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Resumen 
 
El propósito perseguido es analizar los riesgos psicosociales a los que se han visto 

sometidos los trabajadores de un Mercadona durante la pandemia por la Covid-19. Para 

ello se ha utilizado la herramienta FPSICO 4.0 que se encarga de la identificación y 

evaluación de riesgos psicosociales. Para emplear dicha herramienta, se utiliza un 

cuestionario al que contestaron 20 trabajadores. 

Los resultados muestran la necesidad de establecimiento de medidas preventivas, puesto 

que la pandemia por la Covid-19 ha dado lugar a un endurecimiento de las condiciones 

laborales. Destacando riesgos por participación/supervisión, autonomía y carga de trabajo. 

Palabras clave 

Coronavirus, riesgos psicosociales, medidas preventivas, supermercado 

Abstract 

The purpose is to analyze the psychosocial risks to which Mercadona workers have been 

subjected during the Covid-19 pandemic. For this, the FPSICO 4.0 tool has been used, 

which is responsible for the identification and evaluation of psychosocial risks. To use this 

tool, a questionnaire was used to which 20 workers answered. 

The results show the need to establish preventive measures, since the Covid-19 pandemic 

has led to a tightening of working conditions. Highlighting risks for participation / 

supervision, autonomy and workload. 

Keywords 

Coronavirus, psychosocial risks, preventive measures, supermarket 
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1. Introducción 

El presente proyecto se realiza sobre el estudio de los riesgos psicosociales a los que se 

han visto expuestos los trabajadores de un supermercado derivados de la pandemia por 

la Covid-19. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) el coronavirus es una 

enfermedad de tipo infeccioso causado por el virus SARS-CoV-2. Cuyas mutaciones 

pueden dar lugar a infecciones graves del tracto respiratorio inferior, como el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS-Co-V) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS-CoV), (Ena & Wenzel, 2020). Y cuyos efectos, han dado lugar a una pandemia a 

nivel mundial. 

Según Lozano-Vargas (2020), la crisis causada por la Covid-19 ha dado lugar a 

consecuencias a nivel psicológico, relacionadas con la incertidumbre y el temor por 

contagiarse del virus. Provocando problemas para conciliar el sueño, cambios de humos, 

y otras consecuencias relacionadas a trastornos depresivos y de ansiedad. 

Para evitar estos problemas es necesario el desarrollo de estrategias preventivas, según 

Cascella, Rajnik, Cuomo & Dulebohn (2020), encaminadas al tratamiento de los síntomas 

y a frenar la propagación de la enfermedad y de la mortalidad. 

Ante dicho escenario, en España, se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. En el art. 15, se garantizó la distribución de alimentos de los 

establecimientos comerciales de venta al consumidor. Dando lugar a que los trabajadores 

de supermercados fueran considerados esenciales y, por lo tanto, seguir prestando 

servicios. 

Por ello, según Sierra, Vargas y Fuentes (2020) señalan, las empresas deben asegurar la 

aplicación de las medidas preventivas con el objetivo de disminuir los riesgos por contagio. 

La aplicación de medidas es necesaria, ya que de investigaciones como el De la Cruz & 

Gonzales (2020) “Nivel de Satisfacción laboral ante el Covid-19 en el supermercado plaza 

vea la Molina” concluyen, el 100% de los trabajadores temen a ser contagiados. Lo cual 

puede dar lugar a un estado de nerviosismo durante el desempeño de su puesto de 

trabajo, afectando a los riesgos psicosociales. 
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Por otra parte, Robalino (2020), en su trabajo “Evaluación de los factores psicosociales 

ante el Covid 19 en el personal de un supermercado de la cuidad de Quito-Ecuador” 

concluye que los factores psicosociales más afectados son la doble presencia, el apoyo 

social y la inseguridad.  

La inseguridad es causada por el miedo a ser despedido por la emergencia sanitaria. 

Mientras que la doble presencia se centra en la carga de trabajo y aspectos personales. 

Sobre las exigencias psicológicas concluye que es un factor que no representa un 

porcentaje significativo, pero cuyo valor puede aumentar. El posible aumento puede ser 

causado por la constante atención en la realización de sus tareas. 

La necesidad de establecimiento de medidas preventivas, se deriva también del estudio 

realizado por Sierra et. al. (2020), “Análisis de los factores psicosociales derivados de la 

emergencia sanitaria relacionada con el Covid-19 en el entorno laboral”. En el que se 

concluyó que el 60% de los trabajadores manifestaron la afectación a la comunicación 

familiar. Este hecho fue debido a alteraciones del horario de trabajo causadas por la 

elevada carga de trabajo. 

Por ello, el objeto de este proyecto es ver los resultados en otra área geográfica diferentes 

al de los trabajos mencionados, concretamente en Tarragona. Principalmente, para 

analizar las consecuencias de las medidas preventivas establecidas por el supermercado. 

En este proyecto primeramente se tratará el marco teórico, sobre el riesgo al que están 

expuesto los trabajadores por la Covid-19, y los riesgos psicosociales derivados de la 

exposición.  

Seguidamente, se tratará la descripción de la empresa y la metodología a utilizar para la 

realización de la evaluación de los riesgos psicosociales a través del método FPSICO 4.0. 

También se analizarán los resultados obtenidos y se procederá al establecimiento de 

medidas preventivas. Y por último, se señalan conclusiones y valoración del trabajo.  
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2. Justificación 

Las razones por las cuales se presenta este TFM son varios. Destacando principalmente, 

la repercusión social que existe ante el riesgo por la Covid-19, ya que supone un cambio 

crucial en la forma de vida de la sociedad actual. 

Las medidas restrictivas van dirigidas principalmente a evitar el contagio entre personas, 

mediante el cierre o el establecimiento de medidas especiales para los establecimientos, 

excepto para la alimentación y farmacia. Por ello, los supermercados (considerados como 

servicios esenciales) han continuado trabajando con normales condiciones, y con un gran 

volumen de afluencia de personas. Lo cual es una justificación social más para la 

realización de este trabajo. 

La necesidad de velar por los riesgos psicosociales tras un año conviviendo con la 

pandemia, es otra justificación para la elaboración del TFM. En concreto, mencionar a 

Benavides (2020), que señala que la pandemia por la Covid-19 está afectando a toda la 

sociedad y a los trabajadores en cuanto a ajustes de plantilla, reducción de horarios, el 

teletrabajo, entre otros cambios causados por la pandemia. 

La motivación personal es otro punto de justificación, puesto que actualmente trabajo en 

un supermercado. Y la situación de pandemia ha dado lugar a un cambio de condiciones 

laborales, acentuadas con el miedo al posible contagio.  Por ello, la importancia de la 

realización del estudio en el centro de trabajo en el cual desarrollo funciones laborales. 

