
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
 
 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL 

 

 

 

Dr. Juan Antonio Cárceles Cárceles              Dra. María Victoria Montoya Alfaro. 

 

 
 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE ALTA TECNOLOGÍA S.L.P. 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL 

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual.  

Es la actividad mediante la que el ser humano se relaciona con la sociedad y la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollarse con plenitud.  

La protección de la vida y la SALUD son un proceso dinámico que implica 
centrar la atención en la seguridad e higiene y medicina del trabajo, siendo 
imprescindible extremar las medidas educativas, preventivas y correctivas para 
evitar lesiones y enfermedades, con el fin de preservar la salud del trabajador.  

 

HAY QUE CUIDAR AL QUE CUIDA. ES UN DERECHO Y UNA OBLIGACIÓN LEGAL 
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La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, define los Riesgos 

Psicosociales como “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”.   

Incluso la muerte 
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Los factores de riesgo más 
olvidados en el mundo laboral son 
los de origen psicosocial e incluyen 
los aspectos intralaborales y 
extralaborales, así como las 
características individuales del 
trabajador que, interactuando 
entre sí, influyen en la salud 
integral del individuo, dentro y 
fuera de su actividad profesional. 
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Son consecuencia de las interacciones 
entre, por un lado,  el trabajo, el 
medio ambiente y las condiciones de 
organización y, por la otra, las 
capacidades del trabajador, sus 
necesidades, su cultura y su situación 
personal fuera del trabajo, todo lo 
cual, a través de percepciones y 
experiencias, influyen en la salud, el 
rendimiento y la satisfacción en el 
trabajo.  
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CLASIFICACIÓN.- 
1.- Las exigencias psicológicas del trabajo:  

 . Vertiente Cuantitativa: Volumen de trabajo en relación al tiempo. 

 . Vertiente Cualitativa: Referido al trabajo emocional, cognitivo, sensorial y emociones         
 que se ocultan 

2.- El trabajo activo y desarrollo de habilidades:  

 . Oportunidades que el trabajo ofrece al trabajador para desarrollar sus habilidades 
 y dedicarse a aquello que mejor sabe hacer. 

 . Capacidad de decisión   sobre las tareas propias y sobre las del departamento  donde 
 se realiza el trabajo. 
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3.- La inseguridad en el trabajo: Laboral, psicológica, temporalidad, precariedad,  
 etc. 

4.- El apoyo  social y la  calidad de liderazgo: La colaboración  de  superiores  y   
 compañeros para sacar el trabajo adelante. 

5.- La doble presencia: Responsabilidades profesionales y familiares. 

6.- La estima:  Reconocimiento  de  superiores  y esfuerzo  para  el  desempeño del 
 trabajo, es decir, recibir el apoyo adecuado y el trato justo 

 

TODOS se encuentran presentes en la población médica.  
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Relativo a la edad del médico, al principio, 
existe un periodo de sensibilización 
especialmente vulnerable, por ser en el 
que se produce la transición de las 
expectativas idealistas hacia la práctica 
cotidiana (la cruda realidad) y “asimila” 
que, tanto las recompensas personales, 
profesionales y económicas, no son ni las 
prometidas ni las esperadas. 

Somos miembros de una profesión 
milenaria que no ha necesitado R.D. 
alguno para serlo y, la Administración 
y sus administradores, en aras de la 
vocación, nos tratan como a 
misioneros que trabajan más de lo 
que deben a cambio de mucho  menos 
de lo que se merecen. 
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La consecuencia de la exposición a los riesgos psicosociales produce.-  

 

Estrés 

Agotamiento y Desgaste (Burnout) 

Acoso laboral (Mobbing-Bullying) 

Maltrato psicológico 

Y otros. 
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El estrés es la reacción de nuestro cuerpo frente a reacciones dañinas, reales o 
percibidas, que generan en el trabajador diferente sintomatología como: 

Taquicardia, hiperventilación, tensión muscular y aumento de la tensión 
arterial, insomnio, sudoración de manos, un estado de mayor irritabilidad, falta 
de concentración, pérdida de memoria, desmotivación por el trabajo, y otros 
problemas más físicos como trastornos gastrointestinales, fatiga y dolores de 
cabeza y de espalda debido a la tensión muscular asociada, entre otros. 

