
GESTIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN 

SERVICIOS SOCIALES 
GRUPO 5 



OBJETIVO 
  
El Servicio de Prevención junto con la Dirección 
de la empresa decide crear una Comisión de 
Trabajo con el objeto de detectar, evaluar e 
intervenir en los riesgos psicosociales.  
Se trata de empresas de Servicios Sociales que 
Gestiona Emergencias Sociales, Enfermedad 
Mental, Daño Cerebral y Servicios Educativos 
para diferentes centros de España. En este caso el 
centro de trabajo en el que se realiza la 
evaluación y posteriormente la intervención 
psicosocial es el Servicio Samur SOCIAL.  
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MARCO DE TRABAJO 
 
 SERVICIO SAMUR SOCIAL situado en Madrid, 
integrando personal técnico que da atención a las  
emergencias sociales que se producen en la 
ciudad, así como a las personas sin hogar de 
Madrid, mediante los siguientes servicios: 
 
 Servicio de Atención Telefónica a Emergencias . Equipo de 

trabajadores/as sociales formados para la recepción de aquellas 
llamadas derivadas desde el Servicio de Emergencias 112  

 Unidades Móviles de Emergencias Sociales. Auxiliares de 
servicios sociales y conductores/as que atienden situaciones de 
emergencia social en la vía pública y/o en domicilio/s.  

 Equipos de Calle. Un/a trabajador/a social y un/a auxiliar de 
servicios sociales conforman cada uno de los 12 Equipos de Calle, 
cuyo cometido es la evaluación y el seguimiento de las personas 
sin hogar que viven en la ciudad de Madrid  

 Unidad de Estancias Breves. un alojamiento de emergencia 
como consecuencia de una situación de emergencia social 
sobrevenida (desahucio, incendio, derrumbamiento, etc.).  
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PROBLEMA 
 
Se detecta  a través de un cuestionario de clima 
laboral que la plantilla sufre de Estrés, Carga 
Mental y especialmente Desgaste Emocional o 
Desgaste por compasión.  
 
Nuestros trabajadores/as trabajan por y para 
personas con dificultades y, por tanto,  pensamos 
que su actividad podría ser la fuente de dichos 
riesgos psicosociales y otros que quizás todavía 
no se habían detectado y que podían ser 
importantes. 
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¿QUE HACEMOS? 
 
 Informar a la Dirección de la empresa y al CSS 

de las diferentes metodologías de evaluación 
de riesgos psicosociales para poder realizar un 
estudio específico en Samur Social. 
 

 Crear una Comisión de Trabajo participando 
trabajadores/as del centro, delegados/as del 
comité de seguridad y salud y por su puesto la 
dirección de la empresa. 
 

 Evaluación de Riesgos Psicosociales.  
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¿QUE HACEMOS? 
 
 Evaluación de Riesgos Psicosociales. ISTAS 21 
 
Se decidió llevar a cabo el método de evaluación 
ISTAS 21 adaptándolo a nuestros puestos de 
trabajo. De esta forma, obtuvimos una base 
técnica objetiva que nos sirvió para identificar 
aquellas condiciones de trabajo que podían 
suponer un riesgo la salud de los trabajadores/as. 
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DIMENSION MAS 

DESFAVORABLE

SITUACION 

INTERMEDIA

MAS 

FAVORABLE

PREVISIILIDAD 80,4 14,4 5,2

DOBLE PRESENCIA 78 20,9 1,1

EXIGENCIAS 

PSICOLOGICAS 

EMOCIONALES

76,3 19,6 4,1

CALIDAD DEL 

LIDERAZGO

71,9 20,8 7,3

EXIGENCIAS 

PSICOLOGICAS 

COGNITIVAS

68 22,7 9,3

ESTIMA 67,4 22,1 10,5

ESCONDER EMOCIONES 64,6 29,2 6,3

CLARIDAD DEL ROL 62,1 31,6 6,3

INSEGURIDAD SOBRE EL 

FUTURO

54,2 42,7 3,1

APOYO SOCIAL DE LOS 

SUPERIORES

51,5 36,1 12,4

CONFLICTO DEL ROL 48,5 44,3 7,2

INFLUENCIA 47,9 34,4 17,7

COMPROMISO 43,8 26 30,2

CONTROL DE LOS 

TIEMPOS A 

DISPOSICION

38,5 38.5 22,9

EXIGENCIAS 

PSICOLOGIAS

34,4 35,4 30,2

SENTIDO DEL TRABAJO 21,1 28,4 30,5

APOYO SOCIAL DE LOS 

COMPAÑEROS

17,5 39,2 43,3

SENTIMIENTO DE 

GRUPO

17,5 51,5 30,9

POSIBILIDADES DE 

DESRROLLO

10.6 23,4 66

POSIBILIDAD DE 

RELACIÓN SOCIAL

8,2 34 57,7
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SOLUCIÓN 
 
 La participación de los diferentes agentes en 

el Grupo de Trabajo, y su implicación dieron 
lugar a ver los riesgos psicosociales como un 
objetivo común  dando lugar a una 
planificación de medidas preventivas con 
objetivos a corto, medio y largo plazo, 
logrando soluciones integradoras  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Aprobar una planificación de medidas preventivas 
consensuada con el Comité de Seguridad y Salud y por 
la dirección de la empresa.  
 