Otro motivo, es de índole académico, puesto que se pretende la mejora de la formación 

mediante la aplicación de métodos para la valoración de riesgos psicosociales y de 

realización de medidas preventivas. 

Por último, destacar como aportaciones del TFM, el establecimiento de medidas 

preventivas personalizadas a un centro de trabajo concreto, en la ciudad de Tarragona. Y 

el establecimiento de medidas preventivas de índole psicosocial que pueda servir de 

referencia para otros centros de trabajo, de características similares. 
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3. Objetivo y alcance 

El objetivo principal es analizar los riesgos psicosociales de un supermercado y señalar 

las medidas preventivas que sean necesarias. De este objetivo general surgen los 

siguientes objetivos específicos: 

 Describir los riesgos psicosociales y su relación con la Covid-19. La situación 

causada por la pandemia ha dado lugar a cambios en las estructuras 

empresariales, en este caso, ajustes de plantilla, cambios de horarios, y miedo a 

contagio. Por ello, es necesario conocer los riesgos psicosociales que surgen de 

la exposición a la Covid-19.  

 Realizar un análisis del riesgo expuesto, en este caso la Covid-19, y evaluar las 

consecuencias psicosociales para los trabajadores de supermercado. 

 Plantear medidas preventivas para hacer frente a los riesgos psicosociales.  

En cuanto al alcance del TFM es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores 

de los 25 trabajadores que forman parte de la tienda objeto de estudio, a través de las 

medidas preventivas establecidas.  
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4. Marco teórico 

4.1. Riesgo por coronavirus 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que está 

afectando a la población mundial actualmente, y en España, más concretamente, desde 

finales de enero (OMS, 2020). Brote surgido en Wuhan (China), este nuevo virus, como la 

enfermedad que provoca, eran desconocidos con anterioridad. Actualmente, el Covid-19 

es una pandemia que afecta a muchos países del mundo. 

Dicha pandemia ha dado lugar a la decretación del Estado de alarma y, por lo tanto, al 

confinamiento domiciliario durante un periodo que se inició en marzo del 2020. Además 

de diversas restricciones de movilidad. 

Destacar que durante el confinamiento se ha fomentado la modalidad de trabajo de 

teletrabajo. Aunque muchos de los trabajadores no han tenido esa opción, considerándose 

trabajadores esenciales y, por lo tanto, expuestos de manera permanente al virus, como 

son los trabajadores de supermercados, objeto de este estudio. 

4.1.1. ¿Cuáles son los síntomas de la Covid-19? 

En cuanto a los síntomas más habituales, según la Organización Mundial de la salud 

(OMS), son fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas que aparecen en algunas 

ocasiones son los dolores y 

molestias, la congestión nasal, el 

dolor de cabeza, la conjuntivitis, el 

dolor de garganta, la diarrea, la 

pérdida del gusto o el olfato y las 

erupciones cutáneas o cambios de 

color en los dedos de las manos o 

pies. 

 Los síntomas suelen ser leves y 

comienzan gradualmente a 

agravarse, aunque algunas personas 

infectadas solo presentan muy pocos 

síntomas. 

Tabla 1. Covid-19. Gripe. Resfriado. Síntomas 

Fuente: OMS (2020) 
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En cuanto a la recuperación, la mayoría de las personas (sobre el 80%) se recuperan de 

la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 

personas que se infectan de Covid-19 presentan un cuadro grave y sufren dificultades 

respiratorias. Las personas mayores y las que padecen afectaciones médicas previas, y 

clasificadas como personas especialmente sensibles tienen más posibilidades de 

presentar cuadros graves. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier persona 

puede contagiarse de Covid-19 y caer gravemente enferma. 

4.1.2. ¿Cómo se propaga la Covid-19? 

La Covid-19 se caracteriza por ser una enfermedad de rápida propagación, por ello el 

establecimiento de las medidas restrictivas. Sobre su propagación, destacar que según la 

European Review for Medical and Pharmacological Sciences (2020), el tamaño del 

coronavirus que puede ser de 0,15 y 0,16 micras, por lo que dichas partículas pueden 

viajar. Las vías de transmisión son, según la OMS (2020): 

- Mediante gotas depositadas en superficies, lo que se considera contagio por contacto 

indirecto. 

- Contactos entre 1 y 2 metros combinada por gotas y por aerosoles. 

- Vía aerosoles, a mayor distancia. 

Según señala la OMS (2020), el virus puede transmitirse a través de sus gotitas, 

diferenciando entre gotículas, que son aquellas con >5 μm de diámetro y gotitas núcleos 

aerosoles que son <5μmicras. 

Dichas gotículas se depositan en la superficie y se mantienen activas hasta dos días, e 

incluso más, en caso de espacio interior. Además, pueden permanecer en el aire hasta 3 

horas, recorriendo grandes distancias transportadas por los flujos de aire en espacios 

interiores. 

Por lo tanto, la vía de transmisión a través de aerosoles, da lugar a la necesidad de 

medidas preventivas, para evitar la propagación del virus. 
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4.2. Factores y riesgos psicosociales 

Según la OMS (1984), la salud no sólo se refiere a la ausencia de enfermedad, sino que 

también hace referencia al bienestar físico, mental y social. Y el trabajo es fuente de salud, 

puesto que da lugar a una actividad física y mental y el desarrollo afectivo, que permite 

sentirse útiles y satisfechos. No obstante, el trabajo puede causar daños a la salud a través 

de accidentes, enfermedades profesionales, y otras enfermedades como desgaste 

(burnout) o estrés, según la OIT (2019). 

Siguiendo la NTP 433 Factores psicosociales: metodología de evaluación, los factores 

psicosociales son las condiciones que se encuentran en una situación laboral. Se 

caracterizan en que están relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea y tienen capacidad de afectar al bienestar o a la salud del trabajador. 

Trabajar en tiempos de la Covid-19 exige un esfuerzo de adaptación y, por lo tanto, es un 

factor que pone a prueba dicha capacidad. En este proceso es importante atender los 

factores psicosociales y organizativos, con el objetivo de proteger la seguridad y salud de 

los trabajadores. Esto es debido a que según el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (2020), la pandemia por coronavirus ha provocado miedo y ansiedad en 

los trabajadores. Afectando, a los riesgos psicosociales. 

4.2.1. Factores psicosociales 

Siguiendo el Informe del Comité mixto formado por la OIT y OMS de Medicina del Trabajo 

(1984), los factores psicosociales consisten en interacciones entre el trabajo, el medio 

ambiente y las condiciones de la organización, como se explica en la siguiente figura. 
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Figura 1. Factores psicosociales 

 

Fuente: OIT. 