Es una pandemia que se retroalimenta a través de un círculo vicioso. 
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Causas de estrés.- 

1.- Sobrecarga en el trabajo                   2.- Interrupciones aleatorias 

3.- Incertidumbre    4.- Desconfianza 

5.- Falta de liderazgo   6.- Falta de reconocimiento 

7.- Falta de comunicación   8.- Falta de autocontrol 

9.- Desequilibrio entre trabajo y vida                  10.- Falta de recursos 

11.- Bajo salario     12.- Falta de humor, clima laboral desagradable 

13.- Trabajo repetitivo   14.- Discriminación 

15.- Temor a la violencia física  16.- Falta de promoción laboral 

17.- Pacientes difíciles   18.- Falta de habilidad para el trabajo encomendado 
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Consecuencias del estrés.- 

1.- Ansiedad   2.- Depresión   3.- Tensión 

4.- Enojo   5.- Falta de concentración 6.- Olvido 

7.- Indecisión   8.- Apatía   9.- Desesperanza 

10.- Alcoholismo  11.- Tabaquismo  12.- Insomnio 

13.- Accidentes  14.- Problemas de peso 15.- Nerviosismo 

16.- Comportamientos O-C 17.- Suicidio                                18.- Anhedonia 
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El estrés causa la mayor tasa de suicidios en relación a otras profesiones, incluso la militar, 
siendo más del doble que en la población general (28/40 x 100.000 médicos). 

Causas de suicidio.-  

Estrés, ansiedad (provocados por la falta de sueño y el no poder llegar), y depresión (12%de los 
médicos y 15/30% de los residentes), perfeccionismo, soledad, errores. Más frecuente en 
anestesistas, cirujanos, médicos de urgencias y emergencias, ginecólogos, psiquiatras, médicos 
de familia, radiólogos, pediatras e internistas. 

Los estudiantes de medicina están sometidos a una gran presión (9,4% con ideaciones 
suicidas), que se recrudecen durante la residencia y empeora con el trabajo.  

Es un enfrentamiento constante contra un gran número de factores que provocan y potencian 
el estrés.  
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El Agotamiento y Desgaste (burnout) o “síndrome resultante del estrés crónico 
del trabajo que no ha sido gestionado (diseñado, organizado y dirigido) con éxito” 

Provoca sentimiento de agotamiento, una reducción del rendimiento laboral y 
sentimientos negativos relacionados con el trabajo. 

Es imprescindible reducir el infradiagnóstico latente, facilitar el tratamiento 
adecuado y, mucho más importante, mejorar las condiciones laborales desde el 
punto de vista organizativo, de volumen de trabajo, etc.  
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Causas o factores que conducen al Agotamiento y al Desgaste en el trabajo: 

1.- Factores organizacionales 

2.- Factores sociales 

3.- Violencia: 

 .Pacientes y familiares 

 .Trabajadores 

4.- Maltrato o Mobbing-Bullying 
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MALTRATO o Mobbing-Bullying.- 

1. Según la posición Jerárquica.- 

 1.1.- Horizontal 

 1.2.- Vertical 

  1.2.a.- Ascendente 

  1.2.b.- Descendente 
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2.- Acoso laboral según el objetivo.-  

  

 2.1.- Estratégico 

 2.2.- De Dirección o Gestión 

 2.3.- Perverso 

 2.4.- Disciplinario 
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. Acoso sexual y por  

  razón de sexo 

. Adicción al trabajo 

. Drogodependencias 

. Violencia 
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Otro factor muy relacionado y muy frecuente, es la MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA.- 

Verdaderos expertos en el arte de inferir culpa, crear inseguridad y criticar a los demás 
para conseguir lo que quieren al crear duda en otro, minusvalorando e ignorando al 
que consulta o solicita ayuda y así, el manipulador, al falsear los hechos, consigue 
confusión y malentendidos con los demás, manteniéndose al margen de las 
situaciones y discusiones que ellos mismos han generado. Son colegas tóxicos y suelen 
ser deudores de favores recibidos y disfrutados. 

