. También, el Personal anexo a
la investigación (UA5) es el que manifiesta tener menor participación.
Cabe destacar que en la Administración los procesos de selección del personal
están tasados, por lo que solo participan las personas a las que compete el
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procedimiento. Es por ello que desde el IRNAS difícilmente se podrá contribuir a
reducir el porcentaje mencionado.
Los ítems en relación al nivel de PARTICIPACIÓN y sobre los que los que se le
ha preguntado a nuestro personal, son:
11A) Introducción de cambios en los equipos y materiales
11B) Introducción de cambios en la manera de trabajar
11C) Lanzamiento de nuevos o mejores productos o servicios
110) Reestructuración o reorganización de departamentos o áreas de trabajo
11E) Cambios en la dirección o entre tus superiores
11F) Contratación o incorporación de nuevos empleados
11G) Elaboración de las normas de trabajo
Las opciones de respuesta para estas situaciones son:
• Puedo decidir
• Se me consulta
• Sólo recibo información
• Ninguna participación
En lo que a la participación se refiere, hay ítems, como el 11F, que vienen
determinados por nuestro Organismo, con lo cual cabe la participación de parte de
nuestro personal, como los que tienen mayor responsabilidad en los grupos de
trabajo, pero no de todos. En otros ítems, como por ejemplo los 11A y B, sí se puede
consultar a la persona. Y en otros, como el 11E y G, se puede consultar a algunos
trabajadores, como por ejemplo a los que conforman los grupos de investigación.
En cuanto a la supervisión, aunque el 57% de nuestro personal considera que
la supervisión de su jefe inmediato es adecuada, el 2% indican que es excesiva, el 11%
dice que es insuficiente, y el 28% indica que su jefe inmediato "no interviene" en la
supervisión de sus tareas. Esto último puede deberse, en parte, a puestos de trabajo
con mucha autonomía.
Medidas a adoptar o mantener
-

Celebrar reuniones periódicas del grupo/unidad de trabajo. La mayor parte de
nuestro personal desarrolla su actividad en el marco de un grupo de trabajo,
con un responsable y con compañeros de distintos niveles. Este es el caso, por
ejemplo, de los grupos de investigación y de la Administración. Se recomienda
mantener reuniones en las que participe todo el personal del grupo y con la
periodicidad adecuada para atender a todos los aspectos que afecten a todas
24

las personas del grupo. A la hora de preparar el guion de los puntos a tratar,
el responsable del grupo debe preguntar a cada persona si quiere que se trate
algún tema concreto, adicional a los previstos. En esas reuniones, cada
persona debe poder expresar su opinión y dar sugerencias sobre cualquier
aspecto de su trabajo, y del funcionamiento del grupo en general. Debe
levantarse Acta de cada reunión, con objeto de poder hacer un seguimiento
de las reuniones mantenidas, los temas tratados, los compromisos
alcanzados, y poder evaluar el grado de cumplimiento de objetivos.
-

Cualquier persona del IRNAS puede transmitir a la Junta de Instituto lo que
estime oportuno, a través de sus representantes (en la Junta de Instituto
participan cuatro representantes de los trabajadores), de sus Jefes de
Departamento o de la Secretaria (gerente) o Presidente (director) de la Junta.
De igual manera, los Jefes de Departamento y los representantes de los
trabajadores deben transmitir a su personal representado las conclusiones de
los aspectos tratados en la Junta de Instituto, que puedan afectarles.

-

La Dirección y la Gerencia deben hacer llegar las comunicaciones necesarias a
todas las personas del IRNAS, para que estén informadas de las novedades,
procedimientos, solicitudes y cualquier otra información que le competa.

-

La Dirección y la Gerencia deben atender las preguntas y sugerencias de todas
las personas del IRNAS, que puedan llegarles mediante correo electrónico o
de forma presencial. Si el personal del IRNAS lo ve necesario, se puede
disponer de un buzón de sugerencias.

-

La Dirección debe fomentar la formación de los responsables de grupos de
trabajo, en lo que a gestión de equipos se refiere. Se coordinará, para ello, con
los servicios de PRL del CSIC.

4.2 Carga de trabajo
Este factor se refiere a la demanda de trabajo a la que cada persona ha de hacer
frente. Tiene un componente cuantitativo (mucho trabajo) y otro cualitativo (trabajo
difícil). Además de la cantidad y dificultad de las tareas, se consideran en este factor
la urgencia para terminar el trabajo (presión de tiempo), el esfuerzo de atención que
requiere y el desarrollo simultáneo de varias tareas.
Nivel de exposición en el IRNAS: elevado
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Más del 40% de nuestro personal considera que habitualmente tiene que
trabajar con rapidez y atendiendo a múltiples tareas. Se da, sobre todo, en personal
de Jefatura (UA1), Personal investigador de Plantilla (UA2) y Personal anexo a la
investigación (UA5).
En cuanto al trabajo fuera de horario, las unidades de Jefatura (UA1) y de
Personal en formación predoctoral o postdoctoral (UA4) indican que tienen que
trabajar más tiempo del horario habitual, hacer horas extra o llevarse trabajo a casa
(en un 86% y un 70% de los casos, respectivamente).
De hecho, el personal de Jefatura manifiesta necesitar ayuda “siempre o casi
siempre/A menudo” en un 42% de los casos.
Se detecta, en cambio, una situación de poca carga de trabajo en el Personal
de apoyo en grupos de investigación (UA3) y Servicios científico-técnicos.
Medidas a adoptar o mantener
-

El personal de jefatura, investigadores de plantilla y personal en formación
predoctoral o postdoctoral, manifiesta con frecuencia tener un exceso de
trabajo, dado por la exigencia de la profesión. Cada persona es libre, sin
embargo, de ajustar sus compromisos al desarrollo de una jornada laboral y
ritmo de trabajo adecuados. Se recomienda, por lo tanto, que haga un análisis
de las exigencias de tiempo y esfuerzo que implique cada nueva actividad
(proyecto, contrato con empresa, red temática…) antes de adquirir un nuevo
compromiso.

-

Las personas con trabajadores y trabajadoras bajo su supervisión deben
asegurarse de que cada uno de ellos cuente con la formación y medios
necesarios para desarrollar sus actividades con un nivel de esfuerzo razonable
y sin estrés. Para ello, elaborarán protocolos de actuación y aplicarán métodos
de sistematización y organización del trabajo, adecuados para su grupo o
unidad de trabajo. Es aconsejable que dichos protocolos se elaboren con la
participación de la persona que tiene que aplicarlos, ya que eso garantiza que
los conoce y que está capacitada para llevarlos a cabo. Y, en caso de que no lo
estuviese, permite identificar su carencia y poner remedio mediante la
organización de la formación específica y la dotación de los medios que
pudieran faltar. Estas medidas son aconsejables en todos los casos y, en el
IRNAS, son muy convenientes para el personal anexo a la investigación, ya que
este manifiesta, en alto grado, que habitualmente tiene que trabajar con
rapidez y atendiendo a múltiples tareas.
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-

Al igual que hay que evitar el exceso de trabajo, también hay que evitar que
las tareas asignadas a una persona sean insuficientes para ocuparle su jornada
laboral. De este aspecto se debe encargar, en primera instancia, su
responsable directo. La persona responsable de un grupo o unidad de trabajo
debe evitar, además, que haya desequilibrios entre el personal con el mismo
nivel, en cuanto a las exigencias de las tareas asignadas, ya que esto origina
agravios comparativos y es fuente potencial de conflictos. Por otro lado, cada
persona empleada debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de sus
tareas, siempre que estas se le hayan asignado siguiendo los principios de
igualdad y racionalización del trabajo que estamos comentando.

-

Hay que prestar especial atención al diseño y asignación de tareas
especialmente exigentes en lo que a esfuerzo, nivel de concentración,
repetitividad, etc., se refiere. Deben alternarse con tareas menos exigentes,
establecer una rotación de las personas a las que se asignen, diseñar
descansos adecuados, etc.

