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RESUMEN 

Los riesgos laborales psicosociales tienen una historia resonante reciente. Sin embargo, la 

relevancia que han adquirido en los últimos años como consecuencia de los cambios en el 

mundo del trabajo y ritmo de vida ha hecho que aumente su preocupación 

considerablemente. El incremento actual de los riesgos laborales psicosociales está asociado 

como bien indica el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) a dos 

vertientes: la primera a factores organizacionales (política y filosofía de la empresa, cultura y 

relaciones laborales) y la segunda, a factores laborales; (condiciones del empleo, concepción 

del puesto de trabajo, calidad de éste, etc.). 

Los riesgos laborales psicosociales no han aparecido para disminuir su importancia, sino para 

hacer evidente que no son los únicos riesgos y que hay otros, a veces sutiles, siempre 

insidiosos, que pueden amenazar también la salud del trabajador, y a veces de forma grave 

y preocupante. Por este motivo, la intención de este trabajo es doble: concienciar a los 

empresarios de las pérdidas económicas derivadas de factores psicosociales, ampliando sus 

estrategias de prevención en materia de riesgos laborales (en adelante, PRL) a través de una 

nueva metodología participativa (ECO Formal Game, en adelante ECO_FG); sensibilizar a los 

trabajadores como parte activa de su destino, de manera que generen confianza en sí 

mismos. 

ECO_FG es una metodología inspirada en el diseño centrado en personas (Human Centered 

Design, HCD por sus siglas en inglés) y resulta de una adaptación del pensamiento de diseño 

(Design Thinking, DT por sus siglas en inglés). Por otro parte se fundamenta en la relación de 

resonancia que establecen los trabajadores con su entorno, de cara a la consecución de una 



 

plena satisfacción laboral, resultando su experiencia profesional como una experiencia 

lograda [1]. 

Como posibles conclusiones de este trabajo se hace imprescindible el liderazgo y 

compromiso de la dirección en todo el proceso de empoderamiento de los trabajadores, 

representando un progreso hacia la deseada integración de la PRL en la empresa, aspecto 

también fundamental en contraposición a la habitual externalización de la acción preventiva 

en los lugares de trabajo. De igual forma sería muy interesante incorporar los principios de 

ECO_FG como parte de la formación de los futuros especialistas en ergonomía, cuyo papel 

podría resultar imprescindible para la implementación de estos programas en las empresas. 

INTRODUCCIÓN 

La actividad laboral es una de las múltiples actividades que, tanto hombres como mujeres 

desarrollamos a lo largo de nuestras vidas. Ahora bien, esta interacción social que se 

produce entre el trabajador y su entorno puede tener resultados beneficiosos, y puede llegar 

a ser causante de importantes trastornos en la actividad laboral, no sólo afectándole 

individualmente, sino también en términos organizacionales y sociales. 

Los cambios sociales y los cambios en los procedimientos de trabajo en el sector de la 

construcción, están reduciendo determinados riesgos al transformar los sistemas de trabajo 

y las actividades que las personas y equipos realizan [2],[3]. Sin embargo, emergen otros 

tipos de riesgos que no existían previamente. Tienden a reducirse determinados riesgos 

físicos, pero aumentan los psicosociales, definidos por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) “…como 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…”. La 

pertinencia del estudio de estos riesgos psicosociales en el entorno laboral deriva de su 

correlación con las enfermedades laborales. 

En definitiva, como actualmente se puede observar, el mundo laboral ha experimentado una 

transformación importante en las últimas décadas en nuestro contexto sociocultural. Así, las 

nuevas exigencias del trabajo y el desajuste entre los requisitos del puesto de trabajo en las 

organizaciones y las posibilidades de rendimiento de cada sujeto han originado la aparición 

de nuevos riesgos psicosociales. Entre ellos el síndrome de burnout (síndrome del quemado, 

agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta de realización 

personal en el trabajo), cuya prevalencia se ha ido incrementando y que ha venido a 

constituirse en un problema social y de salud pública que conlleva, por tanto, un gran coste 

económico y social, por lo que cualquier esfuerzo para su estudio debe ser bienvenido. 

