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HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 

 
INFORMACION ADICIONAL RELATIVA A LA EVALUACION  DE  LOS 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA 
SOFÍA 
 
La presente información se ofrece, por parte de la Unidad de PRL del HURS-CRTS 
de Córdoba, a los mandos intermedios y responsables de este Hospital, como 
complemento a la ya ofrecida a varios responsables de distintas  UGC, en 
entrevistas previas. Tiene como objeto informar y aclarar lo más posible con 
relación a la evaluación psicosocial que se procederá a realizar en su Servicio o 
UGC. 
 

1. POR QUE TENEMOS QUE REALIZAR ESTA EVALUACIÓN 
 

Por las siguientes razones: 
 
a) Para valorar si las condiciones psicosociales del trabajo tienen la 

probabilidad de afectar negativamente a la salud laboral de los 
profesionales y ofrecer, en su caso, “pistas” a los responsables del 
Hospital, que puedan servir para diseñar y ejecutar una estrategia de 
mejora del entorno laboral y, como consecuencia, de la eficiencia en las 
diferentes UGC o Servicios, de la propia organización y de las personas que 
la integran. 

 
b)  Para dar cumplimiento a la legislación, tanto europea como nacional, 

que nos exige abordarla; la primera, según la Directiva Marco 89/391 CEE, 
y la segunda, mediante la Ley 31/1995 y la 54 /2003.  

 
c) El Sistema Integral de Prevención de Riesgos Laborales del SAS (SIGPRL-

SAS), en su procedimiento n. 028, denominado Evaluación de Factores 
Psicosociales nos da instrucciones para llevarla a cabo y una metodología 
al respecto. 

 
d) La Inspección de Trabajo también ha pedido que se finalice dicha 

evaluación. 
 
 

2. QUE SON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
El propio procedimiento n.028 del SIGPRL-SAS lo define como: 

“Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 
situación laboral y que están directamente relacionadas con la 
organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y 
que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud 
(física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del 
trabajo”. 

Existen otras definiciones que la definen en términos más o menos similares; 
pero todas tienen en común dos matices, que las diferencian de otro tipo de 
riesgo.  
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Dichos elementos comunes son: 

a) Por un lado, la componente subjetiva (personalidad, necesidades, 
expectativas, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) del propio 
profesional o la reacción distinta frente una determinada situación 
subjetiva. 

Por ello, en el análisis de una situación, además de conocer cuáles son las 
características de trabajo, es preciso conocer la percepción que de ellas 
tienen los trabajadores. 

b)  El otro son las posibles consecuencias que los factores psicosociales 
pueden repercutir en la propia organización, a través de la 
desmotivación, absentismo, baja productividad, etc. 

3. EN QUE CONSISTE LA EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
 Nuestro Hospital dispone desde hace tiempo de una evaluación inicial de 
riesgos de todos los puestos de trabajo. Esa evaluación se actualiza 
constantemente como fruto de las distintas revisiones y evaluaciones específicas 
que se realizan en el campo de la Seguridad, la Higiene Industrial, la Ergonomía 
y la Psicosociología.  
 
Esta última es la que estamos abordando actualmente. 
 
La definición de evaluación nos la marca el artículo 3 del Real Decreto 
39/1997 de los servicios de prevención de riesgos laborales, que  especifica:   
 

“La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de 
medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto 
las situaciones en que sea necesario” 
 
 Por ello cualquier factor de riesgo existente o susceptible de aparecer, 
independientemente de su naturaleza, debe recibir el tratamiento 
adecuado, conforme a lo dispuesto en la Ley, es decir, el empresario tiene 
la obligación legal de evaluar los riesgos psicosociales. 

 
Por lo tanto, lo que estamos tratando es de obtener la magnitud de los riesgos 
psicosociales que pueden estar afectando a los profesionales. 
 
Finalmente, realizada la evaluación, se obtendrá, en su caso, una propuesta de 
planificación preventiva de aquellas medidas que procedan y la elevará a la 
Dirección de Servicios Generales para  su visto bueno y ejecución, de las cuales 
se dará traslado al Director de la UGC o mando intermedio correspondiente, a los  
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Delegados/as de Prevención y al CSS, y se integrarán en la Evaluación de 
Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del Centro. 