-

En el caso de tareas especialmente exigentes, el responsable de la
organización del trabajo en el grupo o unidad debe informar a la persona que
las tenga que desarrollar sobre los posibles efectos perniciosos, facilitar las
condiciones para evitarlos y asegurarse de que se aplican.

-

Es importante que cada persona conozca no solo sus tareas, sino las de todos
los demás miembros de su equipo. Esto le permitirá evitar sensaciones de
agravio comparativo que no tengan razón de ser, o bien hacer valer sus
derechos en caso de que sí se dé una situación de asignación desequilibrada
de tareas entre sus iguales.

-

La Dirección debe fomentar la formación de las personas responsables de
grupos y unidades, en lo que a gestión del trabajo se refiere. Se coordinará,
para ello, con la Organización Central.

Ver también las medidas del Apartado 4.7 (Tiempo de trabajo).

4.3 Desempeño de Rol
Se refiere a los problemas derivados de la falta de definición de las funciones y
responsabilidades del trabajador (claridad de rol), o bien a demandas incongruentes
o incompatibles entre sí, o que puedan suponer un conflicto ético para el trabajador
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(conflicto de rol), o bien a la asignación de cometidos y responsabilidades que no
forman parte de las funciones del puesto de trabajo (sobrecarga de rol).
Nivel de exposición en el IRNAS: moderado
El Personal investigador de plantilla (UA2) y el Personal anexo a la
investigación (UA5) manifiestan una exposición elevada. El resto indica una
exposición moderada.
El 25-33% de nuestro personal manifiesta ambigüedad de rol en algunos
aspectos de sus tareas.
El 27-44% del Personal de jefatura (UA1), de Personal investigador en plantilla
(UA2) y de Personal anexo a la investigación (UA5) opina que tiene que saltarse
métodos con asiduidad, o que no pueden realizar tareas por falta de recursos.
El 30% del Personal anexo a la investigación (UA5) manifiesta que “siempre o
casi siempre/A menudo” se les exige tomar decisiones o hacer cosas con las que no
están de acuerdo porque les suponen un conflicto moral, legal o emocional.
El 40-50% del Personal investigador en plantilla (incluido RyC) (UA2) y del
Personal anexo a la investigación (UA5) opina que “siempre o casi siempre/a
menudo” se dan situaciones de sobrecarga de rol.
Hay comentarios sobre el hecho de que, en muchos casos, se realizan trabajos
de superior categoría a los que corresponden al puesto.
Medidas a adoptar o mantener
-

Una buena parte del trabajo que se desarrolla en el IRNAS tiene que ver con
el desarrollo de proyectos y contratos con empresas, que pueden ser muy
variados incluso para un mismo grupo. Esto conlleva, a veces, que una persona
tenga que desarrollar tareas muy diferentes. A pesar de ello, su responsable
debe cuidar que no desarrolle tareas diferentes a las definidas en su puesto o
escala de trabajo. En muchos casos, sin embargo, dicha definición es
insuficiente o ambigua. Cuando eso ocurra, la persona y su responsable deben
consensuar las tareas asignadas. Para ello se recomienda tener en cuenta las
medidas mencionadas para “Carga de trabajo”, relativas a que para cada
persona se identifique el nivel de exigencia que tiene con respecto al de sus
iguales en el grupo.
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-

Los posibles conflictos de rol deben contemplarse en los protocolos de
actuación y de sistematización y organización del trabajo mencionados en las
medidas para “Carga de trabajo” (Apartado 4.2). Los protocolos deben servir,
de hecho, para que cada persona sepa, en todo momento, cuáles son sus
tareas, de qué parte del trabajo es responsable y de qué medios y formación
dispone para ello. Esto le permitirá anticiparse no solo a posibles carencias en
medios y formación, como se comenta arriba, sino a despejar dudas sobre su
rol y el del resto de trabajadores del grupo. En caso de que este análisis pusiera
de manifiesto la necesidad de corregir los protocolos, la asignación de tareas,
o cualquier otro aspecto de la organización del trabajo, su responsable debe
llevar a cabo, lo antes posible, los cambios necesarios.

-

Conviene que en las reuniones que el grupo mantenga para la organización
del trabajo, se dé una visión lo más completa posible de los objetivos a
conseguir y de las tareas a realizar, para que cada miembro del grupo ponga
en contexto su participación y la del resto de compañeros de trabajo. En estas
reuniones se debe poner en valor el buen trabajo hecho por los diferentes
miembros del grupo, lo cual servirá de medida preventiva asociada al factor
“Interés por el trabajador/compensación”.

-

La Dirección y Gerencia proveerá a cualquier persona del IRNAS, la
información que requiera sobre la asignación de puestos o escalas de trabajo
y asignación de tareas.

4.4 Relaciones y apoyo social
Este factor se refiere a las relaciones que se establecen entre las personas en el
entorno de trabajo. Por “apoyo social” se quiere decir el apoyo que recibe una
persona por parte de otros miembros de su entorno de trabajo (jefes, compañeros).
Se precisa de una buena calidad en tales relaciones y apoyos para desarrollar
adecuadamente el trabajo. Aquí se consideran también los conflictos personales,
situaciones de violencia, etc., ante los cuales deben haberse definido protocolos de
actuación.
Nivel de exposición en el IRNAS: moderado
El 90% de nuestro personal indica que la calidad de las relaciones es buena. El
Personal investigador en plantilla (UA2) manifiesta un nivel de exposición adecuado.
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Sin embargo, se ha indicado que “con frecuencia o constantemente” se dan
situaciones de violencia psicológica en los siguientes casos:
Jefatura (UA1): 14%
Personal de apoyo en grupos de investigación y servicios C-T (UA3): 9%
Personal en formación predoctoral o postdoctoral (UA4): 10%
Personal anexo a la investigación (UA5): 10%
Igualmente, el Personal anexo a la investigación (UA5) manifiesta, en un 10%,
que “con frecuencia o constantemente” se dan situaciones de violencia física.
Ningún trabajador indica que sean frecuentes las situaciones de acoso sexual
o de discriminación, aunque hay comentarios cualitativos referentes a desigualdad
de trato, procesos públicos selectivos con conflicto de intereses, violencia machista,
etc.
El 22% del Personal investigador en plantilla (incluido RyC) (UA2) opina que
nunca o casi nunca cuenta con el apoyo de los superiores.
En cuanto a la gestión que se hace en el IRNAS de los conflictos, un 42%
responde “no lo sé” y un 36% indica que existe un procedimiento formal.
Medidas a adoptar o mantener
-

Todo nuestro personal, cualquiera que sea su empleo o puesto de trabajo,
debe velar por las buenas relaciones en nuestro centro de trabajo. Los que
ejerzan algún papel de jefatura, liderazgo o supervisión del trabajo de otros,
deberán asegurarse de que no se da ninguna circunstancia que perjudique a
las relaciones y apoyo social de las personas bajo su responsabilidad. Y
cualquiera otra persona, bien sea la afectada o un testigo, debe informar de
cualquier comportamiento anómalo que aprecie en este sentido, bien a
Dirección y Gerencia, a los representantes de los trabajadores, a la Comisión
de Conciliación o al Grupo de Trabajo para la Evaluación de Riesgos
Psicosociales del IRNAS (pág. 3). El compromiso de TOLERANCIA CERO debe
estar siempre presente.