Síndrome M.E.A.M.I.   

Manipulador, Ególatra, Avaricioso, Malvado, Intrigante 

Los enemigos siempre están dentro.  
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Otro factor muy relacionado y muy frecuente, es la MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA.- 

Verdaderos expertos en el arte de inferir culpa, crear inseguridad y criticar a los demás 
para conseguir lo que quieren al crear duda en otro, minusvalorando e ignorando al 
que consulta o solicita ayuda y así, el manipulador, al falsear los hechos, consigue 
confusión y malentendidos con los demás, manteniéndose al margen de las 
situaciones y discusiones que ellos mismos han generado. Son colegas tóxicos y suelen 
ser deudores de favores recibidos y disfrutados. 

Síndrome M.E.A.M.E. 
Manipulador, Ególatra, Avaricioso, Malvado, Envidioso 

Los enemigos siempre están dentro.  
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Pero ¿como? 

- Haciendo luz de gas: búsqueda intencional de hacer parecer desequilibrada 
a una persona y obtener beneficio de ella. 

- Culpabilizando al otro. 

- Palabrería. 

- Descalificando y generalizando. 

- Ofreciendo una falsa ayuda. 
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MANIPULADOR 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL 

En una encuesta realizada a los médicos de  AP y Pediatría de la Comunidad de 
Madrid en 2016 

 

El 77,50% precisan tal atención en su trabajo que les impide salir o hacer algo 
diferente siempre o casi siempre y a menudo al 16,20% 

 

        93,70% 
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La “carga” de trabajo es excesiva para el 48,30% y elevada para el 43,90% de los 
médicos.  
 

En Galicia (Vigo), con el problema  

de fondo de no sustituir prácticamente 

ninguna baja ni permiso, los facultativos  

activos se ven obligados a atender el  

cupo de los ausentes, incrementando  

las agendas hasta 90 pacientes/día.  

Pero lo habitual, en condiciones normales,  

son 50/60 pacientes diarios. 
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Las interrupciones alteran seriamente el trabajo  

Siempre el 32,30% 

A menudo el 42,20%     

A veces el 22,20% 

 

        96,70% 
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Se les asignan tareas que sobrecargan su trabajo  

por falta de recursos humanos suficientes: 

 

Siempre el 44,40%   

A menudo el 46,20% 

Torrejón 103 x 2,5 = 1,45631068 minutos en 1980. 

 

90,60%         
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El 87,30% refiere problemas de fatiga que influyen en su salud y en la relación 
con sus compañeros. 
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El 79,83%, perciben que el reconocimiento que reciben es insuficiente. 
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El 73,29%, manifiesta percibe un salario insuficiente. 
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La formación que reciben es insuficiente para el 61,70% 
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Violencia física entre trabajadores:  

 

A veces el 11,25%  

A menudo el 1,87%, 

Nunca o casi nunca el 86,87% 
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Agresiones verbales o físicas por parte de los pacientes:  

 

Diariamente el 3,10%  

Ocasionalmente un 69,10%. 

 

El COM de Sevilla refiere que han aumentado un 40% en el primer semestre de 
este año. 
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Causas principales de las agresiones.-  

El 36% se producen por discrepancias en la atención médica; el 15% por 
discrepancias personales; el 14% por el tiempo en ser atendido; el 11% por no 
recetar lo propuesto por el paciente; el 5% por informes no acordes a sus 
exigencias; el 4% por el mal funcionamiento del centro; el 3% en relación a la 
incapacidad laboral, y el 12% por otras causas.  