Estos factores repercuten directamente en el rendimiento, la salud y satisfacción del 

trabajador. Existen distintas clasificaciones de factores psicosociales dependiendo del 

método de evaluación, pero coexiste un consenso técnico y científico. Por ello, se 

determina que según el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene el Trabajo), los 

factores psicosociales son los siguientes: 

 Contenido del trabajo. Relacionado con aspectos relativos al diseño de la tarea y 

con la percepción de quien la realizar. Se incluyen como factores de riesgo, las 

tareas con ciclos cortos, trabajo monótono, falta de variedad. Así como, tareas 

desagradables, desajuste entre exigencias de las tareas y capacidades del 

trabajador. Otros factores son, altos niveles de creatividad y exigencias emocional. 

Trato al público o clientes y tareas que pueden generar violencia. 

 Carga y ritmo de trabajo. Se relaciona con aspectos cualitativos del trabajo, y con 

el ritmo de trabajo y sus condicionantes, así como los niveles de atención 

necesarios para la realización de la tarea. En este caso, se incluyen la carga 

cuantitativa de trabajo insuficiente o excesiva, ritmo elevado. Altos niveles de 

concentración y atención, interrupción, errores frecuentes, tareas imprevisibles. 
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Asó como, inadecuación entre el tiempo y tareas, falta de información en el 

desempeño de tareas. Multitarea, frecuencia de cambios, o falta de apoyo de 

compañeros o superiores. 

 Tiempo de trabajo. Hace referencia a la dimensión temporal del trabajo, en este 

caso nos encontramos con factores relacionados con el horario nocturno, trabajo 

a turnos, largas jornadas o con horarios irregulares. También la falta de flexibilidad 

horaria, descansos inadecuados, exceso de horas de trabajo, y dificultad para 

compatibilizar la vida laboral y familiar. 

 Partición y rol. Este factor se relaciona con la capacidad del trabajador de 

participar en la toma de decisiones sobre algunos aspectos del desempeño y 

organización del trabajo. La autonomía en la toma de decisiones es importante en 

el diseño de tareas y organización del trabajo. Entre factores de riesgo destacar, la 

falta de participación en la toma de decisiones, falta de control en la carga de 

trabajo, método, entre otros. Falta de control sobre el ritmo de trabajo y en aspectos 

como descansos, turnos, días libres, etc. Bajo control sobe la tecnología y falta de 

medios de comunicación. 

 Desempeño rol. Hace referencia a los elementos relacionados con las funciones, 

responsabilidades, objetivos de puestos de trabajo y relaciones con otras unidades 

funcionales. Quedarían incluidos como factores de riesgos, la falta o insuficiente 

definición de los objetivos, funciones, procedimientos. Conflicto de rol, derivado de 

demandas incongruentes, contradictorias o incompatibles. Sobrecarga o infracarga 

del rol, y responsabilidad sobre otra persona. 

 Desarrollo profesional. Señala aquellos factores que hacen referencia a la 

posición del trabajo en la empresa, en cuanto a crecimiento y pertenencia en la 

misma. También tiene en cuenta la percepción de equidad del trabajador sobre lo 

que aporta y lo que recibe. 

La falta de desarrollo profesional puede dar lugar a estrés, inseguridad contractual 

o el inadecuado equilibrio entre lo que el trabajador da a la empresa y lo que recibe 

de la misma. Entre factores de riesgo, se puede señalar, la falta o inadecuación de 

sistemas de promoción, la sobrepromoción o infrapromoción. El estancamiento de 

la carrera profesional, inseguridad contractual, pobre remuneración. Falta de 
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valoración en el trabajo, de formación y de reconocimiento e interés por el 

trabajador. 

 Relaciones interpersonales/apoyo social. Se relaciona con las condiciones de 

trabajo procedentes de las relaciones que se realizan en el entorno laboral. Dichas 

relaciones pueden darse dentro de la organización, entre compañeros, mandos o 

subordinados, o hacia fuera, clientes y proveedores.  Los factores de riesgo a 

señalar son la falta de apoyo social, relaciones interpersonales de poca calidad o 

inexistentes. Exposición a conflictos interpersonales, de violencia, discriminación. 

Y falta de gestión de situaciones de conflicto. 

 Equipos de trabajo y exposición a otros riesgos. Se relaciona con la interacción 

del trabajador con los equipos, máquinas y otras herramientas que se utilizan en el 

desempeño de su puesto de trabajo. Además, con el diseño de equipos, su 

funcionamiento y exigencias sobre el trabajador. El estrés en este caso puede ser 

causado por condiciones de entorno físico inadecuado.  

Quedan incluidos como factores de riesgo, los relacionados con la inadecuación o 

escasez de herramientas a utilizar para la realización de las tareas. Equipos que 

no funcionan correctamente, mal mantenidos, mal diseñados. Equipos que 

requieren permanente formación, o que imposibilitan la desconexión del trabajador 

fuera del horario laboral (desconexión digital). Así como, equipos que no pueden 

ser controlados por los trabajadores. Y, condiciones físicas desfavorables o con 

sustancias peligrosas. 

4.2.2. Riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales, según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (s.f.) 

se derivan de las deficiencias de diseño, de organización y de gestión de trabajo. Además 

de un deficiente contexto social del trabajo,  que pueden dar lugar a resultados negativos 

en el ámbito psicológico, físico y sociales. Los riesgos psicosociales son situaciones que 

pueden afectar gravemente a la salud de los trabajadores. 

Los efectos negativos de los riesgos psicosociales se manifiestan a distintos niveles, 

primeramente, se produce una respuesta de estrés en la persona. Si los factores de riesgo 

que causan dicho riesgo no se eliminan o se corrigen, los daños para la salud pueden ser 

más grave. 
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La afectación de un nivel u otro, así como la latencia en la aparición de daños, síntomas y 

duración, depende de las características personales y de los recursos organizativos y 

personales. El apoyo social, tiene efectos positivos sobre el estrés en la salud de los 

trabajadores. 

En este caso, según la OIT (2020) la pandemia por coronavirus se considera una fuente 

de estrés que afecta a los trabajadores, ya que ha ido acompañada de cambios en las 

rutinas y hábitos de los trabajadores que pueden incidir en su malestar psicológico y en su 

rendimiento en el trabajo. 