Las características de los factores de riesgos psicosociales se pueden resumir en los 

siguientes puntos: extensibles en el tiempo y en el espacio; difíciles de medir o cuantificar; 

se correlacionan con otros riesgos; entran en juego otros factores; y, es complicado definir 

una estrategia concreta de intervención. Derivado de lo anterior, es complejo clasificar los 

riesgos psicosociales, aunque sí parece existir un consenso en torno a los siguientes: la 

violencia laboral, el acoso laboral, el conflicto familia- trabajo, la inseguridad contractual y el 

estrés [4], [5]. 



 

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo (OSHA) define el estrés como 

"un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente 

sensación de no poder afrontarlos". Cuando esta situación se cronifica, se produce el 

desgaste profesional o burnout, comentado anteriormente. 

Esta situación se traduce en una serie de consecuencias a tres niveles: nivel individual 

(agotamiento, fatiga crónica, cansancio, distancia mental, ansiedad, depresión, quejas 

psicosomáticas, incremento del uso de substancias tóxicas, generalización o 

‘desbordamiento’ a la vida privada, dudas respecto a la propia capacidad para desempeñar el 

trabajo...); nivel de trabajo (insatisfacción laboral, falta de compromiso organizacional e 

intención de abandonar la organización...); nivel organizacional (incremento de la tasa de 

absentismo y bajas laborales, disminución del desempeño del trabajo y falta de calidad del 

servicio...) [6], [7]. 

De hecho, la PRL no está pensada para que un trabajador esté en su puesto de trabajo 

aislado de toda condición ajena, con ningún objeto en el suelo que entrañe riesgo, con las 

condiciones lumínicas ideales, ventilación apta, ruido perfecto. Al contrario, la prevención 

enfoca en una dedicación laboral plena de satisfacción, en la que la interacción de los 

trabajadores con su entorno esté en relación armónica según se recoge en los preceptos de 

la Ergonomía y Psicosociología. Así mismo, la misión de la prevención ya incluye una 

concienciación social considerando a los trabajadores como colectivo, no como personas 

individuales [8]. 

Este trabajo sitúa la ergonomía, en tanto área de la PRL, como eje de resonancia en el 

ambiente laboral de las empresas del sector de la construcción [1]. Así, el objetivo principal, 

con ECO_FG, es generar un decálogo de principios resonantes consensuado por todos los 

agentes implicados, que conlleve a la elaboración de un Plan de Acción en materia de 

Ergonomía y Psicosociología. 

Al efecto se proponen dos objetivos específicos: realizar un workshop en el que empresarios 

y trabajadores participen en igualdad de condiciones en su concienciación y sensibilización 

acerca de la repercusión en términos económicos y de bienestar laboral que suponen los 

riesgos asociados a factores psicosociales; advertir posibles estrategias de prevención 

ergonómica y psicosocial a través de una nueva metodología participativa ECO_FG que 

permita a los trabajadores ser parte activa de su destino, de manera que generen confianza 

en sí mismos. 
 

METODOLOGÍA 

Como ya se ha comentado, se diseña y ejecuta un evento denominado workshop, en el que 

se utiliza la novedosa metodología ECO_FG, un proceso dividido en diferentes dinámicas 

(Fig. 1), inspirado en el diseño centrado en personas (HCD), que resulta de una adaptación 

del pensamiento de diseño (DT) (Fig. 2) y que se fundamenta en la relación de resonancia 

que establecen las personas con su entorno (social, laboral...). 



 

 

Figura 1. Esquema de la estructura y dinámicas de ECO_FG, que se desarrollan en el 

WorkShop (Fuente: elaboración propia) 

 

El workshop se desarrolló en diez empresas del sector de la construcción que respondían a 

dos tipos: por un lado, cinco con más de 25 trabajadores, con departamento propio de PRL; 

por otro, cinco empresas familiares que tenían entre 10-15 trabajadores. 

Tres meses después de estos eventos, y teniendo presente que habían implantado su Planes 

de Acción en materia de Ergonomía y Psicosociología derivados de sus correspondientes 

decálogos de principios resonantes, se les administró u cuestionario de opinión/satisfacción 

sobre el cambio de eficiencia ergonómica generada con la estrategia participativa propiciada 

por ECO_FG. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráficos representativos del enfoque HCD (izq.) y de la metodología DT (dcha.) 



 

Los diferentes workshops (Fig. 3), de una duración de 8 horas, contaron con la participación 

de representantes de cada departamento de la empresa. En un mismo evento el número 

máximo de 

participantes no podía superar las 12 personas, ya que las dinámicas a seguir requieren la 

participación al 100% de todos, con objeto de obtener los vínculos necesarios para llegar a 

una propuesta conjunta. 

 
 

Figura 3. Imagen de uno de los workshops 

 

En el proceso ECO_FG (Fig.1), la primera dinámica consiste en que cada participante 

construya su "forma identitaria". Con ello se busca que el trabajador exprese qué piensa y 

cómo se siente dentro de la organización, sea cual sea su posición laboral o rol. 

Seguidamente se procede a construir la "forma comunitaria". El objetivo principal de esta 

segunda dinámica es empoderar a los trabajadores (todos los participantes sean cuales sean 

sus roles), para que encuentren la confianza y capacidad para construir un modelo de 

empresa más eficiente desde el punto de vista ergonómico. Como beneficio añadido se 

puede destacar la mejora en la competencia de trabajo en equipo. 

La tercera dinámica de este proceso es la "formación de vínculos". Se trata de descubrir la 

naturaleza de las diferentes relaciones entre los participantes en sus puestos de trabajo (ejes 

horizontales de resonancia), con sus tareas y recursos (ejes diagonales de resonancia) y con 

el sistema organizacional (eje vertical de resonancia) [1]. Estos ejes conectan las realidades 

percibidas individualmente con la toma de conciencia de las relaciones que establecen entre 

sí los miembros de la organización. Esta perspectiva ayuda al conjunto de personas que 

conforman la organización, a comprender/se en el entorno laboral que comparten desde sus 

respectivos puestos y roles. 

La penúltima dinámica exige "conformar el sistema". El objetivo es consolidar el papel de 

cada persona en la empresa a partir de su visión individual o identitaria, y de lo que es capaz 

de aportar colectivamente desde los vínculos descubiertos en el paso anterior. De este modo 

se abren nuevas perspectivas sobre la ergonomía, afianzadas desde las aportaciones 

individuales en beneficio de una cultura preventiva eficiente en la organización. 



 

 

El workshop finaliza con los "principios resonantes", dinámica que permite generar un 

decálogo base del futuro "Plan de Acción para un desempeño Ergonómico más eficiente en la 

empresa". Esto supone el broche final a una experiencia transformadora. 

 

RESULTADOS 

El cuestionario, de 14 preguntas, se estructuró en tres bloques: cuestiones estadísticas, 

preguntas de respuesta múltiple sobre la metodología ECO_FG y cuestiones abiertas sobre el 

desarrollo del workshop. Se administró un total de 80 encuestas: 50 a las empresas mayores 

y 30 a las pequeñas empresas. El primer dato a destacar es que se logró el 100% de 

participación. 

De las cuestiones planteadas, se destacan: impacto que ha tenido la experiencia con ECO_FG 

en tu desarrollo como profesional; nivel de satisfacción según el aprendizaje logrado con las 

dinámicas de ECO_FG; dificultades encontradas al aplicar el decálogo de principios 

resonantes en tu entorno de trabajo, principales bondades y dificultades encontradas en la 

experiencia del workshop. 

 

Descripción del procedimiento utilizado en la encuestación: metodología Delphi 

El método Delphi resulta de gran interés por el alto nivel de certeza en los resultados 

obtenidos. Se trata de un procedimiento prospectivo con estricta metodología, cuyo 

fundamento es el análisis de las ideas respecto de un entorno limitado o un pequeño 

segmento de la sociedad, compuesto por personas expertas en un área de conocimiento con 

el fin de encontrar un consenso de opiniones. 

Las encuestas se respondieron bajo anonimato. Su objetivo era disminuir el espacio 

interactuar, precisando la mediana. La calidad de los resultados de la encuesta depende, 

sobre todo, del cuidado que se ponga en la elaboración del cuestionario y en la elección de 

las personas consultadas [9],[10]. 