Medidas de Conciliación: Flexibilidad Horaria, 
reducción de la jornada, movilidad de turnos de 
trabajo, permisos retribuidos para atención a 
descendientes o descendientes, excedencias con 
reserva de puesto de trabajo sin justificación de los  
motivos.  

Medidas de optimización de la retribución: 
servicios y productos con ventajas competitivas y 
fiscales que permiten rentabilizar el salario neto o 
productos propios con descuentos especiales. 

Bienestar psicosocial Laboral: Ayuda al empleado a 
través de una Plataforma de Escucha de Atención 
Psicológica 365 días/24h para toda la plantilla y 
familiares.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Acciones formativas y estudios específicos de 
clima, para minimizar el desgaste emocional, estrés 
y otro tipo de riesgos asociados a la actividad 
Nuevos permisos de trabajo y Licencias para 
oxigenarse, evitando así el síndrome del burnout.  

La creación de la mesa de conciliación, para 
mejorar la conciliación laboral y familiar.  

Estabilidad en el empleo: Tenemos un 75.9 % de 
contratación indefinida. 

 Reconocimiento Público: En la convención anual 
de la compañía se hace entrega de una placa 
conmemorativa para reconocer el buen 
desempeño de  varios  empleados/as y de Equipos 
de Trabajo  junto con una bonificación. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Sensibilización y cuidado con las trabajadoras 
embarazadas: la mayoría de nuestras trabajadoras 
pueden acogerse a la baja por riesgo en la semana 
22, fomentando así su descanso y cuidado. 

Sala de Lactancia . En los centros se Dispone de un 
espacio confortable  reservado para las madres 
lactantes . 

Intercambio de libros de Psicologia Positiva. 
Biblioteca de las Emociones. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Desarrollo de Carrera: Se fomenta como principio 
 de la compañía, mediante convocatoria interna, la 
 movilidad y promoción interna antes que la 
 selección externa. Garantizando la retención del 
 talento dentro del grupo. 

Formación Continua: Plan Anual de formación, 
 elaborado  partir de una detección de 
 necesidades formativas que junto con la 
 formación completaría y el programa de Becas  de 
 formación continua, fomentando el desarrollo 
 personal y profesional. 

Trabajar las relaciones de colaboración y el 
 networking con otras empresas. El servicio de 
 Prevención busca de manera continua 
 colaboraciones  con los servicios de otras 
 empresas para conocer, innovar  y difundir buenas 
 prácticas del ámbito psicosocial.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Programas de desarrollo  personal para mandos 
intermedios: Gestión de equipos, liderazgo 
positivo, evaluación del desempeño y análisis de 
competencias, comunicación interna. 

Participación Activa: Se han puesto en marcha 
medidas en las que se abren espacios de 
participación activa de los empleados para aportar 
ideas en el plan estratégico de la compañía. 

Supervisión de equipos, creando vínculos y 
puentes para crecer en equipo. 

Sesiones de Briefing, volcado de emociones en los 
equipos. 

Newsletter de anécdotas y noticias positivas.  

Encuentro intercambio Positivo. Encuentro de 
todos los empleados para crear espacios 
relacionales.  

14 

GRUPO 5 
 

Intervención 
  

Servicios Sociales 

 
 



MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Innovación a través de Grupo5 Innova a través de 
los premios de emprendimiento social. Grupo 5 
apuesta por la innovación, desde hace dos años se 
convocan unos premios para emprendedores de 
dentro y fuera de la empresa, con un apoyo 
económico. 

Enseñar a nuestros empleados técnicas de 
respiración para gestionar el estrés por parte del 
Servicio de Prevención. 

Promocionar la Salud a través del Boletín de Grupo 
5. 

Mejorar la imagen interna de Grupo 5 a través del 
cuidado de las personas. 

Servicio de Fisioterapeuta para los trabajadores/as 
con precios especiales  

Sesiones de risoterapia, mindfullnnes 
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EFICACIA DE LOS 
RESULTADOS 

 
Mejor clima laboral. Actitudes laborales más 

positivas. 

 Menos síntomas de trabajadores/as 
quemados.  

 Las relaciones con el Comité de seguridad y  
Salud han mejorado notablemente, dando lugar 
a diferentes acuerdos de manera consensuada.  

 Mayor implicación de los trabajadores/as en 
los procesos.  

Mejora notable en la comunicación interna. 
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FACTORES DE ÉXITO 
 

La participación y la implicación de todos los 
agentes a través de   la Creación del Grupo de 
Trabajo de Riesgos psicosociales, dando lugar a 
unas medidas preventivas consensuadas e 
integradoras.  
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Eva López- Sanz Jiménez 
 
Email  eva.lopez@grupo5.net 
 
Web  www.grupo5.net 
   
Tfno. 91 402 60 12  
 
Móvil.600 91 98 48 

mailto:eva.lopez@grupo5.net
http://www.grupo5.net/