-

Es llamativo el hecho de que entre un 9 y un 14% de las personas entrevistadas,
según empleos, haya indicado que “con frecuencia o constantemente” se dan
situaciones de violencia psicológica. Y es más llamativo aún que el 10% de
nuestro personal anexo a la investigación haya manifestado que “con
frecuencia o constantemente” se dan situaciones de violencia física. Hay que
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tener en cuenta que dicho 10% pueden ser tan solo una o dos personas, según
la UA analizada, pero eso no es óbice para subrayar que cualquier caso de
violencia física o psicológica en el IRNAS, aunque sea aislado, es inaceptable.
Los responsables de todos los grupos o unidades de trabajo deben tratar este
asunto en una reunión con todas las personas bajo su responsabilidad, para
intentar identificar el origen de dichas manifestaciones y adoptar las medidas
correctoras necesarias. Este asunto lo deberán tratar con la frecuencia
necesaria para asegurarse de la ausencia absoluta no solo de violencia física,
sino de cualquier otra situación que atente contra la consideración que se
debe tener con todas las personas del IRNAS.
-

Se trabajará en una estrategia proactiva dentro del IRNAS, que permita
identificar cualquier comportamiento o actitud que sugiera una posible
violencia física o psicológica. Para el diseño e implantación de esta estrategia
se contará con la opinión de todos los trabajadores, de tal manera que resulte
útil y funcional, de confianza para todos.

-

La Dirección y Gerencia actuarán de igual forma. En la presentación de este
manual, que hará el Director para todo nuestro personal en breve, se animará
a que se denuncien, a los órganos mencionados arriba, las situaciones,
comportamientos y actitudes que vulneren el principio de respeto y
consideración que debe darse siempre entre todo el personal del IRNAS. Lo
mismo se recordará en la Asamblea que celebramos a finales de cada año.
También se animará a los responsables de los trabajadores y a la Asignada de
PRL, participantes en la Junta de Instituto, a que estén alerta para identificar
y corregir cualquier irregularidad que observen al respecto. Finalmente, desde
la Dirección y Gerencia se dará difusión a carteles y protocolos de actuación
frente al acoso, publicitándolos en nuestra página web, en nuestros tablones
de anuncio y en sitios concurridos del IRNAS.

-

Cualquier miembro de la Comisión de Conciliación y del Grupo de Trabajo de
Evaluación Psicosocial del IRNAS elevará a dichos órganos cualquier situación
que observe en nuestro personal, relativa a cualquier riesgo psicosocial, pero
especialmente a los que competa a las relaciones entre las personas en
nuestro entorno de trabajo. Se trata de fomentar la actitud, entre nuestros
trabajadores, de que las situaciones y comportamientos que atenten contra el
respeto y consideración que todos nos debemos son absolutamente
inaceptables.

-

Al igual que para otros riesgos psicosociales, la Dirección y Gerencia se
coordinarán con los Servicios de PRL del CSIC para la celebración de charlas
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formativas. Cuidarán, igualmente, de mantener activos la Comisión de
Conciliación y el Grupo de Trabajo para la Evaluación de Riesgos Psicosociales
del IRNAS.

4.5 Demandas psicológicas
Este factor se refiere a las exigencias cognitivas y emocionales que conlleva el
desarrollo del trabajo. Las primeras están relacionadas con el esfuerzo intelectual
necesario para el procesado de información, memorización, razonamiento y
planificación, entre otras exigencias del trabajo. Las segundas tienen que ver con las
emociones que la persona pueda sentir durante el desarrollo de su trabajo. Un caso
clásico es cuando se tienen que reprimir o controlar emociones al tratar con pacientes
o clientes difíciles. También destaca la necesidad de compostura emocional con
respecto a los superiores o subordinados.
Nivel de exposición en el IRNAS: moderado
Nuestro Personal de jefatura (UA1), Personal investigador de plantilla (incluido
RyC) (UA2) y el Personal en formación predoctoral o postdoctoral (UA4) indican, en
más del 50%, que sus tareas requieren esfuerzo cognitivo.
En cuanto a las exigencias emocionales, solo Jefatura (UA1) manifiesta, en un
42%, estar expuesto a situaciones que les afectan emocionalmente, sobre todo por la
dificultad de gestionar la continuidad laboral de científicos en formación.
Medidas a adoptar o mantener
-

La Dirección y Gerencia se coordinarán con los servicios de PRL del CSIC para
cursos de formación orientados a mejorar la inteligencia emocional, gestión
de las emociones, gestión del estrés, habilidades sociales y similares,
orientados tanto a los responsables como a los subordinados que sufren
situaciones prolongadas de inestabilidad en el trabajo.

-

Los protocolos de actuación y de sistematización y organización del trabajo
mencionados en las medidas para “Carga de trabajo” (Apartado 4.2) deben
servir para identificar posibles excesos en la demanda cognitiva, y psicológica
en general, de nuestro personal. En este sentido, los responsables deben
mantenerse alerta para detectar esos desequilibrios.
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-

De igual manera, la persona que se vea expuesta a cualquier tipo de demanda
psicológica debe hacérselo saber a su responsable directo, para que se tomen
medidas al respecto y, si su demanda no fuera atendida, debe ponerlo en
conocimiento de los representantes de los trabajadores, de la Comisión de
Conciliación, del Grupo de Trabajo para la Evaluación de Riesgos Psicosociales
del IRNAS o de la Dirección y Gerencia del IRNAS.

4.6 Interés por el trabajador/compensación
Este factor se refiere al interés, de carácter personal y a largo plazo, que el IRNAS o
el CSIC muestran por el trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la
preocupación de la institución por la promoción, formación y desarrollo de la carrera
de cada persona, y por la información que se le suministra al efecto. Están
relacionadas, igualmente, con el equilibrio entre lo que la persona aporta y lo que
obtiene por ello.
Nivel de exposición en el IRNAS: moderado
Más de la mitad de nuestro personal opina que la información que recibe
sobre posibilidades y requisitos para promocionar, y sobre la situación del IRNAS, y
del CSIC en general, es insuficiente. En cambio, el 82% opina que recibe suficiente
información sobre formación. En concreto, los porcentajes siguientes se refieren al
personal del IRNAS que opina que la información que recibe, sobre los aspectos
mencionados abajo, es adecuada (el resto opina que es insuficiente):
• Información sobre la formación, 82%
• Información sobre las posibilidades de promoción, 48%
• Información sobre requisitos para la promoción, 42%
• Información sobre la situación de la empresa, 42%
En cuanto a los porcentajes de nuestro personal que valora positivamente los
aspectos relacionados con el desarrollo profesional, la formación, el equilibrio entre
esfuerzos y recompensas y la satisfacción con el salario, la encuesta dio los siguientes
datos:
• Facilidades para el desarrollo profesional, 26% adecuadamente
• Valoración de la formación, 7% muy adecuada y 50% suficiente
• Equilibrio entre esfuerzo y recompensas, 2% muy adecuada y 38% suficiente
• Satisfacción con el salario, 3% muy satisfecho y 46% satisfecho
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La mayor parte de las quejas, por tanto, tiene que ver con la falta de opciones
para el desarrollo y crecimiento profesional, sobre todo del Personal de apoyo a
grupos de investigación y servicios C-T (UA3) y de Personal en formación predoctoral
o postdoctoral (UA4), y con la relación trabajo aportado/recompensa, que se
considera insuficiente por la mayoría de nuestro personal.
Medidas a adoptar o mantener
-

Los responsables de la contratación de personal velarán porque el tipo y
condiciones de los contratos se ajuste lo mejor posible al nivel de formación y
titulación de la persona contratada.

-

Los responsables tienen que cerciorarse de que cada persona contratada
reciba los complementos salariales que le correspondan, de acuerdo a las
tareas realizadas y a la Normativa vigente.

-

La Dirección y Gerencia informarán a todo nuestro personal sobre las
posibilidades de promoción profesionales que surjan.

-

La actual Dirección promovió la asistencia al Claustro de todos los doctores
del IRNAS para cuyo puesto de trabajo se hubiese requerido estar en posesión
del título de doctor. Desde la Dirección se animará a que dicha medida siga
aplicándose, para mejorar el nivel de información y de consideración de la
institución por sus trabajadores.

