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“Gestionemos el 
estrés”,

nueva campaña de la 
Agencia Europea para 

la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, en Europa la prevalencia del estrés rela-
cionado con el trabajo es alarmante. La última encuesta 
paneuropea realizada por la Agencia en mayo de 2013 
reveló que el 51  % de los trabajadores considera que 
el estrés relacionado con el trabajo es frecuente en sus 
lugares de trabajo, y cuatro de cada diez trabajadores 
creen que el estrés no se aborda de forma correcta en 
las empresas en las que trabajan. 
El diccionario de la Real Academia Española de la Len-
gua define el estrés como la “Tensión provocada por 
situaciones agobiantes que originan reacciones psicoso-
máticas o trastornos psicológicos a veces graves”. 
En el trabajo, las “situaciones agobiantes” están carac-
terizadas por la presencia de los llamados factores de 
riesgo psicosocial, que no son otra cosa que distintos 
aspectos de la organización del trabajo que pueden dar 
lugar a esas situaciones agobiantes que pueden generar 
tensión y, si son suficientemente intensas y duraderas, 
desembocar en reacciones psicosomáticas o trastornos 
psicológicos.
En el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (INSHT), la preocupación por los factores de riesgo 
psicosocial que se encuentran en el origen del estrés ha 
sido una constante desde hace casi treinta años. Ya en 

1987, la primera edición del libro “Condiciones de traba-
jo y salud” incorporó la organización del trabajo como 
uno de los aspectos de las situaciones laborales que era 
susceptible de dañar la salud de las personas, junto a las 
condiciones de seguridad, el medio físico de trabajo y 
la carga de trabajo que habían conformado tradicional-
mente el universo de la “seguridad e higiene en el traba-
jo”. Entre los aspectos de la organización del trabajo que 
se consideraban factores de riesgo se analizaban la jor-
nada de trabajo, el ritmo de trabajo, la automatización, 
la comunicación, el estilo de mando y la participación.
Ese mismo año de 1987, el INSHT realizó la primera En-
cuesta Nacional de Condiciones de Trabajo y, por pri-
mera vez en nuestro país, se publicaron datos relativos 
a la exposición a factores de riesgo psicosocial: autono-
mía, monotonía, comunicación, promoción, horarios… 
La presentación del informe de resultados indicaba 
que, para 600.000 trabajadores, la principal molestia 
en el trabajo era el horario, para más de 500.000 era la 
falta de comunicación y para más de 300.000 eran las 
relaciones conflictivas con los mandos. 
Con estos antecedentes no cabe sino esperar que el 
INSHT ofrezca a la Agencia Europea un apoyo superior, 
si es posible, al que le ha venido prestando en las cam-
pañas anteriores. Este es nuestro firme compromiso.
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Campaña de la  
Agencia Europea: 

“Gestionemos 
el estrés”

Doce años después de que la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo organizara la Cam-
paña: “Trabajemos contra el estrés”,una nueva campaña 
sobre el mismo tema ayudará a concienciar y a comba-
tir a nivel comunitario el estrés en el trabajo, ya que si-
gue siendo uno de los principales problemas para la sa-
lud de los trabajadores y para el buen funcionamiento 
de las empresas. Según la encuesta del Eurobarómetro 
realizada en abril de 2014 a los 28 Estados miembros, 
el principal riesgo de salud a los que se enfrentaron los 
trabajadores en su lugar de trabajo fue el estrés: 51% en 
la Unión Europea y 44%, en España.
La Campaña, que se prolongará durante los años 2014-
2015 bajo el lema: “Trabajos saludables: Gestionemos 
el estrés”, pretende concienciar a empresarios y traba-
jadores, especialmente de micro y pequeñas empresas, 
sobre la importancia del estrés en el trabajo y de los 
riesgos psicosociales en general. 
Con motivo de esta Campaña, los próximos días 20 a 
26 de octubre se celebrará la Semana Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, coincidiendo con 
la semana 43 del calendario. Durante esta Semana se 
concentrarán, en los 28 Estados miembros de la UE, 
múltiples iniciativas locales y regionales de sindicatos, 
empresas, Administración y otras entidades, con objeto 
de promocionar la seguridad y la salud en el trabajo y 
de apoyar las campañas europeas. Las organizaciones 
interesadas pueden participar en la Semana Europea 
mediante cursos de formación, conferencias, talleres, 
concursos de carteles, cine fórum, exposiciones foto-
gráficas o campañas de sensibilización, poniéndose en 
contacto con el Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo (Centro de Referencia de la Agencia 
Europea), a través del correo electrónico: pfocalagen-
ciaeuropea@insht.meyss.es. 

La Agencia Europea ha elaborado una serie de docu-
mentos de apoyo y asesoramiento a trabajadores y 
empresarios para que puedan reconocer y abordar con 
eficacia el estrés en el puesto de trabajo y fomentar el 
uso de herramientas prácticas. En anteriores números 
de este periódico hemos ofrecido información respecto 
a los siguientes documentos:

 - Guía de la Campaña.
 - Vídeo del personaje Napo: “Cuando estás estre-

sado”.
 - Carteles y folletos.
 - Lista de herramientas nacionales. (Publicaciones 

disponibles sobre el tema).
 - Herramientas elaboradas por socios de la UE y or-

ganizaciones internacionales.
 - Presentación de la Campaña en Power Point.
 - En la pestaña de la web de la Agencia: “Estrés y ries-

gos psicosociales”, se puede encontrar la siguiente 
información: ¿Qué son el estrés y los riesgos psico-
sociales? ¿Por qué son importantes? ¿Quién debe 
implicarse? ¿Cómo pueden gestionarse? Beneficios 
para la empresa. Datos y cifras.

 - Guía electrónica para la gestión de los riesgos psi-
cosociales (disponible a finales del año 2014).

Los últimos documentos sobre la Campaña incorpora-
dos en la página web de la Agencia son los siguientes:

 - “Calculando el coste del estrés de origen laboral” 
(en inglés).

 - Relación de las 60 organizaciones de Europa que 
se han unido a la Campaña.

Coincidiendo con las fechas de la Semana Europea, se 

https://osha.europa.eu/es/topics/stress
http://www.enetenglish.gr/resources/article-files/fl_398_pres_en.pdf
http://www.healthy-workplaces.eu/es?set_language=es
http://www.healthy-workplaces.eu/es?set_language=es
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2014/Ficheros/Programa actividades Semana Europea 2014.pdf
mailto:pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es
mailto:pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es
http://www.healthy-workplaces.eu/es/campaign-material/introducing-the-campaign-guide/te0213252esc_w.pdf
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/napo-film
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/napo-film
http://www.healthy-workplaces.eu/es/campaign-material/poster-and-leaflets
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/practical-tools/national-tools
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/practical-tools/international-eu-tools
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/practical-tools/international-eu-tools
http://www.healthy-workplaces.eu/es/campaign-material/powerpoint-presentation
http://www.healthy-workplaces.eu/es/stress-and-psychosocial-risks
http://www.healthy-workplaces.eu/es/stress-and-psychosocial-risks
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
http://www.healthy-workplaces.eu/es/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://osha.europa.eu/es/teaser/calculating-the-cost-of-work-related-stress
https://osha.europa.eu/es/press/press-releases/healthy-workplaces-manage-stress-over-60-organisations-across-europe-join-eu-osha-campaign
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celebrarán en las sedes del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo de Barcelona y Madrid las 
siguientes Jornadas, respectivamente: “Gestión de los 
riesgos psicosociales y estrés laboral” (22 de octubre) 
y “Gestión de los riesgos psicosociales para conseguir 
lugares de trabajo saludables” (23 de octubre).
Por último, entre los meses de abril y septiembre de 

2014, dentro de la misma Campaña, se convocarán 
los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas para 
premiar a las empresas y organizaciones que hayan 
contribuido de forma destacada e innovadora a redu-
cir los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo. La 
ceremonia de entrega de Galardones se celebrará en 
abril de 2015.

https://osha.europa.eu/en/competitions/good-practice-award_2014-2015/gpa-flyer-es.pdf
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 - El desempleo y los factores asociados están rela-
cionados con una mayor prevalencia de trastornos 
mentales en general y de depresión en particular; 
las personas desempleadas presentan un riesgo 
entre dos y siete veces mayor de padecer depre-
sión.

 - Existe un riesgo del 3,1% de padecer depresión 
atribuido al desempleo.

 - Se apreció un incremento en la prevalencia de los 
trastornos mentales del 21% en las mujeres y del 
21,7% en los hombres entre los años 2006 y 2010.

 - El incremento relativo de los trastornos mentales 
entre 2006 y 2010 en España fue del 1,83% en rela-
ción con la depresión menor y del 2,34%, en rela-
ción con la depresión mayor.

 - La venta de psicofármacos aumentó un 4% y, en 
concreto, la venta de antidepresivos aumentó un 
10%, aproximadamente.

 - El desempleo constituye el factor de riesgo más 
importante para el aumento de la dependencia 
del alcohol en las mujeres durante el período de 
crisis.

El informe concluye con algunas propuestas para re-
ducir el impacto de la crisis en la salud mental: incre-
mentar los servicios comunitarios y las políticas activas 
de empleo, reducir el consumo de alcohol, y prevenir 
conductas suicidas, en especial, en la población joven.

 Informe SESPAS 
sobre crisis 
económica 

y salud mental

Los informes SESPAS (Sociedad Española de Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria) se realizan cada dos 
años desde 1998 por profesionales y científicos sobre 
grandes temas y debates sanitarios y sociales; tienen 
una notable proyección sobre la determinación de po-
líticas socio-sanitarias en España, el desarrollo de estra-
tegias hacia la salud de la población y están dirigidos al 
sistema sanitario.
El informe SESPAS 2014, cuyo título es: “Crisis econó-
mico-financiera y salud en España. Evidencia y perspec-
tivas” ocupa 146 páginas y analiza el impacto de la crisis 
en la salud y los comportamientos relacionados con 
ella. Analiza también los cambios en el sistema sanitario 
español a raíz de las medidas adoptadas para afrontar 
la crisis y valorar su posible impacto en la salud.
Dentro del informe, en uno de los apartados titulado: 
“Crisis económica y salud mental”, se estudiaron diver-
sas características de 5.876 pacientes, correspondientes 
a 1.175 médicos de atención primaria durante el año 
2010, con el objetivo de determinar las consecuencias 
de las crisis económicas sobre la salud de los ciudada-
nos. Algunas de las conclusiones del estudio son las si-
guientes:

 - Los trastornos del estado de ánimo aumentaron 
un 19% aproximadamente entre 2006 y 2010, los 
trastornos de ansiedad, un 8%, y los trastornos por 
abuso de alcohol, un 5%.

http://gacetasanitaria.org/es/vol-28-num-s1/sumario/S0213911114X0004X/
http://gacetasanitaria.org/es/crisis-economica-salud-mental-informe/articulo/S0213911114000454/
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 Profesiones 
estresantes

Hay profesiones en las que las opciones de tener un ni-
vel de estrés excesivo aumenta debido a la responsabi-
lidad del propio trabajo, a la exigencia de la producción, 
a unos horarios prolongados, al mal ambiente, al poco 
reconocimiento, etc.
Los resultados de numerosos estudios muestran que el 
tipo de trabajo que produce más estrés es aquel en el 
que las exigencias y presiones superan los conocimien-
tos y capacidades del trabajador, hay pocas oportuni-
dades de tomar decisiones o ejercer control, y el apoyo 
que se recibe de los demás es escaso.
Muchos de estos estudios están relacionados con áreas 
temáticas de profesiones en las que se suele encontrar 
un nivel alto de estrés, como la salud, la tecnología, las 
finanzas, la educación, los trabajos de atención al pú-
blico, etc.
A continuación, enumeramos algunos de estos estu-
dios, publicados recientemente:
La Comisión Sindical de Jueces para la Democracia 
(asociación profesional de Jueces y Magistrados desde 
1983) publicó el pasado mes de junio un informe sobre 
la carga de trabajo en la carrera judicial.
El informe titulado: “Informe urgente sobre riesgos 
psicosociales y carga de trabajo en la carrera judicial”, 
realizado en 2013 a 286 jueces (142 hombres y 144 mu-
jeres), de un total de 5.211 miembros (5,48% del total), 
mostró el alto y alarmante nivel de exposición de este 
colectivo a los riesgos psicosociales debido a la carga 
de trabajo que soportan. Este colectivo no tiene esta-
blecido un máximo de carga a efectos de salud laboral 
ni disponen de ninguna herramienta de evaluación de 
riesgos psicosociales. Las mujeres sufren más esta fal-
ta de política preventiva por su doble trabajo en casa y 
en el trabajo. El volumen de trabajo en relación con el 
tiempo disponible era del 92-95% en mujeres y el 89%, 

en hombres. La Comisión Sindical propone al Consejo 
General del Poder Judicial la evaluación de los riesgos 
psicosociales, la determinación de la carga máxima a 
efectos de trabajo, la adopción de medidas preventi-
vas (prohibición de superar cargas máximas de trabajo, 
compensaciones por exceso de jornada, convocatoria 
de vacantes, realización de un mapa de juzgados por 
carga de trabajo, etc.) y la información a los posibles 
afectados de los trámites para que la contingencia de 
su patología sea declarada profesional y no derivada de 
enfermedad común.
Otro informe reciente sobre otra profesión de estrés 
(profesionales sanitarios) es el publicado en marzo de 
2014 por la revista Medicina del Trabajo, titulado: “Estrés per-
cibido por médicos residentes que realizan guardias de 
urgencia en dos hospitales de Madrid y determinación 
de biomarcadores de estrés”. (resumen). 
El informe recoge datos de 94 médicos internos residen-
tes, de segundo a quinto año, de edades comprendidas 
entre 26 y 48 años durante los años de 2012-2013 en 
dos hospitales de tercero y segundo nivel de Madrid. La 
percepción de estrés medida por cuestionario de per-
cepción de estrés fue del 94,68% de los trabajadores. 
(Enlace con la revista, vol. 23, número 1, marzo 2014).
Otro estudio reciente referido a otra profesión de es-
trés: la educación, lo ha publicado el Instituto de Estu-
dios Educativos y Sindicales de América (IEESA) en junio 
de 2013. El documento de 77 páginas titulado: “El estrés 
laboral en los docentes de educación básica: factores 
desencadenantes y consecuencias” describe las prin-
cipales condiciones laborales consideradas fuentes 
generadoras de estrés en los docentes de educación 
básica, así como las consecuencias a nivel personal y de 
organización que implica la experimentación de estrés 
laboral en dicho sector profesional.

http://www.juecesdemocracia.es/sindical/doc/INFORME DEFINITIVO ENCUESTA RIESGOS PSICOSOCIALES-DEFINITIVO_.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/sindical/doc/INFORME DEFINITIVO ENCUESTA RIESGOS PSICOSOCIALES-DEFINITIVO_.pdf
http://bvsalud.org/portal/resource/es/ibc-119777
http://bvsalud.org/portal/resource/es/ibc-119777
http://bvsalud.org/portal/resource/es/ibc-119777
http://bvsalud.org/portal/resource/es/ibc-119777
http://www.aeemt.com/contenidos/Revista AEEMT/Otros_Numeros_AEEMT/VOL_23_N01_2014_MAR.pdf
http://www.ieesa.org.mx/Datos/El_estres_laboral_en_los_docentes_de_educacion_basica_factores_desencadenantes_y_consecuencias.pdf
http://www.ieesa.org.mx/Datos/El_estres_laboral_en_los_docentes_de_educacion_basica_factores_desencadenantes_y_consecuencias.pdf
http://www.ieesa.org.mx/Datos/El_estres_laboral_en_los_docentes_de_educacion_basica_factores_desencadenantes_y_consecuencias.pdf
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Entre los factores desencadenantes de estrés en los 
docentes figuran la sobrecarga de trabajo y la falta 
de tiempo, las demandas relacionales y las condicio-
nes sociales en el trabajo, la falta de apoyo social, el 
entorno físico y el equipo de trabajo, el salario insufi-
ciente respecto al volumen de trabajo, el papel en la 
organización, la carencia de capacidades y habilidades 

profesionales suficientes o adecuadas y el desarrollo 
de la carrera. 
Por último, en este enlace se puede acceder al tríptico: 
“El estrés en los trabajos de atención al público”, elabo-
rado por FREMAP, en el que se indican los principales 
factores de riesgo y las medidas preventivas en profe-
siones en las que se tiene que tratar con público.

http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencion/Tripticos/ME.TRI.001.pdf
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 Documentos OIT, OMS 
y Comisión Europea 

sobre estrés

Tanto la Organización Internacional del Trabajo, como 
la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Eu-
ropea disponen en sus páginas web de numerosa infor-
mación sobre el estrés y los factores psicosociales en el 
mundo laboral.
A continuación, enumeramos algunos de estos docu-
mentos:

OIT:
 - La prevención del estrés en el trabajo. Lista de 

puntos de comprobación. Texto de 141 páginas, 
publicado en el año 2013. Incluye puntos de com-
probación fáciles de aplicar para identificar estre-
sores en la vida laboral y la mitigación de sus efec-
tos nocivos.

 - SOLVE: Integrar la promoción de la salud en las 
políticas de seguridad y salud. Publicado en 2012, 
este informe, de 388  páginas, está dirigido a ge-
rentes de recursos humanos, sindicatos, organiza-
ciones de empleadores, profesionales de la segu-
ridad y la salud en el trabajo y de las instituciones 
nacionales responsables de la salud y el bienestar 
de los trabajadores. El estrés es uno de los nueve 
temas tratados en el documento.

 - Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
violencia en el lugar de trabajo en el sector de los 
servicios y medidas para combatirlo. En sus 28 pá-
ginas ofrece pautas generales de orientación para 
tratar el problema de la violencia en el sector de 
los servicios.

 - Enciclopedia de Salud y Seguridad. (Factores psi-
cosociales y de organización).

 - Recomendación 194.  Sugiere el reconocimiento 
de las enfermedades psíquicas en el listado de en-
fermedades profesionales.

 - Guía Práctica: Preguntas de verificación para pre-
venir el estrés en el trabajo. Incluye 50 preguntas 
para identificar los factores del estrés en la vida la-
boral y atenuar sus efectos nocivos (en inglés).

OMS:
 - La organización del trabajo y el estrés. Publicación 

de 37 páginas que ofrece consejos prácticos sobre 
cómo hacer frente al estrés laboral. Está destinada 
a empleadores, directivos y representantes sindi-
cales.

 - Evaluación y manejo de condiciones específica-
mente relacionadas con el estrés. Publicado en 
2013, este manual de 20 páginas ofrece asesora-
miento acerca de la evaluación y el manejo del es-
trés agudo, el estrés postraumático y el duelo en 
entornos de salud no especializados.

 - Sensibilizando sobre el estrés laboral en los países 
en desarrollo. Documento de 50 páginas, publicado 
en 2008, con consejos para empleadores y repre-
sentantes de los trabajadores.

COMISIÓN EUROPEA:
 - Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo. ¿La 

sal de la vida o el beso de la muerte? Publicada en 
1999, esta Guía ofrece información general sobre las 
causas, manifestaciones y consecuencias del estrés 
tanto para los trabajadores como para las empresas.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_235393.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_235393.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_203380.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_203380.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112578.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112578.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112578.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R194
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168053.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168053.pdf
http://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102869/1/9789275318294_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102869/1/9789275318294_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43770/1/9789243591650_spa.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43770/1/9789243591650_spa.pdf?ua=1
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/seas/estres_lab/informes/Informe europeo Estres Laboral.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/seas/estres_lab/informes/Informe europeo Estres Laboral.pdf
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 Tecnoestrés: 
cara y cruz de las 

nuevas tecnologías

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) se han convertido en la actualidad en un aspecto 
muy influyente en la vida personal, social, familiar y la-
boral, aportando valor a las empresas, al trabajo y a las 
personas. Facilitan las tareas administrativas, ahorran 
tiempo y esfuerzo y, además, suponen en muchos ca-
sos una estrategia de marketing para la organización. La 
gestión de la información y la comunicación en las em-
presas llega a marcar la diferencia entre unas y otras. 
La información transmitida mejora la toma de decisio-
nes dentro de la empresa, pudiendo traducirse esto en 
mejores resultados, siempre que se utilicen las TIC de 
forma adecuada.
Si bien nos hacen, como hemos visto, la vida más fácil, 
las TIC también pueden complicárnosla. Desde hace 
algún tiempo los expertos, como se ha puesto de ma-
nifiesto en varias publicaciones del INSHT, hablan de 
un trastorno, el tecnoestrés, que se relaciona con la 
ansiedad y la angustia asociadas al uso de las noveda-
des tecnológicas. Sufren el tecnoestrés los trabajado-
res de cierta edad necesitados de adaptarse a nuevas 
herramientas de trabajo. Pero también los que no lo-
gran desconectar de la vida laboral en toda su jornada, 
merced a la actividad de sus teléfonos móviles; los que 
desconfían de la seguridad informática y los que deben 
exponerse a lo largo del día a altos caudales de infor-
mación, según indican los especialistas.
Este desequilibrio se conoce desde 1984 y fue “bautiza-
do” como tecnoestrés por el psicólogo estadounidense 
Craig Bord en su libro «Technostress: The human cost of 
the Computer Revolution». Bord fue el primer experto 
que observó las alteraciones físicas y emocionales que 
sufrían algunos individuos cuando se enfrentaban al 
manejo de las computadoras, aunque ahora nos pueda 
parecer irrisorio. No obstante, ahora, casi transcurrida 

la primera década del siglo XXI, el trastorno se ha ex-
tendido más allá del área informática y tiene que ver 
también con aquellos artefactos de la era digital que se 
han colado en casi todos los aspectos de nuestra vida.
Posteriormente se han dado numerosas definiciones 
del término, siendo una de las más específicas la de Sa-
lanova (2003): «El Tecnoestrés se define como un estado 
psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o ame-
naza de su uso en un futuro. Ese estado viene condiciona-
do por la percepción de un desajuste entre las demandas y 
los recursos relacionados con el uso de las TIC, que lleva a 
un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y 
al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC». 
En esta definición, y específicamente en lo que se refiere 
al mundo laboral, se observa que el tecnoestrés es una 
percepción por parte del trabajador, donde se evidencia 
un desajuste entre las demandas que exige el entorno 
de trabajo y los recursos tanto individuales como ex-
ternos que se poseen para hacerlas frente. Destaca la 
importancia de la variable cognitiva (percepción) y, por 
otra parte, la actitud negativa ante el uso de las TIC y los 
síntomas relacionados con la activación psicofisiológica.

¿Qué tipo de puestos de trabajo lo sufren y de qué 
forma afecta el tecnoestrés a la seguridad de los tra-
bajadores y de la empresa en general?

El tecnoestrés, al derivarse de la introducción de las 
nuevas tecnologías, afecta sobre todo a los puestos de 
trabajo en los que se precisa personal cualificado. Los 
grupos funcionales más afectados son los siguientes, 
según el Instituto de Formación y Estudios Sociales 
(IFES):

 - Directivos: director de I+D, director de Innovación 
y gerente. Son los que deben estar más al tanto de 

http://www.ifes.es/cursos/
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la información sobre las TIC, debido a que en su 
mano está el aumentar la seguridad y el progreso 
de los trabajadores en su uso.

 - Mandos intermedios: cumplen una función muy 
importante, ya que supervisan la mayoría de las 
funciones realizadas e informan a los superiores. 
Nuevamente, deben ser conocedores de la faci-
lidad con la que las herramientas tecnológicas 
transmiten la información, pero deben asegurarse 
de que los demás realizan el trabajo de forma se-
gura. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que 
peligre la seguridad de un trabajador, un mando 
intermedio tiene la responsabilidad de velar por el 
buen funcionamiento de las herramientas tecno-
lógicas que está utilizando, cerciorándose de que 
no hay fallo alguno en la realización del trabajo. 
Los puestos más comúnmente afectados en este 
grupo son: jefe de Base, inspector de Control, jefe 
de Almacén, jefe de Área o Servicio, jefe de Depar-
tamento, jefe de Equipo, jefe de División, jefe de 
Pedidos, jefe de Proyecto, jefe de Turnos, respon-
sable de Área, etc.

 - Técnicos: esta categoría supone un personal alta-
mente cualificado (Ingenieros y Técnicos I+D, Pro-
gramadores, Técnicos de Prevención de Riesgos 
Laborales, etc.).

 - Trabajadores especializados: almaceneros, ayu-
dantes de oficios, decoradores, administrativos, 
paletistas, ayudantes de Oficios, especialistas de 
Oficios, etc. Por lo tanto, podría decirse que la 
seguridad en la empresa y para los trabajadores 
representa un aspecto a revisar en mayor detalle 
debido a la implantación de nuevas herramientas 
tecnológicas ya que, entre otras cosas, la intro-
ducción de tecnologías en diferentes puestos de 

trabajo supone asumir nuevas competencias (por 
ejemplo, el trabajador que sepa manejar la grúa de 
forma mecánica deberá saber gestionar también 
algunas tareas sobre la mercancía con herramien-
tas tecnológicas nuevas, así como el administrati-
vo deberá saber utilizar un posible nuevo software 
de administración que se vaya a implantar para in-
tentar aumentar la productividad de la empresa).

¿Qué consecuencias puede acarrear el tecnoestrés?

Puede conllevar consecuencias tanto físicas como psi-
cológicas. Las personas que sufren tecnoestrés pueden 
desarrollar ansiedad, inseguridad e incertidumbre, de-
presión, insatisfacción, sentimientos de incompeten-
cia, insomnio, dolores de cabeza y molestias físicas. 
Por ejemplo, es sabido que pueden producirse daños 
derivados del uso de pantallas de visualización, como 
sequedad en los ojos, vista cansada, molestias muscu-
lares, y la posibilidad de aparición de migraña y cefalea 
tensional, entre otros. Todos nos hemos irritado alguna 
vez al esperar ante una aplicación informática que pa-
recía no funcionar. A todo esto se añaden los sentimien-
tos negativos generados por tener que «renovarse» 
continuamente para poder seguir trabajando y hacer 
frente a la competencia. Es muy común que el trabaja-
dor se sienta obsoleto en relación con su desempeño 
en la organización. Debido a la multitud de cambios 
que se suceden en el entorno laboral actual y a la ne-
cesidad de actualizarse y ser más flexibles ante un mer-
cado tan fluctuante, no es extraño encontrar personas 
que (sobre todo con edad avanzada) sienten miedo o 
evitan enfrentarse a las nuevas tecnologías, sólo por la 
primera imagen «cambiante» o «moderna» que éstas 
transmiten. Para desarrollar estrategias ante el tecnoes-

trés, sería conveniente saber qué significan las TIC para 
el trabajador, qué espera éste de ellas y con qué recur-
sos cuenta.

Tipos de «Tecnoestrés» más conocidos 

Según la NTP 730 (ver bibliografía), hablar de tecnoes-
trés supone explicar un concepto en términos genera-
les. Normalmente, la definición general se ajusta a lo 
que se llamaría «tecnoansiedad», el tipo más conocido. 
Además de éste, es preciso hablar de «tecnoadicción» y 
«tecnofatiga».
La tecnoansiedad se refiere a la experimentación por 
parte del trabajador de altos niveles de activación fisio-
lógica molesta, sintiendo tensión por el uso de algún 
tipo de TIC. Esta situación conduce a pensamientos ne-
gativos sobre su capacidad de uso de estas herramien-
tas, adoptando actitudes de desconfianza hacia sí mis-
mo. En algunos casos, el trabajador puede desarrollar 
fobia hacia las TIC, evitando incluso pensar en ellas.
La tecnofatiga hace referencia a los sentimientos de 
agotamiento cognitivo debidos al uso de estos medios, 
acompañado además de actitudes de evitación y senti-
mientos de incompetencia o creencia de falta de habi-
lidad para su uso. Un subtipo específico es el síndrome 
de «fatiga informativa», que aparece cuando surge so-
brecarga de información tras el uso de Internet.
Por último, la tecnoadicción es el tipo de tecnoestrés que 
aparece debido a un impulso incontrolable por utilizar 
estas herramientas en todo momento, con indiferencia 
del sitio o situación social donde se encuentre la per-
sona. Se pierde mucho tiempo inútilmente y se suele 
«estar conectado» durante largos períodos de tiempo. 
Con la llegada de los smartphones esto ha supuesto una 
adicción mayor.
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Un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación indica que hay diferen-
cias entre usuarios de smartphones y los usuarios de móvil 
convencional. Los que disponen de un teléfono inteli-
gente realizan en la actualidad la mayoría de activida-
des desde el móvil, como consultar el correo electróni-
co o revisar toda la información de actualidad en la Web 
(INTECO, 2011), cosas que, con la llegada además de las 
redes sociales y multitud de aplicaciones para este tipo 
de teléfonos (por ejemplo, «Whatsapp», «Line», con 
su servicio de mensajería instantánea), requieren más 
tiempo del usuario para hacer frente a toda la informa-
ción que le llega.

¿Por qué aparece el tecnoestrés?

El tecnoestrés puede aparecer por varias razones:
 - Falta de información respecto al uso de la herra-

mienta tecnológica.
 - Falta de apoyo de supervisores y compañeros para 

solventar los problemas que se presenten.

 - Un mal funcionamiento del ordenador o un mal 
diseño de los programas informáticos, dificultán-
dose el trabajo debido a la lentitud del equipo o 
del programa.

 - Pérdida de datos por caídas de los sistemas.
 - Sobrecarga de demandas exigidas en el entorno 

de trabajo (puede que las herramientas tecnoló-
gicas ayuden a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, 
favoreciendo la gestión de los procesos, pero a pe-
sar de ello, en muchas ocasiones prima la consigna 
«cuánto más se pueda hacer, mucho mejor», pu-
diendo aparecer estrés.

 - Falta de control sobre el propio trabajo.
 - Falta de recursos tanto individuales como organi-

zacionales para hacer frente a las demandas, etc.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta los factores 
individuales; hay personas más resistentes que otras. 
Aquellas personas más perseverantes y que no se desa-
niman ante los fracasos tendrán más posibilidad de ha-
cer frente a las exigencias que impone la introducción 
de innovaciones tecnológicas. Como ya hemos comen-
tado siguiendo a varios autores, el tecnoestrés aparece 
debido a las altas demandas exigidas en el entorno de 
trabajo en lo que a las TIC se refiere, y a la falta de re-
cursos por parte de la persona y/o de la organización. 
Algunos modelos explicativos como el modelo Deman-
da-Control-Apoyo Social indican que la situación labo-
ral más nociva es aquella en la que el trabajador percibe 
altas demandas laborales combinadas con un escaso 
control sobre el trabajo y poco apoyo organizacional. 
Por su parte, el modelo Demandas-Recursos Laborales 
explica que la relación entre la falta de recursos y ele-
vadas (o monótonas) demandas propias de las TIC se 
puede cambiar por la existencia de competencias per-

sonales (conocimientos sobre las TIC, autoeficacia per-
cibida, etc.). Desde este modelo, los tecnoestresores se 
dividen en:

 - Las demandas laborales: relacionadas con TIC que 
requieren esfuerzo durante un cierto periodo de 
tiempo y conllevan consecuencias tanto físicas 
como psicológicas. Los principales problemas en 
trabajadores que utilizan las nuevas tecnologías 
son: la sobrecarga de trabajo, tener que atender 
a gran cantidad de información (¿qué atender 
primero?), la monotonía en el trabajo (cuando la 
herramienta tecnológica nos parece «siempre lo 
mismo») o la ambigüedad de rol (informaciones 
que llegan de todos lados y no aclaran una tarea, 
por lo que finalmente la persona no sabe qué tiene 
que hacer).

 - Los recursos laborales: como por ejemplo, el nivel 
de control sobre las TIC, la retroalimentación de 
otras personas o de la propia herramienta sobre su 
uso correcto, y el clima (de apoyo o no) por parte 
de compañeros y supervisores. Lo idóneo es que 
el diseño de una tecnología nueva se centre en las 
capacidades del usuario, facilitándole la tarea, au-
mentando su rendimiento, productividad y bien-
estar en el trabajo.

Conciencia del trastorno y papel de la organización 

En vista de la paradoja de «cambio permanente» que 
vivimos, es evidente que hay que tomar medidas para 
afrontar el estrés ante las nuevas tecnologías. Es preci-
so desde la organización tomar medidas, hacer frente 
a los cambios para que al trabajador le resulte adapta-
tivo y no desarrolle escepticismo ante el uso de estas 
herramientas. Concretamente, se hace necesaria una 

http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/Estudios/Estudio_moviles_3C2011
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concienciación desde los departamentos de recursos 
humanos, desde los que se debería llevar a cabo una 
política orientada a la prevención del daño psicosocial 
que producen las nuevas formas de trabajar, mediante 
la disminución y/o eliminación de barreras, proporcio-
nando posibilidades de formación para practicar, sim-
plificando la tecnología o haciéndola más fácil de usar 
y reduciendo así la ansiedad. Cuantas más facilidades 
perciban los trabajadores para afrontar el uso de una 
tecnología, menos tecnoestrés se producirá.
Lo ideal es prevenir antes de que se produzca cualquier 
tipo de daño en el trabajador. Para ello, se debe realizar 
un rediseño del puesto de trabajo en el que se va a im-
plantar la nueva tecnología, y determinar cuáles serán 
las nuevas competencias que tendrá que desarrollar el 
trabajador. Posteriormente, se tendrán que poner en 
marcha planes de formación para evitar en la medida 
de lo posible el tecnoestrés.
Es importante que las herramientas tengan diseños er-
gonómicos que faciliten la interacción persona-máqui-
na, posean alta «usabilidad», es decir, que sean fáciles 
de usar para cualquier trabajador.
Otra forma de prevención es crear equipos de trabajo 
que fomenten una cultura y un clima organizacional 
más constructivos. Los equipos de trabajo estarían de-
dicados a la implantación de soluciones que trabajasen 

los problemas que se pueden generar tras la implanta-
ción de las innovaciones tecnológicas.
Por otra parte, cambiar el clima y la cultura organiza-
cional es difícil pero a largo plazo puede conseguirse. 
La clave se encuentra en el apoyo a la introducción de 
las nuevas tecnologías, mientras que se da soporte a las 
personas que van a utilizarlas. El apoyo organizacional 
ha sido una variable estudiada en multitud de trabajos 
donde se ha evidenciado el efecto amortiguador del 
estrés laboral en diferentes entornos. Así, en lo que res-
pecta al tecnoestrés, se ha observado que un clima de 
apoyo es más eficaz para contrarrestar los efectos de 
esta patología en los trabajadores que la padecen, me-
jorándose la autoeficacia.
Además de todo esto, aumentar el control sobre el pro-
pio trabajo, la autonomía y la responsabilidad puede 
ser todo un reto positivo para la persona. La falta de 
control sobre la máquina conlleva problemas físicos y 
psicológicos, similares a los ya mencionados (proble-
mas musculares, irritabilidad, insatisfacción, ansiedad, 
depresión, etc.).
Por todo lo comentado, se hace necesaria la difusión 
de los problemas y riesgos que entrañan las TIC. Éstas 
nunca deberían sustituir la calidad humana de las rela-
ciones ni ocupar nuestro tiempo indebidamente. Debi-
do a la evolución del mercado en estos momentos, es 

preciso que tanto las organizaciones como los trabaja-
dores estén informados de sus riesgos, además de sus 
notables ventajas.
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 VII Encuesta Nacional 
de Condiciones de 

Trabajo y estrés

Tras realizar 8.892 entrevistas personales en el domicilio 
de los trabajadores entre los meses de octubre de 2011 
a febrero de 2012, sobre sus condiciones de trabajo, el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
publicó a finales del año 2012 la VII Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo.
En relación con el estrés y los factores psicosociales, 
algunos datos de interés que ofrece esta Encuesta en 
el apartado: “Factores de riesgo psicosocial” son los si-
guientes:

 - Del total de trabajadores preguntados por los pro-
blemas de salud percibidos, el 17,2% señaló el es-
trés, la ansiedad y el nerviosismo como los princi-
pales problemas. En cuanto a los problemas de sa-
lud percibidos por sexo, el 14,3 de los trabajadores 
que respondieron: “estrés, ansiedad o nerviosismo” 
eran hombres y el 20,4%, mujeres.

 - El 82,1% de los trabajadores que señalaron el estrés, 
la ansiedad o el nerviosismo como un problema de 
salud, reconocieron que este problema se había 
agravado o producido por el trabajo y el 44,4% ha-
bía realizado visitas médicas por esta causa.

 - El 23,9% de los trabajadores señala que tiene mu-
cho trabajo y se siente agobiado. Este porcentaje 
es ligeramente superior al observado en 2007 
(20,3%).

 - El 46% de los ocupados considera que debe traba-
jar muy rápido; porcentaje superior al obtenido en 
2007 (44%).

 - El 45,3% de los trabajadores entrevistados debe 
atender varias tareas al mismo tiempo (en 2007, el 
porcentaje fue del 41,2%).

 - El 34,9% señala que debe trabajar con plazos muy 
estrictos y muy cortos (en 2007 fue el 33,5%).

 - Las ocupaciones en las que los trabajadores indi-
can que tienen mucho trabajo y se sienten agobia-
dos son las propias del personal sanitario (33,8%), 
directivos (31,4%) y personal docente (29,2%).

 - Las ocupaciones más monótonas según los en-
cuestados son las de hostelería y limpieza (57,9%) 
y las de los obreros industriales (57,7%).

 - El 11% de los trabajadores encuestados ha decla-
rado haber sufrido conductas violentas en el tra-
bajo. De este porcentaje, el 22,7% contestó haber 
sufrido este tipo de conductas “a menudo” y el 
84,5%, “a veces”.

 - El 32,2% de los trabajadores afirma trabajar los sá-
bados “siempre o casi siempre” o “a menudo”, y un 
16,7% lo hace, con la misma frecuencia, los domin-
gos o festivos.

 - Cuatro de cada diez asalariados suele prolongar 
su jornada laboral. A un 13,6% se le compensa por 
ello económicamente o en tiempo libre.

 - El 19,7% de los trabajadores entrevistados necesi-
ta emplear más de 30 minutos para trasladarse de 
casa al trabajo.

 - Casi uno de cada cuatro empleados (22,6%) mani-
fiesta tener dificultades para compaginar su horario 
de trabajo con sus compromisos sociales y familiares.

http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=d16d7b71cf1e8310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ebe314a00b539210VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=d16d7b71cf1e8310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ebe314a00b539210VgnVCM1000008130110aRCRD
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 Eurobarómetro 
sobre condiciones de 

trabajo en Europa

Desde 1973, la Comisión Europea estudia la opinión pú-
blica de cada uno de los Estados miembros a través del 
Eurobarómetro. Estas encuestas tratan grandes temas 
de interés para los ciudadanos europeos como la salud, 
la situación social y económica, la cultura, la tecnología, 
el medio ambiente, etc.
Dentro del Eurobarómetro (EB) existen cuatro tipos de 
estudios: Standard EB (se realiza dos veces al año y com-
para y evalúa las tendencias de opinión de los Estados 
miembros sobre temas relacionados con la Unión Euro-
pea), Special EB (se realiza desde 1990 y analiza temas más 
concretos con más profundidad), Flash EB (estudio basa-
do en encuestas telefónicas sobre un tema en concreto 
a petición de algún órgano de la Comisión Europea) y EB 
Qualitative (basado en entrevistas, en las que se analizan 
sentimientos, motivaciones y reacciones de un segmento 
concreto de la población sobre un tema determinado).
El antepenúltimo Flash EB nº 398, realizado a primeros 
del mes de abril de 2014, trató de la percepción de los 
europeos sobre las condiciones de trabajo. Para este es-
tudio se realizaron 26.571 entrevistas telefónicas a nivel 
europeo y 1.000, en España.
Dentro de este estudio, la percepción que los trabaja-
dores tienen en relación con los riesgos psicosociales y 
el estrés fue la siguiente:

 - El principal riesgo de salud a los que se enfrenta-
ron los trabajadores en su lugar de trabajo fue el 
estrés (51% en la Unión Europea y el 44%, en Es-
paña). Le siguieron los movimientos repetitivos o 
posturas dolorosas o que provocan cansancio, y 
levantar, cargar o mover peso diariamente.

 - A la pregunta de si en los últimos doce meses los 
trabajadores europeos habían tenido problemas 
causados por el estrés, depresión o ansiedad o 
había empeorado su estado de salud por estas 

causas, el 27% contestó afirmativamente.
 - El 86% de los trabajadores españoles opina que en 

los últimos cinco años las condiciones de trabajo 
han empeorado. A la misma pregunta, el 57% de 
los trabajadores de la Unión Europea opinó que 
también habían empeorado.

 - El 56% de los trabajadores españoles no han sido 
consultados sobre cambios en la organización del 
trabajo en los últimos 12 meses. A la misma pre-
gunta, el resultado que ofreció la Unión Europea 
fue del 45%.

 - Las condiciones laborales (horario, organización, 
seguridad en el trabajo, representación del em-
pleado y relación con el empresario) son para el 
76% de los españoles malas. Para la Unión Euro-
pea, en general, un 43% respondió que eran malas.

 - El estrés, la depresión o la ansiedad fue el segundo 
problema que tuvieron los trabajadores de salud 
en el último año después de los problemas óseos y 
musculoesqueléticos.

 - Respecto al horario de trabajo, el 67% de los tra-
bajadores españoles respondió que estaba satis-
fecho. El porcentaje de “satisfechos” en la Unión 
europea fue del 80%.

 - Sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida priva-
da, el 63% de los trabajadores españoles respon-
dió que se encontraba satisfecho. Los trabajadores 
europeos respondieron a la misma pregunta con 
un porcentaje del 74%.

El Flash EB sobre condiciones de trabajo se puede con-
sultar en los siguientes enlaces:
Flash Eurobarómetro. (Informe completo, en inglés).
Resumen en español.
Relación de otros Flash Eurobarómetros (desde 1990 a 
2014).

http://www.enetenglish.gr/resources/article-files/fl_398_pres_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_es_es.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm
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El Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) pre-
senta y colabora en la campaña de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo: “Trabajos sa-
ludables: Gestionemos el estrés”, ofreciendo en las Islas 
Canarias desde el mes de abril a octubre de 2014 la re-
presentación de la obra de teatro: “La punta del iceberg”.
La finalidad es la de destacar la importancia de gestionar 
adecuadamente los riesgos psicosociales y de trabajar 
sobre su prevención, teniendo en cuenta los beneficios 
de un entorno psicosocial saludable en el ámbito laboral.
La película de Antonio Tabares, dirigida por Severiano 
García  e interpretada por la compañía Delirium Teatro, 
presenta el deterioro de las relaciones humanas en un 
entorno laboral competitivo y hostil. Esta iniciativa pre-
tende transmitir al público la necesidad de garantizar 
lugares de trabajo seguros y saludables.

Representaciones 
teatrales sobre riesgos 

psicosociales

Según una encuesta (iga. Report 27), elaborada por la Ini-
ciativa para la Salud y el Trabajo (Initiative Gesundheit und 
Arbeit, IGA) de Alemania, dos tercios de los trabajadores 
germanos hacen habitualmente horas extraordinarias. 
Uno de cada cinco trabajadores reconoce sentirse ago-
biado por las exigencias laborales. El 22% de los trabaja-
dores asegura estar disponible también durante activida-
des de su vida privada.
El partido socialdemócrata alemán (SPD), que forma par-
te del actual Gobierno federal de Alemania, junto con los 
partidos CDU (Unión Demócrata Cristiana) y CSU (Unión 
Social Cristiana), ha propuesto establecer a través de una 
ley unos topes de horario consensuados por las propias 
empresas para restringir el contacto con los empleados 
una vez que están fuera de sus puestos de trabajo, de for-
ma que el empresario no se pueda poner en contacto con 
el trabajador ni por correo electrónico ni por teléfono.                      

 El  Gobierno federal alemán se ha comprometido a es-
tudiar la propuesta cuando revise el informe que el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales está elaborando 
con datos sobre las causas del estrés y su impacto en los 
trabajadores.

Propuesta de una ley 
antiestrés en Alemania

http://www.laopinion.es/cultura/2012/10/23/delirium-teatro-estrena-punta-iceberg-ayuda-empresas/441555.html
http://www.iga-info.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/iga-Reporte_Projektberichte/iga-Report_27_Barometer_Flexibilitaetsanforderungen_Erwerbslosigkeitserfahrungen.pdf?src=asp-cu&typ=pdf&cid=3583
http://www.iga-info.de/
http://www.iga-info.de/
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La Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 
(ENWHP) fue creada en 1996 por la Comisión Europea 
para recopilar y distribuir ejemplos de buenas prácticas y 
métodos de salud en los lugares de trabajo.
Una de las iniciativas de esta Red es el proyecto MoveEu-
rope, iniciado en el año 2006.
Este proyecto fomenta las buenas prácticas y los esti-
los de vida saludables en los entornos de trabajo. Para 
ello, cuenta con unos cuestionarios específicos de salud 
para las empresas para que éstas mejoren la gestión de 
la salud de los trabajadores. Estos cuestionarios permi-
ten a la empresa evaluar sus políticas y actividades en el 
área de promoción de la salud en el trabajo, pudiendo 
hacer una autoevaluación de la calidad de las medidas 
de promoción de la salud en la organización. Los temas 
de los cuestionarios son: el tabaquismo, la alimentación 
saludable, la actividad física y el estrés. Una vez cumpli-
mentados los cuestionarios, se puede recibir por correo 
electrónico una serie de recomendaciones con consejos 
prácticos e ideas para fomentar y mejorar la promoción 

de la salud en la empresa.
El cuestionario sobre estrés contiene 13 preguntas y se 
puede acceder a través del portal temático de: “Promo-
ción de la salud en el trabajo”, de la página web del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Proyecto MoveEurope 
y estrés

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSA-
LAN) ha publicado recientemente la Guía de recomen-
daciones para la vigilancia específica de la salud de tra-
bajadores expuestos a factores de riesgo psicosocial.
(Protocolo PSICOVS2012). La publicación, de 154 páginas, 
establece criterios y recomendaciones para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores para la detección precoz 
del daño producido por esos factores, como instrumento 
para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. 
Su objetivo es servir como medio para mejorar la sensi-
bilización de las empresas en esta materia, que propicie 
una mayor identificación y evaluación de dichos facto-
res y, como consecuencia, la puesta en marcha de todas 
aquellas medidas necesarias para su prevención.

Recomendaciones 
para trabajadores 

expuestos a 
riesgos psicosociales

http://calculadores.insht.es:86/CuestionariosPST/MoveEuropa.aspx
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/
http://www.aeemt.com/contenidos/Recursos/Guia_PSICOVS2012/guia_PSICOVS2012.pdf
http://www.aeemt.com/contenidos/Recursos/Guia_PSICOVS2012/guia_PSICOVS2012.pdf
http://www.aeemt.com/contenidos/Recursos/Guia_PSICOVS2012/guia_PSICOVS2012.pdf
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Servicio de Ediciones y Publicaciones
Torrelaguna, 73. 28027 Madrid. Tfno. 91 363 41 00. Fax: 91 363 43 27
Correo electrónico: edicionesinsht@insht.meyss.es

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona. Tfno. 93 280 01 02. Fax: 93 280 36 42
Correo electrónico: cnctinsht@insht.meyss.es

LA LIBRERÍA DEL BOE
Trafalgar, 27. 28010 Madrid. Tfno. 911114000. Fax: 91 111 42 60. 
Correo electrónico: tienda@boe.es

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN (29ª Serie)

Ya se pueden consultar en la página web del INSHT, de forma gratui-
ta, las nuevas Notas Técnicas de Prevención, correspondientes a la 
serie 29 (nº 1.008 -1.019).
Estos documentos, de orientación eminentemente práctica, facili-
tan la resolución de problemas preventivos a los técnicos de pre-
vención en el día a día de la empresa. Su brevedad facilita que for-
men parte del manual práctico del prevencionista. Contienen todas 
las áreas preventivas: seguridad, higiene, medicina, toxicología, psi-
cosociología, formación, etc.
Próximamente se editará en formato papel la serie completa (nº 996 
a 1.031). P.V.P.: 22,40 € IVA incluido.

VÍDEOS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL INSHT

En el apartado “Documentación”, “Material didáctico” de la página 
web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo se 
presenta una nueva sección que recoge los vídeos de las Jornadas 
Técnicas incluidas en la oferta formativa anual del INSHT, del Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologías, en Madrid. Se pueden consultar 
en este enlace. De momento, están disponibles los vídeos: “Límites 
de exposición profesional para agentes químicos en España 2014 y 
Guía Técnica del Real Decreto 374/2001 de agentes químicos” y “Día 
mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. La seguridad y la 
salud en el uso de productos químicos en el trabajo”.

ÚLTIMOS DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE 
CONDICIONES DE TRABAJO

 - Siniestralidad laboral. abril 2013-marzo 2014. Ofrece los datos 
referidos al colectivo de trabajadores asalariados con cobertu-
ra de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional y trabajadores del Régimen Especial de Autóno-
mos. 

 - Actividades prioritarias en función de la siniestralidad. Año 
2013.
Informe de 16 páginas centrado en la priorización de las activi-
dades económicas en función de dos parámetros: el índice de 
incidencia de ATJT (Accidentes de Trabajo con baja en Jornada 
de Trabajo) y el número de trabajadores que desarrollan su tra-
bajo en una actividad concreta.

 - Síntesis de la evidencia científica relativa al riesgo de sufrir 
cáncer de pulmón por la exposición laboral a sílice cristalina. 
En sus 64 páginas y sus 7 Anexos   se expone el resultado del 
trabajo conjunto acordado en el seno de la Red de Institutos 
y Centros de Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RICISST). El informe analiza la evidencia científica existente en 
el momento actual en relación con el aumento del riesgo de 
sufrir cáncer de pulmón por exposición laboral a sílice.

mailto:mailto:edicionesinsht%40insht.meyss.es?subject=
mailto:mailto:cnctinsht%40insht.meyss.es?subject=pedidos
mailto:mailto:tienda%40boe.es?subject=Pedidos
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f33d3fcd669d4410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=18244e6b08524410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.oect.es/Observatorio/3 Siniestralidad laboral en cifras/Otros informes de siniestralidad laboral/Informes interanuales anteriores/Informe ab 2013-mar 2014.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5 Estudios tecnicos/Actividades prioritarias en funci%C3%B3n de la siniestralidad 2013.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5 Estudios tecnicos/Actividades prioritarias en funci%C3%B3n de la siniestralidad 2013.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5 Estudios tecnicos/Monografias/Estudios de evidencia cientifica en salud laboral/S%C3%ADntesis s%C3%ADlice cristalina.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5 Estudios tecnicos/Monografias/Estudios de evidencia cientifica en salud laboral/S%C3%ADntesis s%C3%ADlice cristalina.pdf
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Intervención 
psicosocial y mediación 

en las organizaciones

El estudio de las condiciones organizativas y psicoso-
ciales y su relación con la salud de las personas está 
adquiriendo una mayor importancia y reconocimiento 
en los últimos años (Moreno y Báez, 2011). Un claro re-
flejo de esta importancia son la campaña sobre el es-
trés realizada en el 2002 por la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y poste-
riormente en el 2010, la Encuesta Europea de Empresas 
sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER), que in-
cluía el estudio de los factores de riesgo psicosocial y su 
gestión. Basándonos en los resultados de la encuesta 
ESENER, se puede afirmar que existe una elevada pre-
ocupación por parte de trabajadores y empresarios, en 
relación con el estrés, la violencia y el acoso en el traba-
jo. Actualmente, la campaña 2014 - 2015 de la Agencia 
Europea se centra en el estrés y su gestión en las organi-
zaciones. Esta misma institución, la EU-OSHA, propone 
la siguiente definición de riesgos psicosociales:
“Aquellos que derivan, de un modo u otro, de la organiza-
ción del trabajo y del entorno de relaciones sociales en 
el trabajo, tanto las relaciones personales internas de la 
empresa como las relaciones externas, con los clientes, 
los usuarios o incluso con las personas cuya acción o ac-
tuación hacia la empresa sea ilegal o ilegítima” (EU-OS-
HA, en González, 2011).
Esta definición nos señala claramente la organización 

del trabajo y las relaciones sociales como focos funda-
mentales de riesgo psicosocial. Las relaciones perso-
nales internas y externas (clientes y/o usuarios, bási-
camente) en la organización pueden considerarse que 
están afectadas en ocasiones por determinados facto-
res psicosociales (desde mi punto de vista, existe una 
relación de retroalimentación), cuyos efectos sobre las 
personas será una posible respuesta de estrés (en rela-
ción con este punto resulta interesante revisar la  clasi-
ficación de Cox y Griffiths de factores de riesgo psicoso-
cial de 1996, en Moreno y Baéz, 2011). Así pues, deter-
minados factores de riesgo psicosocial (como pueden 
ser la seguridad contractual, el contenido del trabajo, 
los horarios de trabajo, las políticas de conciliación fa-
miliar, por mencionar algunos) serán claros candidatos 
para favorecer situaciones de conflicto intrapersonal, 
interpersonal e incluso intergrupal en las organizacio-
nes. Estos factores deberán ser objeto de identificación, 
gestión e intervención pues, en interacción con las di-
ferencias individuales, afectan a la salud, al rendimiento 
y a la motivación de las personas en las organizaciones 
(OMS-OIT, 1984). No obstante, el conflicto en las orga-
nizaciones también puede ser interpretado como “mo-
tor del cambio” que, gestionado positivamente, puede 
ayudar a las organizaciones a desarrollarse y a crecer 
(Jaffe, 2008). Debemos considerar que el conflicto es 

Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Ramon Ferrer y a la Dra. Imma Armadans por sus valiosas valoraciones 
expresadas sobre este escrito.

mailto:dlucaya@ub.edu
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una condición de cualquier sistema social (Vinyamata, 
2005) y, por extensión, las organizaciones entendidas 
como entes formados por personas en interacción e 
interdependencia pueden ser foco de conflicto. Lo que 
marca la diferencia es cómo se aborda y gestiona. 
Desde una perspectiva preventiva, que se puede cali-
ficar como primaria, debe realizarse la identificación y 
evaluación de riesgos psicosociales, que además es un 
requisito legal (DGITSS, 2012). Este proceso se dirige al 
análisis de las causas básicas –factores de riesgo- para 
poder plantear medidas preventivas y una interven-
ción psicosocial. No obstante, la cuestión es qué ocurre 
cuando nos encontramos con situaciones de conflicto 
que ya se han materializado –usando un concepto al 
uso de la prevención de riesgos laborales-, o bien han 
emergido o escalado utilizando un lenguaje más próxi-
mo a la teoría del conflicto y que, además, se encuen-
tran relacionadas con los factores de riesgo psicosocial. 
Este escenario requiere un planteamiento de interven-
ción más secundario pues, ¿cómo podemos gestionar 
la situación?, y quizás lo más importante y siendo muy 
optimistas, ¿cómo resolvemos esta situación?
A menudo, en las organizaciones, existe una percepción 
generalizada de que los conflictos son inevitables y que, 
además, no tienen solución. Se podría afirmar que algo 
parecido sucede con la prevención de riesgos laborales, 
pues cuantas veces hemos oído que los riesgos siempre 
han estado ahí, que no se pueden eliminar, etc.
Además del sentimiento de inevitabilidad de los con-
flictos, se suele creer que éstos se resuelven normal-
mente dejando pasar el tiempo. Este posicionamiento 
en sí mismo ya constituye una forma de gestionar el 
conflicto. No obstante, nada más lejos de la realidad, 
pues la evitación o la inhibición no resulta efectiva para 
resolver conflictos. Si éstos no se gestionan correcta-

mente nos puede llevar a un proceso de escalamiento, 
es decir, a que se incremente la tensión y la frustración 
y que ello nos lleve a situaciones que puedan afectar a 
la salud y, por extensión, a la propia organización. Este 
proceso dificultará claramente su gestión, intervención 
y, consecuentemente, su posible resolución. Una vez 
más, algo parecido sucede con la gestión de los riesgos 
laborales en las organizaciones. El paralelismo es inevi-
table. Recordemos que en el artículo 15 de la ley 31/95 

sobre los principios de la acción preventiva, se cita la 
obligación de “combatir los riesgos en su origen”; no ha-
cerlo incrementa enormemente tanto los costes técni-
cos como los económicos relacionados con su gestión, 
además de aceptar y permitir una condición que puede 
ser generadora de riesgo para la salud.
La evaluación de riesgos psicosociales resulta un ins-
trumento indispensable para poder contextualizar y 
comprender mejor los conflictos en las organizaciones 
que estén relacionados con la salud de las personas, es 
decir, nos ayuda a identificar aquellos aspectos más es-

tructurales del conflicto1. Los efectos de los conflictos 
relacionales en la organización, si consideramos que 
se pueden encontrar vinculados a los factores de ries-
go psicosocial, necesariamente tendrán consecuencias 
similares. Así es, y sucede con el absentismo, las con-
ductas violentas, la disminución de la motivación, la 
producción y la rotación, entre otros (ver Novel, 2010, 
De Dreu&Weingart, 2003 y Moreno y Báez, 2011). No 
en vano, se conoce desde hace tiempo el denominado 
efecto Hawthorne (Mayo, 1933 y 1945), que pone de 
manifiesto cómo las relaciones sociales pueden incre-
mentar y mejorar la productividad. Esta experiencia, 
según mi opinión, que a menudo olvidamos, nos debe 
hacer reflexionar sobre cómo las relaciones sociales en 
las organizaciones son un eje fundamental en la ges-
tión de las personas. La investigación recibió multitud 
de críticas por la falta de rigor metodológico (ver Jones, 
1992), pero nadie puede negar que existe una clara vin-
culación entre las relaciones sociales en las organizacio-
nes, la productividad y el bienestar.
Llegados a este punto, la teoría del conflicto nos puede 
aportar un punto de vista útil y que considero nece-
sario, pues ayuda a entender y, mejor aún, a gestionar 
situaciones complejas en las organizaciones centradas 
en el factor humano.
Habitualmente, oímos expresiones del tipo: “las posi-
ciones en el conflicto están muy alejadas”; o que exis-
ten “intereses económicos”; o bien que la “escalada” del 
conflicto ha llevado a la violencia. Este lenguaje se rela-

1 Redorta (2004) realiza un detallado análisis de los sistemas 
categoriales y clasificatorios, recogiendo aproximaciones 
estructurales y funcionales, entre otras. Concretamente, es-
tablece la tipología de análisis de conflictos (TAC), en rela-
ción con su tipología y forma, que ayuda a identificar patro-
nes que facilitan su posterior tratamiento e intervención.
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en conflicto son asistidas por una tercera, el mediador, 
que mediante la neutralidad e imparcialidad intenta 
mejorar la comunicación entre las partes para que pue-
dan llegar éstas, por sí mismas, a un acuerdo. Durante el 
proceso las partes dejan de centrarse en las posiciones 
y pasan a trabajar sobre los intereses para alcanzar so-
luciones en un marco colaborativo.

Resulta muy interesante observar cómo, en ocasiones, 
el trabajo sobre los intereses y necesidades comunes a 
las partes, permite la creación de una zona de desarrollo 
que permite el abordaje colaborativo y facilita la reso-
lución de la situación de conflicto.  A modo de ejemplo, 
nos podemos encontrar con una situación de conflicto 
en el ámbito sanitario, en la que la posición de una de 
las partes sea la negativa a aceptar determinados tur-
nos de trabajo, y la de la otra parte, cubrir todos los tur-
nos con el personal disponible. Para este conflicto, un 
interés común puede ser el bienestar del paciente que, 
a su vez, redunda en un mejor servicio y, por tanto, tiene 

más garantías mantener y dotar de continuidad al servi-
cio; no obstante, uno de los componentes estructurales 
del conflicto podría ser la falta de políticas de concilia-
ción o las dificultades relacionadas con los recursos para 
la aplicación o despliegue de estas políticas. Una vez 
que las partes han alcanzado los acuerdos, a través de la 
flexibilización o participación activa en la programación 
de turnos, mediante el trabajo colaborativo sobre los in-
tereses de cada una de las partes, éstos se formalizan. La 
diferencia substancial es que son las partes las que han 
alcanzado el acuerdo, asistidas por el mediador y, al ser 
éstas las protagonistas, se puede calificar que existe un 
sentimiento de reconocimiento y legitimidad que dota 
de mayores garantías, a priori, del cumplimiento del 
mismo. Finalmente, el componente estructural debe ser 
abordado, pues de lo contrario actuará como facilitador 
de conflictos en el entorno laboral.
Esta alternativa sí que puede resultar muy útil para toda 
una tipología de conflictos. No obstante, habrá situa-
ciones en las que este proceso no es posible y además 
esté claramente contraindicado. Diferenciar aquellos 
conflictos que son mediables de los que no lo son no 
es una tarea sencilla y requiere de un análisis previo, 
acompañado de un profundo conocimiento en teoría 
del conflicto y, desde mi punto de vista, de la psicoso-
ciología de las organizaciones. 
La gestión de los conflictos en las organizaciones y el 
uso de la mediación puede ser un elemento que ayude 
a resolver situaciones difíciles de abordar. Políticas de 
gestión de personal que hagan un especial énfasis en la 
mejora de la comunicación, la corresponsabilidad y el 
respeto a la diversidad son fundamentales para el des-
pliegue de estos planteamientos. Resulta interesante 
remarcar que el Libro Blanco de la Mediación en Catalu-
ña (Casanovas et al., 2011, páginas 1044 - 1085) ya hacía 

ciona con la teoría del conflicto, así pues, las posiciones 
son lo que cada una de las partes expresa con claridad, 
defiende o afirma, es aquello que resulta claramente vi-
sible e identificable. Tras cada una de estas posiciones, 
se encuentran los intereses que no siempre se explici-
tan, estos intereses son considerados como el origen 
de la aparición y el mantenimiento del conflicto, final-
mente, estarían las necesidades (Novel, 2010). Además, 
debemos tener en cuenta que esta pirámide sigue una 
forma de iceberg, es decir, que las posiciones, aquello 
que es claramente identificable, son sólo un 10% de la 
situación de conflicto, pues el 80% o 90% se encuentra 
oculto, es decir, los intereses y las necesidades. Estos 
últimos no son explicitados por las partes y, además, 
requieren un profundo análisis para identificarlos. Ade-
más, una vez conocidos constituyen sin lugar a dudas 
piezas fundamentales para poder gestionar la situación 
y plantear posibles alternativas de intervención.

En este aspecto, aparece la mediación como una herra-
mienta útil para la gestión y resolución de conflictos en 
las organizaciones. La mediación entendida como un 
proceso voluntario y confidencial en el que las partes 

Ilustración 1. Pirámide de Acland (en Novel, 2010). Adaptada.

Ilustración 2. Zona común de intereses y necesidades.
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mención al riesgo psicosocial, el estrés y su relación con 
los conflictos en el entorno laboral. 
No obstante, la intervención que opino tiene más ga-
rantías de éxito será la que tenga en cuenta los aspec-
tos relacionales, pero también los estructurales. Este 
planteamiento nos abre nuevos escenarios de inter-
vención, en los que el abordaje multidisciplinar (salud, 
psicosociología y la gestión de las personas) resulta ne-
cesario e imprescindible; esta estrategia o modelo de 
intervención se puede calificar de integral o multinivel 
(Saam, 2010).  Sin duda, un abordaje de estas caracte-
rísticas, en el que se contemple lo relacional así como lo 
estructural, proporciona mayores garantías de éxito de 
una resolución positiva de los conflictos organizaciona-
les, mejorando consecuentemente la gestión del riesgo 
psicosocial.
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El estrés laboral y los riesgos psicosociales pueden gestionarse y evaluarse eficazmente como cualquier otro problema 
relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo.
Para ello, y en primer lugar, hay que identificar los riesgos y las personas que están en situación de riesgo, evaluar y 
jerarquizar los riesgos, planificar una actividad preventiva, ejecutarla y, por último, hacer un seguimiento y un examen 
continuados de la situación.
En la actualidad, existen un gran número de herramientas prácticas que ayudan a las empresas, especialmente a las 
pequeñas y medianas, a la realización de este proceso para gestionarlo de forma satisfactoria, incluso si se cuenta con 
recursos limitados.
A continuación, relacionamos alguna de estas herramientas clasificadas por orden alfabético.
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psicosociales

Acoso 

 - Acoso psicológico en el trabajo. Diario de inciden-
tes. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
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 - Guía sobre la violencia psicológica en el trabajo.
UGT. 2006.
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