Por ello, en este TFM, a través del método FPSICO 4.0, se realizará una evaluación 

psicosocial para trabajadores de un supermercado. La motivación es que han estado 

expuestos a la Covid-19 durante todas las etapas de la pandemia, por lo que podemos 

obtener resultados sobre la influencia de la Covid-19 en los riesgos psicosociales. 
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5. Descripción de la empresa 

Mercadona es una empresa española de distribución con sede en Tabernes Blanques 

(Valencia). La empresa cuenta con 1.639 tiendas en España y 20 en Portugal, con una 

plantilla de 95.000 personas, de las cuales 1.700 son de Portugal. 

Los establecimientos cuentan con una superficie aproximada de 1.300m2, y se trata de un 

comercio urbano de proximidad, puesto que, cuenta con tiendas en los centros de las 

ciudades. Se dedica al surtido en alimentación, droguería, perfumería y complementos, 

donde incluyen sus propias marcas blancas, con algunas marcas comerciales. 

La empresa está presidida por Juan Roig, que promulga la misión de “Prescribir al 

consumidor final productos/soluciones que cubran sus necesidades, asegurando siempre 

la seguridad alimentaria, máxima calidad, máximo servicio, mínimo presupuesto y mínimo 

tiempo”. Y con la visión de “Conseguir una cadena agroalimentaria sostenible, que la gente 

quiera que exista y sienta orgulloso de ella, liderada por Mercadona y `teniendo al jefe´ 

como faro”. 

Para ello, Mercadona trabaja bajo un modelo denominado Calidad Total, en el cual se 

busca satisfacer por igual a los cinco componentes de la empresa en el siguiente orden 

secuencial, jefe (que es el cliente), trabajador, proveedor, sociedad y capital. Todo 

mediante métodos de trabajo y normas que buscan la satisfacción del cliente, así como en 

la toma de decisiones. 

La aplicación del modelo de Calidad Total y de la misión y visión de la empresa, tiene 

como resultado que la empresa sea líder absoluto de cuota de mercado con un 24,5% en 

el sector de la distribución en España al cierre de 2020, según Kantar Wordlplanel (2020). 

Con el fin de poder entender a los riesgos psicosociales a los que están expuestos los 

trabajadores, se procede a la explicación de la estructura de las tiendas. Estas están 

formadas por un Coordinador de planta, dos Gerentes A+, y los trabajadores. 

El Coordinador de planta es el líder de la tienda y el que se encarga de tomar las 

decisiones en la misma, así como de la gestión del personal y la realización de sus 

horarios. También se encarga de transmitir la información que la empresa ofrece a todos 

los trabajadores. Y designar las funciones al personal de la tienda. 
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Los Gerentes A+, son dos, uno en el turno de mañana y otro en el turno de tarde. Se 

encargan de supervisar que las funciones designadas por el Coordinador son llevadas a 

cabo por los trabajadores. 

Y, por último, los trabajadores llamados Gerentes, en este caso 25. Sus turnos de trabajo 

son rotativos de mañana y tarde. Y realizan las funciones que le son asignadas en las 

diferentes secciones, como cajas, pescadería, charcutería, frutería, carnicería, panadería, 

listos para comer y servicio a domicilio. Destacar que los trabajadores son polivalentes y 

realizan funciones en varias secciones.  
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6. Metodología 

Se realiza un estudio empírico de corte transversal, y una encuesta a trabajadores de un 

supermercado de la cadena Mercadona. Para ello, se utilizarán los siguientes los 

siguientes recursos: 

- Instrumento de medida, en este caso, se utilizará FPSICO 4.0. Cuyo cuestionario 

se encuentra en el Anexo I. 

- Herramienta para hacer cuestionarios en línea, a través de la plataforma de Google 

https://www.google.es/intl/es/forms/about/ 

- Acceso a los trabajadores de un supermercado para realizar la encuesta. La 

encuesta se realizó en el siguiente link: https://forms.gle/ZbzvSDi2mmfPFCSy8 

La metodología elegida es el FPSICO 4.0, se trata de un procedimiento de evaluación 

psicosocial.  Se trata de un programa informático que desarrolla el método de evaluación 

de factores psicosociales diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT). Su objetivo es la identificación y evaluación de los factores de riesgos 

psicosociales, mediante un cuestionario a los trabajadores. 

En este método se pueden obtener, tanto resultados individuales como colectivos. Aunque 

en este caso el objetivo principal es el trabajo con datos colectivos, puesto que garantiza 

una visión global de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores. Además, debe 

realizarse en unidades mínimas de análisis, como en este caso un supermercado. 

Los resultados obtenidos dan lugar a la valoración de la situación, y, por lo tanto, facilita la 

proposición de nuevos cambios en la gestión de la empresa. Lo que tiene como 

consecuencia la optimización de los recursos humanos y de la organización. 

6.1. Descripción de los factores de riesgo 

El método cuenta con 44 preguntas, algunas de ellas múltiples, por lo que los ítems totales 

son 89. Las variables que mide el método son: 

 Tiempo de trabajo (TT). Hace referencia a elementos vinculados con la ordenación 

y estructuración temporal de la actividad laboral. Esta variable analiza el tiempo de 

trabajo teniendo en cuenta los periodos de descanso, cantidad, calidad y el efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

https://www.google.es/intl/es/forms/about/
https://forms.gle/ZbzvSDi2mmfPFCSy8
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 Autonomía (AU). Se encarga de analizar la capacidad de gestión y decisión del 

trabajador sobre aspectos como procedimiento y organización del trabajo. 

 Carga de trabajo (CT). Esta variable se relaciona con la demanda de trabajo 

relacionada a las tareas realizadas por el trabajador en su puesto de trabajo. Se asocia 

tanto a un exceso de demanda como a una falta del mismo. 

 Demandas psicológicas (DP).  Hace referencia a los requerimientos a los que los 

trabajadores deben hacer frente en su puesto de trabajo. Se distingue entre, 

demandas cognitivas, referentes a la vinculación entre presión o movilización y el 

esfuerzo intelectual que se debe realizar en el ejercicio de las funciones. Existe una 

situación adecuada, cuando hay una equivalencia entre las capacidades de las 

personas y las exigencias de las tareas.  

Y, por otro lado, las exigencias emocionales, encaminadas hacia situaciones en las 

que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones del 

trabajador. Dicho esfuerzo va dirigido a la represión de sentimiento o emociones, y 

conservar la compostura, con el fin de dar respuesta a las demandas de trabajo. 

Pueden ser consecuencia del nivel de implicación y compromiso en situaciones 

emocionales derivadas de las relaciones interpersonales que se originan en el trabajo.  

Otra causa de exigencia emocional es la exposición a escenarios de alto impacto. 

 Variedad/contenido (VC). Se refiere a la percepción que tiene el trabajador sobre el 

significado y utilidad de su trabajo para sí mismo, para la empresa, o la sociedad. Se 

valora la colaboración más allá del reconocimiento económico. Este factor se mide a 

través de una serie de ítems que analizan en qué medida el trabajo está planificado 

con las tareas variadas y con significado.  