4.7 Tiempo de trabajo
No debe confundirse este factor con la carga de trabajo. El tiempo de trabajo se
refiere a la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de
la semana y de cada día de la semana, considerándose los periodos de descanso que
permite la actividad, su cantidad y calidad y el efecto del tiempo de trabajo en la vida
social.
Nivel de exposición en el IRNAS: moderado
En las unidades de Personal que ejerce jefatura (UA1) y de Personal en
formación predoctoral o postdoctoral (UA4), el 25-40% de nuestro personal indica
que tiene que trabajar habitualmente los fines de semana y festivos.
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El Personal investigador en plantilla (incluidos RyC) (UA2), el Personal de
apoyo en grupos de investigación y servicios C-T (UA3) y el Personal anexo a la
investigación (UA5) manifiestan tener un tiempo de trabajo adecuado. Aun así,
algunos trabajadores de UA3 indican la necesidad de respetar las horas por las que
son contratados.
Medidas a adoptar o mantener
-

Es necesario mencionar la Instrucción que la Secretaría General del CSIC
realiza anualmente sobre el calendario laboral, donde se establece la
ordenación del tiempo de trabajo del personal, de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. En esta instrucción se pretende
garantizar que la distribución de la jornada y horarios del personal, contribuya
a la mejora continua de la eficacia y la calidad en el desempeño del empleo
público, facilitando al mismo tiempo la conciliación entre la vida personal,
familiar y laboral. En esta instrucción se establece el horario general de
estancia en los Centros de trabajo (7:30–18:00 h), sin perjuicio de necesidades
específicas, que deben ser comunicadas a la Dirección del IRNAS. En este
sentido, no puede convertirse una necesidad específica en un hábito, por lo
que en la planificación y organización del trabajo de cada grupo, de
investigación o de trabajo, deberá tenerse en cuenta este horario. Del mismo
modo, en la Instrucción se establece que la duración de la jornada de trabajo
será de treinta y siete horas y media o cuarenta horas semanales (régimen de
especial dedicación). Por tanto, aumentar el número de horas de trabajo será
una decisión libre e individual, no pudiendo nadie obligar nunca, directa o
indirectamente, al personal a su cargo, a trabajar más tiempo del legalmente
establecido.

-

Los responsables de cada grupo o unidad de trabajo deben asegurarse de que
cada persona, incluidos los trabajadores y trabajadoras en formación, pueden
llevar a cabo sus tareas en su jornada laboral. No se le puede exigir a nadie que
desarrolle tareas fuera de su jornada laboral.

-

La Dirección y la Gerencia son responsables del seguimiento horario necesario
para identificar posibles excesos de jornada, trabajos en fines de semana, etc.,
así como del análisis de las causas y del establecimiento de medidas
correctoras.

-

A las personas contratadas no se les podrá obligar, en ningún caso, a trabajar
más horas de las especificadas en su contrato.
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-

Como ya se ha comentado en “Carga de trabajo” (Apartado 4.2), la Dirección
fomentará la formación de los responsables de grupos de trabajo, en lo que a
gestión del trabajo se refiere. Se coordinará, para ello, con los servicios de PRL
del CSIC.

4.8 Variedad y contenido del trabajo
Este factor se refiere, sobre todo, a la percepción que nuestro personal tiene sobre
la importancia que se le concede a su trabajo y sobre si este es rutinario o no.
Nivel de exposición en el IRNAS: moderado
La mayor parte de nuestro personal manifiesta que su trabajo no es rutinario,
tiene sentido e importancia y es reconocido. Esto se aplica, sobre todo, al Personal
que ejerce jefatura (UA1), al Personal de apoyo en grupos de investigación y servicios
científico-técnicos (UA3) y al Personal en formación predoctoral o postdoctoral
(UA4). En cambio, el 40% del Personal anexo a la investigación (UA5) opina que su
trabajo “casi nunca o nunca” es reconocido por sus superiores.
Medidas a adoptar o mantener
-

Los líderes de los grupos de trabajo son los responsables directos de las tareas
asignadas a los trabajadores bajo su responsabilidad. Además de que sean
adecuadas al puesto de trabajo de cada persona, y de que esta tenga la
formación y los medios necesarios para llevarlas a cabo, debe cerciorarse de
que las realiza adecuadamente. Si es así, debe concederle el reconocimiento
correspondiente en las reuniones de grupo, es decir, con carácter público
frente al resto del grupo.

-

Si el responsable de un grupo detecta que una persona bajo su
responsabilidad está insatisfecha con las tareas asignadas, aunque sean
propias de su puesto de trabajo, debe tratar con ella las razones de ese
descontento, y evitarlas o al menos paliarlas si fuera posible. Si son tareas
ineludibles, debe procurar repartirlas equitativamente entre trabajadores y
trabajadoras del mismo nivel. Al igual que en el punto anterior, estos asuntos
deben tratarse en las reuniones de grupo, para evitar sensaciones
equivocadas de agravios comparativos.
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-

Los autores de publicaciones, patentes, registros, o cualquier otro producto
del trabajo que genere propiedad intelectual, regalías o cualquier otro tipo de
compensación para las personas involucradas, debe tener especial cuidado en
aplicar la Normativa y normas éticas correspondiente a cada caso. En caso de
duda se puede consultar a los órganos del CSIC correspondientes, como la
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Tecnología y la Comisión de Ética
de la Fundación CSIC.

4.9 Autonomía
Este factor contempla la capacidad de la persona para gestionar y tomar decisiones
sobre el desarrollo temporal de su actividad laboral y sobre aspectos de
procedimiento y organización del trabajo. Contempla lo que se llama autonomía
temporal (distribución temporal de la carga de trabajo y de los descansos y ritmo de
trabajo) y de autonomía decisional (toma de decisiones sobre las tareas a realizar,
resolución de incidencias, elección de procedimientos…).
Nivel de exposición en el IRNAS: adecuado
La mayoría de nuestro personal manifiesta disfrutar de un buen nivel de
autonomía.
Medidas a adoptar o mantener
-

Los responsables de los grupos o unidades de trabajo deben consultar a cada
persona a su cargo sobre los aspectos de organización del trabajo que le
competan, y tener en cuenta sus consideraciones, en la medida de lo posible,
para organizar la distribución de tareas, tanto entre cada persona como en el
tiempo.

-

Muchas de las medidas mencionadas en los apartados anteriores contribuyen
a mantener y reforzar un nivel bajo de exposición a este riesgo psicosocial por
parte de nuestro personal, por lo que se refuerza la necesidad de aplicarlas.

5. Implantación y seguimiento de las medidas preventivas propuestas
La reciente evaluación psicosocial del IRNAS nos ha permitido conocer la situación
psicosocial existente en nuestro centro. A partir de aquí, toca trabajar entre todos
para conseguir solucionar aquellos aspectos o factores de mayor riesgo, implantando
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las medidas propuestas en este documento y haciendo un estrecho seguimiento de
su funcionamiento y resultado.
La Dirección se encargará de realizar dicho seguimiento, mediante la solicitud
de informes periódicos a los Departamentos, Grupos de Investigación y resto de
unidades. Se podrá, así, potenciar las medidas que resulten efectivas, mejorar las que
no lo sean tanto y estudiar las propuestas nuevas que se vayan generando.
Lo que se pretende, en suma, con este documento, es establecer una política
real y efectiva de trabajo en el IRNAS para la gestión de riesgos psicosociales. En este
sentido, el contenido de este documento es susceptible de modificarse en cualquier
momento, para que recoja cualquier cambio, sugerido por cualquiera de nosotros
(recordad nuestro lema LA PREVENCIÓN SOMOS TODOS). Se trata, en suma, de que
todos contribuyamos a hacer del IRNAS un centro de referencia en esta materia,
agradable y seguro para trabajar.

6. Información adicional
En el enlace https://intranet.csic.es/procedimientos_prl) pueden encontrarse
disposiciones y normativas del CSIC para diversos factores de riesgo.
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