4. METODOLOGIA DE LA EVALUACION 

4.1. FASES DE LA EVALUACIÓN 
 
La metodología utilizada, recogida en el procedimiento n.028 del SIGPRL-SAS, es 
la  denominada  FPSICO, elaborada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
Esta metodología se asienta en dos fases distintas: 
 

a) Recogida de información de los profesionales, mediante cuestionario 
individual, encriptado, confidencial y anónimo; instalado en ordenador/es 
de la UGC, relativa a aspectos o factores de riesgos psicosociales, que se 
indican más adelante. Se procurará que el tamaño muestral alcance o se 
acerque a la totalidad de los trabajadores de la correspondiente UGC, 
servicio, o centro 

 
b) Recogida, por parte del equipo de Ergonomía y Psicosociología de la 

Unidad de PRL, de información que permita conocer de forma detallada  
las condiciones de trabajo. Para ello podrán valerse de la observación 
directa, entrevistas personales con informantes clave, consulta de 
documentación, análisis de parámetros relacionados, etc. 

 
 
4.2. ASPECTOS EVALUABLES 

Este método abarca los siguientes factores psicosociales:   

A) TIEMPO DE TRABAJO 
 
Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los períodos de 
descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 
tiempo de trabajo en la vida social.  
 
B) AUTONOMIA 
 
Este factor se refiere a las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y 
posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto, 
sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral, como sobre 
cuestiones de procedimiento y organización del trabajo.  
 
C) CARGA DE TRABAJO 
 
Es el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad 
laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo, bien cognitiva 
o emocional. Pudiendo también ser considerada de forma cuantitativa y 
cualitativa. 
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D) DEMANDAS PSICOLOGICAS 
 
Exigencias del trabajo, esfuerzo intelectual y emocional 
  
E) VARIEDAD/CONTENIDO DEL TRABAJO 
 
Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y 
utilidad en sí mismo, en el conjunto de la empresa y para la sociedad, ofertando 
al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas. 
 
 
F) PARTICIPACION/SUPERVISIÓN 
 
Recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo: el 
control sobre el trabajo, que ejerce el trabajador a través de su participación en 
aspectos del trabajo, y el que ejerce la organización sobre el trabajador a través 
de la supervisión de sus quehaceres. 
 
 
G) INTERES POR EL TRABAJADOR/COMPENSACIÓN 
 
Grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a 
largo plazo por el trabajador (promoción, formación, desarrollo de carrera 
profesional, seguridad en el empleo, etc.). 
 
 
H) DESEMPEÑO DE ROL 
 
Considera los problemas derivados de la definición de los cometidos en cada 
puesto de trabajo, comprendiendo: la claridad del rol (definición de funciones y 
responsabilidades) y conflicto de rol (demandas incongruentes, incompatibles, 
contradictorias o que  supongan un conflicto ético para el trabajador). 
 
I) RELACIONES Y APOYO SOCIAL 
 
Aspectos que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas. 
Recoge el concepto “apoyo social” como moderador del estrés. 
 
Igualmente, las relaciones pueden ser origen de situaciones conflictivas o 
violentas, ante las cuales la organización puede o no haber adoptado ciertos 
protocolos de actuación. 
 
5. QUIEN ELABORA ESTA EVALUCIÓN 
 
La evaluación la realiza el equipo provincial de Ergonomía y Psicosociología, que 
son técnicos de la Unidad de PRL de este Hospital 
 

- José Luis Hurtado Delgado, Técnico Superior (Tel: 699404) 
- Francisco Morales Barón (Tel:  699403) 

Ante cualquier duda, diríjase a ellos. 
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6. QUE NECESITAMOS DE LOS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS Y UGC 
 
Os pedimos vuestra colaboración e implicación en este trabajo. Tanto en el 
ofrecimiento de la información requerida  a los técnicos, como en facilitar el 
acceso y cumplimentación de los cuestionarios correspondientes al personal. 
Debe tenerse en cuenta que en la medida en que las muestras recogidas, a 
través de los cuestionarios, se acercen lo más posible al 100%, los resultados 
serán más precisos. 
 
Se hace necesario que cada responsable de Servicio o UGC lidere efectivamente 
este proceso entre su personal, animándolos a la participación y que se conteste 
a las cuestiones que se planteen, con libertad, rigor y sinceridad. 
 
 
Como se ha comentado, se instalará un programa, en algunos de los ordenadores 
que hemos acordado previamente, para que el personal pueda libre y 
anónimamente rellenar el cuestionario, que quedará custodiado por el equipo e 
ergonomía y psicosociología del Hospital, para su estudio e informe de resultados 
y medidas. 
 
 
Agradecemos su colaboración 
 
 
 

      Córdoba, Enero 2015 
  

      La Unidad de PRL III-3 


