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1. Resumen (Abstract). 
En este trabajo se combina una triple perspectiva, la opinión de informantes clave y expertos, la 
recogida de datos cuantitativa y la recogida de datos cualitativa con la finalidad de diseñar la 
base en la que sostener a su vez la elaboración del primer mapa de riesgo laboral psicosocial 
en la Comunidad de Madrid.  

Hemos querido identificar los riesgos psicosociales existentes en las empresas de la 
Comunidad de Madrid, así como, los principales factores de riesgo psicosocial y su 
incidencia/presencia diferencial. Pretendemos establecer un mapa de riesgos psicosociales 
que permita identificar e implantar propuestas preventivas en la materia, y por ende en las 
empresas. 

Las conclusiones más relevantes para este estudio han resultado a destacar que la situación 
del mercado laboral atraviesa elementos de precarización, problemas de estabilidad laboral, 
recortes y empeoramiento en las condiciones laborales, donde el impacto de los riesgos 
psicosociales es evidente. Situamos el mapa de riesgos en el binomio entre condiciones de 
trabajo o laborales y situación de los trabajadores. 

Consideramos además riesgos psicosociales tradicionales y nuevos riesgos psicosociales que 
van surgiendo y en particular la propia incertidumbre, la carga de trabajo emocional, el trabajo 
tecnológico o la violencia como riesgos emergentes. 

Palabras clave: Riesgo, Psicosocial, Laboral, Salud, Estrés, Acoso, Bullying, Mobbing, 
Inseguridad, Riesgo Psicosocial, Salud Laboral, Riesgo Laboral, Prevención.  

 

 

This work combines a triple perspective, the opinion of experts, key informants and the 
quantitative/qualitative data collection with the purpose of designing the basis on which to hold 
in the moment, the elaboration of the first psychosocial labour risk map in the Community of 
Madrid. 

We wanted to identify psychosocial risks existing in the companies of the Comunidad de 
Madrid, as well as the main psychosocial risk factors and their incidence/differential presence. 
We intend to establish a map of psychosocial risks to identify and implement proposals on the 
matter, and therefore in the companies.  

The most relevant conclusions for this study have been to emphasize that the situation on the 
labour market goes through elements of precarization, problems of job stability, budget cuts and 
worsening of the labour conditions, where the impact of psychosocial risks is evident. We put 
the risk map in the binomial between working conditions and workers labour situation. 

We also consider traditional and new psychosocial risks which are arising and in particular 
uncertainty, the burden of emotional work, technological work or violence as emerging risks. 

Key words: Risk, Psycho-Social, Labour, Health, Stress, Harassment, Bullying, Mobbing, 
Insecurity, Psycho-Social Risk, Occupational Health, Occupational Hazard, Prevention. 
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2. Metodología de investigación.

Desde el presente apartado, queremos dar comienzo a este informe, con el previo 

reconocimiento y reafirmación del carácter novedoso y necesario de este estudio que 

da cabida a un fin más ambicioso si cabe, la elaboración del primer mapa de riesgo 

laboral psicosocial de la Comunidad de Madrid. Nos hallamos ante la novedad dado 

que la definición de los riesgos laborales psicosociales entraña por sí misma una 

realidad invisibilizada en múltiples estratos de la sociedad: ámbito empresarial, 

institucional, legal en cierto modo... y cuya investigación elevada a la categoría de 

mapa, tiene todavía ligeras referencias, no presentes en todas las Comunidades 

Autónomas del territorio español. A pesar de ello, reconocemos en este sentido el 

Mapa de Situación y Propuesta de Actuación en Prevención de Riesgos Psicosociales 

en la Comunidad Autónoma Vasca del Osalan – Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales de 2012, que como veremos tiene menciones a lo largo de este trabajo: 

Imagen 1. Portada La prevención de los riesgos psicosociales en la comunidad 

autónoma vasca. Mapa de situación y propuesta de actuación. Fuente: Romero, 

Gómez y Alastruey (2012). 
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En la misma línea, creemos que la labor de elaborar un nuevo mapa de riesgos 

psicosociales en la Comunidad de Madrid, es necesaria pues entraña evidencias de 

que los riesgos psicosociales son percibidos desde múltiples sectores como una 

amenaza para la salud biopsicosocial, como muestra el trabajo de Luceño, Rubio, Díaz 

y Martín (2010) que a través de una muestra de 168 trabajadores de seis contextos 

laborales diversos entre sí, encontraron que al menos 4 de estos sectores muestran 

una percepción adversa del puesto de trabajo a razón de la presencia de riesgos 

psicosociales, lo cual acarrea condiciones estresantes y nulo control sobre la 

organización de las tareas. Del mismo modo, de manera más rotunda, la Unión 

General de Trabajadores (UGT) (2018) en su Guía de Calificación Jurídica de las 

patologías causadas por Riesgos Psicosociales,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Portada Guía de Calificación Jurídica de las patologías causadas por 

Riesgos Psicosociales en el trabajo. Fuente: UGT (2018). 

 

hace visible las consecuencias tanto a nivel macro (empresa) como micro (trabajador) 

que tienen los riesgos laborales psicosociales desde múltiples puntos de vista, 

centralizando la perspectiva crítica del sistema jurídico actual. Por citar lo referente a la 
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salud laboral, nos encontramos con que los riesgos laborales psicosociales siendo 

enfocados como enfermedad del trabajo y no como enfermedad profesional, se impide 

su reconocimiento médico y con ello, se descarta la correlación positiva cada vez más 

evidente con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o las enfermedades 

mentales o psíquicas. Un ejemplo representativo lo podemos encontrar en el acoso 

laboral cuyas patologías resultantes tienen un desarrollo lento y progresivo, similar a 

como funciona también el estrés laboral con sus secuelas.  

Desde otra mirada de investigación, Luceño, Martín, Rubio y Jaén (2008) mostraron 

que aquellos trabajadores con más incidencia de síntomas psicosomáticos, y por tanto 

los que presentan mayores riesgos son aquellos expuestos a: elevadas exigencias de 

atención, repetitividad y complejidad de las tareas; los que manifiestan menor 

estabilidad en el empleo; aquellos que dicen no disponer de relaciones positivas; y 

quienes manifiestan ser objeto de comportamientos de acoso. Hechos que como 

veremos se hallan insertos en la realidad del riesgo psicosocial en el trabajo. Por citar 

algunos de los síntomas psicosomáticos que detectaron en estos trabajadores 

seleccionamos: alteraciones del sueño, del apetito, digestivos, dolores de cabeza, 

mareos, dificultades de concentración, irritabilidad, etc.  

Confiere la responsabilidad de este informe, otorgar el lugar preferente que 

corresponde al impacto de los riesgos laborales psicosociales, por razones de calado 

social desde tanto niveles.  

Aun hallándonos con una barrera invisible desde la que como hemos introducido, en la 

práctica los riesgos laborales psicosociales no son intervenidos, queremos empezar 

por hacer frente haciendo visibles las definiciones que institucionalmente se han 

articulado con la idea de evidenciar la existencia de este fenómeno: 

- Empezando por una de las más oficiales, que en la literatura científica muchas 

veces también se utiliza para citar los factores de riesgo psicosocial. 

Remontándonos a 1984, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) definieron los riesgos laborales 

psicosociales como: las interacciones entre el medioambiente de trabajo, el 

contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, las 

necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales 

externas al trabajo que pueden, en función de las percepciones y la 

experiencia, tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la 

satisfacción laboral (OIT, 2017, p.13). 
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- El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019), por su 

parte incide en definir los riesgos laborales psicosociales como aquellas 

condiciones laborales malas, deficientes y/o adversas bien por un diseño 

inadecuado o bien por un desarrollo o implantación en la organización, que 

interaccionan con las expectativas, necesidades, capacidades y/o actitudes de 

los trabajadores, impactando negativamente sobre su seguridad, salud y 

bienestar, convirtiéndose entonces en una fuente de riesgo que es preciso 

gestionar. 

- Desde la Unión General de Trabajadores a través de su Observatorio de 

Riesgos Psicosociales (Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT, 2013) han 

centrado su definición de riesgos laborales psicosociales en delimitarla como 

cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en su 

salud física o psíquica derivado, bien de la inadaptación de los puestos, 

métodos y procesos de trabajo a las competencias del trabajador, bien como 

consecuencia de la influencia negativa de la organización y condiciones de 

trabajo, así como de las relaciones sociales en la empresa y de cualquier otro 

“factor ambiental” del trabajo. 

- Por otro lado, desde Comisiones Obreras a través de su Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, 2015) apuntan al igual que el INSST a las 

condiciones de trabajo, siendo que los riesgos psicosociales son aquellas 

condiciones derivadas de la organización del trabajo para las que se tienen 

estudios científicos suficientes que demuestran que pueden perjudicar nuestra 

salud, independientemente de la personalidad. Añaden además que, al tener 

su origen en la organización del trabajo, la presencia de estos riesgos es 

posible en todos los sectores económicos, en todas las empresas y en todos 

los puestos de trabajo. 

- Finalmente, seleccionamos la definición que parte de la Agencia Europea para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2019) desde la que se señala 

los riesgos como las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del 

trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y que pueden 

producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés 

laboral, el agotamiento o la depresión. 

La novedad, la necesidad y cómo podemos comprobar previamente, una diversidad de 

formas de definir institucionalmente el fenómeno de los riesgos psicosociales hace 

indispensable que el objetivo global del estudio articule el método cuantitativo con el 

cualitativo. Dichos métodos no son excluyentes, ya que permiten precisamente 
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conocer y cohesionar aspectos de la realidad diferentes, siendo, por tanto, 

complementarios. En resumen, la complejidad del objetivo global del estudio hace que 

sea necesario utilizar ambos métodos. 

El método cuantitativo permite estudiar aquellos aspectos que son contables y 

medibles, y que responden a cuestiones como ¿qué? y ¿cuánto? Pueden, en este 

sentido, mostrar la distribución social de hechos, opiniones o actitudes (cuánta gente 

piensa que..., o cuánta gente hace determinada cosa...) o los resultados obtenidos por 

los sistemas de prevención en vigor. Para responder a los objetivos cuantificables del 

estudio es necesario utilizar una técnica cuantitativa: la encuesta estadística cuyo 

procedimiento fue operativizado hacia una muestra aleatorizada por vía telefónica, 

todo ello mayormente desarrollado en el siguiente subapartado.  

Por otro lado, el método cualitativo permite comprender por qué y para qué la gente 

dice lo que dice o hace lo que hace; cómo se estructuran socialmente las diferentes 

posiciones personales o grupales; qué creencias, valores, deseos, imágenes y 

movimientos afectivos están detrás de la conducta de la persona o grupo. Para 

conocer y caracterizar los planteamientos, opiniones, creencias, etc. de los actores 

implicados (académicos y expertos, representantes de entidades de vigilancia de la 

salud, trabajadores, agentes sociales…), utilizaremos al menos, tres técnicas 

cualitativas: el grupo de discusión, la entrevista abierta y el grupo de expertos que 

pasaremos a concretar en el siguiente subapartado. 

Como conclusión y resumiendo, desembocamos la idea de este apartado en 

manifestar el carácter pionero del presente trabajo, y concretamente, en lo que supone 

la elaboración del I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial. Por otra parte, este proyecto 

se consolida en la idea de abordar la descripción y definición del mercado laboral en la 

Comunidad de Madrid como marco general, y aterrizar posteriormente en los riesgos 

psicosociales que presenta el mismo en nuestra Comunidad, con un diagnóstico que, 

de acuerdo a lo comentado, al tiempo sea cuantitativo, cualitativo y multi factorial. 

Como explicamos no existen antecedentes propiamente de esta tarea en la 

Comunidad de Madrid, es, por tanto, un camino en cierta manera nuevo que estamos 

abriendo. En este carácter de novedad nos circunscribimos en reiterar la reivindicación 

de esta labor sumamente necesaria, porque conocer los riesgos psicosociales resulta 

fundamental para la prevención y para configurar un trabajo saludable en el que se 

eviten y se prevean ya que, por otra parte, aparecen a la cabeza en las evaluaciones 

de riesgos y en los factores clave en el desarrollo del trabajo.  
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3. Diseño de la investigación. 

El enfoque de investigación que adoptamos es el de investigación aplicada, una 

investigación concebida y orientada desde el principio hacia la práctica, para la acción, 

hacia la generación de espacios de cambio, transformación y prevención, con 

propuestas que faciliten el desarrollo de gestión de riesgos nuevos o emergentes junto 

con los ya existentes. 

Como valor distintivo en los principios de partida es basar los análisis en la evidencia, 

disponer de datos contrastados y válidos. 

Analizar, evaluar y potenciar la salud laboral en general y la salud psicológica y social 

en particular, no es una carga sino un activo productivo básico de las empresas 

porque la implicación de los trabajadores y trabajadoras, su motivación, su cuidado 

son elementos clave para la eficacia y eficiencia. 

Abordamos la investigación estableciendo una metodología que combine abordajes y 

que, simultáneamente, sea participativa porque entendemos que combinar permite 

completar de manera adecuada los diferentes enfoques extrayendo lo mejor de cada 

parte. 

Supone combinar el análisis bibliográfico, el análisis de fuentes documentales de 

datos, el abordaje de entrevistas y grupos de discusión en la parte cualitativa y el 

desarrollo de una encuesta cuantitativa completa y significativa de la que podamos 

extraer datos representativos.  

Primero de todo, centramos las tres técnicas cualitativas fundamentales introducidas al 

principio del apartado: 

1. El grupo de discusión permite conocer los esquemas interpretativos que 

circulan entre empresarios (o representantes de las empresas), delegados de 

prevención y trabajadores/as. Llamamos esquemas interpretativos a las 

conciencias prácticas (reales o imaginarias) de sus intereses y conflictos, las 

atribuciones de significados que cada grupo social da a la realidad social y 

económica, en relación con su proceso de integración laboral. 

2. La entrevista abierta, por su parte, permite, además, conocer la valoración de 

perfiles relevantes en materia de diseño, aplicación y evaluación de planes de 

actuación ante riesgos psicosociales. Dichas entrevistas irán dirigidas hacia el 

siguiente punto. 
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3. El grupo de expertos permite conocer las opiniones de expertos y 

especialistas en riesgos psicosociales y contrastarlas con el diseño de las 

estrategias en vigor, valorando la idoneidad de las hipótesis y concreciones de 

los planes preventivos, y su capacidad para ejercer conductas preventivas 

autorreguladas (empresarios y trabajadores). 

Posteriorimente, la fase cuantitativa ha sido centralizada en la construcción de un 

cuestionario descriptivo, creado a partir de distintas pruebas con sobrado apoyo 

empírico y que son específicas de las distintas variables de estudio en esta 

investigación. Estas variables quedan a su vez reunidas en las siguientes dimensiones 

del cuestionario: 

� Variables sociodemográficas: sexo, edad, nivel educativo alcanzado. 

� Situación Laboral: turnos, conciliación, salario.  

o Sector de trabajo. 

o Antigüedad y/o trabajos diferentes en los últimos 5 años. 

o Cualificación del trabajo. 

o Salario. 

� ¿En qué medida percibo que el trabajo que realizo cubre mis 

necesidades materiales? 

� ¿En qué medida percibo que el trabajo que realizo cubre mis 

necesidades de desarrollo profesional? 

� ¿Hasta qué punto se cree que el trabajo está en el centro de 

nuestra identidad? 

o Categoría del trabajo. 

� Contrato estable/temporal/autónomo/sin contrato. 

o Tamaño de la empresa (incorporando la posibilidad de que seas 

autónomo). 

o Horas de trabajo. 

� Horas. 

� Horas extras. 

� Flexibilidad horaria. 

� Compatibilidad ocio/familia. 

o Significado del trabajo y valoración del mercado actual/condiciones 

laborales. 

� Riesgos laborales psicosociales reconocidos en la actualidad (describimos si 

se dan o no y en qué grado). 
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o Carga emocional/Carga mental. 

o Acoso moral. 

o Acoso sexual. 

o Inseguridad contractual. 

o Tecnoestrés. 

o Estrés/burnout. 

� Riesgos laborales psicosociales emergentes (describimos si se dan o no y en 

qué grado). 

o Conexión con el trabajo 24 horas en relación a conexión familia-trabajo-

ocio. 

o Violencia laboral. 

� Consecuencias de los riesgos laborales psicosociales (describimos si se dan o 

no y en qué grado). 

o Bajas. 

o Problemas de salud física (musculoesqueléticas, hipertensión, 

cardiovasculares…). 

o Problemas de salud mental (depresión, ansiedad…). 

o Problemas sociales (rupturas pareja, tensión...). 

o Accidentes. 

o Baja motivación. 

� Prevención riesgos/ evaluación. 

o ¿Qué hace la empresa para medir los riesgos? 

o ¿Hay algún plan de respuesta? 

Hemos optado por esta vía aun arriesgándonos a efectos de validez, haciendo primar 

no tanto la medición sino la visibilidad de incidencia de los riesgos laborales 

psicosociales con vistas al mapa de riesgo.  

En definitiva, seleccionamos las cuestiones del diseño de investigación a las que 

otorgamos fuerza: 

� Análisis documental y material bibliográfico existente en torno a los riesgos 

laborales psicosociales. 

� Análisis con informantes clave expertos en riesgos laborales psicosociales. 

� Análisis con los propios trabajadores y trabajadoras de manera cuantitativa 

para tener un contraste significativo de su situación, y contar con la 

participación de los principales protagonistas. Para ello, realizaremos un 

sondeo telefónico representativo con esta muestra en Madrid. 
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� Recogida de datos online/telefónica con informantes clave-expertos. 

� Creación de panel de expertos. 

� Entrevistas. 

� Grupos de discusión. 

� Encuesta online accesible a cualquier persona que quiera participar. 

Para resumir estos procesos, adjuntamos la siguiente tabla donde se concretan en 

detalle los elementos metodológicos del proyecto: 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

a. Muestra. 

La muestra partió primeramente desde nuestro panel de expertos contando en total 14 

con disponibilidad para esta investigación. Manteniendo su anonimato, exponemos 

cada cargo, a tener en cuenta de cara a las distintas visiones profesionales que 

disponemos: 
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� Catedrático en psicología del trabajo y de las organizaciones y psicología de 

los grupos. 

� Coordinadora de máster en prevención de riesgos laborales. 

� Dos secretarias de sindicato en Salud Laboral y Desarrollo Territorial. 

� Técnico de mutua en evaluación y prevención de riesgos laborales 

psicosociales. 

� Secretaria de sindicato en Salud Laboral. 

� Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 

� Técnico de Asuntos Laborales. 

� Tres técnicos en Prevención de Medicina del Trabajo, Ergonomía, 

Psicosociología Aplicada, etc. Servicio de intermediación en riesgos 

psicosociales. 

� Catedrático emérito en Salud Laboral. 

� Psicóloga Sanitaria, Consultoría y Desarrollo Organizacional. 

� Psicólogo especializado en Intervención Psicosocial. 

Desde la metodología de grupos de discusión hemos contado con expertos en 

prevención de riesgos psicosociales, académicos y profesionales de relevancia 

(técnicos de prevención, profesionales de mutuas, empresarios, etc.), junto con 

trabajadores de la Comunidad de Madrid y sus representantes sindicales. 

En cuanto a la metodología cuantitativa de cuestionario, recalcamos que el muestreo 

es completamente aleatorizado, y dirigido por vía telefónica a trabajadores de la 

Comunidad de Madrid con carácter sociodemográfico diverso. 

 

b. Instrumentos/Materiales. 

Los instrumentos y materiales utilizados hasta ahora dentro de la fase cualitativa han 

sido desarrollados en su mayor parte por el equipo de investigación de este proyecto, 

y quedarán adjuntos en el apartado Anexo de este informe. En adelante, procedo a 

enumerarlos: 

1. Panel de Expertos: consta de una lista en la que agrupamos a expertos en la 

materia en torno a tres grupos: académico/profesional/institucional. Realizamos 

un desglose detallado que describe en perspectiva la situación de estas 

personas. A efectos de protección de datos, realizamos dos paneles, uno con 
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fines internos del grupo y otro con el que mantenemos la confidencialidad de 

las personan que lo forman, y que es el que aporto, en definitiva. 

2. Cuestionario de Informantes Clave: este cuestionario es la herramienta base 

con la que realizamos las entrevistas a expertos, y extensible a los grupos de 

discusión sucesivos. Fue utilizado como guion y a su vez, los expertos que así 

lo requirieran lo podían rellenar por escrito. Diseñamos varias versiones según 

el concepto metodológico aplicado: 

a. V2 de 18/11/2018: versión que nos has servido finalmente como modelo 

preferente para trabajar las entrevistas a expertos. 

b. V3 de 03/04/2019: la versión más reciente creada expresamente para 

los grupos de discusión y con ítems que se han modificado a través de 

los aportes de nuestros expertos. 

c. V3 de 03/04/2019 – versión reducida: con una cantidad notablemente 

abreviada y seleccionada de ítems con respecto al anterior. Aunque no 

ha supuesto tanto uso, fue creada con la finalidad de enviar a los 

participantes de los grupos de discusión de manera online, a fin de que 

compartieran aportes más incidentales.  

3. Materiales de análisis documental – bibliografía y fuentes jurídicas: se 

corresponde con el desarrollo de materiales en los que incorporamos el estudio 

en formato de referencias, de los riesgos laborales psicosociales. Tres son los 

ejes hacia los que nos orientamos que en este caso incorporaremos tanto en el 

análisis de resultados poco más adelante, como iniciando el apartado de 

referencias bibliográficas de este informe: 

a. Análisis desde la base de datos en español Psicodoc y la biblioteca del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (COPM). 

b. Estudio documental basado en análisis bibliográfico genérico en torno a 

áreas temáticas diversas. 

c. Recopilación de fuentes normativo-legales en la materia. 

4. Posters informativos y hojas de inscripción convocando a los grupos de 

discusión: se elaboraron con fines de difusión, dado que los grupos de 

discusión se enmarcaron en unas jornadas en la sede de la Unión General de 

Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid) el 09/05/19 y en el COPM en formato de 

mesa redonda el 27/05/19. UGT Madrid, Psicología Sin Fronteras, 

operativizamos la convocatoria vía online, y en los propios espacios de UGT en 

su sede. También en la mesa redonda contamos con la colaboración del 

COPM en este sentido cuya inscripción se realizaba a través de la página web. 
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Los datos de inscripción están sujetos a consentimiento informado acorde con 

el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y en disposición de 

UGT Madrid y COPM.  

5. Decálogo de Grupos de Discusión: un documento que se entregaba a los 

participantes en los grupos de discusión, con el que firmaban su compromiso 

con una serie de normas que facilitaban el desarrollo de estos grupos. A su 

vez, dado que volvíamos a pedir algunos de sus datos, reiteramos el 

consentimiento informado de Protección de Datos. En esta línea, la finalidad 

consistía en seguir abiertos a propuestas y compartir la investigación.  

6. Guía para mediadores de los grupos focales: un documento formativo 

elaborado para el equipo de investigación con el que unificar protocolo a la 

hora de dirigir los grupos de discusión.  

Desde la fase cuantitativa, dado que no existen pruebas que reúnan todo el conjunto 

de variables simultáneamente y que detallaremos en los resultados del análisis 

documental, hemos optado por cada uno de los tests específicos más extendidos en el 

ámbito profesional de la prevención de riesgos y reconocidos a nivel de literatura, para 

aglutinar en el cuestionario a diseñar. Procedemos a citarlos:  

- Cuestionario en español de la 6ª Encuesta Europea de Condiciones de 
Trabajo (Pinila, Almodovar, Galiana, Hervas, y Zimmerman, 2018). 

- Instrumento de valoración de riesgos psicosociales del INSST (FPSICO) 
(Version 4.0) (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 

2018). 

- Método ISTAS (CoPsoQ), instrumento para la prevención de riesgos 
psicosociales, versión corta para pequeñas empresas y autoevaluación 
(Versión 21) (Armangué, Jorgensen y Schaltz, 2003) 

- Cuestionario de acoso psicológico percibido (Morán, González y Landero, 

2009). 

- Cuestionario de hostigamiento psicológico en el trabajo (Fornés, Martínez-

Abascal y de la Banda, 2008).  

- Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo. El LIPT-60 (González 

de Rivera y Rodríguez-Abuin, 2005). 

- Cuestionario de bienestar laboral general (Blanch, Sahagún, Cantera y 

Cervantes, 2010). 

- Cuestionario de Tecnoestrés (Tecnoansiedad y Tecnofatiga) (Llorens, Cifre 

y Nogareda, (s.f.)). 



14      INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 

 

- Cuestionario C3/15 (Melià y Sesé, 1999).  

Desde este conjunto parte nuestro Cuestionario de Riesgos Psicosociales, que 

adjuntaremos en anexo y que se aplica sobre una muestra representativa.  

 

c. Objetivos de investigación. 

El presente proyecto de investigación desarrollado bajo la colaboración de la 

Fundación Psicología Sin Fronteras con UGT Madrid, trabajando ambas instituciones 

en convenio, está inserto en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de 

la Comunidad de Madrid 2017/2020.  

La Elaboración del I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid 

constituye como objetivo principal la síntesis y orientación de la actividad preventiva, 

así como una guía para incorporar las acciones necesarias para su garantía en 

términos de reorganización del trabajo, diseño de planes de formación y de estrategias 

para su vigilancia. 

(Renda, Rozas, Moscardini y Torchia, 2017) Los mapas de riesgo son 

representaciones en cierta manera cartográficas que permiten visualizar la distribución 

de determinados riesgos de desastre en un territorio específico, en este caso, riesgos 

laborales psicosociales insertos en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid. Es 

por tanto que este trabajo tiene una visión eminentemente descriptiva de como inciden 

este tipo de riesgos en las organizaciones y en los trabajadores. Un mapa de riesgo 

es, ante todo, una herramienta de análisis esencial que, entre otros usos, permite 

identificar zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes peligros, como factor 

clave a la hora de determinar las áreas a intervenir con determinada inversión en 

infraestructura. 

El mapa de riesgos laborales psicosociales tiene por definición la orientación de servir 

de visión exploratoria y descriptiva de los factores laborales de riesgo psicosociales y 

los riesgos laborales psicosociales, enmarcándolos en la realidad laboral de un 

contexto concreto, que en nuestro caso delimitamos en la Comunidad de Madrid. 

Además, y como base desde la que esta herramienta sustenta, se tomará como 

principio fundamental el propio riesgo, como todo aspecto de la concepción, 

organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental que 



 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 15 

 

tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 

trabajadores. Distinguimos: 

El ambiente o “entorno objetivo” (dimensión colectiva): Este grupo de factores o 

desencadenantes de riesgos psicosociales se subdividen en tres: 

1. Relativos al ambiente físico o material de trabajo. 

2. Relativos a la organización. 

3. Respecto al contenido de las tareas. 

Condiciones subjetivas (dimensión individual): son aquellos factores que van 

generando o no peligros concretos para la salud del trabajador, según la percepción 

que éste tenga de ellos y de sus capacidades para hacerles frente. 

Esta percepción, que llamamos entorno subjetivo o psicológico, está influida: 

1. Por las características de la persona. 

2. Por sus relaciones interpersonales. 

 

Figura 1. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Enumeramos los objetivos de la investigación: 

� Objetivo 1. Identificar los riesgos psicosociales existentes en las empresas de 

la Comunidad de Madrid: establecer un diagnóstico del mercado laboral en la 

Comunidad de Madrid en General y de los riesgos psicosociales en particular. 

o OE1.1. Establecer un inventario de efectos psicosociales nocivos para 

el individuo y la sociedad vinculados a las interacciones laborales y 

productivas del trabajo. 
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o OE1.2. Definir áreas de riesgo homogéneas y heterogéneas respecto a 

los riesgos psicosociales, identificando variables empresariales 

significativas (tamaño, sector). 

o OE1.3. Determinar la incidencia de riesgos psicosociales según 

territorios, caracterizando el tejido productivo, según las demarcaciones 

comarcales de UGT en la Comunidad de Madrid. Identificar en definitiva 

los riesgos psicosociales existentes en las empresas de la Comunidad 

de Madrid. 

� Objetivo 2. Identificar los principales factores de riesgo psicosocial en las 

empresas de la Comunidad de Madrid y su incidencia/presencia diferencial por 

sectores, tipología de empresa, puestos de trabajo y otras variables relevantes. 

o OE2.1. Analizar el conocimiento de los trabajadores sobre su 

exposición a riesgos psicosociales y las medidas preventivas existentes 

frente a los mismos. 

o OE.2.2. Conocer el valor otorgado por parte de los empresarios a la 

organización del trabajo como herramienta de gestión eficaz frente a los 

riesgos de origen psicosocial. 

� Objetivo 3. Establecer un Mapa de riesgos psicosociales que permita identificar 

e implantar medidas preventivas en materia de riesgos psicosociales en las 

empresas de la Comunidad de Madrid 

o OE3.1. Elaborar un informe de síntesis que sistematice los elementos 

condicionantes de la percepción, detección y prevención de riesgos 

psicosociales, a partir de los resultados del estudio y del análisis de 

mejores prácticas. Con todo, plantear y proponer medidas preventivas y 

de cambio. 

o OE3.2. Transferir a los actores del sistema los resultados, conclusiones 

y propuestas del estudio, facilitando el desarrollo de políticas de 

evaluación, prevención y reparación de riesgos 

 

d. Hipótesis. 
� La prevención de riesgos laborales de origen psicosocial está condicionada por 

factores objetivos que hacen referencia a las características del mercado de 

trabajo, la organización y el contenido del trabajo y las condiciones en las que 

se desarrollan las tareas, y factores subjetivos que hacen referencia a la 

“normalización” de los citados elementos causales como características 
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innegociables y estructurales del desempeño laboral, que van a confluir en un 

patrón o modelo de conducta empresarial y profesional frente al riesgo y a una 

posición social de aceptación o rechazo, condicionados por los discursos 

dominantes sobre el mercado de trabajo y sus características. 

� La transferencia de recursos de cualificación y asesoramiento a los 

destinatarios en materia de prevención de riesgos laborales, son más eficaces 

en términos de resultados e impacto sobre la disminución de la exposición a 

riesgo y las tasas de siniestralidad, en el marco de un contexto compartido de 

definición y reconocimiento de los factores que condicionan y producen los 

riesgos. 

� Los riesgos laborales psicosociales tienen consecuencias personales, sociales 

y económicas tanto en las personas que se ven expuestos a ellos como en la 

propia empresa. 

� Existen factores condicionantes de la percepción de los riesgos psicosociales. 

� Planificar y proceder con programas y estrategias de prevención y vigilancia en 

materia de riesgos psicosociales consta de una eficacia objetiva. 

� La situación absoluta y comparada de la exposición a riesgos psicosociales de 

los y las trabajadores de la Comunidad de Madrid adquiere una variabilidad 

destacable. 

� Existen diferencias significativas referentes a la exposición a los riesgos 

laborales psicosociales según el sector, los puestos de trabajo o el territorio. 

 

e. Procedimiento. 

El procedimiento constó primeramente de un análisis documental. Se constituye como 

el primero dentro de la fase inicial de la investigación, junto a las entrevistas a 

informantes clave. Como ya detallamos previamente, el análisis documental quedó 

marcado en torno a tres ejes: 

� Análisis desde la base de datos en español Psicodoc y la biblioteca del COPM. 

� Estudio documental basado en análisis bibliográfico genérico en torno a áreas 

temáticas diversas. 

� Recopilación de fuentes normativo-legales en la materia. 

Al mismo tiempo, las entrevistas a expertos/informantes clave en la materia de los 

riesgos laborales psicosociales, quedaron sujetas a partir de un panel de expertos que 
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fue construido tras un minucioso sondeo, y que servía de hoja de ruta para el contacto 

con estos agentes clave en el desarrollo de este proyecto. El proceso consistía en que, 

según la disponibilidad de los datos de contacto de dichos expertos, se les contactaba 

preferentemente por vía telefónica o por mail, a partir de lo cual, según su comodidad, 

atendíamos: 

- Presencialmente, realizamos la entrevista en lugares de trabajo previamente 

acordados con fecha y horario. Al mismo tiempo en que se realizaba, se 

transcribía por ordenador la información más importante en el mismo 

cuestionario. 

- Por teléfono, realizamos la entrevista de esta manera acordando del mismo 

modo, fecha y horario preferentes. Igualmente, al mismo tiempo en que se 

realizaba, se transcribía por ordenador la información más importante en el 

mismo cuestionario. 

- Online/telemática, se facilitaba el cuestionario para que rellenaran cuando 

pudieran por ordenador, y seguido, nos lo reenviaban por mail.  

Estas entrevistas no eran grabadas y se informaba de que estaban sujetas al 

anonimato y confidencialidad máximos, no constando de datos de carácter personal. A 

su vez, eran manejadas lo más asépticamente posible, sin sesgar al entrevistado. 

Respectivo a los dos primeros casos, previamente, los entrevistados recibían el 

cuestionario a fin de que prepararan sus respuestas de la manera más completa 

posible. Una vez finalizábamos la entrevista, volvíamos más tarde a contactar 

pidiéndoles feedback por si necesitan modificar, eliminar o añadir algo de la 

transcripción, de tal manera que quede lo más acorde posible con su perspectiva. 

De manera intermedia el equipo redactó un informe preliminar desde el que se recoge 

en perspectiva los inicios del proyecto, con definición en detalle (metodología, diseño, 

procedimientos...) y las primeras conclusiones. Muchos de los contenidos de este 

informe son a su vez parte de este trabajo.  

A principios de este año, comenzamos a elaborar un borrador de jornadas a las que 

llamaríamos en adelante: “Mapa de Riesgos Psicosociales en la Comunidad de 

Madrid”, cerrando fecha, horario, espacio y programa: 09/05/2019 en horario de 

mañana, en varias salas de la sede de UGT-Madrid. Desde estas jornadas 

proyectaríamos los grupos de discusión. Inicialmente, este fue el planteamiento:  
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9,00h.- Entrega de documentación 

 

10,00h.- Inauguración: 

� Susana Huertas Moya. Secretaria Salud Laboral y DT UGT-Madrid  

� Luis Miguel Lopez Reillo. Secretario General UGT-Madrid 

 

10,30h.- I PANEL: Situación de los riesgos psicosociales en la CM 

Modera: Marisa Rufino San José. Experta en Salud Laboral. Secretaría de 

Salud Laboral y DT UGT-Madrid 

� Guillermo Fouce Fernández. Presidente Psicología Sin Fronteras 

� Jorge López de Ávila. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

� Carlos Alcover de la Hera. Catedrático de Psicología de los Grupos y de las 

Organizaciones. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 

12.00h.- Pausa-Café 

 

12.30h.- GRUPOS DE TRABAJO: Opinión de los participantes.  

Salón de Actos. Sala A, B, C y D. 

� Expertos. 

� Trabajadores y Representantes de los Trabajadores. 

� Empresarios, Servicios de prevención y Mutuas. 

� Otros 

 

14,00h.- Conclusiones y Clausura:  

� Susana Huertas Moya. Sec. Salud Laboral y Desarrollo Territorial UGT-

Madrid 

� Guillermo Fouce Fernández. Presidente Psicología Sin Fronteras 
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Una vez recibidas las inscripciones, necesitamos replantear los grupos de discusión 

ajustando a la participación recibida: 

- Grupo de Expertos, Empresarios, Mutuas y Técnicos de Prevención. 

- Grupo Trabajadores y Delegados Sindicales. 

- Grupo Trabajadores y Delegados Sindicales. 

- Grupo Trabajadores y Delegados Sindicales. 

Hubo una significativa presencia de los delegados sindicales en la participación. Con 

todo, la convocatoria resultó un éxito parcial. Por una parte, recibimos la asistencia de 

más de 120 asistentes, aunque por otra, no existía tanta variabilidad como 

deseábamos. Aún con ello, la implicación fue más que excepcional, y de ella, 

aportamos los primeros resultados en el apartado siguiente. El procedimiento consistió 

aquí de la manera siguiente: 

- A cada grupo se asignan dos miembros del equipo de investigación 

repartiéndose las funciones expuestas en los siguientes guiones. 

- Nos presentamos, encuadramos y nombramos el grupo de trabajo, seguido, 

presentamos el proyecto. 

- Se entrega el decálogo normativo a los asistentes, damos 5-10 min para que lo 

leyeran, pedimos que lo firmen y nos lo entreguen al final de la sesión a fin de 

que lo tuvieran presente. Seguido, explicamos que vamos a ir haciendo 

preguntas en las que pediremos opinión, y quien quiera responder, deberá 

levantar la mano para que le pasemos el turno de palabra. Se insiste en que la 

sesión será grabada para fines de la investigación manteniendo la 

confidencialidad y anonimato de los asistentes.  

- La postura del mediador es neutra y únicamente enfocada a moderar en el 

grupo de trabajo, no entra en las opiniones que se formulan. Cuando detecta 

que se acaban los turnos de palabra o si percibe que se excede el tiempo 

disponible avanzará en las preguntas. El tiempo medio por intervención se 

estableció en tres minutos.  

- Durante las intervenciones de los asistentes, aunque se grabaron, también se 

transcribieron aquellas que resultaban más relevantes y focalizadas en la 

pregunta de manera sintética. 

- Una vez se terminaba con las preguntas del guion-cuestionario, se volvía a 

agradecer la participación, se recogen los decálogos y se invita a los 

participantes a que vuelvan a la sala desde la que se inician las jornadas para 

el cierre. 
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- Los miembros del equipo que se encargaron de transcribir y sintetizar durante 

el grupo de discusión redactaron un pequeño informe resumiendo la sesión. 

En la misma línea, fuimos preparando otro grupo de discusión contextualizado en 

mesa redonda en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con nombre 

“Convocatoria abierta de recogida de datos sobre análisis de riesgos psicosociales en 

la Comunidad de Madrid” el 27/05/19. Realizando este evento en horario de tarde, 

formalizamos el siguiente programa:  

18:00h. Bienvenida, objetivos y desarrollo de la mesa redonda. 

José Guillermo Fouce Fernández, Vocal Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. 

18:30 h. Mesa redonda: los Riesgos Laborales Psicosociales a debate en el mercado 

laboral actual. 

Representante del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Colegio. 

19:00 h. Discusión y debate: Mapa de Riesgos Laborales Psicosociales en la 

Comunidad de Madrid, aportes y elaboración. 

19:30h. Cierre, conclusiones y preguntas. 

El procedimiento fue muy similar al empleado en las jornadas anteriores. Grabamos la 

sesión, moderamos y dirigimos los turnos de palabra, y seguimos el cuestionario de 

grupos de discusión.  

La idea inicial desde la que partía este grupo de trabajo era convocar a jóvenes, 

trabajadores y secciones profesionales, para debatir en perspectiva de riesgos 

psicosociales el acceso al mercado laboral. La asistencia a este acto implicó a 11 

participantes donde de nuevo destacó el enorme interés implicativo. Entre los perfiles 

profesionales de esta participación se contaban, sobre todo: expertos, delegados de 

prevención, profesionales de mutua. 

En este caso, tras finalizar el evento, realizamos un envío invitando a seguir recibiendo 

aportes y con la versión reducida del cuestionario adjunta. 

De manera paralela a todo lo anterior abrimos un buzón en la página web de UGT 

Madrid desde el que invitábamos a recibir opiniones y experiencias respecto a los 

riesgos laborales psicosociales. Recibimos ligeros aportes que suponen una pequeña 

parte incidental de muestra. 
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Como punto final de la investigación concerniente a la elaboración del mapa de 

riesgos, entrabamos en fase cuantitativa, en la cual correspondía centrar a través de 

todos los resultados las diferentes variables a describir en una muestra representativa 

y aleatorizada de trabajadores de la Comunidad de Madrid. Elaboramos por guiones 

toda esta serie de variables, tal y como se puede observar a través del principio del 

apartado “diseño de investigación”, asegurándonos de poder facilitar la segmentación 

de la muestra de la manera más pragmática posible, conforme obtuvimos de nuestros 

informantes y grupos de discusión en esencia. Seguido, reconducimos nueva 

búsqueda bibliográfica, enfocada en la obtención concreta de test validados y de 

referencia en la medición de riesgos laborales, y desde el campo de la psicología 

organizacional. Una vez dispusimos de las pruebas que necesitamos, hicimos una 

criba de ítems lo más enfocada posible a los fines de la investigación, y a fin de 

construir un cuestionario cuantitativo con el que describir la incidencia de los riesgos 

laborales psicosociales a un nivel representativo. Una vez diseñado el cuestionario, 

quedaría adaptado a fines operativos de sondeo aleatorizado telefónico, a través de 

una metodología informatizada llamada CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing). (Agudelo, Ruiz y Aigneren, 2010) Esta metodología que se basa en 

programas informáticos que, con un carácter sistemático y especializado, mantienen el 

rigor metodológico sin saber el nombre ni la dirección de los encuestados, permiten a 

su vez al entrevistador, plantear y completar un cuestionario de manera simultánea 

con el ordenador del que parte dicho programa. Como características procedimentales 

a destacar de este sistema, mostramos: 

- Desde el ordenador, el entrevistador recibe los textos exactos a ser leídos al 

entrevistado, en este caso, los correspondientes al cuestionario diseñado a 

tales efectos que puede consultarse en anexo. Seguidamente el entrevistador 

puede ingresar las respuestas del encuestado al mismo ordenador.  

- Un supervisor puede entrar en las llamadas de manera oculta, escuchando las 

entrevistas y al mismo tiempo verificar los registros de cada entrevistador.  

- Los ordenadores se encuentran en línea unos con otros durante el 

procedimiento, por lo cual, se puede tener en segundos un estado de avance 

de resultados del estudio.  

Una vez finalizada esta metodología, se obtiene un informe concreto reuniendo 

resultados y conclusiones de esta fase, que a su vez queda inserto a los resultados y 

conclusiones del presente.  
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f. Análisis documental. 

Procederemos en este subapartado del informe, de suma relevancia, siguiendo el 

orden presentado previamente en “Procedimiento”. Reunimos el análisis 
documental, que hemos repartido a su vez en varios bloques temáticos. Hemos 

llevado a cabo una síntesis exhaustiva del estado del arte en la materia de riesgos 

laborales psicosociales con el que ponemos en contexto toda la investigación. Al 

mismo tiempo, puede consultarse el apartado de “Referencias” en el que quedan 

citadas todas las fuentes de este análisis, desglosando también las correspondientes 

al trabajo en conjunto, por lo cual hemos pretendido también hacer visibles sino todos, 

muchos de los conjuntos de investigación, académicos, científicos, legales... más 

destacados que han representado y representan el avance en el estudio de los riesgos 

laborales: 

 

Un desarrollo histórico. El significado del trabajo. 

A lo largo de su historia, el nacimiento de la civilización humana y su consecuente 

evolución, partiendo desde el 3500 a.C. como fecha de referencia, en la que surgen en 

la Antigua Mesopotamia las primeras ciudades; las sociedades se han configurado 

hasta nuestros días a través de su fuerza de trabajo, suponiendo todo un motor 

enraizado en el funcionamiento de las sociedades.  

Desde aquellas raíces cronológicas, nuestra propia labor del trabajo ha supuesto una 

dimensión más del hombre en su conjunto, de suma importancia, que ha conocido 

tanto momentos de prosperidad como de retroceso. El ser humano como individuo, ha 

encontrado en el trabajo su propia identidad haciéndose consciente de los recursos 

que pone en marcha para responder a las demandas de su comunidad, pero no solo 

eso, también como vínculo de interacción con las personas de su endogrupo, 

sabiéndole como animal social. Cuando esto ocurre, se producen fenómenos sociales 

tan imprescindibles que han sido objeto de estudio de la psicología social, como el 

sentido de pertenencia, la identidad social o el aprendizaje de códigos de 

comportamiento propios de este grupo, entre otros. Si bien, bajo el paraguas de este 

proyecto de investigación se tiene en cuenta el valor humano del trabajo a efectos de 

avance, también sabemos que históricamente el trabajo ha significado igualmente un 

riesgo para la salud. Es en esto en lo que nos centraremos llevando la necesaria 

dialéctica hasta nuestros días.  
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Corren nuevos tiempos y hoy el trabajo pierde centralidad en la definición identitaria 

fruto, posiblemente, de la necesaria adaptación a nuevas circunstancias, a la 

precariedad y la elevada frecuencia en cambiar de trabajo; así igual que el trabajo ya 

no puede decirse que garantice la inclusión ya que hay trabajadores pobres o sin los 

mínimos recursos para poder decir que están insertados, el trabajo no supone el 

centro identitario para definir a las personas que desplazan estos ejes identitarios a 

otros espacios, un fenómeno que se presenta, especialmente, entre los más jóvenes o 

entre los que viven situaciones más precarias. 

Puede sonar paradójico pero el trabajo conforme puede considerarse un rasgo de 

excelencia o salud en las personas, puede convertirse también en un elemento con 

graves consecuencias, a veces irreversibles, para la salud física, psicológica y mental 

del individuo. Tradicionalmente, la historia también nos ha demostrado con 

acontecimientos que trataremos de visibilizar, el sustento del punto de vista optimista y 

el contrario. 

El trabajo físico, se constituyó en origen, volviendo a la referencia histórica de la 

Antigua Mesopotamia, bajo la mano de obra obligada. Carecía entonces de cualquier 

seguridad y suponía únicamente el fin de manutención más básico para la 

supervivencia, comprometiendo a las personas que no tenían más remedio que 

someterse a tal yugo. (Pia, 2006) En la esclavitud del viejo sistema de producción, el 

significado que tenían las condiciones de trabajo y el riesgo asociado, carecían de 

sentido. El mismo trabajo físico era considerado servil y vacuo por lo cual, las 

consecuencias dañinas que impactaban en la persona eran responsabilidad de la 

persona. El individuo que vivía de su trabajo era alguien trivial y reducido a algo 

mínimo.  

Ante la aparición de los primeros movimientos de estado, de los sindicatos, los 

derechos humanos, y los nuevos medios de producción, suponen una disminución de 

la dureza a la que se veía sometida la persona en su fuerza de trabajo. (European 

Foundations for the improvement of living and working conditions, 2007) Las 

condiciones laborales han mejorado sustantivamente en los aspectos físicos del 

trabajo tales como horas de trabajo, sobreesfuerzos físicos, condiciones de 

temperatura, de ruido, ambientales y de higiene. 

Un hito importante circunscrito en torno a nuestra Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 31/1995, que cambiaría nuestro concepto de trabajo hasta nuestros días, se 

ajusta alrededor de la visión de salud laboral. Esta deja de ser un problema individual 
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como vimos anteriormente, para convertirse en un problema social y empresarial, y lo 

más importante, un derecho del trabajador. 

Siempre se ha puesto el punto de vista en los riesgos físicos, químicos y ambientales 

que caracterizan al trabajo y que pueden ser una amenaza para la salud laboral. Estos 

riesgos se han concebido bajo el pensamiento de impactar con daños más directos. 

Prueba de ello, es que suelen entenderse como causa de accidentes o enfermedades 

laborales. 

Resumiendo, al principio de la historia humana, (Moreno, 2011, p.6) el trabajador 

carecía de cualquier derecho; su trabajo era su vida y su obligación, se le mantenía 

para que trabajara, y si sufría cualquier daño, parcial o letal, era su suerte. El objetivo 

del trabajo era obtener unos resultados en el menor tiempo, al margen de los costes, 

especialmente de los humanos.  El cambio sucede mediante los siguientes sucesos 

que pasaremos a destacar: 

- En la Alta Edad Media y el Renacimiento nacen los gremios como antecesor de 

los sindicatos. Ello supone comenzar a reconocer de una manera en cierta 

manera encubierta, el concepto de riesgo laboral. Ya hay un derecho no escrito 

dirigido a la integridad física y de salud. Desciende el sometimiento a los 

señores y una ligera tendencia al empoderamiento sobre las condiciones 

laborales y el buen trato a los trabajadores. 

- La Revolución francesa (1789). 

- La aparición de los sindicatos (S. XIX). 

- La publicación de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas (1948). 

- Los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en los 

que se constituyen estados democráticos. 

Estos sucesos suponen el proceso indirecto por el que se llega hasta nuestros días a 

la concepción de la salud laboral. Es en 1989 cuando se regula legislativamente la 

salud laboral a partir de la Directiva Marco Europea de prevención de riesgos laborales 

dirigida específicamente en el concepto de condiciones laborales, su evaluación, su 

control y su prevención (89/391/CEE). Este cuerpo legal, está muy centrado en los 

riesgos físicos, químicos y ambientales. En España, como ya hemos nombrado nos 

vemos acogidos actualmente a la Ley de Prevención de Riesgos laborales (31/1995), 

que resulta como extensión de la Directiva Marco Europea ya referida. En esta ley no 

figura en ningún momento los riesgos psicosociales, pero no solo eso, de hecho, no 

existe en ella ninguna referencia a riesgos específicos. A cambio, delimita de manera 
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explícita en su artículo 12, párrafo 2 la obligación del empresario de: garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo, en ello entraría la organización del trabajo, que es un 

factor psicosocial de relevancia. Con la llegada del Real Decreto 39/1997 de los 

Servicios de Prevención, en el anexo VI, que describe la formación necesaria para el 

Técnico Superior En Prevención de Riesgos Psicosociales, se muestra como una de 

las especialidades la de Ergonomía y Factores Psicosociales, surge la que es 

probablemente la primera referencia legal a los factores psicosociales. En lo posterior, 

los escasos manuales de Ergonomía y Psicosociología aplicada (González, 2003; 

Llaneza, 2003) se centran en el contenido del trabajo, la carga laboral, el control de la 

tarea, la supervisión y las relaciones laborales. 

Al hilo de lo introducido, el progreso de la humanidad ha venido determinado por 

entender que la preocupación por la salud laboral no solo es de los y las trabajadoras 

y trabajadores, sino también y a la par de las organizaciones en las que prestan sus 

servicios y pasan una buena parte de sus vidas. Se convierte por ello en una cuestión 

de primera magnitud, no solo ya en el ámbito preventivo sino también en el social y en 

el laboral en general. Así pues, un entorno psicosocial favorable fomenta el buen 

rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del 

trabajador.  

Si los riesgos psicosociales y el estrés se plantean como un problema de las 

organizaciones, y no como un defecto personal, se pueden gestionar como cualquier 

otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. No podemos caer en la trampa 

de la individualización de los problemas y la revictimización de los que sufren, 

necesitamos dar visibilidad a la dimensión colectiva del problema. Hay que romper la 

confusión entre causa y efecto (estrés laboral) y atender a las causas analizándolas.  

 

Revisión de la conceptualización del “trabajo”. 

Hemos dado fondo a la dimensión histórica del ser humano en relación con su labor de 

trabajo, pero ¿qué hay del trabajo como constructo teórico? El trabajo en su variante 

de constructo teórico ha tenido múltiples acercamientos académicos de suma 

importancia que nos ponen en perspectiva del estudio de los riesgos psicosociales. A 

su vez, el trabajo conceptualizado propiamente consta de su propio marco teórico. 

Pretendemos de todo ello brindar una base general desde la que partir. 
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Como primer apunte, creemos relevante dar aportes desde la sociología del trabajo, 

cuya fuente de conocimiento ha resultado ser indispensable para categorizar el 

trabajo. Esta materia ha puesto especial atención desde su nacimiento, hace 

relativamente poco, en los años sesenta, al análisis de las problemáticas que 

conforman al trabajo que es precisamente en lo que en cierta manera orientamos esta 

investigación. Una de ellas es de hecho, situar al trabajo como concepto, y en este 

sentido surgen muchas miradas no complementarias. Ghiotto (2015), nos habla de 

varias concepciones situadas en dos grupos de autores, el que denomina como 

mainstream de la disciplina y otra que surge como enfoque crítico de la anterior. La 

distinción que se plantea entre ambos grupos reside en que en el primero, el trabajo se 

equipara a sus propias características, acordes con una sociedad capitalista, es decir, 

como empleo. Actualmente, en los últimos veinte años, se concibe que el trabajo a 

estudiar por la Sociología es mucho más que la relación de empleo (Castillo, 2000; 

Cornfield, 2006). Esto tiene que ver con las nuevas formas de trabajo (temporario, 

flexibilizado, en negro, inmigrante, femenino, etc.) que aparecieron a partir de los años 

ochenta y que situaremos en parte más adelante como una nueva revolución en el 

trabajo. Como punto iniciador, Ghiotto menciona los escritos reunidos en la revista 

francesa Sociologie du Travail que sentaron las bases para lo que se entendería por 

“trabajo” tanto en Europa como en América Latina: la noción de trabajo por la cual 

fundábamos nuestra especificidad se entendía en un sentido firme, la actividad por la 

cual los hombres dominan y crean su sociedad […] definiéndose no por un terreno, 

sino por una perspectiva. Frente al análisis formal de los hechos sociales, Sociologie 

du Travail defiende una orientación sociohistórica: estudiar la sociedad como obra de 

los hombres (Comité de Redacción de Sociologie du Travail citado en Castillo, 2000, p. 

45). Desde este punto, situamos los planteamientos de los distintos grupos acerca de 

cómo conciben el trabajo: 

- En la línea mainstream, se enmarcan tres fuentes principales: 

o Juan José Castillo, catedrático y referente español que ha sido 

presidente del Comité de Investigaciones en Sociología del Trabajo de 

la Asociación Internacional de Sociología, quien toma la definición 

provista por Richard Brown en 1992: trabajo significa cualquier actividad 

física o mental que transforma materiales en una forma más sutil, 

provee o distribuye bienes o servicios a los demás, y extiende el 

conocimiento y el saber humano […], una definición de trabajo, por lo 

tanto, incluye referencias tanto a la actividad como al propósito para el 

cual la actividad es llevada a cabo […], el mundo del trabajo es 
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construido activamente por los actos interpretativos de los agentes 

implicados (Brown en Castillo, 2000, p. 59-60). 

o La escuela de la regulación francesa que como escuela proponen de 

base fundamental: una teoría macroeconómica ligada 

fundamentalmente con la acumulación del capital, es decir, en el 

proceso ganancia-inversión-capital-producción-empleo, que se pueden 

manifestar en distintos regímenes de acumulación y luego estudiar su 

estabilidad estructural (Villa y Acosta, 1992, p. 173). Así, entienden el 

trabajo no como una cuestión en sí misma, sino siempre en relación al 

régimen de acumulación del capital y al modo de regulación. Así pues, 

el trabajo deja de ser problematizado para convertirse en un factor de la 

producción y, principalmente, para pasar a ser la relación salarial, 

concepto central para esta escuela (Conde, 1984; Neffa, 2006). 

o Como tercera fuente, encontramos a Enrique De la Garza Toledo, 

referente latinoamericano sobre la materia, editor responsable de 

diversos libros de la disciplina, como el Tratado Latinoamericano de 

Sociología del Trabajo, publicado en 2000. Este autor define el trabajo 

como una actividad objetivo-subjetiva, que presenta una doble realidad: 

� Primero, hace referencia a su dimensión objetiva y social en 

todo momento de la historia humana: es actividad física 

transformadora de la naturaleza, que se extiende al hombre 

mismo en su físico, pero sobre todo en su conciencia (De la 

Garza, 2000, p. 32); pero el proceso de trabajo no se reduce a 

las actividades físicas, ni siquiera a las mentales, porque se trata 

de una relación social y, como tal, es interacción con otros 

hombres.  

� Segundo, el trabajo presenta una especificidad en el 

capitalismo: es creación o circulación de valor, pero también es 

poder y dominación, consenso o coerción, autoritarismo o 

convencimiento, fuerza o legitimidad […]. Pero el trabajo es 

también mercado de trabajo […]; y, relacionado con el proceso 

de trabajo, instituciones y relaciones de fuerza, es salario y 

empleo. Es decir, en otro nivel el trabajo es también instituciones 

de regulación del conflicto obrero-patronal; y, en un caso 

extremo, el trabajo es movimiento obrero y sujeto social (De la 

Garza Toledo, 2000, p. 33). 
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� En otro término, De La Garza amplía el concepto de trabajo ya 

referido: todo trabajo implica objetos de trabajo, medios de 

producción, la actividad de trabajar y el propio producto que 

tienen siempre dimensiones objetivas y subjetivas y que las 

dimensiones subjetivas no se reducen al aspecto cognitivo sino 

que combinan códigos morales, emotivos, estéticos y hacen 

intervenir formas de razonamiento cotidiano como la 

argumentación, la analogía y las metáforas, junto a la ciencia 

(De la Garza et al, 2009, s/d). 

- Desde la línea crítica surgieron otras voces relevantes que ponían en tela de 

juicio las anteriores concepciones mainstream del trabajo, estas se enmarcan 

en sendas líneas de pensamiento que procedemos a mostrar: 

o El enfoque marxista norteamericano representado por Harry Braverman 

que surge en línea con Richard Hyman desde el enfoque empirista 

entienden el trabajo como una categoría transhistórica: en términos de 

una actividad que media entre el hombre y la naturaleza, creando 

productos específicos para satisfacer las necesidades humanas 

(Postone, 2006). La particularidad específica del capitalismo es que, en 

esta forma social, esa actividad laborativa se desarrolla a partir de la 

dominación de una clase sobre otra. Frente a esto, el socialismo es 

visto como el fin de la explotación de clase, además de la 

colectivización de los medios de producción y la planificación 

económica en el marco de una economía industrializada. En ese 

contexto, la “realización del trabajo” es entendida como la base para la 

posibilidad de la emancipación humana. Estos autores si bien ponen 

acento en la crítica sobre la fuerza de trabajo, realmente no elaboran 

una crítica acerca del propio concepto de trabajo, lo cual, no nos evita 

visualizar una concepción distinta sobre el trabajo que nos ayuda a 

concebirlo. 

o En paralelo, se eleva el movimiento de los obreristas italianos o 

autonomistas, que surgieron con fuerza con motivo del auge de la 

conflictividad del trabajo en los años sesenta. El enfoque obrerista 

italiano puede ser comprendido dentro del ciclo de luchas de las 

huelgas de los trabajadores fabriles del norte de Italia desde mediados 

de los años cincuenta. La importancia de este enfoque es 

sobradamente reconocida, en la labor de intelectuales como Mario 
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Tronti, Raniero Panzieri y Toni Negri. (Ghiotto, 2015) Estos gestaron el 

concepto de composición de clase obrera, que se basa en la noción de 

que son los movimientos de la clase obrera los que generan los 

movimientos del capital, y no al revés. En sucesivo, concibieron el 

trabajo como el rechazo al trabajo, valga la redundancia, entendido este 

no como una actividad entre otras en la sociedad capitalista, sino como 

la actividad central a cuyo derredor organiza la vida el capital. Y esta 

actividad es impuesta. Estos movimientos, reconceptualizaron a la clase 

trabajadoras de tal manera que no se trata solamente de aquellos que 

deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, es decir, los 

empleados o asalariados, sino que ahora se la comprende como la 

clase de personas a quienes el capital puede imponerle el trabajo, es 

decir, a toda la sociedad. 

En otro orden de cosas, más cronológico, la invención del trabajo tal y como lo 

concebimos en nuestros días y la primera conceptualización como “trabajo” surge en 

los siglos XVIII y XIX, siendo en el siglo XVIII que el término “trabajo” alcanza una 

unidad de consenso, basada en que cierto número de actividades que se encontraban 

irreductiblemente diversificadas hasta ese momento, van a ser lo suficientemente 

homogéneas como para ser reunidas bajo el nombre de “trabajo”.  

Méda (2007) basando en lecturas de Adam Smith y sus contemporáneos, se dio 

cuenta de que el trabajo se empezaba a definir como unidad de medida, un cuadro de 

homogeneización de esfuerzos, un instrumento que permite que sean comparables las 

diferentes mercancías. La esencia del mismo era el tiempo. Es, por tanto, que la 

noción de trabajo encuentra su unidad, pero al precio del contenido concreto de las 

actividades que abarca: el trabajo es construido, instrumental, abstracto. También es 

mercantil y extraíble de la persona.  

En resumen, el trabajo es la medida por la cual la sociedad contribuye a la producción 

con su correspondiente retribución, relacionando a los individuos en un lazo social que 

busca la abundancia. También, al mismo tiempo, el trabajo es clave de autonomía 

siendo que, gracias a mi trabajo, no solamente puedo obtener los medios para vivir, 

sino que mi trabajo, mi facultad de mejorar lo existente es el fundamento de mi 

capacidad a apropiármelo (Méda, 2007, p. 21). El trabajo viene así definido como una 

energía, propiedad del individuo, que viene dada por la capacidad de salir del estado 

natural, de mejorar, esa capacidad que pertenece a cada uno de nosotros y que se 

ejerce sobre otra cosa, que puede a su vez volcarse espontáneamente, o ser 
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intercambiada contra salario, que funda la posibilidad para los individuos de salir de la 

relación de vasallaje, su capacidad a existir por ellos mismos (Méda, 2007). El siglo 

XVIII tiene como hito la invención del concepto de trabajo como “lo que produce 

riqueza” o, en términos más modernos, como “factor de producción”. 

En los primeros años del siglo XIX, el trabajo vive una nueva definición que genera 

una evolución del concepto. El trabajo no era solamente una pena, un sacrificio, un 

gasto, una “desutilidad”, sino que en primer lugar era una “libertad creadora” por la 

cual el hombre podía transformar el mundo, acomodarlo, domesticarlo, volverlo 

habitable a la vez que le imprimía su marca. Es en este momento que Marx pensador 

fundamental de esta época y de gran peso cultural a nivel global, reconocerá el trabajo 

como toda y única actividad verdaderamente humana, con la cual el hombre se 

distingue definitivamente del animal. Es pues, que el concepto de trabajo abarca en la 

medida en la que su modelo concreto es el trabajo industrial de transformación de la 

materia y de la naturaleza bajo forma de producción. Paralelamente el trabajo se 

vuelve sinónimo de obra: en el objeto que fabrico, pongo algo de mí, me expreso por 

su intermedio, él es simultáneamente obra colectiva (expresándome, muestro al 

mismo tiempo una imagen de mí mismo a los otros). Como lo indica Marx, cuando el 

trabajo no sea más alienado y produzcamos de manera libre, entonces no tendremos 

más necesidad del “médium” del dinero, y los bienes o servicios que produciremos nos 

revelarán los unos a los otros.  

Ya al final del siglo XIX, la socialdemocracia alemana teorizó el trabajo de tal manera 

que se llevó a hacer del salario el canal por el cual se difundirán las riquezas y la vía 

hacia un orden más justo (fundado sobre el trabajo y las capacidades) y 

verdaderamente colectivo (los “productores asociados”) instalándose progresivamente. 

A partir de este momento, el Estado está encargado de una tarea doble: ser garante 

del crecimiento y promover el pleno empleo, o sea, dar la posibilidad a todos de tener 

acceso a las riquezas producidas continuamente.  

Finalmente, la conceptualización del trabajo ha tenido dos visiones principales: 

- Por un lado, para Marx el trabajo es en principio un acto que sucede entre el 

hombre y la naturaleza. El hombre desempeña frente a la naturaleza el papel 

de una potencia natural específica. Pone en movimiento su inteligencia y sus 

fuerzas con el fin de asimilar materias para darles una forma útil para su vida. 

Al mismo tiempo que actúa por este movimiento sobre la naturaleza exterior y 
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la modifica, él modifica su propia naturaleza y desarrolla las facultades que se 

encuentran latentes. 

- La propuesta por Alain Supiot en Au-delà de l’emploi, obra de suma 

importancia en la reforma del trabajo, define trabajo de la siguiente manera: la 

distinción entre el trabajo y la actividad no se busca en la naturaleza de la 

acción cumplida (...). El trabajo se distingue de la actividad porque responde a 

una obligación, sea ésta suscrita voluntariamente o impuesta legalmente (...). 

Es necesario y alcanza con que a un compromiso de actuar se adhieran 

efectos de derecho, para que esta acción sea calificada de trabajo. En fin de 

cuenta, esta calificación se encuentra dependiendo de un compromiso suscrito 

voluntariamente o de la ley que consagra la utilidad social de ciertas tareas. 

Aunque esta definición presenta ciertos problemas conceptuales, sirve de 

referencia fundamental. 

- Méda (2007, p. 27) concentra la definición de trabajo de la siguiente manera: 

Consideraremos el trabajo como una actividad humana, coordenada, 

remunerada, que consiste en poner forma a una capacidad o a algo dado para 

el uso de otros, de manera autónoma o bajo la dirección de otro a cambio de 

una contraparte monetaria. 

- Por último y no menos importante, citamos los primeros análisis que hicieron 

Marie Jahoda con Paul Lazarsfeld y H. Zeisel en 1931 sobre la ciudad de 

Marienthal, en una época minada por el desempleo, en la que ella escribía en 

1984, en un artículo titulado “Braucht der Mensch die Arbeit?”, que el trabajo, 

además de su función inequívoca (aportar un ingreso), cumple cinco funciones 

indispensables: “impone una estructura temporal de la vida; crea contactos 

sociales fuera de la familia; da objetivos que sobrepasan las ambiciones 

propias; define una identidad social y obliga a la acción. Desde este artículo, 

muy a grosso modo, se extrae que el trabajo es más que una fuente de 

ingresos.  

 

La actualidad: una nueva revolución laboral. 

Recientemente, la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional (SIOP-

Society for Industrial and Organizational Psychology) publicó su quinto listado anual, 

relativo a las problemáticas y necesidades laborales más importantes que deben 

abordar las empresas en el pasado año 2018. Ordenadas de menor a mayor 

importancia, estas problemáticas que tienen su centro en el ámbito organizacional, nos 
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ponen en contexto de la manera en la que el trabajo se sitúa en nuestros días, y nos 

sirve de antesala a como los riesgos psicosociales inciden en nuestra sociedad:  

10. La sustitución del tradicional empleo fijo por la Gig Economy, caracterizada por 

empleos con contratos puntuales, para trabajos esporádicos. 

9. El incremento de la automatización de las tareas. Las nuevas tecnologías y las 

innovaciones en este sentido han dado lugar a que los puestos de trabajo con labor 

humana sean susceptibles de ser sustituidos. 

8.  Las nuevas generaciones jóvenes de trabajadores están redefiniendo la cultura y 

gestión organizacional. Su importancia aumenta en tanto las generaciones anteriores 

envejecen. El impacto hace replantear la manera en que se diseñan los equipos y los 

espacios laborales. 

7. El puesto laboral del mañana, plantea nuevos retos en el liderazgo organizativo. 

Requerirá que los lideres centren sus esfuerzos en la autonomía de sus trabajadores, 

su formación y el asesoramiento. Con ello, capacitar a los empleados para adaptarse a 

un entorno cambiante, y utilizar plataformas digitales para controlar su propio 

desarrollo y el de sus empleados. 

6. Los sistemas de selección se articulan con algoritmos. Se suceden sistemas de 

datos con seguimientos jamás antes vistos, que se manejan a niveles masivos. Las 

empresas deberán enfocarse en cómo aprovechar la gran cantidad de datos 

recopilados en los empleados para generar mejores perspectivas. 

5. Surgen más opciones de trabajo significativamente flexibles y a distancia. Las 

nuevas tecnologías, por ejemplo: la realidad aumentada y la interfaz entre el cerebro y 

el ordenador, cambiarán la forma en que las personas interactúan y se comunican en 

el ámbito laboral.  

4. La entrada de la Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático en trabajo. La 

inmersión de estas tecnologías está suponiendo toda una forma nueva para medir la 

personalidad y el comportamiento de los empleados. Las consecuencias son similares 

a lo mostrado en el punto 9, las organizaciones serán conscientes de que la IA puede 

completar tareas que tradicionalmente realizaban los seres humanos. 

3. El equilibrio de conciliación entre el trabajo-vida supone una preocupación 

fundamental de cara al ámbito organizacional y más específicamente en la visión del 

bienestar laboral. En ello puede considerarse: mayor importancia en los beneficios 

centrados en la persona, puesta en valor de la vida del empleado con una puesta en 
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perspectiva de la vivencialidad del trabajo. Incurre la evaluación del impacto del trabajo 

a distancia ya referido y el abordaje de las preocupaciones por privacidad.  

2. Cobra mayor urgencia conceptos como la inclusión, la diversidad y la equidad. Se 

pone en relieve la exclusión y la inequidad que sufren los grupos sociales vulnerables 

(por ejemplo, mujeres, minorías raciales, miembros de la comunidad LGBTI+, minorías 

religiosas, etc.). No se refiere únicamente a la igualdad en función de la raza o el 

género, sino también a la distribución de beneficios y compensaciones entre 

empleados, así como en la gerencia corporativa. 

1. El acoso sexual en el ámbito laboral es cada vez más un problema de sumo 

impacto. La amplia variedad de noticias relativas a denuncias por acoso y abuso 

sexual dentro del cine, los medios, la política y otras industrias, muestran que esta 

grave conducta se puede encontrar en cualquier ámbito laboral. 

Desde esta serie de nuevas circunstancias que suponen una revolución como nuevo 

paradigma del trabajo tal y como lo concebimos hoy, ha supuesto un cambio a todos 

los niveles de la manera en que las personas significamos el trabajo y ya no solo eso, 

también, como establecemos nuestra identidad laboral. El trabajo ha dejado de ser un 

valor estable para convertirse en mera flexibilidad. Una suerte de medio desde el que 

el ser humano pone su vida y completa disponibilidad a fin de sustentarla porque no 

existe alternativa posible. El trabajo ha dejado de ser un factor identitario para 

convertirse en simplemente una fuente material de ingresos económicos insegura y 

llena de incertidumbre, que solo garantiza la supervivencia. Es inseguro porque no 

ofrece garantías de inserción en el mercado laboral y genera incertidumbre porque a 

su vez es inestable, puedes perderlo en cualquier momento, del mismo modo en que 

no siempre obtienes lo mínimo desde lo que vivir. Así, hoy día una persona puede 

trabajar y que su propio puesto de trabajo le suma en la pobreza. 

Esta inestabilidad, precariedad e inseguridad lleva a que el trabajo pierda centralidad 

en la configuración de la identidad de las personas obligadas por las circunstancias a 

tener que cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones. 

Para que una revolución se consolide, hay además una fuerza de vanguardia que da 

cabida a crear las condiciones para que toda una nueva estructura se establezca. En 

la nueva revolución laboral, la fuerza de vanguardia y la nueva estructura son la misma 

unión de lo que hoy vivimos. En nuestros días se ha afianzado un modelo de 

organización que se viene estudiando durante años y que toma el nombre de 

organización tóxica. (Camacho-Ramírez y Mayorga-Valderrama, 2017, p.143) Hay que 



 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 35 

 

tomar en cuenta que cada organización tiene la labor de proteger a sus empleados, 

cuidar de su salud y garantizarles un ambiente adecuado para desempeñar sus 

funciones. Sin embargo, cuando en su interior sucede todo lo contrario, como 

ocasionar riesgos como el acoso laboral, estas se vuelven organizaciones “tóxicas”, 

pues trabajar en ellas resulta siendo nocivo para los trabajadores.  

La organización tóxica basa su funcionamiento en lo siguiente (Camacho-Ramírez, 

2014, p. 24): Como consecuencia de la modernización, y buscando aumentar su 

productividad, numerosas organizaciones recurren “a la adopción de medidas flexibles 

tales como la realización de contratos a término definido, recortes de personal, 

celebración de contratos a tiempo parcial, contratación de trabajadores capaces de 

realizar múltiples funciones, recorte de salarios para aumentar márgenes de ganancia. 

Previamente habíamos mencionado en que medida la flexibilización de las condiciones 

laborales se estaba convirtiendo en un problema con importantes repercusiones que 

van desde la identidad profesional hasta la más absoluta incertidumbre, lo que es 

sinónimo de precarización y por ende tiene influencia en la salud del trabajador y el 

clima laboral. El responsable y brazo ejecutor de este modelo base de vanguardia a la 

par que estructura de esta nueva revolución, es la organización, siendo el trabajador la 

víctima directa. La materialización propia de esta revolución se manifiesta en la 

exposición a riesgos, basados en malas prácticas que repercuten en nuevas 

percepciones, nuevas interacciones entre organización, salud o generación de 

conflictos que probabilizan el acoso en el trabajo mayormente. Hay marcadores que se 

tienen en cuenta tanto para definir los parámetros que llevan hacia una organización 

saludable como a una organización tóxica, iremos desglosándolos en los siguientes 

guiones (Camacho-Ramírez y Mayorga-Valderrama, 2017): 

- Estilos de liderazgo, según Peiró y Rodríguez (2008, p.72), la conducta de los 

líderes, cuando no es adecuada, puede ser abusiva y agotadora y volverse una 

fuente importante de estrés que contribuya al surgimiento de experiencias 

negativas de los empleados y perjudique su bienestar. De igual manera, se ha 

demostrado que aquellos trabajadores que perciben a sus supervisores como 

abusivos experimentan bajos niveles de satisfacción laboral y, con ello, 

“menores niveles de compromiso, afectividad y mayores niveles de conflicto 

entre el trabajo y la familia (Tepper, 2000). Un estilo de liderazgo impositivo, 

autoritario no permite el correcto funcionamiento de la empresa, retiene la 

productividad y predispone el mal ambiente laboral. 
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- Cultura organizacional, cuando los valores y tradiciones inherentes a la 

organización no se basan en el respeto y la tolerancia de las diferencias, 

surgen inconvenientes en forma de conductas dañinas que se llegan a percibir 

como “normales” o “cotidianas”. Conductas dañinas, discriminatorias, u 

opresivas hacia los empleados. Hay tres posturas consecuentes: los 

empleados asumen estas conductas con la misma normalidad; chocan entre 

ellos al verse enfrentados a convivir en un ambiente hostil; por miedo a no 

quedarse sin empleo, prefieren aguantarlo a pesar de los efectos nocivos que 

ello pueda implicar para su salud física y psicológica. 

Desde estos párrafos queremos rotundamente romper con la idea tradicional 

establecida generalmente en que es el trabajador el que acosa u hostiga a otro, o 

quien sufre el estrés, burnout o violencia laboral bajo un reduccionismo limitante. Si 

bien, los contextos operativos ante los que los riesgos psicosociales se manifiestan 

son infinitamente diversos, vivimos un tiempo en que la misma empresa de manera 

inconsciente y/o conscientemente promueve modelos tóxicos de organización desde 

su propia institucionalidad. (Camacho-Ramírez y Mayorga-Valderrama, 2017) Así, por 

un lado, existen organizaciones tóxicas que por ciertos intereses promueven el acoso 

laboral de forma intencional, y, por otro lado, existen de nuevo organizaciones tóxicas 

que a pesar de que no quieren promoverlo, lo están haciendo de forma inconsciente 

mediante ciertas prácticas erróneas o negativas. Es decir, desde el primer caso, las 

empresas escogen y desarrollan aquellas actuaciones encaminadas a lograr su 

objetivo, mientras que, en el segundo caso, se observan prácticas sin tener 

consciencia de que inciden en la aparición del acoso laboral. Vamos a resumir algunas 

de las prácticas que corresponden a un lado y a otro (Camacho-Ramírez y Mayorga-

Valderrama, 2017): 

- Desde el acto voluntario, este tipo de organizaciones buscan cubrir 

satisfactoriamente todas las labores en su interior empleando la menor 

cantidad de recurso humano posible. En aras de cumplir esta finalidad, se 

conserva a los trabajadores más jóvenes (en condiciones precarias) bajo el 

entendimiento de que presentan los mayores índices de productividad, y se 

decide dejar a un lado a quienes tienen ciertas cualidades o características que 

no se desean mantener. Aquellos trabajadores que se mantienen y que niegan 

esta cultura organizacional, se ven acuciados por nuevas formas de conducta 

en sus condiciones laborales: restricciones a herramientas y dotaciones de 

trabajo; situaciones de abuso de poder en las que arbitrariamente se 



 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 37 

 

establecen cambios sorpresivos en la movilidad de cargos, funciones, 

flexibilidad horaria, salarios y condiciones de trabajo en general; o situaciones 

caracterizadas por no asignar ninguna función a los trabajadores sometidos a 

negociación (López Pino, Seco Martín y Ramírez Camacho, 2011, p. 318).  

Poniendo el foco en los derechos que tiene un trabajador, véase incapacidades 

por accidente de trabajo o enfermedad laboral, participación sindical o 

maternidad, la empresa con un modelo tóxico voluntario toma también medidas 

características en tanto perciben que sus propios intereses encaminados a 

tener la mayor productividad y réditos posibles están enfrentados a 

precisamente estos derechos en los cuales se encuentran protegidos sus 

trabajadores (consagrados en las leyes en materia laboral o convenciones 

colectivas). (Camacho-Ramírez y Mayorga-Valderrama, 2017, p.152) Así, al 

incrementar las cargas del trabajador, aislarlo, alternar constantemente sus 

horarios o designarle tareas a las que no está habituado, se desea propiciar su 

agotamiento para que salga de la organización. Aquí se evidencia de forma 

palpable que hay un propósito de acosar laboralmente al trabajador, aunque en 

principio tales prácticas se desarrollen en un contexto legal. 

- Desde el acto involuntario, la organización en estos casos como vimos no 

busca intencionalmente la toxicidad en su modelo, pero lo cierto es que se da. 

Es una variante que hay certezas de que existe pero que cuesta identificar, 

dado que la empresa no es consciente de lo que está originando, y en el 

momento en que hay trabajadores que la abandonan o son 

suspendidos/despedidos, terminan culpando a terceros o a situaciones 

externas, por lo que siguen cometiendo los mismos errores y el problema se 

mantiene a largo plazo. 

 

El mercado laboral de Madrid. 

Desde el mercado laboral de Madrid como urbe metropolitana, la crisis financiera de 

2007 marcó también la revolución en el sistema de trabajo tal y como lo conocíamos. 

Una crisis basada en la acumulación que puso en tela de juicio los rasgos que 

caracterizaban a nuestro modelo financiero, suponiendo un deterioro de las 

condiciones laborales con manifestaciones diversas según territorios. A modo de 

síntesis, trataremos de situar pinceladas que trazan esta circunstancia tan particular 

vivida en la Comunidad de Madrid (Méndez, 2017): 
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Figura 2. Fuente: Méndez (2017) 

 

- Régimen de acumulación financiarizado (Chesnais, 2003), elevadas plusvalías 

que generaron unos excedentes en busca de inversión rentable y 

aparentemente segura. Un volumen creciente de ese capital se dirigió hacia un 

circuito secundario de acumulación (Harvey, 2007) que tiene en la producción 

de espacio urbano su principal motor y en las aglomeraciones metropolitanas 

uno de sus espacios de acción prioritarios. Todo ello tuvo como efecto la 

conversión del cluster inmobiliario-financiero en clave del crecimiento urbano 

que incrementó la dependencia entre el volumen de empleo generado o 

destruido y los ciclos de inversión, acentuando el efecto provocado por las 

burbujas especulativas y su posterior estallido. 

- Esa reorientación de los flujos de capital aceleró los procesos de 

desindustrialización selectiva de los espacios metropolitanos y la creciente 

terciarización de su empleo, avanzando en una desmaterialización de sus 
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economías (Halbert, 2005). Avanzó la difusión de la lógica financiera al 

conjunto de la economía, que aceleró la rotación del capital en lo que Sennett 

(2000) identificó como capitalismo del corto plazo. Ello exigió una flexibilización 

de las relaciones laborales que la progresiva – aunque desigual según 

contextos institucionales – imposición de una racionalidad neoliberal 

hegemónica hizo posible (Peck y Theodore, 2010; Laval y Dardot, 2013). 

- Como resultado, hubo una progresiva desregulación de los mercados laborales 

mediante reformas legislativas justificadas como medio de eliminar rigideces 

excesivas, que también afectaron a aquellos más regulados y sindicalizados 

como los de ámbito metropolitano.  

- La precariedad se extendió bajo diversas formas (aumento de la contratación 

temporal y a tiempo parcial, de autónomos auto explotados, empleo 

informal…), con un paralelo deterioro de la negociación colectiva (McDowell y 

Christopherson, 2009). Aunque más habituales en los servicios de baja 

productividad, las pequeñas empresas y los trabajadores menos cualificados, 

estas condiciones se difundieron también hacia aquellos otros segmentos más 

protegidos, como industrias y servicios intensivos en conocimiento, grandes 

empresas, ocupaciones más cualificadas y empleo público. Se acentuó así la 

segmentación entre un mercado de trabajo primario que acoge a aquellos 

trabajadores con contratos estables, mayor calidad del empleo, mejores 

retribuciones y derechos laborales, frente a un mercado secundario dominado 

por la precariedad, los bajos ingresos y una elevada incertidumbre, con el 

consiguiente efecto derivado sobre una mayor polarización social (Pratschke y 

Morliccio, 2012). 

- (Méndez, 2017, p.26) La saturación de la demanda solvente en el mercado 

inmobiliario y el consiguiente aumento de los inmuebles vacíos, la subida de 

tipos de interés para las hipotecas, junto a una restricción del crédito que se 

agravó con la crisis financiera internacional en el otoño de 2008 puso fin a los 

años en que la tasa de crecimiento de empleo en España duplicaba la del 

promedio de la Unión Europea. En tan sólo dos años la cifra de ocupados se 

redujo en casi dos millones de personas, de los que más de la mitad 

correspondió a trabajadores de la construcción. Tras una relativa estabilización 

de esos valores por las políticas de corte neokeynesiano destinadas a generar 

empleo, a partir de 2010 la imposición de un ajuste estructural de inspiración 

neoliberal como respuesta a la crisis de la deuda provocó una segunda 

recesión, que en los tres años siguientes destruyó otros 1,8 millones de 
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empleos, con una moderada recuperación a partir de esa fecha y un total de 

17,5 millones de ocupados al finalizar el año 2014. En términos comparativos, 

cuatro de cada diez empleos perdidos en la UE se localizaron en España. 

 
Figura 3. Fuente: Méndez (2017) INE 2001-2014. 

 

Bajos estas ideas finales de introducción, hemos tratado de aterrizar como marco el 

nuevo contexto-revolución en el trabajo y seguiremos rescatándolo para entender el 

calado del riesgo psicosocial. Así, continuamos hacia el enfoque teórico de nuestro 

trabajo.  

 

Variables teóricas de investigación. Desglosando el concepto 

de Riesgo Laboral y Salud Laboral. 

Pasaremos a describir las variables teóricas que son objeto de nuestra investigación, 

muchas de ellas ya nombradas anteriormente.  

En la actualidad, (Parra, 2003) el trabajo puede ser tanto fuente de salud como causar 

daño a la misma. El primer supuesto, lo enmarcamos en las casuísticas desde las que 
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una población determinada en condiciones de trabajar puede acceder a un empleo 

que satisfaga no solo las necesidades económicas básicas, sino que permita alcanzar 

sendos aspectos positivos del trabajo, mostrando algunos de ellos: 

- Salario: aquel que permita procurar a la persona de los bienes necesarios para 

su propio sustento y prosperidad del bienestar individual y grupal. 

- Actividad física y mental: proporción saludable de manera íntegra y equilibrada 

entre la labor física y psicológica. 

- Contacto social: bienestar social en un equipo de trabajo que conste a su vez 

de lo siguiente: cooperación frente a tareas básicas y complejas, apoyo 

socioemocional, cercanía afectiva, etc. 

- Desarrollo de una actividad con sentido: un trabajo saludable genera en la 

persona un sentimiento de utilidad dado que es consciente de su finalidad 

social, y la hace parte a la hora de “pertenecer” a una comunidad. En 

consecuencia, da pie a que el trabajador se sienta satisfecho con sus 

resultados. 

- Producción de bienes y servicios necesarios para el bienestar de otros 

individuos y grupos: todos los trabajos se sustentan en la producción dirigida 

hacia las personas, por lo tanto, un trabajo cuyo aspecto positivo sea este, 

mejorará también el bienestar de los demás. 

Cuando nos situamos en el segundo supuesto, la realidad es completamente contraria. 

(Parra, 2003) Un trabajo puede comprometer el bienestar de las personas en una 

dirección negativa hacia su salud. Los daños de salud más evidentes y visibles son los 

accidentes de trabajo siguiendo con las enfermedades profesionales. En cualquiera de 

los casos, los daños a la salud por efecto del trabajo resultan de la combinación de 

diversos factores y mecanismos. Vamos a definir estos primeros conceptos: salud 

laboral, accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Salud laboral: el comité conjunto en Salud Ocupacional formado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se reunió en 1995 con la finalidad de abarcar este concepto tan 

básico que hoy día resulta fundamental en el ámbito organizacional. A través 

de una declaración establecieron que el principal énfasis de la salud laboral 

debiera establecerse en torno a tres objetivos: 

o El mantenimiento y promoción de la salud de los trabajadores y de su 

capacidad de trabajo. 
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o Mejoras en los ambientes de trabajo y en el trabajo propiamente dicho, 

dirigido con ello a mayor seguridad y salud. 

o Desarrollo organizacional y de una cultura de trabajo que a su vez 

promuevan significar una reflexión basada en valores esenciales 

adoptados con compromiso. Este tipo de desarrollo/cultura, se 

materializa en la práctica, a través de los sistemas gerenciales, la 

política de personal, los principios de participación, las políticas de 

entrenamiento, y la calidad gerencial del compromiso.  

- Accidente de trabajo: tomamos la definición propuesta desde La Ley General 

de Seguridad Social en su artículo 115 que delimita el accidente de trabajo 

como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

- Enfermedades profesionales: también en la Ley General de Seguridad Social 

viene definido este concepto en su artículo 116: la contraída a consecuencia 

del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen 

en el cuadro de enfermedades profesionales, que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la 

acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad profesional. En caso de no hallarse recogidas en este cuadro, 

pueden atenerse al concepto de accidente laboral ya descrito. En total se 

disponen seis grupos en este cuadro: 

o Grupo 1: Causadas por agentes químicos. 

o Grupo 2: Causadas por agentes físicos. 

o Grupo 3: Causadas por agentes biológicos. 

o Grupo 4: Causadas por inhalación de sustancias y agentes no 

comprendidos en otros apartados. 

o Grupo 5: De la piel, causada por sustancias y agentes no comprendidos 

en alguno de los otros apartados. 

o Grupo 6: Causadas por agentes carcinogénicos. 

El riesgo laboral es definido por Parra en 2003, como aquellos elementos de un trabajo 

desarrollado que cuentan con la potencialidad de causar un daño. Esta condición se 

conoce a partir del historial de la empresa, desde el cual consigue hallar presente el 

riesgo en cuestión, o por los antecedentes tomados de otras realidades. A su vez, el 

riesgo laboral se suele conocer terminológicamente también como riesgo profesional, 

en la medida en que hace referencia a aquella situación y/o situaciones de trabajo que 

son susceptibles de romper el equilibrio físico, mental y social de las personas. 
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Hacia una definición y contexto del factor de riesgo laboral 

psicosocial y del riesgo laboral psicosocial. 

Teniendo presentes estas primeras variables, retornamos a los factores y mecanismos 

del trabajo de los cuales se tiene constancia de ser fuente de riesgos laborales. Es 

evidente que determinados trabajos cuentan con un riesgo intrínseco ya sea por 

herramientas, maquinaria o materiales que por su peso, química, volumen o 

peligrosidad pueden tener gran valor de predicción a la hora de delimitar un daño en el 

trabajador, también abarcamos aquí los detalles que definen al espacio de trabajo (por 

ejemplo: un piso húmedo que resbale y/o en mal estado, ausencia de normas de 

seguridad de trabajo, etc.). A esto se conoce como factores materiales de riesgo, y 

tienen que ver con las características físicas del trabajo en sí, son por tanto 

independientes de las personas que usan los recursos del trabajo. Cuando el factor 

humano suma en el riesgo laboral, hablamos de factores sociales de riesgo. Dentro de 

los mismos se distinguen los individuales: nivel de aprendizaje del trabajo, edad, 

actitud frente al trabajo y frente al riesgo, etc. En la interacción entre personas, en este 

ámbito existen un tipo de riesgo conocido como riesgo dependiente de la organización 

del trabajo y de las relaciones laborales. Aquí sabemos que existen factores de la 

organización del trabajo con tendencia a resultar determinantes en el daño a la salud 

física, psicológica y social, y por supuesto, en la laboral (Parra, 2003). Así, por 

ejemplo, una jornada extensa (o un ritmo acelerado) puede resultar en estrés del 

trabajador que se ve así expuesto a una mayor probabilidad de accidentarse. 

Complementariamente, los niveles de supervisión y vigilancia en exceso pueden 

terminar por disminuir la atención del trabajador en su tarea. Otro factor importante 

que no conviene descartar es la claridad de las órdenes de trabajo y la coherencia 

entre los distintos niveles jerárquicos de la empresa. Dado que nuestro objeto de 

estudio fundamental es situar el riesgo psicosocial, vamos a entrar primeramente en 

profundidad en lo que representan los factores psicosociales de riesgo en el trabajo. 

Según la OIT, los factores de riesgo psicosociales son definidos como aquellos que se 

relacionan con las interacciones entre el contenido y la organización del trabajo, los 

estilos de dirección, las condiciones organizacionales, por un lado, y las competencias 

y necesidades de los trabajadores, por otro. Nos interesa además la definición que dan 

Moreno-Jiménez y Báez en el 2010, quienes delimitan los factores de riesgo 

psicosocial, como las condiciones presentes en una situación profesional que pueden 

afectar negativamente tanto al bienestar como a la salud del trabajador generando 

estrés. Al mismo tiempo, (García-Layunta, M., et al., 2002) cuando estas interacciones 



44      INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 

 

suponen un peligro para la seguridad y la salud de los trabajadores estamos ante un 

riesgo psicosocial que seguiremos ahondando más adelante. Existen algunos modelos 

que, sustentados en el bienestar laboral, nos sirven para situar el impacto de los 

factores de riesgo psicosociales: 

- Uno de ellos, siendo de los más representativos es la teoría Demandas-

Recursos laborales (Demerouti y Bakker, 2011) la cual sostiene que las 

demandas y los recursos del entorno laboral y del trabajador pronostican el 

bienestar laboral y tienen efectos directos e indirectos sobre el estrés en el 

trabajo y la motivación. Esta teoría establece que los empleados que trabajan 

en entornos laborales con recursos tienen los medios para lograr las metas 

relacionadas con su trabajo y, como consecuencia de ello, se encuentran más 

motivados y comprometidos dentro de la organización. 

- El segundo modelo que nos sirve de referencia es el modelo de las 

Características del Puesto de Trabajo. (Hackman y Oldman, 1980) El mismo 

considera 5 características del trabajo fundamentales, como son la variedad de 

habilidades, la identidad y la significación de la tarea, la autonomía y la 

retroalimentación del trabajo en sí (a diferencia de la retroalimentación por 

parte de supervisores u otros). Así, cuando el trabajador encuentra sentido a 

las tareas que realiza, las ejecuta con autonomía, pone en práctica una serie 

de habilidades y recibe feedback sobre su desempeño, el resultado conlleva 

mayores niveles de satisfacción y motivación, menos estrés, así como un mejor 

rendimiento y menos absentismo. 

- Finalmente, el tercero, más centrado en explicar la incidencia del estrés laboral 

es el modelo Demanda-Control-Apoyo. Los autores del mismo (Karasek y 

Theorell, 1990) lo definen como el resultado de una combinación de la 

percepción de elevadas demandas y de bajo control en el trabajo, en la que 

además influye de forma negativa una percepción de bajo apoyo 

organizacional. 

Mostramos la siguiente figura ilustrativa incidental de los factores de riesgo que se 

conocen en la Comunidad de Madrid: 
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Figura 4. Fuente: Madrid Salud (s.f.) 

 

Sabiendo la incidencia que tienen los factores de riesgo laboral en lo general y desde 

lo psicosocial en lo particular, el calado que supone el riesgo psicosocial en nuestros 

días merece la mayor de las atenciones, a conceptualizar constantemente, desglosar y 

visibilizar, por lo que procederemos a ello de la manera más sintética y completa 

posibles.  

La realidad de los riesgos psicosociales a nivel de prevalencia nacional se pudo 

desentrañar con suma minuciosidad a través del estudio de UGT “Guía Iceberg: La 

percepción de la salud y riesgos psicosociales en una muestra multisectorial” en 2013 



46      INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 

 

 

Imagen 3. Portada La percepción de la salud y riesgos psicosociales en una 

muestra multisectorial. Fuente: Soriano y Rodríguez-Caro (2013). 

 

desde el que supone una auténtica radiografía de la percepción de los trabajadores y 

trabajadoras sobre la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Se 

obtuvo que el 85,8% de los trabajadores encuestados, considera que en su puesto de 

trabajo existen riesgos psicosociales, por lo que deberían eliminarse, y cuando no 

fuera posible, evaluarse, así como llevar a cabo una vigilancia específica de la salud a 

los trabajadores expuestos a dichos riesgos. En cuanto a los tipos de factores de 

riesgo psicosocial más prevalente encontramos: 
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Figura 5. Fuente: Soriano y Rodríguez-Caro (2013). 

 

Siendo otros factores de riesgo psicosocial los siguientes: 

 

Figura 6. Fuente: Soriano y Rodríguez-Caro (2013). 
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Las respuestas institucionales que entonces surgían ante esta problemática con tanta 

presencia, entendemos que debieran ser la correcta planificación de estrategias 

preventivas y asistenciales para disminuir el daño sobre la salud de las personas. 

Lejos de ello, los sistemas de registro de enfermedades profesionales en España han 

sido reconocidamente limitados para alcanzar estos fines y lo siguen siendo como 

comprobaremos tras la información de los grupos de discusión/expertos desarrollada 

en este trabajo. 

Dentro del último Anuario Internacional sobre prevención de riesgos psicosociales y 

calidad de vida en el trabajo publicado en 2013 por Unión General de Trabajadores 

(UGT) y su Observatorio de Riesgos Psicosociales, se contextualiza la situación de la 

investigación científica en el ámbito. Hasta entonces la mayoría de los métodos de 

evaluación se centraban en el uso de cuestionarios y si bien ello presenta ventajas 

también implica limitaciones. Limitaciones resultantes de la difícil interpretación de los 

resultados, debido a que no identifican la necesidad de la intervención y no tienen en 

cuenta el contexto organizacional específico (Molina, 2010). En España, el modelo 

teórico que más ha fundamentado la investigación de riesgos psicosociales es el de 

Demandas-Control de Karasek, tratado ya previamente, además de teorías sostenidas 

en el estrés laboral. Así pues, la investigación desarrollada en España sobre riesgos 

psicosociales ha abordado predominantemente tres cuestiones: el desarrollo o 

adaptación de instrumentos de evaluación y análisis de esos riesgos, la contrastación 

de diferentes modelos teóricos acerca de las relaciones entre esos riesgos y sus 

consecuencias, y el estudio de casos en los que se ha realizado análisis de los riesgos 

psicosociales o valorado la eficacia de medidas de prevención en empresas 

específicas (Peiró, Yeves y Lorente, 2013). 

Por otro lado, la aplicación práctica en materia de evaluación de riesgos psicosociales 

en España evoluciona lentamente. A nivel europeo, la Encuesta ESENER (2009) sitúa 

a España prácticamente en el valor medio de los países europeos en lo que se refiere 

a la preocupación por el estrés en el trabajo (Peiró, Yeves y Lorente, 2013). 

Nos sirve a nivel específico, el ejemplo del Observatorio Andaluz de Riesgos 

Psicosociales (LARPSICO) cuyos estudios sobre las prácticas profesionales de 

Pequeñas Y Medianas Empresas (PYMEs) de Andalucía iluminan un panorama muy 

ligeramente optimista en el abordaje de los riesgos psicosociales por las empresas, los 

resultados de estos estudios (Arias, 2010; Arias y Carmona, 2011) indican que aunque 

el principal motivo por el que se realizan estas evaluaciones es el de la exigencia 

externa (Por ejemplo: las inspecciones) aumenta muy lentamente, aunque de modo 
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apreciable, la concienciación de los empresarios sobre la necesidad de evaluar esos 

riesgos psicosociales. A un nivel más amplio, volviendo a la Encuesta ESENER de 

2009, mostró que el principal motivo por el cual las empresas españolas gestionan sus 

riesgos psicosociales viene dado por el cumplimiento de obligaciones jurídicas (85%), 

siendo este porcentaje el más alto de los países analizados. (Peiró, Yeves y Lorente, 

2013) Como dato a resaltar, las empresas de España son de las que informan más de 

realizar la evaluación de riesgos (95%). Y, además, también declaran informar más a 

sus trabajadores sobre los riesgos psicosociales y sus consecuencias en la seguridad 

y salud (76% de las empresas encuestadas), siendo las grandes empresas y las del 

sector privado las que más informan. 

(Moreno y Báez, 2010, p.17) Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, 

situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta 

probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser 

importantes. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no 

son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo 

con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante. 

Aunque los riesgos psicosociales impactan en la salud de los trabajadores, los efectos 

pueden ser diversos y con distinta percepción según el trabajador en su carácter 

autónomo e individual. (Moreno y Báez, 2010) Sabemos además cómo hemos 

desentrañado, que los riesgos psicosociales están antecedidos por los factores 

psicosociales, pero es conveniente remarcar que tienen un valor situacional y 

contingencial único que no agota su varianza en sus antecedentes lógicos y empíricos. 

Ello significa que por ejemplo el estrés, la violencia, o el acoso no pueden ser 

evaluados únicamente mediante sus antecedentes, sino que es más fiable a través de 

indicadores propios directos, lo que supone a su vez su evaluación directa.  

 

Tipos de riesgo laboral psicosocial más reconocidos. 

Se han estudiado los riesgos psicosociales en la literatura entendiéndolos en dos 

categorías principales, los tradicionales (estrés laboral, violencia laboral, etc.) y los 

emergentes (acoso sexual, inseguridad contractual, etc.), sumándose los considerados 

nuevos riesgos psicosociales cuya línea que separa con los anteriores muchas veces 

es muy fina (tecnoestrés, Inteligencia Artificial (IA), etc.). Queremos aprovechar esta 

distinción académica para destacar a nivel teórico aquellos riesgos que entendemos 
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en la actualidad que tienen especial peso, por lo cual procedemos a continuación, 

señalando hacia los riesgos psicosociales tradicionales: 

- Estrés laboral: probablemente el más estudiado y el más global de todos, ya 

que actúa por norma general como respuesta de riesgo ante prácticamente 

todos los factores psicosociales. La Comisión Europea (Levi, 2000, p.3) define 

el estrés laboral como un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. 

Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta 

y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Shirom (2003) diferencia dos 

tipos de estrés laboral:  

o Cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador. 

o Cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. 

Hasta ahora comprobamos que el estrés laboral es una experiencia de riesgo 

subjetiva y reactiva, generada bien por la percepción de que existen demandas 

excesivas o amenazantes difíciles de controlar o bien ante eventos críticos del 

contexto laboral. En ambos casos, ambas situaciones pueden tener 

consecuencias negativas para el trabajador o trabajadora que las sufre. A estas 

consecuencias se les ha denominado “tensión” (strain) y están en la base de 

los estresores que, a su vez, son aquellos estímulos del entorno que 

probabilizan la ocurrencia del estrés-tensión. Los estresores se han estudiado 

de acuerdo a sus dimensiones: frecuencia de ocurrencia, su intensidad, su 

duración y predictibilidad (Patt y Barling, 1988, citado en Peiró y Rodríguez, 

2008) y conforme a estas dimensiones se han dividido en varias categorías: 

agudos, crónicos, diarios, y catastróficos o desastres (Peiró y Rodríguez, 

2008). 

(Otero, 2011) Más allá de ser una experiencia subjetiva, el estrés dentro del 

entorno laboral es mucho más complejo, por su naturaleza dinámica y 

multidimensional, la cual se conforma por aspectos como los siguientes: las 

demandas situacionales (fuentes de estrés), las variables moduladoras 

(evaluación cognitiva, estrategias de afrontamiento, apoyo social), el patrón de 

respuesta (fisiológico/psicológico) y las consecuencias individuales y 

organizacionales. Centrándonos en las consecuencias, destacamos que el 

estrés laboral puede acarrear con carácter más cortoplacista, efectos 

psicológicos tales como irritación crónica y frustración a eventos agudos y 

traumáticos, y con ello, desencadenar una serie de alteraciones considerables 
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en la productividad y la competitividad de las organizaciones empresariales 

(Quiroga-Garza, Molina, Villalpando & Martínez, 2016). Por otra parte, La 

exposición continua al estrés produce daños fisiológicos directos en el sistema 

circulatorio, provocando mayor susceptibilidad a padecer enfermedades 

cardiacas, como aumento de la presión arterial y la actividad hormonal, así 

como disminuir en general el funcionamiento del sistema inmunológico (Aguilar, 

2013).  

En el estrés laboral se han concebido multitud de estresores, aunque desde 

este trabajo queremos señalar especialmente algunos que por su importancia 

también muchas veces se han concebido como riesgos psicosociales 

propiamente dichos, y que entran dentro de la visión de riesgos tradicionales, 

estos son:  

o Turnicidad: es una condición laboral en la que se precisan de una serie 

de profesionales en las veinticuatro horas del día. Según la 

Organización Mundial de la Salud (2004), bajo esta condición de 

turnicidad se suceden a su vez un abanico de estresores relacionados 

con las particularidades del trabajo entre los que se encuentra de hecho 

el horario laboral (horarios estrictos o inflexibles; largas jornadas de 

trabajo y horas extras; horarios de trabajo imprevisibles; sistemas de 

turnos mal organizados, etc.). Desde la Unión General de Trabajadores 

(2004), se ha constatado que los trabajadores a turnos presentan 

menos absentismo que la población en general. Esto es debido a que 

estas personas se sienten con una mayor responsabilidad ya que son 

conscientes de que su ausencia afecta a otros compañeros; sin 

embargo, a medida que transcurre la semana laboral aumenta el 

absentismo (en los últimos días de la semana). También se ha 

observado que los accidentes graves son mucho más frecuentes según 

avanza la semana cuando el turno cambia de diurno a nocturno; esto 

sería explicado por el hecho de una acumulación de fatiga. La 

turnicidad entre otras consecuencias provoca alteraciones del sueño 

(Blasco et al., 2002; Bonet-Porqueras et al., 2009; Leigh, Gander, 

Anderson, & Brash, 2009), y sistema endocrino (Haines, Marchand, 

Rousseau, & Demers, 2008; Valck, Quanten, Berckmans, & Cluydts, 

2007); se da más probabilidad de riesgo cardiovascular (Härmä, 2006; 

Itani, 2009; Violanti et al., 2009); mayor riesgo de estrés laboral 

percibido (Conway, Campanini, Sartori, Dott, & Costa, 2008; 
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Deschamps, Rosa, Campo, Mahíllo, & Otero, 2014), así como 

sintomatología depresiva (Fernández, 2000; Perry-Jenkins, Gikdberg, 

Pierce & Sayer, 2007); y mayor riesgo de tumores de colon. 

(Schernhammer et al., 2003). 

o Conciliación trabajo-familia: la investigación ha evidenciado que la 

relación entre trabajo y familia es bidireccional, es decir, el trabajo 

puede influir en la vida familiar o, al revés, la familia puede interferir en 

la vida laboral. Spector et al. (2007) exponen que los individuos suelen 

acusar mayor interferencia del trabajo en la familia que al revés, siendo 

que los conflictos surgidos en este sentido toman la forma en función 

del tiempo, o lo que es lo mismo, una larga jornada de trabajo, la 

existencia de turnos, las horas extras, pueden generar presión en la 

vida familiar (Ford et al. 2007). Algunos autores se refieren a esto como 

sobrecarga del rol y la describen como la percepción de tener muchas 

cosas que hacer y no tener tiempo suficiente para hacerlas (Aryee et al. 

2005; Alpert, 2010).  Esta sobrecarga afecta al nivel de implicación de 

los progenitores en el cuidado de los hijos e hijas, influyendo 

directamente en las responsabilidades que asume el otro progenitor en 

su cuidado y en el porcentaje de tiempo en el que éste actúa como 

cuidador principal o supervisor (Jacobs y Kelley, 2006; Matias, y 

Fontaine, 2014). Las consecuencias que derivan de este estresor 

abarcan la fatiga y el agotamiento afectando a su vez negativamente a 

las demandas familiares, al estado anímico y a las reacciones 

emocionales y, en extensión contribuye indirectamente a desarrollar 

valoraciones más negativas sobre la familia (Ilies et al., 2007) y a 

generar mayor insatisfacción a este respecto. (Martínez-Pampliega, 

Ugarte y Rivero-Lazcano, 2019) El efecto se maximiza cuando los 

estados afectivos que se experimentan en el trabajo se extienden a la 

vida en familia tras finalizar la jornada laboral, es por tanto una variable 

mediadora en la posible sobrecarga que también se tenga en casa. Por 

si fuera poco, el conflicto es mayor en aquellas parejas en las que 

ambos miembros trabajan fuera de casa (Livingston y Judge, 2008). 

o Rotación: (Campos, Gutiérrez y Matzumura, 2019) también reconocida 

como desplazamiento o movimiento de personal, es definida como la 

fluctuación o intercambio del volumen   de   personas   que ingresan y 

salen de una organización. Sin embargo, existe una rotación que 
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constituye una opción dentro de la organización empresarial que busca 

cubrir las necesidades asistenciales que surgen por factores externos 

y/o internos de la institución (Campos, Gutiérrez y Matzumura, 2019). 

En cualquier caso, existen por tanto varios tipo de rotación laboral: 

� la primera tiene que ver con la relación laboral en la que entran 

la contratación de nuevos trabajadores o recontratación de 

antiguos o anteriores empleados; situaciones en las que 

hablamos de terminación del empleo, ya sea por renuncia o 

abandono del trabajador o por suspensión (terminación iniciada 

por el jefe, ya sea por reducción de personal o por eliminación 

del puesto de trabajo, ambos casos no en perjuicio del 

empleado); los despidos, situaciones de terminación en las que 

el jefe toma la decisión en perjuicio del empleado por no hallarse 

el primero satisfecho con el desempeño del segundo. 

� En la segunda rotación laboral, entran los destinos, donde los 

trabajadores rotan dentro de la organización (trabajos en el 

mismo departamento, mismo trabajo en otros departamentos, 

trabajo diferente en departamento diferente) o fuera de ella 

como por ejemplo desarrollando el mismo trabajo en otra 

organización o distinto trabajo en organización diferente. 

� Por último, la tercera rotación tiene que ver con la clasificación, 

Según Griffeth y Hom (2001), los tipos de rotación laboral 

pueden clasificarse según quien haya iniciado esta rotación, si 

es que el trabajador que se fue es fácil de reemplazar y si es 

que dicha rotación pudo haber sido evitada o no; de esta 

manera poder descubrir a la rotación no deseada. 

Hay que entender la rotación efectivamente no tanto como una causa 

sino como un efecto, es decir, la consecuencia de factores internos o 

externos que condicionan la actitud y el comportamiento del personal 

dentro de la organización (Chiavenato, 2011). La literatura nos muestra 

que, en cualquiera de los tipos de rotación, cuando se da el supuesto 

en el que el trabajador carece de margen de decisión y/o voluntad sobre 

su rotación, se explica la insatisfacción que a su vez puede desembocar 

en absentismo/presentismo/intenciones de abandono (Camacho y 

Mayorga, 2017). A nivel de empresa especialmente cuando hablamos 

de la variante de rotación evitable que acarrea una no deseada, supone 
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perdidas de talento humano significativas, y un coste económico y de 

tiempo considerable. No existe por otra parte suficiente estudio sobre 

las consecuencias psicológicas y físicas específicas de este tipo de 

estresor, pero muchos autores ya citados coinciden en que son 

asociables a las ya mencionadas al estrés laboral. Con todo, la rotación 

laboral puede suponer una fuente de incertidumbre contractual más que 

importante como se comprobará en los resultados cualitativos de este 

informe, en la que se ve comprometido el control sobre el trabajo y el 

puesto desarrollado.  

- Violencia: La OIT (2003) define la violencia laboral como toda acción, 

incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una 

persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia 

directa de su trabajo. La propuesta clasificatoria de la California Occupational 

Safety and Health Administration (1995) es aún hoy día una de las más 

aceptadas para situar los distintos contextos y tipos de violencia, aglutinando 

en tres variantes: 

o Violencia de tipo I: actos violentos procedentes de personas que no 

están relacionadas con el propio trabajo. Es un tipo de violencia que se 

comete con ocasión de robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo. 

o Violencia de tipo II: actos violentos provenientes de los clientes a 

quienes se atiende o se presta servicio. Es el tipo de violencia vinculado 

a la reclamación o exigencia de supuestos derechos.  
o Violencia de tipo III: actos violentos que provienen de compañeros o 

superiores del propio lugar de trabajo. Es el tipo de violencia asociado a 

la aparición de conflictos laborales de tipo organizacional o personal. 

Es imprescindible considerar que el concepto de violencia debe estar por 

encima de únicamente la mera agresión física, ya que suele tener un curso 

gradual basado en la escalada de violencia, que puede empezar por las 

palabras y alcanzar cotas de mayor intensidad. En todos los casos la propia 

reacción de los trabajadores ante tal situación puede contribuir a determinar el 

curso de acontecimientos en un sentido u otro. Es pues que hay que poner en 

perspectiva los tipos de agresiones (Mansilla, 2012):  

o Agresión verbal (utilizar un vocabulario soez, insultar, gritar 

despectivamente, lenguaje corporal provocador o agresivo que expresa 

intimidación o desprecio). 



 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 55 

 

o Agresión verbal grave (amenazar gravemente al trabajador, amenazar a 

los familiares, etc.).  

o Agresión física (realizar intentos para golpear, empujar, amenazar con 

algún objeto, escupir, etc.).  

o Agresión física grave (romper el mobiliario, lanzar objetos con intención 

de hacer daño, tirar al suelo a alguien, morder, arañar, golpear, dar 

patadas, dar cabezazos, etc.). 

La violencia laboral se analiza también según las siguientes variables (Berrios 

Martos y López-Zafra, 2005): 

o La naturaleza de las acciones: actos encubiertos (son acciones de 

sabotaje, escritos anónimos amenazantes, difusión de rumores…) y 

actos abiertos (ataque físico, verbal…). 

o El origen de los actos violentos: actos internos (por trabajadores de la 

organización) y actos externos (por personas ajenas a la organización).  

o El objeto o receptor de la violencia: actos dirigidos hacia objetos o 

elementos físicos de la organización y actos dirigidos hacia personas. 

La violencia es destructiva por naturaleza y sus consecuencias tienen efectos 

negativos sobre las víctimas y sobre los observadores (Mansilla, 2012), por lo 

cual distinguimos entre dos tipos de víctimas, aquellas a las que se dirige 

directamente la violencia y las que son testigos de la misma. Los efectos 

negativos de la violencia son soportados por ambos tipos de víctima (Barling, 

2000). De hecho, existe evidencia de que aquellos trabajadores que no habían 

participado ni presenciado el acto violento cometido también manifiestan 

síntomas de estrés a modo de reacción postraumática (Schwartz, Rizzo y 

Kettley, 1993). Las patologías más frecuentes que sufren las víctimas son: el 

síndrome agudo de estrés y el trastorno de estrés postraumático (Mansilla, 

2012). A nivel de organización se ha demostrado que las consecuencias más 

frecuentes de la violencia laboral son, el abandono de la organización, el 

cambio de trabajo, el mayor absentismo por enfermedad, las jubilaciones 

anticipadas, los índices elevados de rotación, de traslado, de excedencia y de 

reemplazo del personal, la disminución de la productividad y el incremento de 

quejas y pleitos (Cantera, Cervantes y Blanch, 2008). 

Desde los riesgos psicosociales emergentes definimos: 

- Acoso laboral: también conocido como acoso psicológico o mobbing, es 

definido por Einarsen y Skogstad (1996) como una serie de actos “negativos” 
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en el ámbito laboral como el acoso, la intimidación, la descalificación y otras 

acciones que ofenden a las personas. En la misma línea Rayner, Hoel y 

Cooper (2002) determinan que implica todo tipo de conductas ofensivas, 

humillantes y descalificadoras en el ámbito laboral dirigidas hacia una o varias 

personas. Es imprescindible tener en cuenta que un aspecto central en el 

marco conceptual del acoso laboral es el desequilibrio de poder entre las 

partes implicadas (Zapf y Einarsen, 2005), lo cual nos lleva a entender que la 

experiencia de la carencia de recursos frente a la experiencia de agresión 

interpersonal es uno de los mecanismos críticos del resultado (Moreno y Báez, 

2010).  

Creemos puede nutrir a este trabajo la definición que aporta Caamaño (2011) 

en una perspectiva más legal, en la que describe el acoso laboral como un 

comportamiento antijurídico, pluriofensivo de derechos fundamentales que 

delimita en hostigamientos sistemáticos y reiterados de palabra, obra u omisión 

del empleador o de uno o más trabajadores, o de estos de consuno, contra uno 

o más trabajadores, atentando contra su dignidad o salud y afectando sus 

condiciones u oportunidades de empleo u ocupación.  

El acoso laboral puede constar de una intencionalidad más que notable, y de 

naturaleza diversa. Se puede pretender la renuncia laboral forzada del 

acosado, incluso la búsqueda de situaciones que desencadenen su despido, 

así como abstención de la defensa jurídica de sus derechos (Gamonal y Prado, 

2006).  

Con todo, el acoso laboral hay que enmarcarlo en la realidad de países con un 

alto sistema de protección del trabajador, dado que no se explica en su 

contrario, es decir, ámbitos laborales subdesarrollados donde se despide y 

sanciona a los trabajadores libremente porque carecen de derechos (UGT, 

2003). 

Puede mostrarse bajo varias formas: puede ser directo, con agresiones de tipo 

intimidatorio, que a su vez pueden incluir un daño físico o verbal; o bien 

indirecto, como el aislamiento y la exclusión social. Ambos se consideran como 

las dos caras de la misma moneda, ya que la presencia de uno está 

condicionada por la presencia del otro (Carreras y otros, 2002). En conjunto, el 

mobbing o acoso laboral puede abarcar para Zapf y Leymann (1996) conductas 

tales como humillaciones no ofrecer tareas a realizar, aislamiento social, 

amenazas verbales, maltrato físico, difundir rumores o hacer chistes de la vida 

privada. Lo que parece evidente de acuerdo a lo expuesto por Mansilla (2012), 
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es que las acciones intimidatorias suelen mantener un orden ascendente de 

daño, pudiendo comenzar con un simple mote para ir pasando lentamente a 

otros actos más graves como reírse de la persona, burlarse, para llegar 

después al aislamiento, al rechazo, al insulto, a la agresión física… Esta 

escalada va acrecentando la sensación de indefensión de la víctima. Tomando 

esta serie de conductas en mente, Leymann (1990) describió hasta 45 en total 

que evidencian este proceso de escalada de acosos y los repartió en 5 

categorías: 

o Impedir que la víctima se exprese. 

o Aislar a la víctima. 

o Desacreditar a la víctima en su trabajo. 

o Menospreciar a la víctima frente a sus compañeros. 

o Comprometer la salud de la víctima. 

Para diferenciar un conflicto interpersonal en el trabajo, del mobbing hay que 

situar ambas en frecuencia y duración de las conductas hostiles asociadas, 

evaluando las consecuencias, que llevarán a la víctima a una situación de 

debilidad e impotencia y a un alto riesgo de expulsión del entorno social. 

Efectivamente, cuando tales conductas se sostienen en la cotidianidad del día 

a día de la víctima con el fin de ser dañada, y a su vez se pueden ir 

modificando los contenidos y significados de estas conductas para convertirse 

en un arma, en cierto modo, estamos hablando de mobbing. Además, hay que 

añadir como ya mostramos previamente y reafirmamos ahora, que el acoso 

laboral implica una intencionalidad de dañar a la víctima con el propósito claro 

de perjudicarla psíquica y socialmente. 

Urge especificar que el acoso laboral se focaliza hacía uno o varios 

trabajadores, no a todos (Unión Sindical de Madrid-Región de Comisiones 

Obreras (CCOO), 2003). 

Un dato que remarca la diferencia entre conflicto interpersonal laboral frente al 

mobbing refiere a que en el primero, se produce una discrepancia explícita, y 

una vez solucionada, la relación recobra la normalidad. En el mobbing no 

existe un conflicto explícito, sino que todo se desarrolla bajo la apariencia de 

normalidad sin que nadie perciba lo que ocurre, salvo la víctima y el acosador 

(Cordero, 2002). 

El acoso laboral o mobbing consta de un amplio abanico de consecuencias con 

repercusión en muchos casos de por vida. Vamos a centrarnos y a dar fuerza 

específicamente a las consecuencias físicas siguiendo de las psicológicas 
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como venimos trayendo en el resto de los tipos de riesgo laboral. (Mansilla, 

2012) Primero desde las físicas de nuevo nos encontramos con que las 

somatizaciones ganan especial peso siendo a destacar los trastornos 

cardiovasculares (hipertensión, arritmias, dolores en el pecho, etc.), trastornos 

musculares (dolores lumbares, cervicales, temblores, etc.), entre otros los que 

más pueden reconocerse. Las consecuencias psicológicas por otro lado vienen 

a dominar: ansiedad, estado de ánimo depresivo, apatía o pérdida de interés 

por actividades que previamente interesaban o producían placer, alteraciones 

del sueño (insomnio e hipersomnia), profundos sentimientos de culpabilidad, 

distorsiones cognitivas (fracaso, culpa, ruina, inutilidad, etc.), etc.  

En la misma línea, aunque más concreto y distinto, distinguimos: 

o Acoso moral/emocional:  este fenómeno de acoso no está contemplado 

directa y expresamente en la legislación laboral española (Pérez, 2015), 

lo cual no evita que tenga sobrada evidencia demostrable siendo que 

precisamente a los niveles jurídicos, en la práctica, el acoso moral se 

nutre de la doctrina científica y judicial, probándose desde sus bases 

que aprovechamos para definir: el acoso moral o también llamado 

emocional, tiene más en cuenta la hostilidad verbal y no verbal, 

comportamientos (sin que haya contacto físico), dirigidos por una o más 

personas hacia otra con el objeto de dañarle. El abuso emocional es 

repetitivo, pero no sistemático, aunque pueda ser habitual. Mientras el 

acoso psicológico suele tener un propósito, el abuso emocional es más 

bien un estilo relacional a partir de la desconsideración del otro, sin 

embargo ambos acosos comparten el elemento de poder en las 

relaciones laborales, el cual puede "nuclear" a su alrededor, a una parte 

del colectivo a fin de propiciar un ambiente hostil y desestabilizador 

respecto del trabajador hostigado, difícil de demostrar por parte de la 

víctima si se dan las condiciones en que parte del colectivo participa 

activamente en favor del acosador o pasivamente, sin inmiscuirse en el 

hecho (Guevara, 2003). Como ejemplos representativos que 

encontramos en el acoso moral describimos a efectos de método del 

acosador, maniobras hostiles destinadas a aislar a la persona en 

cuestión, modificar sus condiciones de trabajo (se le retira su 

autonomía, se le asigna una carga de trabajo exagerada o insuficiente, 

se le hace cometer faltas, no se le considera para la promoción), atentar 

contra su dignidad (críticas, injurias, difamaciones) o ejercer contra ella 



 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 59 

 

una violencia verbal (Guevara, 2003, p.123). Delimitando elementos 

centrales que conforman el acoso moral enumeramos conforme 

reflexiona Guevara (2003) algunos de los más reconocibles: 

� Maltrato de palabra u obra, o ambos a la vez. 

� Se dirige contra un trabajador, un subordinado, aunque también 

puede ser contra otros compañeros de trabajo o incluso un 

superior jerárquico, pero la norma es el uso del poder. 

� Es de carácter continuado y deliberado. 

� Trata de desestabilizar a un trabajador y minarlo 

emocionalmente. 

� El trabajador puede haber tenido hasta el momento un excelente 

desempeño. 

Las consecuencias de este acoso no distan del acoso laboral y la 

literatura coincide a la hora de situarlas, no resultando en una 

especificidad como puede tratarse en el siguiente fenómeno de acoso 

que enfocaremos, el acoso sexual.  

o Acoso sexual: se suele concebir de muchas maneras de acuerdo a la 

evaluación correspondiente. Puede ser como aquí tratamos una forma 

de acoso laboral, pero también una forma de violencia. Al mismo tiempo 

muchos autores lo consideran independiente. Lo que es claro es que 

parte de un contexto propio y formas especificas con consecuencias 

significativas que hacen sea por tanto un riesgo psicosocial muy 

particular. La Recomendación 92/131 de las Comunidades Europeas, 

relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el 

trabajo, establece de manera explícita y precisa en su Anexo, punto 2, 

que el acoso sexual es: la conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la 

mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores y 

compañeros, constituye una violación intolerable de la dignidad de los 

trabajadores o aprendices y que resulta inaceptable si: dicha conducta 

es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de 

la misma; la negativa o el sometimiento de una persona a dicha 

conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los 

superiores y los compañeros) se utiliza de forma explícita o implícita 

como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de 

dicha persona a la formación profesional, al empleo, a la continuación 
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del mismo, a los ascensos, al salario o cualesquiera otras decisiones 

relativas al empleo; y dicha conducta crea un entorno laboral 

intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la 

misma. La OIT (2015) por su parte marca una serie de matices 

imprescindibles en la concepción de este acoso, significándolo desde la 

cultura predominantemente masculina en el contexto organizacional: 

[…] las mujeres que sobresalen sufren estigma y discriminación, esto 

no tiene que ver con su capacidad de liderazgo o competencia sino con 

la cultura sexista y machista a la que son sometidas en los procesos 

educativos, ya sea en la escuela, en la familia, en la iglesia o en el 

trabajo. Hay que entender el acoso sexual como un riesgo psicosocial 

mayormente marcado en las organizaciones con mayoría de hombres o 

con climas masculinizados (McDonald, 2012) en los que es usual 

también que se presente el “sexismo”, que son aquellas conductas que 

desvalorizan a las mujeres, como chistes sexuales, exhibición de 

imágenes pornográficas, etc. (Pernas, Olza, Roman y Ligero, 2000), lo 

cual además crea un ambiente hostil que puede degenerar en conflictos 

laborales, estrés y violencia (Camacho y Mayorga, 2017). Las 

estadísticas informan que el acoso sexual es en extremo mayor en las 

mujeres que en los hombres (Rubio de Medina, 2011), siendo 

especialmente vulnerables a este riesgo las más jóvenes, las 

económicamente dependientes, las solteras o divorciadas y las 

migrantes (OIT, 2011). 

La definición legal del acoso sexual en España se encuentra inserta en 

el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, y en ella figura cualquier 

comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo. Desde este margen legal, el acoso sexual en el 

trabajo se ha situado en torno a dos subtipologías, que nos sirven para 

conceptualizarlo más si cabe. (Cuenca, 2015) Estas son: 

� Chantaje sexual: cuyo origen lo encontramos en un cargo 

superior jerárquicamente o incluso cualquier persona que pueda 

tener influencia sobre las condiciones de trabajo y/o el empleo 

de la víctima. La base reside en que el acosador somete a la 
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víctima por obligación a elegir entre los requerimientos sexuales 

o de lo contrario perderá uno o varios beneficios laborales e 

incluso el empleo. En este subtipo de acoso sexual, pueden 

darse todo tipo de condicionantes que el acosador utiliza en su 

favor con la finalidad de tener dominio sobre su víctima, y por 

ende su chantaje. Como ejemplo más reconocible de los últimos 

años, la sociedad ha sido testigo de cómo tales conductas se 

ven materializadas en difusión de material digital íntimo de 

víctimas o todo tipo de desprestigio social por redes sociales en 

esta índole. 

� Acoso sexual ambiental: abarca la intencionalidad del acosador 

por crear un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante 

para la víctima que es objeto de la misma. Esto incluye chistes o 

insultos, coqueteos, comentarios acerca del cuerpo o vida 

sexual de una persona, comentarios sexualmente degradantes, 

solicitudes repetidas de citas, gestos sexualmente vulgares, 

insinuaciones, contactos físicos indeseados, entre otros 

(Sánchez de Lara y Chicano, 2010, p.63). 

Se ha demostrado (Cuenca, 2015) que el acoso sexual ambiental se 

precipita de acuerdo a las características personales de las mujeres, 

siendo que cuestiones como la edad, el ser soltera y la no tenencia de 

hijos pueden aumentar el interés por parte del acosador o la 

permisividad hacia estas conductas en el entorno laboral, entre otras. 

Por otra parte, el chantaje sexual se relaciona con las características 

del entorno laboral en su conjunto. Así las características de la 

organización son cruciales y determinan si se producirá un tipo u otro 

de acoso. 

(Mansilla, 2012) Las consecuencias del acoso sexual desde una visión 

organizacional tienen especial peso en el proceso productivo debido al 

absentismo de la víctima, junto con bajas por enfermedad, menor 

productividad a razón del descenso de la cantidad y calidad del trabajo 

y a la menor motivación para el mismo. La sintomatología más presente 

es el estrés a la par que pueden cursar estados de ansiedad y 

depresión. Importantes son los sentimientos de desesperación y de 

indefensión, de impotencia, de ira, de aversión, de infravaloración, de 

baja autoestima... 
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- Inseguridad contractual: si bien es un tipo de riesgo psicosocial que ha 

estado siempre presente, se ha agudizado en los últimos años a razón de la 

nueva significación del trabajo con motivo de la crisis económica del 2007. Esta 

nueva significación viene definida en la percepción social del trabajo, en la que 

ya no existen garantías estables de inserción, y en la que las personas dejan 

de identificarse con su labor. La visión utilitaria del trabajo para sobrevivir a un 

entorno inseguro ha sustituido al significado que se tenía más tradicional, en el 

que la trayectoria vital era estable y paralela con el puesto de trabajo 

desarrollado. (Moreno y Báez, 2010) Así pues, este riesgo psicosocial podría 

definirse como una preocupación general acerca de la existencia del trabajo en 

el futuro, y también como una amenaza percibida de características de trabajo 

diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las 

oportunidades de carrera. Rodgers y Rodgers (1989) consideran que trabajo 

precario es aquel en el que hay un bajo nivel de certeza acerca de su 

continuidad, bajo control sobre el trabajo, escaso nivel de protección frente al 

desempleo o discriminación e insuficiente remuneración.  

Dado que en este riesgo psicosocial es el propio trabajo la fuente principal de 

la que emana las consecuencias en el trabajador, y concretamente su 

continuidad, el efecto que ello tiene es especialmente significativo. Ello se debe 

a un mercado laboral excesivamente flexible que como incidimos, se ha 

agudizado en los últimos años a raíz de dar una respuesta puntual a las 

demandas del momento, como resultado efectivamente de la presencia de la 

subcontratación temporal de tareas y de personal por el tiempo que dura la 

demanda (Blum y Balke, 2006). Existen cuatro aspectos definitorios de este 

riesgo que Rodgers y Rodgers (1989) establecieron: 

o El bajo nivel de certeza sobre la continuidad del contrato. 

o El bajo nivel de control sobre el número de horas de trabajo y sobre las 

condiciones del mismo. 

o El bajo nivel de protección social (desempleo o discriminación). 

o El bajo nivel de control sobre la paga o el salario. 

(Moreno y Báez, 2010) El tipo de contrato parece ser uno de los indicadores 

más importantes de la inseguridad contractual, valga la redundancia. Cuando el 

contrato tiene menor seguridad y abarca un tiempo más corto, los índices de 

inseguridad laboral son más altos. 

(Moreno y Báez, 2010, p.41) En España, uno de los problemas endémicos del 

mercado de trabajo ha consistido en los altos índices del mercado temporal, 
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claramente superiores a la media europea, del 33% en 2005 y del 41% en 

2010, temporalidad debido en parte en fenómenos estacionales de la economía 

y a procesos estructurales de la misma. En este problema de emergencia más 

presente que nunca, los colectivos especialmente vulnerables con más 

afectación han sido y son la población joven y la inmigrante. 

(Moreno y Báez, 2010) Como consecuencias que queremos reafirmar entran la 

incertidumbre del futuro expresándose como una de las mayores fuentes de 

ansiedad y miedo, agravándose incluso cuando no son exclusivamente 

personales, sino que incluyen también a la familia. 

- El síndrome de burnout o del trabajador quemado: este tipo de desgaste 

que surge como cronificación del estrés laboral, tiene por características 

identitarias el agotamiento emocional y fatiga desmotivante en las tareas 

laborales. La distinción de este síndrome con respecto al estrés laboral radica 

en los síntomas marcados de agotamiento emocional, no tan físicos como en el 

estrés, y consecuentemente la perdida significativa de motivación laboral. La 

definición más tradicional parte de Maslach y Jackson (1986, p.1) quienes 

establecen que: el burnout es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede aparecer en 

personas que trabajan con gente de alguna forma. Desde otro punto, Gil-Monte 

(2003) establece este síndrome como tendencia en la que la persona afectada 

evalúa negativamente su habilidad para realizar el trabajo y para relacionarse 

con las personas a las que atiende, por la sensación de estar agotado a nivel 

emocional, por el desarrollo de sentimientos negativos, y de actitudes y 

conductas de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo, que son 

vistas de manera deshumanizada debido al endurecimiento afectivo del 

profesional.  

El síndrome de Burnout ha cobrado especial notoriedad en los últimos años a 

nivel de visibilidad institucional. En el año 2000 fue declarado, por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un factor de riesgo laboral, 

debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso 

hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. Muy recientemente y 

con especial repercusión, la OMS nuevamente se manifestó en razón del 

síndrome de Burnout incluyéndolo oficialmente en la nueva Clasificación 

Internacional de Enfermedades, lo cual abre un camino notable en el 

reconocimiento de los riesgos psicosociales a un nivel amplio.  
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Apuntando más concretamente a los elementos del burnout vamos a detallarlos 

de la siguiente manera (Saborío e Hidalgo, 2015): 

o Cansancio o agotamiento emocional: pérdida progresiva de energía, 

desgaste, fatiga. 

o Despersonalización: estos autores lo refieren como una construcción en 

la que el trabajador se dota de una defensa para protegerse de los 

sentimientos de impotencia, indefinición y frustración. 

o Abandono de la realización personal: el trabajo pierde el valor que tenía 

para el sujeto. 

Esta serie de elementos tienen un carácter cíclico, pueden repetirse a lo largo 

del tiempo, de modo que una persona puede experimentar los tres varias veces 

en diferentes épocas de su vida y en el mismo o en otro trabajo. 

Este síndrome consta de un carácter anticipatorio en el que podemos 

establecer marcadores muy reconocibles que también pueden manifestarse en 

forma de consecuencias, algunos destacables (Saborío e Hidalgo, 2015): 

negación, aislamiento, ansiedad, miedo o temor, depresión (siendo uno de los 

más frecuentes en este síndrome y uno de los síntomas más peligrosos ya que 

puede llevar al suicidio), ira, dificultad para concentrarse, trastornos del 

sueño...  

El síndrome de burnout puede cerciorarse en torno a cuatro niveles de 

gravedad (Saborío e Hidalgo, 2015): 

o Leve: quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse a la mañana. 

o Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. 

o Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, 

absentismo, aversión, abuso de alcohol o drogas. 

o Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, 

suicidios. 

Complementando definiciones alternativas aportamos la línea de Shirom (1989) 

quien enfatiza el burnout multidimensionalmente como el estado afectivo que 

se caracteriza por agotar las energías físicas, emocionales y mentales. Leiter y 

Maslach (1988) añaden en la causalidad del burnout el conflicto interpersonal y 

el estrés proveniente de la relación de ayuda y asistencia. 

A día de hoy todas las conceptualizaciones del síndrome de burnout que 

confluyen en su concepción como desgaste profesional progresivo a razón de 

la perdida de los propios recursos, lo explican a través de la ausencia de vías 

de recuperación de los mismos en los contextos de trabajo, de tal manera que 
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el trabajador lleva a cabo un afrontamiento basado en el distanciamiento y la 

lejanía. Otras de las variables que mantienen el desgaste profesional 

desembocan en la falta de protección suficiente junto con la carencia de apoyo 

al trabajador. En lo que desemboca finalmente todo, es que el síndrome de 

burnout no viene dado como variables de vulnerabilidad del trabajador, sino 

que estaría principalmente en el estado, la forma y el volumen de las 

demandas interpersonales que implican determinadas tareas, que chocan con 

la cantidad de recursos del trabajador, insuficientes para hacerlas frente.  

En los nuevos riesgos psicosociales queremos visibilizar: 

- Tecnoestrés: riesgo psicosocial notablemente nuevo, de importantes 

implicaciones y que empieza a tomar atención en la literatura. El tecnoestrés se 

puede definir como el impacto negativo de las actitudes, pensamientos, 

comportamientos o fisiología corporal causado directa o indirectamente por la 

tecnología (Weil y Rosen, 1997). Otra definición más del tecnoestrés siendo de 

hecho la primera que acuña el término (Brod, 1984) la considera como una 

enfermedad moderna de adaptación causada por una incapacidad para hacer 

frente a las nuevas tecnologías informáticas de manera sana. Pero si 

queremos ser precisos y exhaustivos con su implicación en el contexto 

organizacional actual, en 2007, Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan y Ragu-Nathan, 

concluyeron que se trata del estrés creado por el uso de las TIC. Estos autores 

recogen además que es una de las consecuencias de los intentos y luchas de 

un individuo por lidiar con las TIC en constante evolución, así como los 

cambios en las necesidades cognitivas y sociales relacionadas con su uso 

(Nimrod, 2017). En definitiva, los creadores de tecnoestrés son aquellas 

circunstancias o factores de las TIC que tienen potencial para crear tensión en 

los trabajadores (Fuglseth y Sorebo, 2014). Se dividen en cinco grupos: 

sobrecarga tecnológica, invasión tecnológica, complejidad tecnológica, 

inseguridad e incertidumbre (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan y Ragu-Nathan, 2007). 

En un reciente estudio de Ruiz, Ríos-Manríquez y Sánchez-Fernández (2019) 

demostraron que también el tecnoestrés vendría a explicarse en una muestra 

de docentes de educación superior de México, ante la Falta de Tecno-recursos 

laborales, siéndose determinada por la Tecno-ansiedad y la Ineficacia. Estos 

autores mostraron que en la tecno-ansiedad por el uso de las TIC, los docentes 

consideran que tienen las competencias para su manejo y uso, no tienen miedo 

de perder información o a cometer errores. (Ruiz, Ríos-Manríquez y Sánchez-
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Fernández, 2019, p.309) Centrándose en la ineficacia describieron que los 

docentes consideran que las TIC incrementan su autoeficiencia, le facilitan el 

trabajo en equipo, les permiten autonomía y consideran que cuentan con el 

equipo tecnológico para realizar sus actividades laborales. 

Hasta ahora hemos partido de una serie de comportamientos en los que se 

produce un estado fóbico o de tensión, por la dificultad añadida a las TIC en la 

que el trabajador ve reducidos sus recursos concernientes a las demandas que 

esta serie de herramientas exigen. Seguido hemos detectado como en 

muestras concretas, también la ausencia de tecnorecursos explica los 

mecanismos de tecnoestrés, pero caben nuevas preguntas con nuevas 

respuestas, ¿existe una evolución entre el rechazo hacia las nuevas 

tecnologías en el trabajo hasta sobreidentificarse con estas, incluso llegando a 

hablar de adicción? Lo que es seguro es que ambos extremos son importante 

fuente de riesgo psicosocial. Hay algo en común igualmente en ambos 

extremos, Porter y Korac-Kakabadse (2006) proponen que los trabajadores 

habitualmente se sienten presionados, con el temor añadido de perder el 

empleo en caso de mostrar incompetencia en el uso de las nuevas tecnologías 

en el trabajo. Desde este contexto, la persona pone en marcha nuevas formas 

de afrontamiento, respuestas que estos autores delimitan desde la adaptación 

a la adicción: 

o Primeramente, enfocaríamos a aquellas personas que, viéndose 

obligadas a emplear las nuevas tecnologías deciden minimizar su uso, 

limitándolo a lo imprescindible y durante el menor tiempo posible. 

o Segundo, otras personas, para no tener problemas laborales, aceptan 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en su 

puesto, pero a cambio, las adaptan a sus necesidades, por ejemplo, 

puede darse que solo utilicen el ordenador e internet para mandar mails 

personales. 

o Como tercer grupo, los autores señalan a aquellos que se sienten 

atraídos por las facilidades que les proporcionan las TICS, llegando a 

disfrutar empleándolas, pero al tiempo, son capaces de desconectar de 

ellas sin ningún problema. 

o Por último, encontramos a aquellos trabajadores que llegan a hiper-

identificarse tanto con la tecnología, que se convierte en una adicción, 

llegando a interferir y dificultar el desarrollo de una vida personal 

equilibrada. 
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De nuevo, reafirmamos desde este trabajo, que tanto el desempeño excesivo 

con las TICS como el rechazo absoluto son fuentes de riesgo laboral y pueden 

dar lugar a comportamientos disfuncionales.  

En todos los supuestos que hemos descrito, las consecuencias son 

prácticamente comunes, de hecho, son similares al estrés laboral. Destacando 

algunas, mostramos: fatiga, insomnio, depresión, dolores de cabeza y 

tensiones musculares, aunque Alfaro de Prado (2008) especifica que el primer 

síntoma que puede alertar de la presencia del tecnoestrés es el mostrar 

episodios de irritabilidad o resistencia obstinada a recibir instrucciones sobre el 

funcionamiento de cualquier elemento tecnológico.  

Rosen, Sears y Weil (1987) ya distinguieron tres niveles de tecnoestrés a un 

nivel más genérico que el modelo propuesto a posteriori por Porter y Korac-

Kakabadse (2006). Estos vendrían también a ser definidos a través de tres 

tipos de usuario de las nuevas tecnologías (Alfaro de Prado, 2008): 

o Ansiedad tecnofóbica: reacciones de ansiedad al emplear la tecnología 

y produce sudor en las manos, palpitaciones, dolor de cabeza… 

o Tecnofobia cognitiva: quienes padecen este nivel, parecen tranquilos y 

relajados, pero internamente se torturan con ideas como “Todo el 

mundo es capaz de hacer esto menos yo…” o “Voy a tocar la tecla 

equivocada y me voy a cargar el ordenador”. 

o Usuarios incómodos: emplean la tecnología y sólo muestran leves 

reacciones de ansiedad y pensamientos negativos. 

La aportación de Sami y Pangannaiah (2006) al análisis y medición de este 

riesgo psicosocial merece visibilidad en este trabajo como conclusión de este 

guion, dado que hacen una importante revisión de investigaciones en el ámbito. 

Las conclusiones más importantes que obtienen son (Alfaro de Prado, 2008, 

p.15): que las personas que trabajan largos períodos de tiempo frente al 

ordenador muestran altos niveles de adrenalina y noradrenalina, catecolaminas 

secretadas por la glándula suprarrenal en situaciones de hipo-estimulación e 

hiper-estimulación (estrés). Se obtiene además que, ante tal situación, 

aumenta la conductividad de la piel, con lo que se demuestra un incremento de 

las reacciones del nervio simpático, aumentando con ello la tensión en los 

músculos de la mandíbula, claro indicio de estrés que provoca que ésta se 

encuentre tensa y apretada. 

- Carga mental/Carga emocional: en ambos casos hablamos de riesgos 

psicosociales con amplia trayectoria y literatura que hoy adquieren nuevas 
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resonancias en el nuevo contexto laboral, por lo cual, creemos pueden adquirir 

solidez en la filosofía de los nuevos riesgos psicosociales. Comenzando con la 

carga mental de trabajo, a lo largo de su trayectoria ha encontrado especiales 

dificultades en su conceptualización con difícil grado de acuerdo empírico, a 

día de hoy se ha alcanzado consenso en su contenido mediante tres 

dimensiones (Rolo, Díaz y Hernández, 2009): (a) los aspectos relacionados 

con la presión temporal de la tarea (tiempo disponible, tiempo necesitado); (b) 

la cantidad de recursos de procesamiento que demanda la tarea (recursos 

mentales, sensoriales, tipo de tarea, etc.) y (c) los aspectos de naturaleza 

emocional (p.e. fatiga o frustración). Hacker (2001) aglutina todo ello en dos 

grandes enfoques, desde el primero se define la carga mental en términos de 

interacción entre las exigencias de la tarea y las capacidades o recursos de la 

persona. Desde el segundo enfoque se considera la carga mental de trabajo, 

en términos de las exigencias de la tarea, como una variable independiente 

externa a la que los trabajadores deben enfrentarse de forma más o menos 

eficaz. En términos más generales, UGT (2019) sitúa la carga mental para 

referirse al conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias 

del trabajo mental que realiza, estas pueden ser: 

o Procesamiento de información del entorno a partir de los conocimientos 

previos. 

o Actividad de rememoración. 

o Actividad de razonamiento, búsqueda de soluciones. 

o Coordinación de ideas, toma de decisiones, etc. 

Fuera del marco de riesgo laboral, la carga mental representa toda serie de 

requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral, es en definitiva el nivel de actividad 

mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo (INSST, 

2002). Mansilla (2012) concibe la carga mental como riesgo psicosocial cuando 

lo circunscribe conceptualmente bajo la definición de fatiga mental, o lo que es 

lo mismo cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de 

respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo y/o intensidad 

de funciones cognitivas. En esta línea las consecuencias son evidentes 

(Mansilla, 2012): existe una incidencia directa sobre el tabaquismo, el 

incremento de la ansiedad y la disminución de la satisfacción laboral (INSST, 

2001), la baja autoestima, los niveles altos de colesterol, la tasa cardiaca 

elevada y la fatiga; a veces conduce al infarto o la hemorragia cerebral. 
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Continuando hacia el concepto de carga emocional en el trabajo, se ha 

investigado clásicamente en consonancia con la carga mental (de Puelles, 

2009). Haciendo símil con la perspectiva recursos-demanda en la exigencia 

cognitiva que mostramos previamente, la carga emocional se entiende bajo el 

componente motivacional que suma al rendimiento laboral, mejorándolo o 

inhibiéndolo, pero, además, ante el exceso de requerimiento propio de este 

riesgo, se tiene en cuenta el daño emocional que supone.  A veces, 

profesionales de la prevención de riesgos, toman los aspectos emocionales de 

este tipo de riesgo, identificándolos como estrés en una especie de cajón 

desastre ante posible desconocimiento de la carga emocional. Con todo, lejos 

de desidentificar la carga emocional, hay que ponerle perspectiva en aquellas 

variables que la otorgan una entidad diferenciada. Nos tenemos que centrar 

pues en la concepción de exigencia emocional en relación con la carga 

emocional, se considera: exigencia emocional de trabajo, a la fortaleza 

emocional, o destreza para manejar distintas emociones, que requiere una 

tarea profesional” y, en consonancia, se determina que es “carga emocional de 

trabajo el coste emocional en el que se incurre al tratar de afrontar las 

demandas emocionales de la tarea, contextos y eventos propios (en los que la 

tarea se desarrolla) (Puelles, 2009). (de Puelles, 2009) La “exigencia emocional 

de trabajo”, debe distinguirse de otros aspectos emocionales relacionados con 

el trabajo, como serían: 

o Determinados aspectos organizativos (planificación, ritmo de trabajo, 

exigencias de resultados). 

o El clima laboral (relaciones o apoyo social de jefes y compañeros). 

o Relacionados con las recompensas (control de estatus, estima, salario, 

perspectivas de promoción). 

o Dificultades para la conciliación familiar (doble presencia). 

o Patologías psíquicas de carácter común (incapacidades de carácter 

o psíquico). 

o Patologías laborales como el burnout o el mobbing. 

o Técnicas psicológicas para el control de emociones en el trabajo 

(trabajo emocional). 

Si la carga emocional ha chocado muchas veces en la prevención de riesgos 

laborales con el estrés, ello no dista de encontrar puntos de integración y sin 

duda, el autor que mejor ha representado este esfuerzo ha sido Lazarus (2006, 

p.45) quien señala: bien como una dimensión simple, o con sólo unas pocas 
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categorías funcionales, el estrés nos dice relativamente poco sobre los detalles 

de la lucha de la persona por adaptarse. La emoción, por contraste, incluye 

como mínimo 15 variedades diferentes, ampliando la riqueza de lo que puede 

decirse sobre los esfuerzos de adaptación de la persona. 

Si en la carga mental, se renombraba en el terreno del riesgo laboral como 

fatiga mental, la carga emocional tiene una complejidad añadida, ya que se 

entiende como parte de otro constructo, el trabajo emocional. Creemos que 

concierne a este trabajo situar bibliográficamente este constructo, sea pues, el 

trabajo emocional tiene una relativamente nueva formulación teórica, por lo 

cual aún tiene ligero consenso investigador. En la actualidad, se entiende como 

los requerimientos profesionales que implican mostrar las emociones 

apropiadas para dar una imagen determinada en el ámbito profesional (Bailey, 

1996), así como el esfuerzo, planificación y control necesarios para expresar 

en la organización las emociones deseadas en las relaciones interpersonales 

propias del intercambio comercial (Morris & Feldman, 1996). Moreno-Jiménez, 

Gálvez, Rodríguez-Carvajal y Garrosa (2010) reúnen que un excesivo control 

de las emociones negativas está asociado a sintomatología física, de forma 

especial, a patologías cardiovasculares (Richards & Gross, 1999) y a estados 

de ansiedad (Wong, Pituch & Rochlen, 2006). A su vez, es comúnmente 

aceptada la relación entre estados emocionales positivos y estilos de vida que 

intervienen saludablemente sobre la actividad cardiovascular, y el 

funcionamiento del sistema inmune (Salovey, Rothman, Detweiler, & Steward, 

2000). Otros autores indican que el trabajo emocional no tiene efectos 

negativos en el trabajador cuando forma parte de la identidad profesional, 

cuando expresa emocionalmente lo que cree que debe expresar (Isenbarger & 

Zembylas, 2006) o cuando la interacción está tan mecanizada, que las 

emociones requeridas surgen de forma espontánea y rutinaria (Briner, 1999). 

Parece, por tanto, que lo verdaderamente relevante es el contraste entre la 

conducta emocional requerida y la experimentada para que el trabajo 

emocional afecte o no a la salud.  

Desde otro paradigma, se ha abierto campo al concepto de disonancia 

emocional, Rafaeli & Sutton (1987) ya lo definían cuando un trabajador expresa 

emociones impuestas por las normas organizacionales, pero que no 

representan sus verdaderos sentimientos. 
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g. Análisis de resultados. 

Fase cualitativa de investigación. 

Habiendo finalizado el análisis documental, continuamos con el análisis de los 
resultados, procediendo con la fase cualitativa de investigación manteniendo la 

estructura de bloques de la siguiente manera: informantes clave, grupos de discusión y 

buzón abierto.  

 

Informantes clave. 

Aportamos los resultados de la entrevista a nuestros informantes/expertos 
clave. Para ello se sintetizan todas las respuestas de cada ítem de toda nuestra 

muestra ya expuesta.  

En adelante, las respuestas, ítem por ítem de nuestro cuestionario de informantes 

clave: 

1. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social 
del trabajo y en su significado en los últimos 10 años? 

Los informantes coinciden en el cambio experimentado con el valor social del trabajo. 

Hay un consenso significativo en concebir el empleo como un bien inseguro y no 

garantizado. Si bien es una tendencia con muchos años de trayectoria, es al inicio de 

la crisis de la década de los 2000, en torno al 2007, que comienza a ser efectivo. El 

trabajo, en definitiva, adquiere un valor únicamente instrumental desde el que 

conseguir beneficios, salario, perdiéndose la identidad personal de quien lo 

desempeña y con la propia actividad en sí. Además, desde la propia actividad laboral y 

en las organizaciones, baja el compromiso de los trabajadores.  

Con todo, el trabajo, ha pasado de ser un derecho, a ser un elemento escaso. Previo a 

la irrupción de la crisis, años atrás, proporcionaba, no solo un rol personal y un cierto 

estatus en la sociedad, sino también una forma de obtener ingresos suficientes para la 

supervivencia. Sin embargo, es especialmente en estos últimos 10 años, que se han 

empeorado las condiciones laborales y tener un trabajo ya no garantiza salir de una 

situación de precariedad. Numerosas personas viven por debajo del umbral de la 

pobreza, a pesar de tener trabajo. El trabajo como un medio de realización personal ha 

desaparecido para dar paso como resistencia a un contexto hostil. 
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Hay una sensibilidad en estas últimas cuestiones incidiendo en que estos últimos años 

puedan servir en un futuro para retomar una conciencia de clase que, en la última 

mitad de los años 90, se perdió de manera importante, hoy día parece continuar así a 

pesar de los datos. A nivel de datos, hay evidencia de que, si bien la mayoría de la 

clase trabajadora se considera de clase media, un alto porcentaje de familias no serían 

capaces de afrontar imprevistos económicos en caso de tenerlos, con la evidente 

precariedad antes reseñada. Desde este punto de vista, hay una postura que es 

tajante: “Nos han hecho creer, y los/as trabajadores/as nos hemos dejado, que el 

trabajo nos colocaba en un lugar de privilegio y hemos “comprado” el modelo 

anglosajón ultraliberal que nos han vendido a través del cine, la televisión y la cultura 

dominante”.  

Durante el 2012 especialmente, fue el año en el que la preocupación y la 

incertidumbre eran más acusados. Costaba encontrar trabajo y el paro alcanzaba sus 

valores más altos. Esta preocupación se extendía en las familias, el estado y los 

sindicatos. Ante ello, una persona se acogía a cualquier trabajo, en un momento en el 

que iba aumentando la precariedad. Se pasó de menospreciar la figura del mileurista 

como reflejo de precariedad, a ser objeto de envidia. 

Nuevamente, a nivel de cambios importantes, hay consenso en remarcar que: 

- El trabajo, un puesto de trabajo, no es para toda la vida. 

- Nuestros padres (generación baby-boom) tenían un valor de estabilidad 

laboral, con una relación de 30 a 40 años. Hoy en día se ha asimilado que ya 

no es así, esto conlleva incertidumbre en los trabajos.  

- El trabajo se valora como algo más transaccional, puntual, estoy unas horas, 

unos días, y se acabó esa relación.  

- Puede llegar a haber vínculo con los valores corporativos, con los compañeros 

de trabajo, pero no con la organización. 

- De nuevo, la precarización, pero definida como la pérdida de conceptualización 

de los contenidos de trabajo. La confusión de contenido entre tareas y 

funciones en bastantes puestos de trabajo. 

- Al hilo del punto anterior, la precariedad manifestada en baja remuneración, los 

contratos laborales, y en concreto aquellos a tiempo parcial. Las Jornadas de 

trabajo se han incrementado ya que no son pocas las veces que sobrepasan 

las horas establecidas en contrato y no remuneradas. La presencia de 

contratos temporales se ha incrementado también. En general, las condiciones 
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de trabajo se han visto sujetas a muchos cambios de gran calado, en perjuicio 

del trabajador, en especial para las mujeres.  

- Cada vez hay más turnos de trabajo y en especial mayor presencia de los 

turnos de noches. 

- La introducción de las nuevas tecnologías y la aparición de la industria 4.0 es 

otra de las nuevas influencias. 

- Hay una flexibilidad desmesurada que no está acorde con la definición de la 

tarea. 

En otra línea, se abre paso un punto de vista diverso, se ha matizado que en las 

generaciones más jóvenes (generación millenial), el trabajo no es lo primero ni lo 

último ni lo más importante de su vida. Si bien, en generaciones más adultas, había 

una identificación con el puesto de trabajo. Esto puede deberse a que se disfruta más 

del tiempo libre y hay más compromiso social y político frente al trabajo. 

Dentro del punto de vista político, el trabajo se ha convertido en una prioridad debido a 

la crisis que aún no se ha superado. Los gobiernos han intentado tomar medidas para 

revitalizar el trabajo, pero no han podido debido a los pocos recursos económicos, con 

motivo de la poca afiliación a la seguridad social que tiene por ende menos ingresos. 

Entre ellas, la más reconocible es la reforma laboral de 2012, con las modificaciones 

que se realizaron con la dicha reforma que iban enfocadas a incrementar 

notablemente la temporalidad. Así mismo se ha facilitado y abaratado el despido, 

reforzando así el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores. 

Cada vez se firman menos contratos, y los que se firman son temporales. La 

coincidencia de los informantes en los cambios legislativos que han favorecido a los 

empresarios, y no a los trabajadores es evidente. Todo ello, da como resultado un 

repunte en las consecuencias de los riesgos psicosociales. Mas de un 40% de los 

accidentes laborales vienen dados por estrés, derrames, infartos... hay una relación 

directa detrás de la reforma laboral, derivándose el miedo. 

Como idea que se abre paso notablemente encontramos que el envejecimiento de la 

población incide como cambio importantísimo en el mercado laboral, desde la 

perspectiva de la dificultad de los mayores de 45 años que tengan que volver a 

acceder al empleo.  

Otra perspectiva distinta sustenta varios aportes bibliográficos, los cuales se señalan 

los primeros estudios de Morse y Weiss (1955) y posteriormente los análisis de 

Jahoda, y los estudios MOW (Meaning of Working), los cuales establecieron cinco 
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necesidades básicas que el trabajo (o tener un empleo) satisface complementarias a la 

necesidad de un salario (satisfacción de necesidad económica): 

� Estructura de tiempo. 

� Estatus. 

� Dominio del ambiente.  

� Utilidad. 

� Relaciones interpersonales. 

Sin embargo, añade que las condiciones de vida extralaborales han ido cambiando a 

lo largo del tiempo, lo que ha permitido que en ausencia de un empleo parte de estas 

necesidades básicas se vean satisfechas por otro tipo de actividades: voluntariado, 

gimnasio, labores domésticas, cuidados de familiares dependientes, cuidado de los 

hijos, etc. Estas últimas, sobre todo en el caso de los hombres, gracias a la que cada 

vez es mayor y mejor el reparto igualitario de las responsabilidades familiares.  

En la línea de las cifras actuales de paro registrado, está afectando al significado de 

status asociado al empleo. Una mayoría de personas desempleadas, en opinión del 

informante que aporta esta perspectiva, no sienten insatisfechas la necesidad de 

estatus en la medida en que hay atribuciones causales externas, a la falta de política 

adecuada de empleo en el país, a las altas tasas de desempleo, al paro crónico para 

mayores de 55 años, al paro estructural y a los empleos precarios entre los jóvenes, a 

la reducción masiva de plantilla en muchas empresas etc. 

 

2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo 
en la actualidad? 

Primeramente, el mercado laboral viene determinado por las siguientes características: 

- Por las fusiones de multinacionales. 

- Por la tecnología la Inteligencia Artificial (IA) y la robotización. 

- Por la importancia de la formación y la información. 

- Por la devaluación de los trabajos sin requerimientos profesionales y técnicos. 

- Por la desaparición de trabajos tradicionales, aparición de trabajos 

transfronterizos profesionalmente. 

Características como tal, y adjetivos en los que se coinciden: 
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- Incertidumbre. 

- Inseguridad. 

- Corto plazo. 

- Precariedad en el mercado laboral, en los puestos de trabajo y en la 

contratación (Contratación individual y falta de negociación colectiva). Pésimas 

condiciones laborales. Especialmente, baja remuneración salarial, por debajo 

de la calidad de vida. 

- Segmentación, de la cual se destaca definiéndola como un muro entre las 

buenas condiciones laborales frente a la precariedad que va avanzando más. 

Cada vez hay menos trabajos que cuentan con buenas condiciones, y por el 

contrario los trabajos con condiciones precarias son más numerosos. Si bien 

en los años 90, ser mileurista se percibía como una circunstancia laboral 

precaria, los jóvenes que actualmente aspiran, no por elección propia, sino por 

supervivencia, a ser mileuristas, se enfrentan a peores condiciones que antes 

de la crisis. La riqueza se concentra en pocos individuos. 

- Cada vez el trabajo es más globalizado, competitivo y se crean más 

incertidumbres. 

- Flexible. 

- Temporal. A este respecto, se destaca la temporalidad derivada del sector 

servicios, muy afectada por el turismo y el sector agrario que es estacional, al 

igual que la construcción que ya de por si requiere trabajos temporales. 

Además, es utilizada por las empresas para alargar el periodo de prueba 

debido a las altas indemnizaciones de los contratos indefinidos. 

- Liberal. 

- Volátil. 

- Incierto. 

- Complejo 

- Ambiguo. 

Como matiz, uno de nuestros informantes comenta que las realidades laborales son 

muy cambiantes. Lo que era prioritario, ya no lo es, la globalización y las nuevas 

tecnologías han incidido notablemente. Las tareas se agrupan en muchos países, hay 

mucha burocracia y obstáculos. Hay importancia hacia la dependencia de la 

tecnología, como ejemplo, en cuanto se estropea el ordenador no se puede trabajar. 

- Así pues, se señala dependencia de la tecnología como característica. 

- Difícil identidad personal con el puesto de trabajo, no hay identidad social. 
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- Los fenómenos de desarrollo profesional están perdidos. 

Desde otra línea se comenta que nuestro mercado de trabajo es muy sensible a la 

economía, crece-crece y decre-decre mucho más que en la UE.  

- La siniestralidad es reducida. 

- Alto índice de desempleo y la tasa de desempleo joven importantísima. 

- Se visibiliza por otro lado el grupo considerable de personas que no buscan 

trabajo. A opinión de uno de nuestros informantes son personas que con 40-50 

años, después de la crisis se han cansado de buscar. 

- Desigualdad de género. 

- Nuevas formas de organizar el trabajo, la nueva figura de los Trabajadores 

Autónomos Dependientes (TRADE) de la que los empresarios se benefician 

con una repercusión en deterioro de la salud laboral del trabajador. 

- Introducción de las nuevas tecnologías y aparición de nuevas industrias 

(teletrabajo, TICS, etc). 

- Incrementos en el sector servicios y PYMES. Principal fuente de empleo 

siguiendo la tendencia de hace años. 

- La incorporación de la mujer en el mercado laboral. 

- Inseguridad contractual y miedo, a perder el puesto de trabajo especialmente. 

- Envejecimiento de los trabajadores. 

- Alta concentración geográfica de los contratos y por zonas dentro de la misma 

comunidad autónoma, entornos muy puntuales: Madrid, Barcelona y Bilbao. 

- Fuerte impulso al trabajador autónomo. Ahora lo que hacen las empresas es 

contratar directamente a autónomos para evitar los tramites y costes que 

implican contratar empleados. 

- Puestos muy polivalentes. “Que todo el mundo haga de todo”. 

- Orientado a personal joven y sin experiencia para justificar los salarios bajos. 

- Mala conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes 
en todos los sectores productivos y en todos los territorios? Si su respuesta 
es sí ¿cuáles serían estos? 

Desde este ítem, hay una cierta variedad de posturas entre nuestros informantes. 

Principalmente, se coincide como riesgos comunes a todos los sectores y territorios: 
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- Inseguridad contractual. 

- Devaluación salarial. 

- Desigualdad económica y de condiciones generales de trabajo entre los 

trabajos en función de los deciles económicos respectivos. 

A lo cual, hay un rotundo si en los informantes haciéndose primero referencia a los 

riesgos laborales psicosociales que están teniendo una tendencia de investigación 

importante. A destacar: 

- La percepción de inseguridad en el empleo. El hecho de percibir que se puede 

perder el trabajo en cualquier momento. Ante esto, es general a los sectores 

productivos la vivencia de incertidumbre, ansiedad, angustia. Si bien en caso 

de que uno se encuentre desempleado, puede movilizar recursos para la 

inserción laboral, una persona que se encuentra bajo la percepción de 

inseguridad en el empleo, lo único a lo que puede llevar es a bloquearse. 

- El impacto del envejecimiento en la fuerza de trabajo. Hay una tendencia al 

aumento de la edad ordinaria de empleo. España va a ser el país más 

envejecido del mundo en 2040 y mantener el sistema de seguridad social 

implicará aumentar la población activa, en edades avanzadas. Debiera ser algo 

a trabajar o gestionar desde la comunidad política, UGT, sindicatos… ya que 

se lleva demorando mucho tiempo, y no se le da la atención adecuada. Afecta 

a todos los sectores productivos. Discriminación laboral por edad, percepción 

social, prejuicios en las competencias. Una persona desempleada con 45 años 

se enfrenta a obstáculos de exclusión social en los diversos trabajos de todos 

los sectores productivos. 

- La precariedad en forma de trabajos temporales y con salarios cercanos al 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por otra parte, las importantes 

demandas cognitivas y de desempeño que plantean las empresas y que cada 

vez más ponen a la persona en un lugar de tremenda exigencia, en muchos 

casos muy por encima de las recompensas que obtiene, no solo en forma de 

salarios, sino también en forma de posibilidades de promoción, formación y 

otros beneficios sociales que complementarían la recompensa económica. 

- La volatilidad y los cambios que requieren a los trabajadores que seamos 

flexibles. Podría ser una variable susceptible a todos los sectores y todos los 

territorios. Los cambios e imprevistos que requieren una adaptación rápida son 

una variable que incide especialmente. 
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En otra perspectiva desde el sí, se coincide en: 

- Aumento del volumen del trabajo y pocas personas ante la crisis, sobrecarga. 

Está presente en todos los sectores/territorios. Conlleva más cansancio, 

conflicto interpersonal, y el no reconocimiento. En los puestos de trabajo se 

requieren otras habilidades que no siempre son las académicas, otras 

funciones distintas que son siempre cambiantes. 

- Control del trabajo, tiempo de trabajo, insuficiente apoyo social, 

liderazgo/supervisión dañinos, en cualquier puesto por muy mecanizado que 

esté.  

- Fundamental el tiempo de trabajo. La necesidad de competir. Desplazamientos 

de los trabajadores a puestos deslocalizados de su residencia habitual. Te 

desidentificas de tu puesto por esta deslocalización, con ello el evidente 

consumo de tu tiempo por desplazamientos.  

- Las nuevas tecnologías, el impacto en el contrato de trabajo y el desarrollo del 

trabajo consecuente. 

La idea que refuerza uno de nuestros informantes es que los riesgos laborales hay que 

identificarlos según los centros de trabajo. Hay que identificar donde hay un riesgo y 

eliminarlo o evaluar la posibilidad de que el trabajador no sufra daño. Por ejemplo, en 

un hospital hay un riesgo de que el personal sanitario se pueda contagiar, hay que 

llevar a cabo las medidas preventivas. 

Con todo, se opina que el trabajo en sí mismo, es un valor positivo, por lo que trabajar 

no es un riesgo. Ir a trabajar por tanto es muy positivo y es incorrecto trasmitir el valor 

de que quita tiempo o genera conflictos. El principal conflicto es no ir a trabajar.  

Donde se va a trabajar hay que identificar los riesgos. 

Desde otra parte, en la postura del si en la que todos los riesgos laborales están 

presentes tanto en todos los sectores como en todos los territorios, hay visión de que 

algunos están presentes más que otros según el sector. Los riesgos químicos, por 

ejemplo, tienen más presencia en el sector industrial, pero también están presentes en 

el sector servicios por ejemplo en peluquerías, limpieza… Los riesgos asociados a 

seguridad están más presentes en el sector de la construcción, aquellos riesgos 

ergonómicos y psicosociales tienen más presencia en el sector servicios. Cada sector 

y subsector tiene su casuística, pero siempre se coincide en que los riesgos como el 

estrés laboral, la inseguridad contractual, así como el conflicto trabajo-familia son 

comunes y están presentes en todos los sectores y territorios. 
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Hay veces en que cada sector se distinguen una serie de riesgos asociados a las 

distintas tareas, procesos, sustancias o equipos de trabajo que se utilizan. En 

cualquiera de los casos, los riesgos psicosociales quizás son los riesgos más comunes 

en todos los sectores productivos, puesto que estos tienen su origen principalmente en 

la organización y en las propias relaciones humanas, factores que se dan 

prácticamente en todos los trabajos. 

De hacer distinción también cabría entender entre sector privado/público. 

En el sector servicios, los riesgos se presentan en mayor o menor grado. Algunos 

serían riesgos triviales: caídas, golpes... de gravedad muy baja. Por ejemplo, un 

administrativo que se pasa un montón de horas sentado, siendo que más de 2 horas y 

media se consideraría una postura forzada.  

Se reafirma que el sector servicios aglutina la mayor tasa de riesgos psicosociales 

dado que tienen mucha interacción con clientes. Los clientes muchas veces son la 

fuentes de riesgo, aunque también lo vemos en la interacción entre compañeros y 

directiva. 

Concluyendo, se hace visible que los riesgos laborales psicosociales siempre han 

existido, pero no se les ha hecho caso, no hemos sabido identificarlos. El tejido 

productivo ha aumentado los beneficios a través de la reducción del tiempo y hacer 

más cosas. La clase trabajadora es la que está sufriendo las consecuencias del 

aumento de beneficios del empresario. 

 

4. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que 
caracterizan el mercado de trabajo actual? ¿Existen diferencias entre 
sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas diferencias y a qué 
se podrían atribuir? 

- Primero de ellos, los riesgos que se nombran como ocupacionales de contrato 

y salario. Ambos se resumen en el más común de inseguridad laboral a perder 

el empleo. Pero, además, todos los que se producen por una mala 

organización del trabajo, y que tienen como consecuencia el estrés laboral. 

Estos afectan a mayor número de trabajadores por las malas condiciones de 

trabajo. 

- A ellos siguen las largas jornadas de trabajo y el trabajo en tiempo irregular o 

atípico. 
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- El trabajo emocional y la conflictividad organización-familia están igualmente 

generalizados especialmente para las mujeres. Otra posible fuente de riesgos 

puede ser la dificultad para atender y compaginar las responsabilidades 

familiares con el trabajo. 

- La violencia laboral especialmente de segundo y tercer tipo. Incivismo y abuso 

verbal deben ser enfatizados incluso por encima del acoso laboral, sobre todo 

en los ámbitos con menor exigencia formativa. Los clientes agreden física y 

psicológicamente a los trabajadores, por ejemplo, en los trabajos de 

instalaciones y medidor de contadores eléctricos/gas. Profesionales sanitarios 

que sufren agresiones, en los que aparte del dolor físico, aparece el dolor 

emocional ante la labor de cuidado. Profesores agredidos por alumnos y 

padres. Los conflictos psicosociales en el entorno laboral que no se gestionan 

se convierten en acosos. 

- Desgaste profesional o burnout. 

- Acosos psicológicos y sexuales. El acoso sexual es muy grande todavía a 

pesar de la visibilidad y sensibilización que ha adquirido en estos años.  

- Excesivas cargas de trabajo ante la falta de recursos personales. 

- Discriminación por edad. Percepción de ser prescindibles. Estereotipia. 

- Falta de apoyo social en la organización, mayor competencia e individualismo. 

A veces supervivencia. El sentido de pertenencia que es mezquino y prostituido 

no está claro. 

- Precariedad (temporalidad y bajos salarios). Tiempos de trabajo con contratos 

de 4 horas, o tiendas que contratan con poca antelación y en las horas de 

mayor actividad únicamente. Horas muy fragmentadas y muchas veces sin 

saber. 

- Economía colaborativa tipo Uber, Cabify, Glovo... el tipo de contrato laboral y 

tiempo de trabajo muy dependiente de lo que marca la sociedad, los eventos... 

muy impredecible. 

- Nivel de exigencia de las empresas (fundamentalmente las grandes empresas, 

pero no solo estas). El control (demanda/recurso) excesivo de las tareas y la 

excesiva organización diaria del trabajo, según en qué sectores, también puede 

ser una fuente de estrés y por tanto de riesgo psicosocial.  

- El estrés, el burnout, el miedo implícito que deriva de los anteriores, es el 

origen de todo. Además, la depresión laboral que no quieren reconocer las 

mutuas. 
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- Tendencia a la especialización que, si bien puede facilitar la incorporación a un 

empleo, esconde una perversa tendencia a la individuación de los/as 

trabajadores/as que es el escenario perfecto para desmontar la cada vez más 

escasa capacidad de organización sindical que de forma progresiva, las 

empresas y los propios sindicatos se han encargado de ir desmontando unas 

por deseo explícito y los otros por inacción. 

- En muchos convenios colectivos se aplica la reducción del salario en 

situaciones de baja médica por Incapacidad Temporal (IT), ya sea esta por 

enfermedad común, por embarazo, etc. Esto supone que en muchas ocasiones 

las personas acudan a su puesto de trabajo en condiciones de salud precarias 

poniendo en riesgo, no solo a sí mismas, sino también al resto de sus 

compañeros/as. 

- Dependencia de las tecnologías o necesidad de estar conectado durante 

mucho tiempo, disponibilidad absoluta (mails, contacto...). Las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), que tienen como 

consecuencia la ansiedad y el tecnoestrés. 

- Poco reconocimiento en el trabajo, sobre todo a partir de la crisis. Mucho 

malestar y desimplicación. 

- Existe conflicto y ambigüedad de rol. Escasa promoción del desarrollo 

profesional. La organización de la empresa ya sea por políticas, las 

características del propio puesto de trabajo, las características de la tarea que 

se desempeñan, las características del clima/entorno laboral y de las propias 

personas. 

- Turnos de trabajo nocturno y rotación de turnos. 

- Trastornos musculoesqueléticos, derivados de factores psicosociales, entre 

ellos excesiva carga de trabajo, conflicto de rol, desbordamiento de rol, o de 

condiciones de trabajo como posturas inadecuadas, excesivas horas de 

trabajo, etc… 

Hay diferencias de perspectiva entre los informantes que detectan diferencias en los 

sectores productivos y los que no. Nos situamos en aquellos que detectan diferencias: 

En los sectores con más presencia femenina están más expuestas a acoso 

psicológico, sexual, destacando el sector agrícola. En los sectores menos cualificados 

el impacto de estos riesgos es mayor. 
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Hay bastante consenso en que los casos de violencia están presentes en sectores de 

cara al público, mayormente el sector servicios. Se apunta a que el tipo de trabajo y 

usuario van a marcar el riesgo psicosocial. 

En los sectores de inversión y de gestión, estarían muy presentes los riesgos 

psicosociales y son más evidentes, frente a sectores más primarios, marcando que, no 

obstante, el sector agrícola está ignorado, pues en este las condiciones de trabajo 

favorecen los riesgos psicosociales.  

Las diferencias entre sectores se deben al desarrollismo, muy centrado en las TIC, en 

la comunicación, sin atender a otro criterio. A modo de opinión, un informante expresa 

que generan una felicidad ilusoria desde la que buscan exportar identidad grupal a 

través de una intranet, y que a cambio no generan movilidad real entre los 

trabajadores. 

Como propuesta se incide en la importancia de ir a cada centro de trabajo, hay centros 

donde no hay riesgos como pudiera ser un trabajo en una microempresa donde existe 

un único puesto sin contacto con el público, y desde el que por tanto no hay conflictos 

con otros trabajadores. En otros por supuesto se presume que pueden existir, estos 

son efectivamente de nuevo los trabajos cara al público, y las empresas grandes 

donde hay conflictos entre compañeros. En estos casos habría que evaluar los 

conflictos y ver los métodos de solución. No hay una sola tipificación.  

El consenso referente a la presencia de mayor número de riesgos psicosociales en el 

sector servicios es claro, especialmente cuando implica cara al público. Puede ser 

fuente de desgaste psicológico o burnout, en comparación con un puesto más 

“cerrado” o intelectual. En todos los casos, influyen las características de la persona y 

del puesto. 

En otras perspectivas se remarca que las diferencias dependen del contexto y el 

contenido de trabajo más propios de cada sector de actividad, por ejemplo, en los call-

center, existen demandas cognitivas y emocionales elevadas en relación con los 

recursos. En el sector industrial, es más marcado el estrés por el tiempo de trabajo y la 

autonomía. 

En el sector terciario, el acoso violento está muy presente, sin embargo, en el 

industrial no. La propia actividad que desempeñas te lleva a riesgos distintos, hay 

interacciones distintas. A nivel terciario no se traslada un producto como tal, es actitud, 
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es relación interpersonal, el cómo tratas al cliente, esto hace que haya distintos 

factores de riesgo. 

A modo ilustrativo, no es lo mismo una cadena de montaje que una oficina, los riesgos 

son diferentes. Si bien el origen es el diferente, el resultado es el mismo. Por lo cual, 

no se puede definir de igual manera en un ámbito y en otro, hay que saber cómo 

definirlo en los distintos sectores. 

En lo que refiera a la no existencia de diferencias entre sectores, la perspectiva es 

algo más minoritaria, de lo cual mostramos lo siguiente. 

No existiendo diferencias entre sectores, quizás el sector de la industria tiene mejores 

condiciones, y empleos de mayor calidad. Por destacar, cierto es que habría mayor 

presencia de acoso y burnout, en los trabajadores que está en contacto con el público, 

sectores como el sanitario, educativo… puestos de trabajo como el tráfico, bancos, 

call-center… 

Otra línea, insistiría en que en todos los sectores existen riesgos psicosociales, sin una 

diferencia significativa entre ellos. Aún con ello cabe destacar que la violencia laboral 

externa se produce especialmente en aquellos sectores en los que los trabajadores 

prestan atención al público (pacientes, clientes, etc) como ocurre en sanidad, 

comercio, banca o educación. 

Muchos enfatizan que sin duda es el estrés el riesgo mayormente presente en todos 

los sectores sin diferencia entre cada uno, sobre todo en el sector industrial, se 

caracteriza especialmente. También presente en el sector servicios, construcción, en 

el sector primario: agricultura.  

Siendo el sector servicios la principal fuente de producción del país, el acoso tanto en 

violencia como en el nivel sexual son los riesgos psicosociales que más caracterizan a 

este sector. Cada vez interactuamos con más personas, nuestros clientes no solo 

quieren un producto, sino que buscan competencia, atención y actitud de buen trato, 

cuando eso no lo encuentran, causan problemas, pueden llegar a actos de violencia. 

Desde el punto de vista del trabajador, hay un grado de desgaste emocional, al 

trabajar de cara al público que puede llevar a problemas de salud física. Incluso este 

tipo de acoso violento tiene más prevalencia que el sexual.  
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5. ¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en 
la salud de los trabajadores? 

Varían las perspectivas que dan preferencia al impacto y las que tratan de visibilizar la 

presencia histórica de los riesgos laborales psicosociales. 

En lo que refiere al primer caso: 

La incidencia de los riesgos psicosociales es directa a través de los procesos de estrés 

en el trabajo. No obstante, hay una tendencia técnica a evitar este término y a ampliar 

términos más referidos a la salud mental de los trabajadores como ansiedad y 

cansancio. Un dato importante y sin contraste empírico suficiente es el aumento de las 

emociones negativas. 

En otro término, actualmente, la incidencia ha aumentado en complejidad, los factores 

que interactúan entre sí son diversos y numerosos. Es difícil ver el impacto de los 

riesgos psicosociales en la salud dado que establecer factores causales es una labor 

significativamente compleja. Es difícil delimitar que un estado de ansiedad/pérdida de 

sueño/estado depresivo en el trabajo, sea el resultado de la exposición a riesgos 

psicosociales. La multicausalidad dificulta la evaluación del impacto de los riesgos 

psicosociales, el efecto es difícil de situar. 

Por si fuera poco, existen diferencias más que notables en cuestiones fundamentales 

como el salario o la temporalidad entre sectores productivos y aquellos cuya 

productividad no es inmediata (véase sectores de las telecomunicaciones, la 

producción industrial vs. sectores del ámbito social, educativo o sanitario). 

Posiblemente esto se deba a la cultura ultraliberal hacia la que nos dirigimos en la que 

lo que tiene valor es la productividad económica inmediata, a pesar de que como se ha 

podido comprobar a lo largo de la historia reciente, esto no sea sostenible. 

Hay por tanto un reto notable. La clave está en la construcción de convivencia y 

colaboración ¿qué hacemos en las empresas en los servicios de prevención? El fin no 

es generar identidad ni rendimiento, sino obtener recompensa. Los riesgos 

psicosociales son difíciles de reconocer. No hay formación en psicosociología ¿El 

modelo tiene que ser de enfermedad o de salud? 

Los riesgos psicosociales son variables mediadoras, no son causales. Adquieren 

complejo de síndromes. El burnout por ejemplo se tiene claro lo que es, es un 

síndrome, pero es modulador de otras patologías que desconocemos. Inciden 

directamente en la salud de los trabajadores, tienen influencia en la salud física y 
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mental (ansiedad depresión, angustia). Existen evidencias de deterioro en la salud 

física: ulceras estomacales, infartos, ictus.  

Los riesgos psicosociales siempre han existido, aunque ahora se visibilizan más. Aún 

habiendo conciencia de ellos, por el miedo al qué dirán, o por el estigma de ir a un 

psiquiatra o psicólogo y que te llamen “loco” siempre han estado quizás más 

escondidos. Quizás tampoco se ha asumido nunca como un riesgo laboral, si no como 

algo inherente a la personalidad del trabajador, y por eso a día de hoy muchas 

empresas no consideran la necesidad de actuar en ese campo ya que es meramente 

subjetivo de cada persona. 

A día de hoy se sigue teniendo mucho miedo tanto a denunciar, por la incertidumbre 

de quedarte sin empleo a lo cual la gente aguanta hasta límites que no podemos 

imaginar. Es decir, la evolución de la incidencia ha sido claramente ascendente, por lo 

menos de cara a ser visibles. Cada vez se detectan más casos de trabajadores 

afectados por estas dolencias físicas/psicológicas asociadas a los riesgos 

psicosociales, y además, la intensidad es mayor, puesto que muchos de ellos 

aguantan al igual que en la denuncia, antes de acudir al médico por miedo a causar 

baja y perder su empleo.  

No tenemos estadísticas claras por no entenderse como patologías asociadas a los 

puestos de trabajo. No hay conocimiento certero en España de cuantos hay, aunque 

sabemos que están, esto se debe a que, si bien los accidentes de trabajo se 

contabilizan, las consecuencias de los riesgos psicosociales y los propios riesgos, no. 

De hecho, no hay ninguno en el listado de enfermedad profesional. Hay estimaciones 

a nivel europeo y mundial. Sin embargo, en España, no hay sistemas de notificación, 

no se tiene constancia de una evolución clara, es lenta y dificultosa. La mayor parte de 

las veces se notifican como enfermedad común, y supone para el trabajador cobrar 

menos que si tuviera una enfermedad profesional, y por si esto fuera poco, tienen que 

pagar su tratamiento/fármacos. Las riesgos psicosociales debieran estar contemplados 

como enfermedad profesional. Actualmente, no se están descontando del sistema de 

seguridad social. Si no se visualizan correctamente a través de un sistema de 

notificación van a seguir evolucionando hacia una carencia en servicios en el sistema 

de prevención. 

Las consecuencias de estos riesgos no son solo a nivel laboral, y por supuesto 

personal, sino que afectan a la vida social y familiar de las personas que los sufren; 

esto hace que una vez que se desarrollan su tratamiento es lento y complejo. Las 
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empresas atribuyen estos efectos a las características individuales del trabajador más 

que a la exposición a los riesgos psicosociales. No lo relacionan con el trabajo. Como 

otras perspectivas ya reiteraron, son consideradas como enfermedades comunes no 

enfermedades profesionales. El estrés laboral y las diferentes formas de violencia 

psicológica en el trabajo han sido considerados como accidentes de trabajo. 

La idea de que la evolución de los riesgos psicosociales es ascendente es más que 

sostenida. Pero además se comparte que está aumentando el absentismo con 

respecto al año pasado. A nivel psiquiátrico y psicológico las patologías están 

subiendo. Es difícil situar la causa de los riesgos psicosociales en el trabajo o la vida 

cotidiana, si bien a veces el trabajo ayuda ante los problemas de la vida cotidiana. En 

caso de que patologías previas (físicas o mentales) se agraven por el trabajo se 

considerarían accidente de trabajo. La gente cada vez es más consciente de estos 

temas, y saben que, ante los riesgos psicosociales, los problemas de la vida cotidiana 

pueden agravarse.   

Se hace evidente que hay más daño a la salud en los trabajadores. Pero sobre todo, 

hay una falta de medidas adoptadas por las empresas, no hay vigilancia ni control, y 

existe un fenómeno de condescendencia de los agentes sociales. Los trabajadores no 

reciben ayuda de los sindicatos, es una generalidad, a veces se da.  

Faltan mejoras políticas, no hay legislación psicosocial, en la ley de prevención te 

agarras a las condiciones de trabajo, pero el desarrollo normativo no hay nada en 

materia psicosocial. 

En la medida más explícita una informante expresa que las empresas y la falta de 

voluntad política nos está quitando la vida. Los trabajadores no estamos siendo 

conscientes de que se nos está sometiendo a los riesgos laborales psicosociales. No 

somos capaces de detectar los sentimientos que nos generan y el empresario se está 

aprovechando. 

En lo que refiere a la perspectiva histórica de incidencia, hay además visiones muy 

diferentes a lo anterior: 

En los años 90, los riesgos psicosociales eran fácilmente definibles, “eran los que 

eran”. El conjunto teórico dominante era el modelo demanda-recurso.  

Ahora cada vez hay más riesgos psicosociales. Hay más conciencia de ello y más 

sensibilidad. Hay empresas que se están dando cuenta de lo que es cuidar al 
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trabajador, no solo por cumplir un requisito legal sino por las ventajas que conlleva en 

todos los sentidos. 

La gente lo habla de una manera más abierta, no lo habla como problemas propios, 

sino que es una situación estructural frecuente sujeta a cambio. 

Hay una evolución desde que se centraba en la gran industria de 1995 acertadamente 

porque son en los puestos donde se producen los accidentes más graves. Se ha ido 

enfocando la preocupación hacia otros riesgos que hace 20 años no se veían tanto. 

No es que existan más riesgos, sino que se ven más. Parece darse a entender que 

cada vez hay más riesgos, pero no es así, cada vez estamos más preocupados por 

ello. Hay que colaborar por que las personas que trabajan tengan una salud completa. 

 

6. ¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos 
psicosociales? ¿Por qué? 

Es visible la variedad de posturas, siendo el no el más evidente, respuestas más 

neutras entre la definición y el reconocimiento, y donde no destaca el sí.  

Desde la visión del no obtenemos que: 

No hay suficiente definición, porque es difícil establecer las relaciones causales entre 

los antecedentes y consecuencias. Desgraciadamente, las empresas minimizan el 

valor y el impacto que tienen los riesgos psicosociales quitándoles importancia. Hay 

una tendencia a intervenir con los riesgos psicosociales porque la ley obliga, no hay 

consciencia, y efectivamente son la mayor amenaza para la salud, a pesar de que son 

difíciles de cuantificar. 

Por otra parte, no se suelen realizar evaluaciones de riesgos psicosociales. Las 

empresas tienen miedo y resistencias. Si no se detectan no se pueden mejorar. La 

auditoría de riesgos psicosociales permite conocer el origen y pautas de lo que es 

mejorable. Hay resistencias porque se piensan que, si sale algo malo, tendrá 

repercusión, “mejor no remover”. Si se habla de que alguien no está contento, es peor, 

si hablamos de ello vamos a discutir cuando en realidad podría ser una oportunidad. 

Los riesgos psicosociales están muy ligados al resultado de la intervención que 

supone un cambio que no se quiere. El estrés es un cajón “desastre” y una etiqueta, el 

continente no explica el contenido. Además, hay una falta de conocimiento de lo que 

implican los riesgos psicosociales en la calidad de vida. 
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Estamos viendo en las empresas sistemas de evaluación de higiene del trabajo, de 

seguridad…, pero no se contemplan los riesgos psicosociales ni los ergonómicos, 

aunque se está haciendo un esfuerzo con campañas desde Europa y del INSST. 

Cuesta muchísimo que una empresa lo haga a pesar de que está contemplado 

legalmente. Normalmente tiene que producirse una sanción de la Inspección de 

Trabajo para que las empresas actúen. 

Otro de los motivos por lo que no existe definición ni reconocimiento es porque hay 

mala organización del trabajo, y acoso hacia las personas. El empresario no deja y no 

quiere dejar participar a los trabajadores en lo respectivo a prevención de riesgos 

laborales psicosociales. Además, la etapa de crisis económica ha afectado en la 

prevención, se ha dado un paso atrás, y se intenta atajar el accidente laboral, dejando 

lo psicosocial aparte, cuando precisamente los riesgos psicosociales están 

aumentando, yendo en un daño hacia la dinámica laboral. 

Otro informante es más rotundo. A día de hoy hay empresas que no saben ni conocen 

la necesidad y la obligación legal de la evaluación de riesgos psicosociales a pesar de 

las distintas campañas informativas y de sensibilización llevadas a cabo a nivel 

institucional. No se reconocen los riesgos psicosociales por lo que es imposible 

demostrar que se está enfermando por este tipo de riesgos. No hay definición, queda 

mucho por hacer. 

A este propio desconocimiento y el no saber cómo actuar ante estos riesgos, se suma 

que junto con los recortes económicos que se han llevado a cabo en muchas 

empresas, han sido motivos de falta de atención y reconocimiento. 

Cada vez hay más información, pero a nivel laboral hay evaluaciones de riesgo que 

carecen de estos riesgos psicosociales, y de haberlo no hay evaluaciones específicas. 

Por cuestión de dinero, las empresas no se vuelcan. Las evaluaciones especificas se 

contratan aparte. Muchas empresas creen que los riesgos psicosociales no son muy 

importantes, y además suponen pagar adicionalmente, entonces no los reconocen. 

Se creen que los riesgos psicosociales son características de las personas y no se 

atribuyen al trabajo en sí. No se sabe lo que es. Hay difusión, se habla mucho, pero 

faltan políticas. Como muchos otros informantes insistieron, si no hay obligación legal, 

no se reacciona.  
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No hay una planificación real, se confunden, las empresas asocian la intervención en 

la salud de sus trabajadores con poner un nutricionista, psicólogo, pero en esencia no 

se trabaja.  

En una línea más tendente a definición o reconocimiento se señala que: 

A un nivel teórico hay un reconocimiento, pero no a un nivel real, empírico y legal por 

dificultades del propio tema. Las empresas reconocen la falta de preparación y de 

profesionales específicos. En realidad, hay un problema de causalidad ya que los 

efectos no son ni lineales ni a corto plazo. 

Hay creencia por otra parte de que están bien definidos aquellos más tangibles como 

la turnicidad, la rotación laboral, el salario precario, etc. Sin embargo, en aquellos más 

cualitativos o que tienen que ver con cuestiones de relación queda un largo camino por 

recorrer puesto que, al ser menos visibles o tangibles, pueden ser más interpretables 

por la falta de definición clara (ej. Sobrecarga mental en la relación entre 

psicólogos/as-pacientes trabajadoras/res sociales-usuarios, etc…). 

Bajo otra perspectiva, definición sí que hay, pero reconocimiento no. Se les da menos 

importancia que a otros riesgos laborales, debido a la valoración sobre la gravedad de 

las consecuencias, pero sabiendo que pueden afectar a la eficacia y eficiencia de las 

empresas. 

Desde la postura del sí, se muestra que: 

Hay tanta gente escribiendo sobre los riesgos laborales psicosociales: magistrados de 

todas las disciplinas, las mutuas, los servicios de prevención, los sindicatos. Ya están 

más que detallados y se sabe cómo atajarlos. 

Se aporta que el INSST publicó en el año 2015 la guía “Algunas orientaciones para 

evaluar los factores de riesgo psicosocial”. Esta publicación surge tras detectar una 

necesidad imperiosa de clarificar términos en relación a los factores psicosociales, no 

sólo para empresarios, trabajadores, investigadores y divulgadores, sino también para 

los técnicos de prevención y los delegados de prevención.  

Es difícil hacer una buena prevención e intervención en factores psicosociales de 

riesgo o en riesgos psicosociales cuando se confunden los términos, no se tienen 

claros los conceptos o no hay un consenso sobre los mismos. En esta publicación se 

deja claro lo que se entiende por condición de trabajo, factores psicosociales de riesgo 

y riesgo psicosocial y daños de origen psicosocial. 
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7. ¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si 
piensa que sí ¿cuáles serían? 

Siendo que domina el sí, solo existe un informante que se sitúa en el no.  

En primera instancia, se expone que por su novedad no son fáciles de objetivar, 

podemos hablar de:  

- La pérdida del marco de desarrollo de carreras. 

- La intensidad y nivel de exigencias incremental requerido. 

- La conexión con el trabajo 7/24, siete días a la semana durante 24 horas. 

- La gig economía y las plataformas digitales de empleo y sus condiciones de 

trabajo derivadas. 

- Las nuevas relaciones de trabajo en el marco de las TIC y la IA. 

También entra el aumento de la incertidumbre en la percepción de la obsolescencia 

ante la inteligencia artificial, o lo que es lo mismo, “lo que estoy haciendo yo se 

sustituirá por una máquina o algoritmo/automatización”. Con la polémica que hubo 

entre taxis y Vehículos de Transporte Concertado (VTC), el debate debiera ser que los 

transportes van a ser automáticos.  

Es pues probable que, con la aparición de nuevos puestos de trabajo asociados a la 

irrupción de la automatización y la llegada masiva de la robotización a los diferentes 

puestos, surjan nuevos riesgos psicosociales que actualmente desconocemos. 

Además, entran, los que hemos estado comentando, los que hablan de las nuevas 

formas de contratación, los nuevos tiempos, gestión eficiente de cambios 

organizativos, acoso psicológico, la violencia...  

El teletrabajo, la conciliación familiar. Lo que va a ocurrir al respecto es que si no está 

bien diseñado, puedes estar siempre trabajando y desconectarte de la propia casa. 

Identificas la casa con tu trabajo. Puede llegarse a convertir en un aislamiento laboral. 

Si surge algún problema en este contexto, lo tienes que solucionar tu llegando a 

complicarse la búsqueda de ayuda en compañeros. 

Al respecto de los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, no se han desarrollado 

los sistemas de prevención en este sentido. Van a generar a su vez muchos más 

riesgos y sobre todo psicosociales, porque aíslan al trabajador. Lo que se ya se 

denomina 4º revolución industrial o tecnología 4.0, que marcará la forma de 

comunicarnos y relacionarnos, resultará necesario dotar a los trabajadores de la 

adecuada formación y dedicándole el suficiente tiempo. 
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De los riesgos emergentes se lleva hablando desde hace muchos años. Asimismo, el 

envejecimiento de los trabajadores está ocasionando nuevos riesgos psicosociales. Es 

necesario que las empresas promuevan planes de gestión de la edad. Adecuación de 

los puestos a las edades de las personas. Por otro lado, la corresponsabilidad familiar 

en hombres y mujeres. La conciliación no es real todavía, las mujeres son despedidas, 

no las llegan a promocionar o las cambian de puestos. Las herramientas todavía no 

miden esto todavía. Miden mayormente la tarea, no miden las relaciones sociales, la 

conciliación, el factor de la edad, el factor género. 

Por último, uno de los principales factores psicosociales de riesgo que está 

resurgiendo con más fuerza en los últimos años es la imprevisibilidad ante el futuro 

laboral y la estabilidad en el empleo. Podríamos considerar así que un factor 

psicosocial de riesgo emergente es la temporalidad contractual y la evolución y cambio 

en el contrato psicológico entre empleados y empleadores respecto a la continuidad en 

el empleo y las oportunidades de promoción laboral. 

Se considera que otro posible riesgo emergente, derivado de la introducción de 

nuevas tecnologías en los procedimientos de trabajo es, además del tecnoestrés, la 

reducción de relaciones interpersonales y el deterioro en la calidad de las relaciones 

que ello provoca. 

Únicamente hay una postura del no desde la que expone que, si bien no existen 

nuevos riesgos psicosociales ni emergentes, lo que se puede cambiar es explicar 

correlaciones entre los factores de riesgo ya existentes que delimiten intervenciones 

útiles. Falta por definir condición de trabajo y contexto. Al mismo tiempo, conviene 

identificar como riesgo las nuevas relaciones laborales, desde las que entrarían la falta 

de autonomía. 

 

8. ¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de 
riesgos psicosociales? ¿Por qué? 

En la mayoría de los casos la evaluación real de los riesgos psicosociales es parcial. 

Se evalúan factores muy genéricos cuando los riesgos psicosociales por su propia 

definición son específicos. Las exigencias de la inspección del trabajo a este respecto 

son laxas. 

Aún con ello, siendo todavía insuficientes, han mejorado, son más precisas. La 

naturaleza subjetiva de los riesgos psicosociales dificulta establecer marcadores 
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objetivos, en concreto, esta dificultad estriba en la percepción del entorno laboral y 

como interactúa con la subjetividad. 

Hay temas en los que se busca una intervención preventiva hacia la mejora de la 

calidad del trabajo, como son los factores del clima laboral, turnos… El debate se 

situaría en que no se puede anticipar para prevenir riesgos psicosociales con eficacia, 

a pesar de todo, no es un defecto de la propia empresa. 

Resulta fundamental la prevención en casi todas las áreas y la de los riesgos 

psicosociales no es diferente. El análisis de puestos de trabajo exhaustivos que 

permitan identificar y prevenir la aparición e impacto de los riesgos, supone un factor 

de protección fundamental para todas las personas en sus puestos de trabajo, pero 

también para las propias empresas, puesto que está demostrado que, a menor 

impacto de riesgos psicosociales, las personas tienen la posibilidad de tener un mejor 

y mayor rendimiento. 

La realidad en contexto es que se hacen pocas identificaciones y evaluaciones de 

riesgos psicosociales. La mayoría son simplemente reactivas a alguna campaña. De 

forma proactiva, solo un 10% aprox. realizan estas evaluaciones. Solo cuando hay un 

certificado o lo pide la inspección de trabajo. Está el concepto de empresa saludable, 

la Responsabilidad Social Corporativa, en las que hay cuidados del trabajador, pero no 

hay evaluaciones psicosociales. Las metodologías son adecuadas y las estrategias, lo 

que ocurre es que no se hacen con la frecuencia o profundidad que se deberían hacer, 

de manera preventiva y proactiva. 

Las evaluaciones e identificaciones son insuficientes en explicar el contexto, condición 

y contenido de trabajo. Son insuficientes por la estrategia de uso en el fin y, porque en 

una empresa concreta no identifican bien los contextos, contenido y condiciones de 

trabajo en cuanto a las evaluaciones que se están utilizando. No está definida ni 

pactada, está impuesta por el empresario. Los métodos actuales no han conseguido 

mejorar la igualdad en el trabajo y no tienen interés de impacto.  

Sin embargo, hay muchas estrategias del INSST. Hay grandes empresas con su 

método, sindicatos. Lo principal es que sea eficaz y que contribuya a crear un clima 

laboral saludable y que sea abalado por la inspección de trabajo, ya que tiene 

repercusiones administrativas, civiles y penales. En definitiva, ver que el método es 

correcto para identificar. Hay métodos de evaluación y cada uno de ellos distintos y 

concretos, por destacar, los de organización del trabajo, los de los organismos 

técnicos oficiales, el INSST y el Instituto Regional. Si no existieran estos métodos no 
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se podrían desarrollar medidas preventivas y los técnicos no sabrían por dónde 

guiarse. Cada uno destaca por una característica y a nivel general se está avanzando 

bastante, son de gran ayuda. 

Debería de haber con todo, más información sobre los métodos de las evaluaciones 

para que se avance en esta materia porque hay muchos trabajadores que expresan 

que no hay cultura preventiva psicosocial. 

Las empresas realizan las evaluaciones de riesgos sin realizar previamente un 

diagnóstico del contexto y condiciones de trabajo de su empresa. No realizan una 

buena identificación de los riesgos psicosociales, pasan directamente a evaluar y es 

un error. Los métodos cuantitativos más usados son el FPSICO o el ISTAS, y no 

consideran los métodos cualitativos. Para un adecuado diseño, la empresa debe 

disponer de información suficiente sobre su estructura, características de su plantilla 

de acuerdo a variables de sexo, genero, edad, etc., características de los puestos de 

trabajo y problemática relevante. Además, las empresas no establecen un plan de 

intervención psicosocial encaminado a mejorar aquellas condiciones detectadas que 

pueden ser fuente de riesgo. No se planifican las medidas preventivas. Las medidas 

preventivas siguen siendo muy generalistas y no concretas para cada empresa. No se 

cierra el ciclo de mejora continua, porque se carece del seguimiento y control de la 

implantación y mejora de la propia intervención. 

Las metodologías de riesgo siempre buscan intentar dar valores para obtener escalas 

con las que ponderar, describir y comparar. Las evaluaciones de riesgo laboral 

higiénicas y de seguridad, dado que han dado muy buenos resultados, siendo 

eficaces, se han llevado a los riesgos psicosociales para aprovechar esas sinergias. 

En general las empresas desconocen cómo gestionar estas estrategias, se limitan a 

un método concreto que aplican y ponen unas medidas preventivas, sin haber 

identificado los riesgos psicosociales. A veces se quedan en un mero estudio sin 

implementar. No se sabe hacer. Hay un gran desconocimiento. No todos tienen 

titulación de psicólogo, muchos se limitan a pasar un cuestionario. 

Se concluye en que las medidas de identificación/evaluación son bastante deficientes 

en la actualidad. De una parte, aún existen muchos lugares de trabajo que carecen de 

una evaluación de factores psicosociales. De otra, las evaluaciones que por lo general 

se realizan no permiten una adecuada valoración del riesgo psicosocial en tanto en 

cuanto no se realiza un estudio correlativo de la identificación de factores 
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psicosociales de riesgo y de los efectos y consecuencias que puedan derivar en el 

trabajador a través de la vigilancia a la salud.  

Es por ello que, en el mejor de los casos, se realiza tan sólo una identificación de los 

factores psicosociales de riesgo de forma genérica a través de las herramientas al uso, 

pero que ni siquiera se llega a una evaluación cualitativa que permita un mejor ajuste a 

las condiciones de empleo de una empresa en cuestión. 

 

9. Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de 
riesgos psicosociales relativas a:  

a. El mercado laboral 

- Aumento de la seguridad contractual y niveles de remuneración salarial. 

- Incrementar la seguridad en el empleo es prioritario.  

- Vigilancia en el cumplimiento de normativas y leyes. 

- Elaborar estudios comparativos serios entre modelos de producción 

ultraliberales y modelos de producción que prioricen la persona frente a la 

producción. 

- Más allá del foco en los resultados, ponerlo en el cuidado de los trabajadores. 

- Incluir valores éticos, responsables basados en el cuidado de las personas. 

Salud laboral y emocional, no pensar a las personas como meros números, ya 

que tiene muchas consecuencias negativas. 

- Planificar adecuadamente la calidad de vida de las personas como intercambio 

empresario-trabajador a negociar e individualmente. La laboral y la vital. 

- Que lo que se aborde este acordado con sindicatos gobierno y Comunidades 

Autónomas. Todas aquellas medidas deberán ser acordadas para que sea más 

fácil establecerlas.  

- Detección de aquellas situaciones en las que hay muchas bajas por 

Incapacidad Temporal (enfermedad común) y la relación que tiene con las 

relaciones laborales. Hay que ligarlo con su trabajo y ver si esto influye. 

- Cambio de políticas en relación a contratos laborales, precariedad, 

temporalidad. Fomento de la contratación de carácter indefinido. 

- Cambio de políticas en relación a jornadas, flexibilidad, promoción laboral, 

seguridad contractual. 

- Cambio en la política estructural para combatir el desempleo, política de 

revisión de condiciones laborales. 
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- Prestar mayor atención al trabajo de los jóvenes y mayores de 45 años. 

Mejores condiciones en materia de riesgos laborales. Los mayores tienen 

mayor prevalencia de riesgos psicosociales, en la selección de las empresas 

no tienen en cuenta su experiencia y se les discrimina. 

- Incluir la variable género en la prevención de riesgos laborales. 

- Incluir formación en prevención de riesgos laborales de manera transversal en 

los planes académicos en edades tempranas. Incentivar valores, los riesgos 

psicosociales existen y son un problema, están un poco olvidados. 

- Mejorar la selección de personal. Requisitos acordes con el puesto de trabajo. 

Corresponder los requerimientos del puesto de trabajo con la persona que los 

va a desarrollar. 

- Mejor información cuando accedes en políticas de conciliación, conocimiento 

adecuado del puesto. Recursos, ayudas sociales, etc. 

- Investigación en PRL. 

- Concienciación a las empresas, llevando la cultura preventiva a los altos 

cargos. 

b. Las empresas 

- Disminución de la subcontratación y de los convenios laborales sectoriales. 

- Generar mayor participación de los trabajadores, es decir, mayor voz con 

retroalimentación en los factores de riesgo. De abajo a arriba. Que los 

trabajadores se identifiquen con sus empresas en lo que perciben referente a 

riesgos psicosociales. 

- Que desarrollen su propio sistema de evaluación adecuado en prevención de 

riesgos psicosociales. 

- Identificar características de empresas saludables en materia de riesgos 

psicosociales. Elaboración de material de buenas prácticas empresariales en el 

ámbito de los riesgos psicosociales que permita la implantación de las mismas. 

- Condiciones de trabajo saludables, generar cuidado, salario emocional. Trato 

de los puestos directivos responsable. Dar valor al trabajador, su actividad y 

fuera de ello, la propia persona. Aceptar la diversidad de cada uno. Las 

personas no somos recursos.  

- Buena conciliación profesional-familiar. 

- Trabajar la cultura de organización, para que cada trabajador sea responsable 

de los elementos de seguridad de su puesto de trabajo. 
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- Generar identidad para que la seguridad forme parte del puesto de trabajo 

como un elemento más. Mejorar el liderazgo de manera coherente con la 

cultura empresarial de organización. 

- Existen diferencias en función del tamaño. Con más de 250 puestos de trabajo 

es imposible que no tengan elaborados los riesgos psicosociales. En las 

empresas pequeñas no debe generalizarse que hay riesgos. 

- Que se cumpliera con la ley de prevención de riesgos laborales. Las empresas 

lo ven como un coste y no como una inversión en salud de sus trabajadores. 

- Que se evaluaran los riesgos psicosociales. Evaluar cómo se está en una 

empresa. 

- Prevención primaria, prevenir más que actuar. 

- Incluir la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. 

- Implicación de la Dirección en la integración de la Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL). Compromiso activo y aportación de recursos. 

- Hacer unas buenas planificaciones. A pesar de evaluarse, a la hora de llevarlo 

a la práctica hay deficiencias. 

- Divulgación y que den más información. Dar una imagen clara de su cultura y 

políticas en materia de prevención de riesgos psicosociales, ser coherente con 

ello. 

- Mejorar la vigilancia de la salud, porque apenas se valora la salud psíquica en 

los reconocimientos médicos. 

- Formación a los empresarios y a los cargos intermediarios. 

- Campañas de sensibilización y concienciación sobre factores psicosociales y 

los gastos indirectos que producen.  

- Políticas de promoción laboral, reducción de jornada, flexibilidad horaria, 

seguridad contractual, ajustes de plantilla para reducir la sobrecarga de trabajo. 

c. Las tareas 

- Aumento de la autonomía laboral y de la formación profesional. 

- Formación y conocimientos adecuados para las tareas. Autorresponsabilidad. 

- Que la tarea tenga un sentido, un valor, el para que de lo que se hace como 

aporte a la sociedad. 

- Tiene que existir una adecuación en tiempo-carga de trabajo y las demandas, 

en relación con los recursos reales de las personas.  

- Mejor definición de las tareas, ya que muchas veces son ambiguas. 
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- Planificación y cultura de colaboración/convivencia, elementos de conflicto y 

apoyo. Apoyo como algo útil, conflicto como oportunidad. Respeto de la 

identidad y crecimiento personal.  

- Trabajar el estrés. 

- Que no exista una sobrecarga, que haya reparto.  

- Canal de comunicación fluido que la carga de tarea lleve a la persona. 

- Depende de que tarea. Mejor y mayor información y formación sobre los 

riesgos psicosociales en el ámbito laboral 

- Mejor y mayor comunicación y participación sobre las tareas en nivel general 

de arriba abajo y a nivel horizontal. 

- Mayor diversidad de tareas dentro de lo posible. 

- Informar y formar sobre los riegos psicosociales que conllevan y de las 

medidas de prevención. 

- Trabajar la claridad de rol, competencias y recursos. Ajuste a puesto de 

trabajo. 

- Identificar las propias tareas y ver cuál de ellas pueden tener algún riesgo. 

Muchas personas no saben que tareas tienen en su puesto de trabajo. 

- Actuar en aquellas tareas sujetas a riesgo psicosocial. 

- Formar en habilidades y mejoras en el desempeño. 

- Mejora de las condiciones de trabajo, una buena organización. 

- Participación desde el ámbito laboral. 

- Revisión sistemática de los análisis de puestos (objetivos, funciones, 

contenidos del puesto), adecuación de las demandas de las tareas a las 

competencias de los trabajadores,  implantación de mayor y mejores medidas 

ergonómicas en el puesto, adaptación de las tareas para trabajadores 

mayores, fomento del trabajo en equipo y refuerzo del clima laboral 

d. Los trabajadores 

- Aumento de la sindicación y voluntad participativa en los comités de seguridad 

y salud en el trabajo. 

- Formación y actualización de competencias con la tarea. Sobre todo, en cómo 

afrontar situaciones de tensión/tiempo. 

- Dotar de estrategias de recuperación del estrés dentro y fuera del trabajo, 

conseguir acotar el estrés crónico y el burnout. Las personas estamos 

preparadas para afrontar el estrés agudo, pero no el estrés crónico. Esto es 

algo que debiera forma parte de la empresa a través de micropausas, pausas y 

espacios de recuperación. 
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- Generar contexto cooperativo, que los trabajadores cuiden de sus compañeros 

para dar apoyo ante la sobrecarga, por ejemplo. Colaboración, ayuda. 

- Formar en competencias y habilidades. Las actitudes se forjan, pero las 

competencias y las habilidades se aprenden. Habilidad como variable 

mediadora de la actitud. 

- Formar en inteligencia emocional. 

- Participar más activamente, dejar de enquistar estos conflictos o favorecer la 

rumorología.  

- Intentar tener canales de comunicación con el mando intermedio para hacerle 

llegar estos conflictos. 

- Mayor información y formación de calidad en riesgos laborales psicosociales. 

- Participación en las decisiones de la empresa, la evaluación de los riesgos y 

medidas preventivas. 

- Proporcionar autonomía a los trabajadores para desarrollar las tareas. 

- Fomentar el desarrollo profesional, que el trabajador pueda crecer, se le 

permita adquirir unos conocimientos con cambios de puesto o mejoras en el 

mismo. 

- Contrato a nivel psicológico. 

- Darles herramientas que puedan usar para que esos riesgos sean menores. 

Hacerles ver que no es un problema de ellos, es un problema de la empresa en 

general. 

- Participación desde el ámbito personal. 

- Toma de conciencia sobre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos 

psicosociales, uso ético de la información sobre factores psicosociales y que no 

se utilicen como medida de presión ni de reivindicación salarial. Aplicación de 

las medidas de prevención e intervención que se adopten en la empresa 

e. Los profesionales de la prevención de riesgos 

- Aumento de los trabajos teóricos y empíricos sobre el tema. Formación. 

- Que recogieran la mayor información directa. Intentar actuar de la manera más 

contextual ad-hoc posible. 

- Única herramienta no es suficiente. Se necesitarán perspectivas desde varias 

herramientas. 

- Dar el paso para fomentar la salud como proactividad, y entornos de trabajo 

saludables. 

- Sensibilizar en el impacto de la prevención de riesgos psicosociales laborales y 

su prevención. 
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- Mejorar el reconocimiento como propia especialidad (Psicosociología) que 

tiene más resonancia que la medicina del trabajo. 

- Lograr identidad en lo psicológico en lo relativo a psicología de las 

organizaciones. Todavía no tiene entidad y se necesita para identificar los 

riesgos psicosociales. Evitar el intrusismo. 

- Programas de intervención en salud laboral elaborados por psicólogos 

- Implementar la prevención a través de estos profesionales. 

- Mayor implicación en la materia. 

- Poseer formación especializada en riesgos psicosociales, tanto en detección y 

diagnóstico, como en evaluación y planificación preventiva. 

- Actuar de forma neutral y objetiva, primando los criterios técnicos. Papel 

esencial de guía. 

- Dedicar más tiempo y evaluaciones especificas a este tipo de riesgos. 

- Mejorar el asesoramiento de las empresas. La realidad es que se hace la 

evaluación, pero luego a nivel de planificación queda con muchas carencias, no 

se da la suficiente información a la empresa para llevarlo a cabo, será 

importante reforzar este tema. 

- Especialización mayor de la que hay, mayor formación, mayor participación en 

eventos, congresos, que estén más presentes. 

- Mayor protección a los prevencionistas, miedo al despido. 

- Divulgación y campañas dentro de la empresa de la importancia de la 

evaluación de los riesgos psicosociales. 

- Informes de costes indirectos de los riesgos psicosociales para el empresario. 

- Adecuación de las medidas de intervención y prevención a las competencias 

de los trabajadores y las capacidades psicofisiológicas. 

- Evaluación y seguimiento de las medidas aplicadas. 

 

10. ¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para 
ser eficaz, pertinente y útil? ¿Conoce alguna buena práctica que pudiera 
servir de referencia? 

Primero de todo, un mapa de riesgos psicosociales debe atender a un cuadro de doble 

entrada: 

Características demográficas de los trabajadores/ sectores laborales más importantes 

y listado de Riesgos psicosociales específicos. 
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A lo cual, se propone que más que una buena práctica sería de interés efectuar un 

trabajo empírico de buenas prácticas posibles desde la perspectiva de los propios 

trabajadores en colectivos de empresas representativas. 

Por otro lado: 

- Tendría que tener una buena definición real de los riesgos psicosociales 

(clásicos/emergentes) e identificando aquellos que están teniendo incidencia 

en la Comunidad de Madrid. 

- Definición de antecedentes/consecuencias en los riesgos psicosociales. 

- Indicadores fiables y validos de cómo medirlos y validarlos. 

- No centrar únicamente en escalas. Hay que dar fuerza también a la parte 

cualitativa, a través de observación directa, entrevistas, desarrollando 

intervenciones personalizadas. 

- Debiera aconsejar que se adecue a cada empresa. Contextualizar es lo más 

importante, dando prioridad a aquello que caracteriza a las empresas de un 

sector. 

- Debería partir de lo molecular y concreto para llegar de forma progresiva a lo 

molar o general. Partiendo del análisis de los riesgos en los trabajadores y las 

tareas se debería poder llegar a los riesgos organizacionales y del mercado 

laboral.  

- Claridad en la terminología y en los conceptos. Clarificar los conceptos y buena 

definición porque no lo ha habido desde el inicio. Unificar todo. Tener cuidado a 

la hora de medir/Objetivizar subjetividades, ¿que se mide y como se mide? Es 

fundamental. 

- Despliegue de Servicios de Prevención Ajeno (SPA), Servicios de Prevención 

Propio (SPP) y Servicios de Prevención Mancomunado (SPM) y sus ratios. 

- Planificación e intervención en estrés empresa por empresa. Elaborar variables 

descriptivas y ver territorialmente que es lo que puntúa más, correlacionando 

con Calidad de Vida Laboral. Conclusiones y discusión en estrés y calidad de 

vida laboral, viendo las variables que correlacionan. 

- Disponer de una muestra representativa. Caracterizar en función de los 

sectores mayormente implantados en la Comunidad de Madrid. Que sea un 

reflejo de la realidad. Destacar el sector servicios. En función de esos riesgos, 

desarrollar medidas preventivas. Delimitar por zonas y sector privado/público. 

- Ubicar los riesgos en las diferentes zonas que se dan los sectores. 
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- Elaborar un catálogo con los principales riesgos en función de los sectores y en 

que zonas, y las medidas correspondientes. 

- Llevar a cabo su diseño desde una perspectiva de género. 

- Incluir las variables cómo el género y la pertenencia a colectivos especialmente 

sensibles, para conocer cómo es la incidencia de estos riesgos en estos 

grupos. 

- El mapa de riesgos psicosocial debe recoger todo lo que se pregunta en este 

cuestionario. Debe incluir propuestas de intervención y actuaciones futuras. 

- Habría que ver como se hace la evaluación con los servicios de prevención 

tanto a nivel privado como a nivel público. Que interacción hay entre lo privado 

y lo público para evaluar estos riesgos. 

- Describir: ¿por qué las empresas han empezado a evaluar estos riesgos? 

¿Cómo se están tratando estos riesgos: se actúa solo si la administración va 

persiguiendo o parte de la iniciativa propia de las empresas? Delimitar esto, 

puede ayudar de cara a futuro a situar estrategias a implantar.  

- Debe reflejar lo que está ocurriendo en la realidad laboral madrileña, lo que se 

está dando en los sectores. Tener en cuenta las carencias existentes en 

materia de riesgos psicosociales. Explicar que es lo que no hay, lo que se está 

haciendo bien, que acciones habría que mejorar. Incluir propuestas para cubrir 

todo lo que no está bien. Presencia de todos los agentes que intervienen en los 

riesgos psicosociales y cuál es su papel. 

Como buenas prácticas y materiales de referencia se comparte lo siguiente: 

Está en proceso de publicación el análisis de los riesgos psicosociales de personas 

con trastorno mental grave asociados al trabajo que ha arrojado resultados 

interesantes que permiten valorar que los riesgos percibidos por estas personas son 

similares a los percibidos por la población general, aunque también hay algunas 

diferencias. Además, se tiene prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas. 

Empresas que comparten información acerca de sus riesgos y medidas preventivas. 

Jornadas del INSST, UGT... en buenas prácticas. Observatorios de riesgos 

psicosociales. 

El BBVA, protocolo de cardiovascular con premio de empresas saludables, aunque 

insuficiente.  

INSST, certificado de empresas saludables en las empresas. Es un galardón 

destacable a nivel nacional. No premian el impacto. 
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ING tiene un protocolo de riesgos propio abalado por la inspección de trabajo 

Actividades motivacionales, de salud laboral que tienen que ver con aumentar la 

satisfacción de los trabajadores:  de la empresa Cualtis, Sanitas, Mahou. 

En general se reconoce que hay muchas prácticas de referencia, aunque no son 

suficientes. UGT cuenta con un observatorio de riesgos psicosociales a nivel estatal 

desde el que se han desarrollado buenas prácticas en materia de prevención de estos 

riesgos. 

Existen empresas que ponen en marcha buenas prácticas en prevención de riesgos 

psicosociales. A destacar como ejemplo la pyme, “Laboratorios Quinton” en la zona de 

Levante, que tienen una política referente en prevención de este tipo de riesgos. 

Mostraron en unas jornadas técnicas un vídeo de su empresa y de cómo se trabaja, 

donde los trabajadores se encuentran felices y contentos en sus puestos de trabajo lo 

que desencadena en una mayor motivación, además afirman que son como una 

“pequeña familia, muy unidos.” 

Existe bastante material, principalmente guías, sobre las buenas prácticas a llevar a 

cabo en prevención de riesgos psicosociales, como son las desarrolladas por distintas 

instituciones como INSST, INVASSAT, Osalan.  

UGT-Madrid cuenta con un gabinete de asistencia técnica en riesgos psicosociales 

desde el que se asesora, tanto a empresas como trabajadores, para la atención y 

prevención de este tipo de riesgos y para la puesta en marcha de protocolos de 

actuación frente a ellos. 

La unidad psicológica laboral del Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales) hizo el Orsaiko, un mapa de riesgos de la comunidad vasca. En general, 

tienen muy buenos estudios y hacen cosas muy interesantes. 

El compromiso de una empresa es la mejor referencia de buena práctica, la gestión 

psicosocial en ese caso funciona. Todo emana en la dirección además con carácter 

escrito hacia los trabajadores, en su política empresarial. 

Hay empresas con buena praxis, pero en España no está costando. Falta sentarse a 

negociar aspectos laborales. Pocos métodos relacionados con la salud mental. 

El IBV realiza mapa de riesgos con fines de investigación y de mejora de puestos de 

trabajo en relación a riesgos ergonómicos cuya metodología podría en parte ser 

extrapolable a los riesgos psicosociales. 
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Grupos de discusión. Jornadas UGT-Madrid 09/05/19 y Mesa 

Redonda COPM 27/05/19. 

Situándonos ahora en los grupos de discusión, acompañando de imágenes, nos 

ubicamos en las jornadas del 09/05 a partir de las cuales, adjuntamos la síntesis 

desarrollada en los informes redactados de cada grupo correspondiente, pero antes 

incorporamos como punto introductorio la intervención en formato discurso de Luis 

Miguel López Reillo, actual secretario general de UGT-Madrid: 

 

 

Imagen 4 y 5. Discurso Luis Miguel López Reillo junto a Susana Huertas Moya. 
Fuente: Elaboración propia. 
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<<Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que 

más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan 

a la salud de las personas, de las empresas y de la economía del país, y por supuesto 

de nuestra Comunidad Autónoma. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: «un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». 

Actualmente y tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995, se considera la salud laboral en su concepto más amplio, y se hace 

preceptivo evaluar la totalidad de los riesgos presentes en todas y cada una de las 

situaciones de trabajo, incluyendo también la evaluación de los riesgos de carácter 

psicosocial. 

Sin embargo, hoy en día los riesgos psicosociales siguen siendo inexistentes en las 

evaluaciones de riesgos laborales. Aún hay un sector empresarial que no los reconoce 

o no lo considera un problema que se dé en la relación laboral. 

Desde UGT-Madrid, creemos necesario que estos riesgos se hagan visibles (los 

riesgos psicosociales) y llevamos ya muchos años desarrollando trabajo intenso de 

cara a su visualización con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, y de que dejen de permanecer ocultos en las empresas. 

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral deben plantearse como un problema de 

las empresas, y no como un problema personal, y se pueden gestionar como cualquier 

otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. 

La OMS define el estrés laboral como una "epidemia mundial" a la luz de los datos 

estadísticos, lo considera como la nueva epidemia del siglo XXI. 

En torno a la mitad de los trabajadores europeos consideran que el estrés es un 

elemento común en sus lugares de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de todas 

las jornadas laborales perdidas. 

Y estos riesgos psicosociales tienen una clara influencia en la salud de los 

trabajadores/as, sin embargo, se trata de una de las cuestiones a las que se presta 

menor atención en la prevención de riesgos laborales. 
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Están fundamentalmente producidos por los cambios significativos que se están dando 

en el mundo laboral, cambios que están estrechamente relacionados con la 

organización y la gestión del trabajo. 

Vivimos una realidad socioeconómica muy degradada, en un entorno de 

incertidumbre. Se mantienen altísimas tasas de desempleo, se reducen los salarios, 

aumentan los beneficios empresariales, crece la desigualdad y la inseguridad, se eleva 

la pobreza en general, existen trabajadores los que su salario ya no les permite 

atender sus necesidades básicas, todo esto provoca aumento en la presión sobre los 

trabajadores y las condiciones psicosociales de los puestos de trabajo empeoran. 

Algunos estudios apuntan que entre el 50 y el 60% de las jornadas de trabajo perdidas 

tienen como causa el estrés o la exposición a riesgos psicosociales. 

Se trata del segundo problema de salud más frecuentemente manifestado en Europa, 

después de los trastornos musculoesqueléticos.  

Y en la mayor parte de los casos estos riesgos se derivan de las deficiencias en el 

diseño, en la organización y la gestión del trabajo, y pueden producir resultados 

psicológicos, físicos y sociales negativos. Los trabajadores sometidos a periodos de 

estrés prolongados pueden desarrollar problemas graves de salud física, como 

enfermedades cardiovasculares o musculoesqueléticas. 

El exceso de exigencias psicológicas del trabajo, la falta de apoyo social, la falta de 

desarrollo profesional, las escasas compensaciones laborales, un ritmo de trabajo 

demasiado rápido, la incertidumbre sobre el mantenimiento del puesto del trabajo junto 

con otros factores implica una mayor exposición a los riesgos psicosociales, con el 

consecuente daño a la salud de los trabajadores/as. 

Para UGT-Madrid, estos riesgos permanecen ocultos en la mayor parte de las 

ocasiones. No se evalúan, por tanto, no se previenen. A esto hay que añadir que las 

enfermedades que generan no están incluidas ninguna de ellas en el actual RD que 

las regula, por lo que en el mejor de los casos después de judicializar, si se gana la 

demanda, se pueden considerar como accidente de trabajo.  

Lo que no existe no se previene. Este es el problema que tenemos con los riesgos 

psicosociales. 
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Y aunque es verdad que tanto a nivel internacional, europeo, en nuestro país y en 

nuestra Comunidad Autónoma sabemos que existen y que hay que prevenirlos, y que 

además es una obligación legal. La realidad nos traslada que las prácticas y las 

políticas de prevención en las empresas, siguen sin contemplarlos ni en el plan de 

prevención, ni en las evaluaciones de riesgo ni en la planificación de las actividades 

preventivas. 

A esto hay que añadirle que la representación legal de trabajadores, en general, y los 

trabajadores/as en particular, prácticamente no tienen información de cuestiones 

referentes a los riesgos psicosociales, siendo un problema que, cada vez más, sienten 

como un serio atentado contra su salud. 

Y hay evidencias científicas que indican que existe una relación entre riesgos 

psicosociales y consecuencias sobre la salud física, mental y social de las personas. 

Varios estudios han demostrado que el estrés en el trabajo está vinculado con 

enfermedad cardíaca, depresión y trastornos musculoesqueléticos. 

Si está obligación preventiva para los empresarios se cumpliera y los riesgos 

psicosociales se incorporarán en los planes preventivos comprobaríamos que además 

de mejorar la competitividad, se evitarían accidentes, y se obtendrían mejores 

resultados empresariales y por lo tanto en la salud de los trabajadores. 

Si se tiene como objetivo mejorar como empresa, no deben contemplarse estas 

obligaciones como una mera carga administrativa o un coste, es preciso gestionar 

correctamente los riesgos psicosociales para obtener unos resultados mejores y 

sostenibles. 

Por citar algún dato, el Informe anual de accidentes de trabajo en España 2017 

publicado en 2018 por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST, 

nos traslada que según la forma en que ocurrieron los accidentes de trabajo mortales 

destacaron de forma clara los Infartos, derrames cerebrales y otras Patologías No 

Traumáticas (PNT), supusieron el 43,1% de los accidentes en jornada de trabajo 

mortales.  

En la Comunidad de Madrid en el año 2018 el 44% de los accidentes de trabajo 

mortales que sucedieron han sido debidos a los infartos, derrames cerebrales, ictus… 
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UGT-Madrid apostamos por el desarrollo de un entorno psicosocial favorable, que 

fomente el buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y 

físico del trabajador. De esta manera se disminuirán el «presentismo» (trabajadores 

que acuden a trabajar cuando están enfermos, pero son incapaces de rendir con 

eficacia), los índices de accidentes y de lesiones.  

Los costes que acarrean a las empresas y a la sociedad los riesgos psicosociales son 

cuantiosos y se han estimado en miles de millones de euros a nivel nacional. 

Son muchos los trabajadores y las trabajadoras que los sufren, y en UGT-Madrid no 

podemos quedarnos con los brazos cruzados y permitir que queden en un segundo 

plano.  

Por ello, es absolutamente necesario que los riesgos psicosociales se desarrollen 

políticas dirigidas a un mayor conocimiento, información, formación de trabajadores/as 

y empresas, partiendo de situaciones lo más reales posibles, de aquí que hayamos 

incorporado este año dentro de las actuaciones que vamos a realizar en el Convenio 

2019 del V Plan Director de Riesgos Laborales la realización de un Mapa de Riesgos 

Psicosociales en la Comunidad de Madrid. 

Partir de una investigación rigurosa realizada por la organización Psicólogos Sin 

Fronteras con la colaboración de Universidades de manera que se elabore una 

herramienta de acción en la puesta en marcha de medidas preventivas. 

Si los riesgos psicosociales no se investigan, no se detectan. Nuestro objetivo y 

nuestro compromiso es que estos riesgos se visualicen, se evalúen, se reconozcan.  

El reto sindical de UGT-Madrid y, por lo tanto, nuestra línea de acción prioritaria es la 

lucha constante contra todos los riesgos laborales y también contra los riesgos 

psicosociales a través de la intervención sobre la organización del trabajo desde una 

perspectiva de defensa de la salud. 

Espero y deseo que la Jornada que hoy se va a desarrollar sea fructífera, que además 

de las opiniones de los expertos todos Vds. nos den su opinión para tener una visión lo 

más clara y real de la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid sobre los 

riesgos psicosociales. 
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Agradecer a los expertos de universidades, de Psicólogos Sin Fronteras, a los técnicos 

de servicios de prevención y de la Administración Regional, a los empresarios que 

también hoy participáis en la Jornada, la colaboración que siempre brindáis a la Unión 

General de Trabajadores de Madrid.  

Felicitar y agradecer también a los compañeros y compañeras de la Secretaria de 

Salud Laboral que han organizado esta Jornada. Y a todos vosotros vuestra 

participación, delegados y delegadas de la UGT-Madrid, por el trabajo que realizáis 

todos los días, ya que donde hay representación sindical hay prevención de riesgos 

laborales y por tanto unas mejores condiciones de seguridad y salud laboral y de salud 

mental. 

Queda inaugurada la Jornada y doy paso al primer panel de la misma.>> 

 

Imagen 6 y 7. Ponentes y público asistentes de las jornadas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Imagen 8, 9 y 10. Ponentes y público asistentes de las jornadas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Damos paso a los grupos de discusión, que procedemos a mostrar: 

Grupo de Expertos, Empresarios, Mutuas y Técnicos de Prevención. 

 

Imagen 11. Grupo de discusión: Expertos, Empresarios, Mutuas y Técnicos de 

Prevención. Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel de empresa se deben de concienciar de la ley de PRL ya que no tienen mucho 

interés en que sea efectivo su cumplimiento, solo lo hacen para cubrir expediente o 

cuando llega una sanción por parte de inspección de trabajo. Es sobre todo en el 

sector servicios donde abordar PRL causa inseguridad. 

Se opina que habría que estudiar cada caso de forma personal, ya que no todos los 

trabajadores aguantan el mismo nivel de estrés y no todo es culpa de la empresa. La 

idea pasa por identificar el nivel de estrés que aguanta la persona. 

El riesgo existe cuando hay muchos trabajadores en un mismo centro, habría que ver 

cada caso y no dar por sentado que existen estos riesgos en pequeñas y medianas 

empresas, ya que en estas empresas más pequeñas suele haber mejor relación entre 

trabajadores y jefes. 
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No existe conciencia en materia de PRL, sobre todo en el sector de las artes 

escénicas. Al respecto, se creó un espacio para la formación artística y no llego a 

nada, actualmente está el consejo de cultura de la comunidad de Madrid, esta mesa 

debería de ser transversal y unir a las otras existentes y trabajar como fin prioritario la 

PRL. 

La exigencia es vista como valor en las empresas, es prioritario revisar la exigencia 

que se les pide a los trabajadores en lugar de la demanda. 

En sintonía con lo anterior, falta clarificación de términos en lo que refiere a PRL, ya 

que no se entienden bien, definir correctamente factor de riesgo psicosocial, factor de 

riesgo, condiciones de trabajo, riesgo psicosocial, etc. El gran riesgo es el estrés, y se 

puede evitar actuando en los factores psicosociales de riesgo. 

Otra perspectiva al hilo del estrés alude a las faltas de descanso. De otro lado, se 

apunta a la disponibilidad absoluta que las empresas de hoy exigen. 

La incidencia de los riesgos psicosociales va a más, es importante la participación de 

los trabajadores y que la empresa lo permita. 

Los participantes del grupo ven además muchos casos de IT por estrés. 

Uno de los grandes problemas es que pasa demasiado tiempo hasta que inspección 

de trabajo se pronuncia en materia de riesgos psicosociales, y en casi todas las 

ocasiones el trabajador afectado está al límite y no puede esperar 5 meses, en 

pequeñas empresa es más difícil que se luche por los riesgos psicosociales. Estos 

riesgos anulan a la propia persona, se está empezando a tratar este tema, pero la 

participante que centra especialmente esta postura cree que se llega tarde. 

Volviendo a apuntar a la significativa incidencia de los riesgos psicosociales, mayor 

con respecto a otros años, se vuelve a abrir paso la problemática referente a tener 

máxima disponibilidad del tiempo personal en el trabajo, el dato que falta es el registro 

de las consecuencias de estos riesgos. 

Los convenios colectivos no recogen los riesgo psicosociales, con la nueva ley de 

datos y derecho a la desconexión se puede introducir en los convenios y luchar por 

esto. 

Hay además una autentica ausencia de valores, se debe de trabajar la humanización 

en las empresas.  
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Hay un si genérico cuando se abre paso la idea de riesgos psicosociales asociados a 

discriminación de género y/o ante colectivos vulnerables: población migrante, 

población en situación de pobreza, personas mayores, discapacidad… El riesgo es el 

mismo para todos y las condiciones van en función de la cultura. 

Los horarios rígidos causan estrés, al empezar el día ya todos van estresados para no 

llegar tarde, el tipo de contrato tan precario, los falsos autónomos, salarios bajos, el 

tipo de trabajo que te asignan que a veces no corresponde con tus capacidades (tanto 

por exceso como por defecto). Lo ideal sería hacer un correcta identificación y una 

evaluación sobre si esa situación daña a los trabajadores de cada puesto (hay gente 

que es feliz en un puesto monótono y no le produce daño a la salud). En la línea, es 

importante que los servicios de prevención trabajen y dirijan a las empresas en lo que 

deben de hacer. 

No suele existir Evaluación de Riesgo (ER) con los riesgos psicológicos contemplados. 

Se debe de aplicar un método adecuado para la evaluación, los servicios de 

prevención no llegan a conocer las empresas que evalúan a sus trabajadores, y a 

veces las empresas usan métodos de evaluación que no son los más adecuados a su 

tipo de empresa. Los delegados de prevención también deberían de estar formados 

Cuando se hace un plan de trabajo de PRL se marca un objetivo, definir ese objetivo 

básico (objetivo la salud…) Ver modelos de salud para saber qué salud queremos 

conseguir. Recursos Humanos (RRHH) tiene nuevos retos, con los recortes de 

personal que tienen, han de acoplar las plantillas a números reducidos de personal 

con los riesgos que eso conlleva (en materia de prevención). 

Para abordar los riesgos psicosociales hay que incentivar la formación y fomentar la 

participación. RRHH es fundamental y son ellos los que también han de trabajar para 

evitar riesgos. 

Hay una clara necesidad de concepto, la ley de sanidad, art. 20 y 21, es la que se 

debería de abordar. Con ello, divulgación y seguimiento de cualquier consulta que se 

realiza (hay dificultad de realizar el seguimiento). Hay una gran cantidad de 

teletrabajadores que no cumplen con los descansos mínimos. Hay que estudiar esta 

nueva forma de trabajo. 
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Imagen 12. Grupo de discusión: Expertos, Empresarios, Mutuas y Técnicos de 

Prevención. Fuente: Elaboración propia. 

 

Grupo 1 Trabajadores y Delegados Sindicales. 
 

 
Imagen 13. Grupo de discusión 1: Trabajadores y Delegados Sindicales. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Se detallan los riesgos psicosociales que el grupo detecta: 

- Incertidumbre. 

- Precariedad. 

- Trabajar muchas horas por muy poco dinero. 
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- A veces tienes un status en la empresa y aun así estás haciendo un trabajo 

que no te corresponde y no se te remunera.  

- El estrés, conciliación y situaciones familiares. 

- Alguien de RRHH que empatice de verdad con los trabajadores. 

- Empatía entre todos los trabajadores de la empresa. 

- RRHH está mal planteado. 

- Las horas que trabajas de más no están remuneradas, menos conciliación 

familiar.  

- Nos autoacostumbramos a trabajar demás.  

- Cuando no te dan trabajo y además te van quitando trabajo. 

- El salir antes de trabajar genera ansiedad, ya que estás pensando que 

deberías quedarte y seguir trabajando, aunque hayas cumplido con tus horas 

establecidas.  

- Cuando has cumplido tu jornada y aun así te quedas más rato porque 

psicológicamente nos sentimos mejor.  

- Situación de miedo actual frente a los trabajos precarios.  

- Mala organización en el trabajo (empresas), a veces se pierde mucho tiempo 

rehaciendo proyectos, porque gente que está por encima de ti no tiene en 

cuenta comentarios tuyos y luego hay que reempezar.  

- Cuando tienes que viajar al extranjero y tienes que usar tu tiempo libre para 

poder llegar a tiempo a las reuniones, ya que tu jefe, que no va al viaje, te ha 

dado un horario que no ha tenido en cuenta tu tiempo libre. 

- Se crean falsas esperanzas – competitividad - para nada. 

A nivel de incidencia hay más bajas por estrés actualmente y es difícil que la mutua te 

reconozca el estrés laboral. Es conveniente cambiar el concepto para diferenciar bien 

las bajas de bajas laborales. 

En la actitud del trabajador para enfrentarse al día a día, el grupo siente que las 

empresas se benefician de la debilidad del trabajador. Plantea la duda de si tienes una 

baja por depresión por culpa de la empresa, ¿a dónde acudes? El trabajador siempre 

va con miedo. 

Existen muchas situaciones de acoso en las empresas que no pueden probarse. Los 

departamentos de quejas, éticas, RRHH no ayudan en nada al trabajador. (Creen que 

necesitan a alguien imparcial y objetivo).  

La igualdad es para todos, no solo para unos de la empresa. 
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Se acumulan tensiones en el trabajo que pueden causar problemas físicos. 

Actualmente hay más bajas por riesgos psicosociales y es muy difícil de probar. 

Una delegada explica que, al coger horas sindicales, todos los días, no puede estar en 

el trabajo. Tiene algo crónico que no la permite ir, lo pasa muy mal porque sus 

compañeros a su vez ven mal esta cuestión. 

Tiene que haber un equilibrio entre la calidad y las horas de trabajo que invierte el 

trabajador. Saber con certeza, en una situación comprometida, que alguien va a 

investigar de forma objetiva, discreta y efectiva. Que se respete el anonimato del 

denunciante y que haya un respaldo visible para todos los trabajadores y puedan 

sentirse cómodos y seguros si tienen un problema.  

Otra delegada aporta que ella no tiene problemas. Si que existe un miedo al jefe. Pero 

asume la situación, a la hora de ser valiente y dar el paso para actuar en vez de 

cogerte una baja. Abrir un camino para que el trabajador pueda enfrentarse y que se le 

preste atención sin reprimendas. 

Si sales delegad@ en la empresa de determinado sindicato, se te acaba la carrera, en 

la empresa ya te ven como el “rojo sindicalista”. Esto conlleva a que la gente no se 

abra o se queje de situaciones injustas porque está mal visto.  

Se visibiliza cambios de jefes que no tienen en cuenta los méritos obtenidos durante 

los años de algunos de los trabajadores y te los quitan. Es importantes mirar nuestras 

situaciones personales con objetividad. Cuando la empresa decide echar a alguien por 

bajas de depresión… no ha tomado parte la empresa y la carta de despedido está 

escrita como si fuera culpa del trabajador.  

La existencia de riesgos psicosociales asociados a discriminación de género y/o ante 

colectivos vulnerables: población migrante, población en situación de pobreza, 

personas mayores, discapacidad… es apoya por todo el grupo, aunque se aportan 

matices. 

Se están cargando mucho las tintas con el género. 

No hay ayudas a los trabajadores con antigüedad. Los riesgos psicosociales están 

presentes sobre todo en personas mayores. 

Con todo, las empresas se aprovechan de los beneficios que trae contratar a gente 

discapacitada. Se aprovechan de sus subvenciones y luego los explotan o no los 
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tratan bien, además de no adaptarse los puestos de trabajo a las distintas 

discapacidades que puedan tener los trabajadores.  

No existen estrategias de identificación/evaluación de riesgos psicosociales. No 

quieren verlo, porque sale más caro a las empresas dar bajas por estrés. Si que están 

obligadas a hacer estudios de los riesgos psicosociales, lo que no suelen hacer mucho 

caso. Si estas estrategias se dan, no sirven de nada. Debería el gobierno poner una 

empresa externa para ayudar al trabajador. Si el gobierno no hace nada para cambiar 

los riesgos psicosociales las empresas tampoco van a hacer nada.  

Todo pasa también por desestigmatizar a la gente y tomárselo en serio – la gente no 

quiere estar mal y entonces se lo calla. Hay una falta de voluntad en la salud mental. 

Deberíamos de trabajar para vivir no vivir para trabajar. 

 

Imagen 14. Grupo de discusión 1: Trabajadores y Delegados Sindicales. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Grupo 2 Trabajadores y Delegados Sindicales. 

 
Imagen 15. Grupo de discusión 2: Trabajadores y Delegados Sindicales. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
El grupo focal considera que los principales riesgos son, presión, sobrecarga y el 

hecho de que se haya disminuido el personal en muchas empresas, pero no el 

volumen de trabajo.  También consideran que hay falta de profesionalidad, tal vez 

debido a las prisas y que en ocasiones los compañeros no son empáticos con las 

circunstancias de los otros. Consideran que los empresarios en muchas ocasiones no 

conocen bien las funciones de los subordinados. 

También comenta que en ocasiones los procesos de comunicación interna no son los 

adecuados, tan solo fomentan un mal clima entre compañeros. Comunicaciones mal 

redactadas o verbales que se pueden tergiversar 

Además, observan que en muchas ocasiones hay abuso de poder por parte de los 

cargos medios, en lo que comentan hay falta de formación. 

Los asistentes ante la incidencia de los riesgos psicosociales manifiestan sentirse 

cansados, incluso algunos tener pérdida de peso e insatisfacción con la vida. Al mismo 

tiempo, desmotivación y ven que cada vez hay personas que sufren el síndrome del 

trabajador quemado, lo que hace que no trabajen bien. 

Consideran que desde hace 10 años los riesgos se visibilizan más, pero que las 

herramientas utilizadas para detectarlos se han quedado algo obsoletas. Creen que se 

ha avanzado, pero que queda mucho por hacer.  

Los participantes verbalizan que la distribución de los cargos no está organizada de 

manera adecuada. Ven necesario que las plantillas debiesen tener más conciencia de 
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salud y usar los Equipos de Protección Individual (EPIs) aunque sean algo incómodos. 

También comentan que por ejemplo las gafas antisalpicadura son bastante incómodas 

ya que se empañan con mucha facilidad, pero son necesarias. 

Una de las asistentes cuenta que estuvo de baja a razón de una superior, pidió un 

cambio de puesto por este motivo y se lo negaron. Tuvo que acudir a UGT para hallar 

una solución, ya que la empresa no le facilitaba ninguna. Además, refleja que siente 

una gran soledad ya que, aunque los compañeros lo saben tienen miedo de hablar y 

perder su trabajo. 

Otro asistente que estuvo de baja durante meses por el mismo motivo verbaliza que 

todos los trámites son muy lentos, sin embargo, la situación de la persona es urgente. 

Además, la mutua no reconoce como debería los riesgos psicosociales.  

Todos los participantes manifiestan que si creen que haya discriminación por razones 

de género y/o ante colectivos vulnerables. Uno de los asistentes comenta que en su 

empresa no contratan mujeres, ni personas mayores, porque los empresarios 

consideran que dan menos beneficios. 

Otra persona comenta que también se observa un claro aprovechamiento de las 

personas migrantes que acuden a España, sobre todo de aquellas que no tienen 

regularizada su situación, aprovechando esto para vulnerar sus derechos laborales. 

Muchos de los participantes opinan que las estrategias de identificación/evaluación 

son muy escasas y no se les da la importancia que tiene. Otros de los asistentes 

consideran que no las hay, ya que no se hace una evaluación real. 

Por otro lado, hay personas que creen que, si hay herramientas y son útiles, aunque 

hay problemas para convencer a los trabajadores de que participen ya que las 

empresas no ponen ninguna facilidad. Ven necesario la creación de una ley más 

estricta ya que lo que hay actualmente solo son recomendaciones. Además, la 

formación en riesgos psicosociales no es tomada en serio por las empresas que lo ven 

como una labor de completar papeles. Lo que lleva a que haya poca sinceridad en los 

cuestionarios. Tan solo añaden la creación de salas de relajación en las que se 

puedan aplicar diferentes técnicas aprendidas en los cursos en los momentos de 

mucho estrés. 

La ausencia de una ley que ampare cien por cien a los trabajadores y establezca una 

regulación es evidente. La lentitud de las inspecciones también ya que la empresa 

sabe que persona es la que ha denunciado y además tienen tiempo para prepararse.  

En general las personas que han participado en el grupo focal consideran que antes 

de la crisis había mayor número de buenas prácticas. Proponen que haya mayor 

número de reuniones, en las que haya valoraciones y se escuchen las opiniones de 
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todo el mundo, respetándolas y no usándolas como medio de despido. Que tras un 

Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se vea como ha quedado la gente y en 

qué condiciones, para así mejorar el clima. Que se impartan cursos de mindfulness. 

Creación de protocolos ágiles en cuya creación participen los trabajadores. 

En relación a la malas prácticas consideran que las empresas se aprovechan del 

desconocimiento de los trabajadores, lo que lleva a que el empleado acabe muy 

estresado. También observan que hay falta de información sobre cómo actuar ante 

casos de acoso, etc... 

 

 
 

Imagen 16. Grupo de discusión 2: Trabajadores y Delegados Sindicales. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Grupo 3 Trabajadores y Delegados Sindicales. 

 

Imagen 17. Grupo de discusión 3: Trabajadores y Delegados Sindicales. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Obtuvo el consenso como principales riesgos psicosociales: 

- Precariedad, los contratos por obra y los bajos salarios. 

- La individualización de las condiciones, no hay una lucha colectiva por las 

condiciones, se pactan las condiciones 1 a 1, hay desunión entre los 

compañeros/as. 

- Miedo, no saber si se está cumpliendo bien con la función y tarea asignada, no 

conocen dónde dirigirse para poder valorar esto y no saber cuáles son las 

obligaciones de su puesto. 

- Deshumanización, trabajamos como robots y nos valoran como tal. 

- Desigualdad de género, esto es señalado por las mujeres del grupo, no por los 

hombres. 

- Falta de recursos, las empresas solo quieren ganar dinero. 

- Siniestralidad. 

- Falta de formación. 

- Dificultad de conciliación vida familiar y ocio con trabajo, no se llega a todo y la 

empresa exige más y más. 

- Explotación, la propia responsabilidad autoimpuesta por la vocación, el miedo y 

la individualidad. Trabajar más horas normalmente por si hay huelga que no se 
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produzca un bajón de la producción y esté compensado con la producción 

extra realizada normalmente. 

- Pérdida del poder de la negociación colectiva. 

Desde la reforma laboral hay mucha más inseguridad por el puesto de trabajo y las 

condiciones. Antes de la misma, había más compañerismo, aunque más inseguridad o 

eras fijo o no. Eso sí, no había exigencias por el aumento de la producción. Los 

incentivos eran alcanzables, ahora son inalcanzables la mayoría de las ocasiones. 

Sabías lo que tenías que hacer. Hoy en día, por el contrario, hay más exigencias. No 

hay formación por parte de las empresas. Te están explotando, pero sigues en el 

mismo sitio porque lo que hay alrededor no es mejor. No sabemos gestionar los 

cambios tan brutales que hay alrededor. La vida familiar está destrozada: divorcios, no 

puedes tener hijos... Cada uno va a lo suyo. Hay más accidentes de trabajo debidos a 

la presión por la productividad. La salud empeora porque las actuales condiciones del 

mercado de trabajo afectan. Ahora hay: depresión, estrés, hipertensión, tics... Se 

cambian los turnos alegando necesidades del servicio, se alargan jornadas, se trabaja 

los fines de semana y por la noche sin incentivos que compensen estas situaciones. 

También hay alguna personas que opinan que todas estas cosas han ocurrido siempre 

pero que se ocultaba y ahora no se ocultan, se detallan estas nuevas condiciones. 

Todos afirman haber sufrido alguna experiencia de riesgo psicosocial. Mejoraría, 

cambiar las leyes que regulan todo esto. Tener la posibilidad de cambiar de trabajo 

para mejorar las condiciones. Que las grandes empresas promocionaran a su personal 

empleado. Evaluar situaciones cotidianas. Formar en acoso a las personas 

representantes en la empresa. Implicación por parte de la empresa. 

Los participantes ven la discriminación en razón de riesgo psicosocial, por edad, pero 

con las personas migrantes no lo ven tan claro. La edad se valora negativamente 

teniendo más presión, estando más vigilados, con cambios de ubicación del trabajo y 

notando una carga igual al de una persona joven sin las mismas capacidades en este 

tema que los más jóvenes. 

Creen que la discriminación se ejerce por los mandos intermedios. Tres mujeres 

relatan que han sufrido acoso por un superior y otras dos por un compañero: a una de 

ellas, la cambiaron de departamento (en vez de a él) con un empeoramiento de 

condiciones y a otra la apoyaron una vez que se afilió a un sindicato y empezó a 

recibir atención psicológica. 
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Las personas con discapacidad también se afirma que sufren discriminación, siendo 

comparadas con las personas sin ningún tipo de discapacidad, incluso en centros 

especiales de empleo. 

Los jóvenes sin experiencia, también es otro colectivo que es discriminado teniendo 

unas condiciones irrisorias y aprovechándose de su mayor desconocimiento y facilidad 

de manipulación. 

Las estrategias de identificación/evaluación son insuficientes y pobres. No hay 

herramientas de evaluación sobre acoso. En las PYMEs ni se plantea y es algo que 

también ocurre en la calle. Sólo se hace algo cuando ocurre algo, no hay prevención. 

Las evaluaciones que se realizan solo se efectúan para cubrir el expediente.  

Hay mucho desconocimiento dentro de los/as trabajadoras. No hay protocolo de 

prevención porque en los convenios colectivos no está registrado. Dificulta que el 

técnico de prevención de riesgos laborales sea externo a la empresa, y que no sea 

pagado por esta. Tiene que haber formación (información y concienciación) obligatoria 

junto con un cambio de normativa. A la vez, reuniones y revisiones periódicas de las 

evaluaciones. Meter en los protocolos de las mutuas todo lo relacionado con este 

tema. 

Los trabajadores llegan a desconocer dónde acudir para que informen (Inspección, 

sindicato y/o IRSST). No hay concienciación en el personal trabajador y no se visualiza 

a nivel público. 

Los médicos de atención primaria no tienen formación al respecto y la gente tiene 

miedo a exponer lo que les pasa en la empresa. Hay una desprotección ante los 

problemas. 

No hay resultados tras realizar las evaluaciones. Las mutuas son de parte, se 

preocupan por la empresa no por las trabajadoras. 

Nos situamos en el grupo de discusión, correspondiente a la mesa redonda del 
COPM del 27/05. De nuevo, adjuntamos síntesis desarrollada: 

Desde este grupo se apunta hacia la importancia de describir el comportamiento a 

medir en materia de riesgos psicosociales, estableciendo correlaciones y efectos 

(violencia verbal, estrés...) y sabiendo transmitir de una manera humana en el marco 

de empresa. 

Hay profesionales de cualquier tipo y color en lo psicosocial y es un problema. Se hace 

referencia a que, en lo psicosocial, la multicausalidad es también un problema, 

sumado a que no se hacen evaluaciones y si se hacen es solo por imperativo legal. 

Los riesgos psicosociales surgen ante la variedad amplia de tipos de trabajo y 

empresas: 
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- Falta de autonomía/control. 

- Aumento de responsabilidad y carga de trabajo. Exceso de autonomía. 

- Es difícil la generalización. 

Las condiciones socioeconómicas y sociales propiamente son cambiantes. Cada 

empresa tiene un sector, una competencia, una sindicación, y puede ser gran empresa 

o pequeña empresa. También se suman los contratos, condiciones de la empresa, 

salario físico/emocional, edad de la plantilla... 

Hay una idea en el grupo que obtiene consenso y supone la puesta en atención de 

condiciones psicopatológicas y toxicidad del liderazgo en determinados empresarios 

que favorecen los riesgos psicosociales. 

Han pasado 25 años y desde entonces los riesgos psicosociales siguen presentes. A 

la hora de detectarlos, el problema no es tanto el instrumento sino de cómo se utiliza. 

Tú no puedes imponer, el apoyo de la organización es vital. Se necesita especialmente 

un apoyo de la dirección. Desafortunadamente, ponen límites: 

- Falta de política clara de promociones. 

- Enfermedades graves muy altas en los reconocimientos, en las que de base 

hay riesgos psicosociales. 

Pero pueden ponerse en marcha, generar una forma normativa en la inspección de 

trabajo y plantear los procesos de riesgo psicosociales en el INSST hablando de 

riesgo para la salud. Hay que enfocarlo lo más neutro posible para no intentar usarlo 

como arma arrojadiza y ser permeable al ámbito judicial. 

Es conveniente visibilizar la falta de cobertura en autónomos/falsos autónomos y meter 

todos los factores posibles y por tipo de actividad. No hay vigilancia de la salud 

psicosocial, no hay psicólogos, cabría preguntarse ¿hay voluntad política? 

Una herramienta adecuada es el PROSA de UGT-Valencia desde la cual se pueden 

coger los indicadores críticos en la empresa: 

- Quejas subjetivas. 

- Accidentes de trabajo. 

- Multicausalidad en la enfermedad común/trabajo. 

Debe estar manejado por un psicólogo clínico en salud laboral. La intervención a su 

vez va de la mano de RRHH. Todo ello bajo un conocimiento científico-técnico. 
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Las propuestas de riesgos psicosociales debieran partir de los trabajadores. Solo hay 

una cultura de informes y cuestionarios. Además, el servicio de prevención propio es 

clave, en empresas con recursos. Desafortunadamente, no hay voluntad de empresas 

ni política. Todo pasa por establecer un “brazo ejecutor”, separando ergonomía de la 

psicosociología. También venderlo fuera de la inspección, desde lo positivo. El paso lo 

dan los legisladores.  

 

Buzón abierto de aportes online.  

Concluyendo hacemos visibles los ligeros aportes que recibimos por vía online a 

través del buzón abierto, cuyo acceso se encontraba disponible en la página principal 

de la web de UGT Madrid tal y como mostramos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 y 19. Acceso web buzón abierto. Fuente: UGT-Madrid (2019). 
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Dicho pues, el primero de los aportes es el más extenso: “Creo que los riesgos 

psicosociales del mercado en el que yo me muevo, el de los servicios sociales, es el 

siguiente: 

- Sueldos bajos, sujetos a convenios que no ponen en valor el alto nivel de 

conocimientos que suelen tener las personas que se mueven en el mercado 

laboral de servicios sociales. 

- Concursos en los que se valora más la oferta económica que el proyecto 

técnico por lo que se acaban pagando cada vez menos a los profesionales que 

trabajan en los servicios. 

- Poco control sobre las empresas adjudicatarias habiendo una variabilidad 

enorme entre el nivel de cuidado sobre los profesionales que hay en unas u 

otras empresas. 

- Mercado laboral que cada vez exige más por menos dinero haciendo que los 

profesionales jóvenes inicien su etapa laboral, ya de entrada...defraudados: 

han tenido que estudiar mucho para ganar tan poco que algunos apenas tienen 

para pagar un alquiler, cada vez es más frecuente tener compañeros que no 

tienen hijos o que se piensan mucho el plan de vida en pareja que van a 

desarrollar... 

- Falta de carrera profesional en servicios sociales, falta de estímulo que ayude a 

los profesionales a desarrollar proyectos. 

- Muchas horas de trabajo en equipo. 

- Muchas horas de atención individual (en mi caso, a personas adultas con 

problemas de salud mental y a sus familias). 

- Área de trabajo todavía en desarrollo, con cambios constantes que exige de los 

profesionales un estado interminable de formación continua que se ve poco en 

otras carreras profesionales. 

- Bajo nivel de idiomas lo que coloca a muchos profesionales fuera de la 

actualización continua y dependiendo de los profesionales que van traduciendo 

material o que van compartiendo conocimientos. 

- Sociedad cambiante, que genera nuevos problemas. Apenas nos hemos 

amoldado a trabajar con un colectivo y tenemos que ir adaptándonos a otros 

que van apareciendo o que irán apareciendo. Ese capacidad para adaptarse al 

cambio de las demandas sociales también puede resultar agotador porque, 

igualmente, recae en la motivación, en la capacidad económica y en la 

disposición de tiempo que tiene el profesional. 
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- Cuando los recursos con los que cuenta un profesional para ayudar a una 

persona son limitados o no existen, la frustración, rabia, pena... que soporta un 

profesional es muy alta. 

- El propio estigma social que sufren las personas que atendemos, también es 

parte de nuestro sufrimiento. 

Creo que los expertos podrían agrupar estos riesgos en varias categorías: los que 

dependen de los convenios laborales, los que dependen del contexto en el que 

desarrollamos nuestro trabajo, los que son propios del desarrollo de nuestro trabajo (el 

trabajo en equipo, …) y los que están relacionados con colectivos concretos con los 

que trabajamos. Bueno, es una idea, yo no soy una experta en temas laborales ni 

mucho menos. 

Así de momento, ya no se me ocurre nada más, supongo que, en las reuniones que 

vais a tener, lo ordenaréis todo y que la gente aportará muchas más cosas que yo. 

Estaría bien que se publicaran los resultados de este análisis”. 

Como segundo aporte, obtenemos: “En mi opinión es importante la realización de 

mencionado mapa de riesgos psicosociales ya que se presentan muchos problemas 

de este tipo en los trabajos y no son atendidos y en muchos casos desconocidos por 

los que lo sufren e incluso por los que los ocasionan. 

Por ejemplo, personalmente en mi empresa he sido víctima de problemas 

psicosociales e incluso compañeros míos lo han sufrido, con la diferencia de que yo 

por mi experiencia sí me he percatado de ellos, pero los más nuevos no los reconocen 

hasta que no empieza a pasar el tiempo y sufrir las secuelas físicas que deja el stress 

continuo o la permanencia en un ambiente tóxico conflictivo”. 

Tercer y último aporte: “como aporte puedo comentar que he observado ciertas 

situaciones en mi empresa, en la que, empleados, usualmente los menos antiguos, 

sufren circunstancias de desigualdad y/o condiciones inferiores a las del convenio y 

por miedo a ser vistos como en contra de la gerencia o en apoyo al sindicato, o poner 

en riesgo su renovación de contrato o buena relación con la empresa prefieren no 

hacer ningún tipo de reclamación”. 
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Procedemos a mostrar la fase cuantitativa de investigación, dando fin con ello a 
este análisis de resultados.  

Con la finalidad de conocer la situación y las vías de mejora de las condiciones 

laborales de los trabajadores de la Comunidad de Madrid, esta fase se estructura de 

manera similar a como llevamos hasta ahora, esta vez, en trece bloques temáticos tal 

y como siguen: Situación laboral, Turnos, Conciliación, Salario, Horas de trabajo, 

Condiciones/Cultura, Riesgos psicosociales, Inseguridad, Tecnoestrés, 

Estrés/Burnout, