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OBJETO Y CONTENIDO 

� Analizar el marco  legal y la situación actual en materia de 
prevención de riesgos laborales de carácter psicosocial 

� Profundizar en el conocimiento del estrés laboral, 
identificando los principales factores de riesgo que pueden 
conducir al mismo 

� Conocer el síndrome de burnout y su repercusión en las 
empresas y en los individuos que en ellas se desarrollan 

�  Realizar un análisis aproximativo de las posibles fuentes 
primarias de riesgo psicosocial 

DIRIGIDO A: 

Empresarios, Directivos de Empresas, Directores Técnicos, 
Responsables de Recursos Humanos y Formación, Profesionales 
de Prevención. 

PONENTE: 

Dña. Olga Merino Suárez, diplomada en Fisioterapia y licenciada 
en Psicología. Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Psicosociología y Ergonomía y Máster en Investigación en 
Psicología. Ingresó en el departamento de Rehabilitación de 
FREMAP como fisioterapeuta y, tras una amplia labor en 
Rehabilitación, entró a formar parte del Área de Prevención de 
Riesgos Laborales. Su actividad profesional se ha centrado en el 
ámbito de la Ergonomía y Psicosociología Aplicada, formando 
parte del equipo especializado en PRL en el sector sanitario. 

PROGRAMA 

 Riesgos psicosociales: marco legislativo y situación actual 

  El estrés laboral como tipología de estrés 

• Definiciones y principales modelos explicativos 

• Factores de riesgo 

•   Implicaciones y consecuencias 
  Relación entre estrés laboral y síndrome de burnout: 

similitudes y diferencias básicas 

 El síndrome de burnout 

• Definiciones y principales modelos explicativos 

• Delimitación conceptual  

•   Factores de riesgo y factores moduladores 

•   Estudio de síndrome de burnout en las principales 
profesiones de riesgo 

•   Consecuencias 

  Aproximación al análisis de fuentes primarias 

 Conclusiones 

 