 Participación/Supervisión (PS). Se basa en dos componentes del control sobre el 

trabajo. Uno de ellos es la participación, que analiza las diferentes categorías de 

implicación, intervención y colaboración que el trabajador tiene con distintitos 

aspectos de su trabajo y de la organización. Su escala va desde una nula posibilidad 

de participación, pasando por la obtención de información y consulta hasta la situación 

adecuada que da lugar al poder decidir sobre distintos aspectos.  

Y el otro es el que realiza la empresa sobre el trabajador, y que hace referencia a la 

supervisión de sus tareas. Se basa en la valoración del trabajador sobre el nivel de 
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control de sus superiores. Lo cual puede dar lugar a un riesgo causado tanto por el 

ejercicio de una supervisión excesiva como por inexistencia de la misma. 

 Interés por el trabajador/Compensación (ITC).  Esta variable se relaciona con el 

grado en que la empresa muestra atención por el trabajador. Se muestra a través del 

interés por la promoción, formación, desarrollo de carrera y la información a los 

trabajadores. Además, tiene en cuenta la impresión de los trabajadores en cuanto a 

estabilidad en el empleo y de equilibrio entre lo que aporta el trabajador y la 

compensación que obtiene.  

 Desempeño de rol (DR). Referente a la definición de las tareas en el puesto de 

trabajo. Comprende la ambigüedad de rol, definida como la falta de definición de las 

funciones y responsabilidades del puesto de trabajo. Y el conflicto de rol, relativo a las 

demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias, que pueden dar lugar a 

problemas éticos para el trabajador.  

 Relaciones y apoyo social (RAS). Indica las situaciones de trabajo derivadas de las 

relaciones que se dan en el entorno de trabajo. 

Destacar que las relaciones entre personas pueden dar lugar a situaciones conflictivas en 

las que las empresas tengan o no protocolos de actuación.  

6.2. Interpretación de resultados 

Una vez obtenidos los datos a través de la cumplimentación del cuestionario, estos se 

vuelcan a la aplicación informática FPSICO 4.0 para la obtención de resultados. 

En cuanto a resultados, el método logra valores grupales derivadas de las repuestas de 

los trabajadores. Para favorecer su interpretación, el programa facilita la puntuación 

baremada. El objetivo es situar al colectivo objeto de evaluación en distintos niveles de 

riesgo definidos. Estos niveles de riesgo se han concretado según los resultados obtenidos 

en el estudio psicométrico del cuestionario. Por lo tanto, cuanto mayor es el nivel de riesgo 

mayor es la posibilidad de consecuencias negativas sobre la salud y satisfacción de los 

trabajadores. 

La puntuación baremada se realiza de forma automática por el programa informático, en 

función de las respuestas obtenidas, lo que permite conseguir diferentes niveles de riesgo 

que se muestra con distintos colores. Y son: 
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Tabla 2. Valoración de los riesgos 

Riesgo Color 

Muy elevado  

Elevado  

Moderado  

Situación adecuada  

Fuente: INSHT 

6.3. Población 

El método FPSICO 4.0 ha sido aplicado al personal que trabaja en un supermercado en 

Tarragona durante el mes de abril de 2021, todos ellos se encuentran en el rango de 20 a 

45 años. 

La tienda cuenta con un total de 25 trabajadores, de los cuales 20 han contestado a la 

encuesta de manera voluntaria. Destacar que los trabajadores están divididos por turnos 

rotativos de mañana y tarde y realizan funciones polivalentes en la tienda, tanto secciones, 

como cajas y reposición, entre otras labores.  

En los siguientes gráficos se muestra la distribución de la población por las diferentes 

variables independientes, y se incluyen los gráficos con la tasa de participación general. 

Gráfico 1. Tasa de participación a la encuesta 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

En el gráfico podemos observar la tasa de participación de los trabajadores de 

supermercado, el 80% de los trabajadores respondieron a la encuesta.   
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7. Resultados 

7.1. Valoración de la exposición a los factores de riesgo psicosocial 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de la exposición a cada uno de los factores 

que analiza el método FPSICO 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

7.2. Tiempo de trabajo 

 

 

 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

Gráfico 2. Valoración resumen de la exposición 

Gráfico 3. Tiempo de trabajo 
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En esta variable los resultados son del 50% situación adecuada, y 50% riesgo moderado, 

elevado y muy elevado. Esta variable afecta a la satisfacción de los trabajadores en 

relación a la conciliación de la vida laboral y familiar.  

Se valora negativamente que los trabajadores siempre trabajan los sábados (100% de los 

encuestados), y no siempre se dispone de un descanso de 48 horas consecutivas a lo 

largo de una semana (75% de los encuestados). Como aspectos positivos destacar que 

nunca se trabajan los domingos y festivos (75% de los encuestados) y, además el horario 

se puede compaginar con la vida personal (70% de los encuestados). 

Del resultado obtenido sobre tiempo de trabajo se puede concluir que los trabajadores 

están satisfechos con dicha variable, aunque se pueden establecer mejoras. 

7.3. Autonomía 

Gráfico 4. Autonomía 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

Como se puede observar en el gráfico, existe un elevado riesgo de insatisfacción con la 

autonomía en el desarrollo del puesto de trabajo. Sobre autonomía temporal, los 

resultados son negativos en aspectos como decidir las pausas reglamentarias (85%), 

realización de pausas fuera de las reglamentarias (75%) y ritmo de trabajo (80%).  

En cuanto a autonomía decisional, los trabajadores manifiestan que no pueden tomar 

decisiones en aspectos como la distribución del entorno directo del puesto de trabajo 

(80%), método de trabajo (60%), cantidad de trabajo a realizar (65%), calidad del trabajo 

(55%), resolución de incidencias (55%), distribución de turnos rotativos (65%). 

En definitiva, en la mayoría de los ítems valorados en la variable de autonomía, los 

resultados son negativos. Esto es debido principalmente a que los trabajadores no tienen 

capacidad de gestión y decisión, sobre los aspectos señalados. 
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7.4. Carga de trabajo 

Gráfico 5. Carga de trabajo 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

Sobre carga de trabajo, se observa un elevado nivel de insatisfacción, debido 

principalmente a presiones de tiempo con la imposición de trabajar con rapidez (80%) y la 

frecuencia de aceleración del ritmo de trabajo (85%). En cuanto a esfuerzo de atención, 

muestra niveles altos en ítems como la atención en exclusividad en la tarea (60%), la 

exigencia de atención para la realización del trabajo (100%) y la atención de varias tareas 

al mismo tiempo (80%). 