Del total de agresiones, en el 32% de los casos se provocaron lesiones, de las 
cuales, el 55% fueron físicas, el 45% psíquicas y el 15,5% conllevaron baja 
laboral. Aumentó en un 12% sobre el año anterior. 
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Según una reciente encuesta de Medscape, los MIR sufren Mobbing-Bullying.- 

62%, por parte de los pacientes 

53%, por parte de enfermería 

39%, por parte de los residentes mayores. 

 

41% de las MIR, sufre acoso o abuso sexual.- 

Razones por las que no denuncian: a) Miedo a las repercusiones b) Intimidación c) Impacto 
sobre su carrera d) No saber como hacerlo. 
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                 10 años se han cumplido del asesinato, el 11 de marzo, de 

    María Eugenia Moreno, de 35 años, de cuatro disparos. Dejó a  

    una madre (que dependía de ella), un marido y un niño de dos 

    años. El asesino, “el león”, fallece dos años después y en libertad  

    por su grave estado de salud.  

    Junio 2018, un joven golpea y deja en estado crítico al médico 

    que acudió al domicilio a atender a su padre. Tuvo que ser 

    intervenido de urgencias. La enfermera, esquivó el golpe y 

    avisó a la policía.     
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Conflictos interpersonales en el trabajo: 

 

2,88% siempre o casi siempre 

23,04% a menudo 

51,02% a veces 

23,04% nunca o casi nunca      76,94% 
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Acoso laboral: 

 

3,3% a menudo 

1,03% siempre o casi siempre 

15,70% a veces 
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Violencia psicológica: amenazas, discriminación, abuso de poder, etc. 

 

37,16% a veces 

10,26% a menudo 

1,43% siempre o casi siempre 

51,12% nunca o casi nunca 

Un 48,88% y sería interesante conocer el sesgo de nunca o casi nunca. 
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El 93,18% desconoce si en su centro se ha realizado una evaluación de riesgos 
psicosociales. 

 

En los centros donde sí se han realizado, el 95,31% no han sido informados de 
los resultados  
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El 90,10%, piensa que la empresa no se preocupa por ellos, ni por el clima laboral de 
los centros de salud. 

 

¿En qué otros sectores laborales existen tantas incidencias y de una manera tan 
manifiesta en relación con los factores psicosociales? 

 

Posiblemente haya que empezar por definir “el tiempo de consulta por paciente” y no 
esperar a que lo haga quien no entiende. Son muchos los aspectos y hay que comenzar 
a andar.  
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La OMS reconoce el Burnout como enfermedad, pero a partir de 2022. ¿Y ayer 
y hoy?. La CEMS, ha solicitado sea reconocida como enfermedad profesional. 
Por el momento son sólo palabras. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Solo 
reconocer? ¿Qué actitudes y actividades se ponen en marcha para su 
prevención? ¿Alguno de ustedes recuerda que a lo largo de su vida profesional 
se haya realizado algún estudio de PRL psicosociales? 

De los COM, Corporaciones de Derecho Público, con el mandato implícito de la 
defensa del médico, mejor no hablar; ahora se inicia un leve movimiento. 

¿Y los sindicatos?, los sindicatos han desconvocado la huelga en Galicia, donde 
han tenido que recurrir a los tribunales. DESAMPARO TOTAL. 
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Las Sociedades Médicas tienen mucho que decir y hacer. 
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Jamás se me hubiese pasado por la cabeza el tener que recordar, o conocer, tantas cosas que 
desgraciadamente me han venido a la memoria preparando esta Ponencia. 
 

Qué benevolente es la magia y seducción del embrujo del olvido  
 

El médico es una persona y es muy difícil el ser capaz de soportar y tener que sobrellevar 
tanta infamia y crueldad, la que algunos han de padecer y arrastrar.  

No nos quejemos privadamente.  
Hay que airear.  

Debemos defendernos, debemos exigir y luchar, sabiendo que no estamos solos. 
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MUCHAS GRACIAS 