 

Evaluación y análisis de las respuestas 

El conjunto de personas encuestadas fue homogéneo, con una participación (masculina y 

femenina) que superaba los 7 años de experiencia en sus respectivas empresas, y con 

edades variadas por encima de 31 años. El 80% de los participantes disponían de una 

titulación universitaria, mayoritariamente arquitectos técnicos. Todos expresaron un grado 

medio-alto de satisfacción con su trabajo. 

Más del 50% de los trabajadores manifestaron inicialmente leves expectativas sobre la 

influencia de aplicación de ECO_FG en la mejora en su trabajo. Sin embargo, más del 90% 

respondió una alta satisfacción con los logros alcanzados; es decir, el desarrollo, 

implementación y evaluación del nuevo plan de acción ergonomista, resultaba positivo en 9 

de las 10 empresas. 



 

 

Aunque el 40% de los trabajadores contestaron que habían encontrado algunas dificultades a 

la hora de aplicar ECO_FG, más del 85% consideraron alta y muy alta satisfacción con la 

metodología, y un 75% advirtieron beneficios reconocibles en su labor profesional. 

Entre las principales bondades encontradas a través de la experiencia ECO_FG destaca el 

redescubrimiento de la creatividad como capacidad que muchos de los trabajadores 

consideraban “perdida” o inexistente entre sus habilidades. Igualmente, resultó interesante 

el grado de interés por profundizar de forma autónoma sobre la ergonomía, considerada 

habitualmente como “esa hermana pobre” de la PRL. 

Otra respuesta significativa fue la referida a la sustancial mejora comunicación empresario-

trabajador y entre trabajadores, ya que la mayoría de los encuestados indicó que el 

sentimiento de amistad, de compañerismo y de pertenencia a su empresa, se había 

acrecentado. 

Esta metodología ha contribuido a una mejora del trabajo en equipo y a la creación de un 

mejor ambiente laboral según el 90% de los encuestados, así como ECO_FG había favorecido 

la confianza para explorar nuevas perspectivas y probar nuevas soluciones sin temor a las 

críticas ni a la aparición de resultados no significativamente mejores a los que se estaban 

obteniendo hasta el momento. 

El 85% se mostró muy satisfecho con el sentimiento de evolución en su autonomía personal 

y su “paso al frente” a nivel de iniciativa. 

Por otra parte, la valoración de la eficiencia ergonómica a raíz de la participación en el 

workshop, tanto en la facilidad y fluidez para diseñar el nuevo Plan de Acción Preventiva 

como en la comprensión y compromiso de su aplicación, ha sido mayor en las empresas 

pequeñas que en las grandes. 

 

CONCLUSIONES 

La eficiencia laboral mejora con la implicación activa de todos los agentes de una 

organización. La comprensión de los diferentes puntos de vistas favorece el consenso y la 

aplicación efectiva de las nuevas estrategias surgidas con la implementación de ECO_FG. 

A esta conclusión principal, le suceden otras no menos importantes: 

Una estrategia participativa favorece una cultura preventiva que transciende a la propia 

organización, fomentando un cambio positivo en el clima laboral, principal causa de la 

fidelización del trabajador con respecto a la empresa con la que se siente plenamente 

identificado. 

Se produce un cambio de enfoque empresarial en relación a la PRL: la productividad y el 

beneficio económico pasan a ser subsidiarios de la felicidad laboral de los trabajadores; el 

bienestar del capital humano, y la consideración del trabajador como persona está antes que 

todo lo demás (en línea con el HCD). 



 

ECO_FG propicia el auto descubrimiento de los participantes e influye en el nivel de 

compromiso de los trabajadores con la organización al sentirse considerados como parte 

transcendente en la acción preventiva. Este hallazgo invita a pensar que las empresas de 

mayor número de trabajadores son las que podrían verse más beneficiadas implementando 

esta metodología. 

ECO_FG pone en acción la creatividad, la inteligencia colectiva, la comunicación, la iniciativa 

y la capacidad de resolución de problemas para personas, equipos y organizaciones. 

ECO_FG podría ser aplicada de la misma manera a las otras ramas de la PRL: seguridad, 

higiene y medicina del trabajo. 
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