Otra variable de condiciones laborales a tener en cuenta, hace referencia la cantidad y 

dificultad de la tarea, en este sentido se concluye la realización de horas extras con un 

(90%), la cantidad de trabajo se considera excesiva en un 35% y elevada en un 50%. 

Al obtener resultados con riesgos muy elevados, se puede determinar que la demanda de 

trabajo exigido durante la Covid-19 es muy elevada. 

7.5. Demandas psicológicas 

Gráfico 6. Demandas psicológicas 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

Sobre demandas psicológicas, se distingue entre, exigencias cognitivas y emocionales. 

Los resultados en dicha variable se encuentran en un punto negativo, destacando sobre 

exigencias cognitivas, aspectos como aprendizaje de nuevos métodos (60%), iniciativa 

(60%) y buena memoria (75%).  
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En cuanto a exigencias emocionales, destacar que en el trabajo se trata directamente con 

clientes (100%) y sobre ocultación de emociones y sentimientos sobre todo a superiores 

(90%). 

Destacar que con la crisis derivada de la pandemia por la Covid-19, el estado de 

nerviosismo causado, tanto a clientes como trabajadores, ha dado lugar al aumento de la 

demanda psicológica. 

7.6. Variedad/contenido 

Gráfico 7. Variedad/contenido 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

En variedad/ contenido de las tareas a realizar los trabajadores se encuentran satisfechos, 

los principales motivos son que consideran que sus funciones tienen sentido (75%), las 

funciones realizadas contribuyen a la empresa (50%), hay reconocimiento por parte de los 

compañeros (55%) y por el entorno familiar (80%). 

En cambio, existen factores que afecta negativamente como la monotonía en las tareas 

(80%), y la falta de reconocimiento por parte del superior (60%). 

En definitiva, los trabajadores consideran que su trabajo tiene significado y utilidad, a pesar 

de la poca variedad de sus tareas.  

7.7. Participación/supervisión 

Gráfico 8. Participación/supervisión 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

En esta variable encontramos un nivel muy alto de riesgo, debido principalmente a la falta 

de participación en aspectos como la incorporación de nuevos empleados (95%) y la 

elaboración de normas de trabajo (80%). También destacar que solo se recibe información 
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en aspectos como la organización del área de trabajo (60%), cambios en la manera de 

trabajar (70%) y lanzamiento o mejores productos (70%). 

En la variable de participación/supervisión, los resultados son tan negativos ya que los 

trabajadores solo son informados sobre ciertos aspectos de su trabajo. No se fomenta la 

comunicación ni se tiene en cuenta a opinión de los mismos para mejorar los aspectos 

desarrollados en los diferentes ítems de la variable. 

7.8. Interés por el trabajador/supervisión 

Gráfico 9. Interés por el trabajador/supervisión 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

Respecto a esta variable encontramos resultados positivos, puesto que los trabajadores 

consideran que la empresa proporciona posibilidad de formación (75%), de promoción 

(60%) e información sobre la situación de la empresa en el mercado (75%). Esto es debido 

a que la empresa fomenta la promoción interna, antes de la contratación externa. 

Y destacar, la satisfacción con el salario que se recibe (85%), esto es debido a que la 

empresa paga a sus trabajadores por encima de la media del sector de la distribución de 

la alimentación. Aunque hay que destacar que mucho de ellos no consideran un equilibrio 

entre el esfuerzo que realizan y las recompensas (55%). 

Por lo tanto, la empresa muestra un interés por la estabilidad laboral de los trabajadores, 

y la atracción de personal, tanto por los resultados obtenidos sobre promoción, así como 

sueldo. 

7.9. Desempeño de rol 

Gráfico 10. Desempeño de rol 

 

Fuente: FPSICO 4.0 
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En esta variable los resultados dan lugar a una situación adecuada. Por ello, encontramos 

aspectos positivos como la información sobre lo que se debe hacer en el desempeño del 

puesto de trabajo (90%), debido a que existen métodos de trabajos para cada sección 

(80%), información sobre la cantidad de trabajo (80%), la calidad (95%) e información 

sobre la responsabilidad del puesto (80%). Destacar en este punto, que la organización 

basa su política de empresa en métodos de trabajo preestablecidos. Por lo tanto, los datos 

sobre desempeño de rol son positivos. 

Aunque, hay que señalar que en ocasiones los trabajadores tienen que saltarse los 

métodos establecidos (80%), debido a exigencias de la tarea y a instrucciones 

contradictorias (90%).  En el caso de la pandemia por la Covid-19, causado por la elevada 

demanda psicológica y modificación de condiciones de manera repentina. 

7.10. Relaciones y apoyo social 

Gráfico 11. Relaciones y apoyo social 

 

Fuente: FPSICO 4.0 

En esta variable los resultados muestran más situaciones de riesgo, que una situación 

adecuada. Podemos distinguir aspectos positivos como el apoyo con los compañeros 

(80%), así como la buena relación con las personas que trabajan (95%). Otros puntos a 

destacar es la inexistencia de situaciones de violencia (80%), de situaciones de acoso 

sexual (90%), y de discriminación (70%) 

Y, como aspectos que penalizan mucho, como la falta de conocimiento, por parte de los 

trabajadores, sobre cómo resolver conflictos interpersonales entre ellos (45%). Así como 

la falta de apoyo de los superiores y sobre todo subordinados (55%). 
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8. Medidas preventivas 

8.1. Medidas preventivas recomendadas por el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) estableció una serie de 

medidas preventivas para evitar los riesgos psicosociales derivados de la Covid- 19. En 

materia de organización del trabajo, las recomendaciones son las siguientes:  

 Facilitar a los trabajadores el seguimiento de las instrucciones y las restricciones 

planteadas. 

 Establecimiento de comunicación individual y en grupo. 

 Garantizar un equilibrio en la carga de trabajo, mediante la asignación de tareas y 

cometidos. 

 Establecimiento de plazos y objetivos de trabajo razonables. La antelación es un 

elemento fundamental para que el trabajador pueda organizar su trabajo y 

adaptarse a la nueva situación. 

 Disponibilidad para resolver problemas, dudas o inquietudes de los trabajadores. 

 Reconocimiento por el trabajo realizado en circunstancias adversas, mediante el 

feedback. 

Sobre comunicación, que son alguno de los puntos débiles obtenido de los resultados, en 

concreto la variable relativa a participación/supervisión, por ellos las recomendaciones 

son: 

 Fomentar la participación de los trabajadores teniendo en cuenta su opinión sobre 

los cambios que se van a producir. 

 La empresa deberá comunicar su actuación sobre la situación contractual de los 

trabajadores. 

 Comunicar a los trabajadores las recomendaciones señaladas por las instituciones 

oficiales. 
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 Respuesta clara y sincera ante las dudas que planteen los trabajadores. 

Con la finalidad de mejorar la salud psicosocial de los trabajadores, las empresas también 

pueden llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con los consejos dados por las 

diferentes instituciones: 

 Información sobre las recomendaciones sanitarias e institucionales para la 

prevención y reacción al problema. Mediante la colocación de carteles como los 

que se señalan en el anexo II. 

 Estrategias para saber gestionar el impacto emocional provocado por la situación 

causada por la Covid-19, así como el estrés. Un ejemplo se encuentra en el anexo 

III. 

 Disposición de un servicio médico o de apoyo psicológico, como programa de 

ayuda al empleado. 

 Establecimiento de un canal concreto con el fin de que los trabajadores informen 

de la existencia de riesgos o situaciones especiales que puedan afectar durante 

estas circunstancias. 

8.2. Medidas preventivas a mejorar en cada variable 

Tras la obtención de los resultados, se proponen medidas preventivas para aquellas 

variables que han obtenido resultados negativos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Autonomía 

 Delegación y reparto de las funciones a cada trabajador. El objetivo es 

favorecer su participación en cuanto a resolución de problemas relacionado con 

su tarea.  

 

 Evitar estilos de liderazgo paternalistas o autoritarios, puesto que limitan la 

intervención de los trabajadores. Para ello, es necesaria formación para los 

líderes. 
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 Facilitar información y formación a los trabajadores, para que puedan decidir, 

su ritmo de trabajo, duración, entre otras. 

 

 Desarrollo y fomento de la comunicación, mediante reuniones semanales entre 

el Coordinador de tienda y los trabajadores. 

 

 Anticipación a la planificación de cambios de turno, métodos de trabajo, tipo de 

tareas y responsabilidades. Para ello, es necesario tener en cuenta la 

participación y consulta de los trabajadores afectados y sus representantes. 

 

Carga de trabajo 

 Determinación de una manera clara, por parte del Coordinador, de las tareas o 

rol de cada trabajador. Evitando la ambigüedad y la confusión. 

 

 Evitar jornadas excesivas. La jornada no puede superar las 8 horas diarias. 

 

 Automatización de procesos, con el fin de suprimir el trabajo monótono y 

repetitivo. 

 

 Cambios tecnológicos e introducción de nuevas tecnologías, con la finalidad de 

mejorar condiciones laborales. 

 

 Garantizar la formación adecuada ante nuevas contrataciones, cambio de 

funciones o puesto de trabajo. Así como introducción de nuevas tecnologías o 

maquinarias. 

 

Demandas psicológicas 

 El Coordinador debe organizar la rotación de puestos de trabajo previa formación 

de trabajadores, con el fin de que los empleados estén preparados para las 

demandas de puestos de trabajo diferentes a los habituales. 

 

 La Dirección de la empresa debe coordinar cursos de formación dirigidos a 

trabajadores. Con el objetivo de mejorar la inteligencia emocional, gestión del 

estrés y emociones, habilidades sociales. 
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 Elaboración, por parte de la empresa, de protocolos de actuación y de 

organización de trabajo. Con el objeto de identificar los posibles excesos en la 

demanda cognitiva y psicológica. 

 

 La persona expuesta a cualquier tipo de demanda psicológica debe hacérselo 

saber a su responsable o a los representantes legales de los trabajadores. La 

finalidad es mejorar la situación. 

 

 La realización de una reunión de manera semestral con los trabajadores, de 

manera individual. Con la finalidad de que estos puedan mostrar sus 

sentimientos y emociones sin necesidad de ocultarlos, y además expresar sus 

opiniones sobre las tareas que llevan a cabo. 

 

Participación/supervisión 

 Reuniones semanales con los trabajadores, al existir dos turnos de trabajo, y 

con la finalidad de garantizar que la información sea recibida por todos los 

trabajadores, una de ella se realizará en el turno de mañana por el Coordinador 

antes de abrir la tienda, y la otra por la tarde en el momento de cierre de la 

tienda. 

 

La finalidad es el fomento de la comunicación, mediante la involucración del 

líder en las tareas que realiza cada trabajador conociendo las necesidades que 

tienen y fomentando la iniciativa de los trabajadores en la propuesta de nuevas 

ideas. 

 

 El Coordinador debe consultar con los Gerentes A+ la elaboración de normas 

de trabajo de cada una de las secciones. Garantizando su transmisión a través 

de reuniones semanales a los distintos miembros de las secciones. La finalidad 

es que los trabajadores trabajen siguiendo el mismo objetivo común, y que 

también puedan en dichas reuniones mostrar sus inquietudes en el trabajo. 

 

 Reuniones de manera mensual para los Coordinadores de la misma provincia, 

con el fin de que los líderes pongan en común nuevas ideas sobre normas y 

método de trabajo. 
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 Cursos para los Coordinadores de manera anual, con el fin de afianzar las 

características necesarias para los líderes, sobre todo en tiempo de Covid. En 

dichos cursos es necesario un refuerzo de capacidades como fomento de 

comunicación, flexibilidad e iniciativa. 

 

 Los Coordinadores deben pasar encuestas a los trabajadores sobre los nuevos 

productos que se vayan a lanzar al mercado y una muestra gratuita, con el fin 

de tener en cuenta su opinión sobre dichos productos. Así como formulario de 

recogida de datos en todas las secciones, con el fin de que los trabajadores 

puedan recoger las opiniones de los clientes sobre los diferentes productos. 

 

Relaciones y apoyo social 

 Realización de un plan de igualdad en la empresa. 

 

 Realización de un protocolo de acoso laboral. 

 

 Fomentar la comunicación entre trabajadores, a través de la rotación de puestos 

de trabajo. 

 

 Fomentar las funciones de apoyo de los lideres sobre los trabajadores mediante 

formación. 

 

 Informar a los trabajadores sobre la existencia del plan de igualdad y del 

protocolo de acoso laboral. 

 

Tiempo de trabajo 

 Distribución de la jornada con días de descanso, para que los trabajadores 

puedan disfrutar, además del domingo, de otro día para poder atender asuntos 

propios. 

 

 Planificación de la realización de horas extraordinarias, con el fin de que los 

trabajadores conozcan con antelación cuando deben realizarlas y poder 

organizar su vida laboral y familiar. 
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 Entrega de los horarios de trabajo con una antelación de un mes. Así como 

negociar con el trabajador la posibilidad de cambios a última hora. La finalidad, 

es que el trabajador pueda conciliar su vida laboral y familiar, y disfrutar del 

tiempo libre. 
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9. Conclusiones 

Este trabajo tiene como objetivo a analizar los riesgos psicosociales a los que se 

encuentran sometidos los trabajadores de un Mercadona causadas por la pandemia por 

la Covid-19 y el establecimiento de medidas preventivas. Para ello, se ha llevado a cabo 

el método FPSICO 4.0 del INSHT, que tiene como objeto la identificación y evaluación de 

riesgos psicosociales. La aplicación del método se ha realizado mediante encuestas a 25 

trabajadores de una tienda de Mercadona. 

 De los resultados obtenidos podemos destacar aspectos positivos y negativos de las 

diferentes variables analizadas. 

Como aspectos positivos, podemos destacar la variable variedad/contenido con una 

situación adecuada del 60%. Esto es debido a que el trabajo presenta un significado y 

utilidad para el trabajador, y se traduce en el reconocimiento por las funciones realizadas 

por el personal. Un ejemplo de reconocimiento es la prima por la Covid-19, que se entregó 

a todos los trabajadores. 

Otra variable positiva es el interés por el trabajador/compensación. En este caso, los 

resultados presentan una situación adecuada en un 90%, causado principalmente por la 

política de empresa basada en el interés por la promoción interna frente a la contratación 

externa. Otra causa es que los trabajadores perciben un salario por encima de la media 

de las empresas del sector. 

 Y, la variable de desempeño de rol, que muestra un resultado de 60% de situación 

adecuada. Ello es debido a la existencia de métodos de trabajo para cada sección, que da 

lugar a que los trabajadores conozcan las funciones que deben realizar y la 

responsabilidad asociada a su puesto de trabajo. 

Como aspectos negativos, primeramente, la variable de participación/supervisión, con 

resultados que muestran riesgos muy elevados en un 90%. Ello es causado, por la escasa 

participación de los trabajadores en ciertos aspectos de su trabajo, basándose únicamente 

en la obtención de información. No existiendo implicación, intervención o colaboración por 

parte del trabajador. 

En la variable de autonomía el resultado muestra un riesgo muy elevado en un 65%, 

puesto que los trabajadores no pueden decidir sobre ciertos aspectos de su trabajo. La 
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falta de toma de decisión por parte de los trabajadores se manifiesta tanto en la autonomía 

temporal como decisional.  

La carga de trabajo presenta un resultado de riesgo muy elevado en un 65%, derivada de 

una mayor presión de tiempos y esfuerzos de atención. Destacar que la rapidez y 

frecuencia de aceleración del ritmo de trabajo se ha agravado con la situación de 

pandemia. También vinculado a la variable de demandas psicológicas, con un resultado 

de riesgo en un 65%. Esto es debido a que, ante una elevada carga de trabajo, la demanda 

emocional ha sido más elevada. Además del contacto con clientes en estado de 

nerviosismo causada por la pandemia. 

En cuanto a relaciones y apoyo social revelan un resultado de 55% de riesgo. Esto es 

debido a la falta de implicación de los superiores a la hora de realizar una tarea por parte 

de los trabajadores. 

En definitiva, los resultados denotan la necesidad de establecimiento de medidas 

preventivas sobre riesgos psicosociales. En la variable de tiempo de trabajo el resultado 

denota un 50% de situación adecuada, por lo que también es necesario establecer 

medidas. 

La pandemia por la Covid-19, ha dado lugar a un endurecimiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores, y por lo tanto al aumento de riesgos psicosociales. 

Respecto al método FPSICO 4.0, se concluye que es muy completo para medir riesgos 

psicosociales. Esto es debido a que cuenta con 89 ítems enfocados en interacciones entre 

el medio ambiente de trabajo, la tarea y las condiciones de la organización, por lo tanto, 

pueden ser mejoradas por la empresa. 

Por último, señalar, la necesidad de volver a realizar el método FPSICO 4.0 a los 

trabajadores objeto de estudio. La finalidad es analizar los riesgos psicosociales fuera del 

contexto de la Covid-19 y conocer si las medidas establecidas han sido eficaces. 
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10. Valoración 

En cuanto a la valoración personal de este proyecto, el tema fue elegido, puesto que la 

pandemia del coronavirus afecta de manera global a toda la sociedad. Actualmente, 

trabajo en un supermercado y sé lo que es trabajar desde primera mano, con pocas 

medidas preventivas, como teníamos al principio de la pandemia. Lo cual da lugar a un 

estado de incertidumbre y nerviosismo, acentuando los riesgos psicosociales a los que los 

trabajadores esenciales se han visto expuestos. 

La realización de este trabajo ha supuesto un reto para el alumno, por la aplicación de un 

método tan completo, y que da lugar al análisis de diversas variables. Al inicio de realizar 

el TFM pensaba que iba a tener dificultad por la obtención de datos, en cuanto a la 

realización de la encuesta. Debido a la gran cantidad de ítems que se tienen que contestar. 

Pero he de agradecer que los trabajadores del supermercado, que son compañeros de 

trabajo, han mostrado una actitud positiva ante la realización del cuestionario. Y han 

mostrado una gran colaboración con el mismo. 

Además, considero que la realización de este trabajo, me puede ayudar a título personal 

en cuanto a encontrar empleo como Técnico de prevención. Ya que se pone de manifiesto 

las capacidades de flexibilidad, adaptación, estudio e investigación en cuanto a riesgos 

psicosociales. Lo cual mejora mi perfil, haciendo que sea más completo a la hora de buscar 

otro empleo. 

Destacar como problemas a la hora de la realización del trabajo, motivos personales y 

profesionales. Puesto que actualmente compagino el desempeño de mi puesto de trabajo 

con la finalización de este TFM, y las prácticas de Especialidad de Ergonomía y 

Psicosociología, junto con el TFM del Máster de Dirección y Gestión de Recursos 

Humanos. Que finalmente, me ha enseñado a mejorar mis capacidades de anticipación a 

las tareas a realizar, para poder entregar las diferentes PEC en el debido momento y con 

la calidad que se merece dicho trabajo. 

Por último, agradecer el feedback y correcciones recibidas por Ignacio Rodríguez Garzón. 

Puesto que me han servido de guía para mejorar el TFM y me ha ayudado en la 

elaboración del documento. 
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Anexos 

Anexo I. Cuestionario FPSICO 4.0  
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Anexo II. Cartelería 

Figura 2. ¿Cómo debo lavarme las manos? 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad 
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Anexo III. Estrategias 

 

 

Fuente: OMS 

 

Figura 3. Recomendaciones de como lidiar con el estrés durante el brote de Covid-19 
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Figura 4. Impacto emocional por Covid-19 

 

Fuente: OMS 
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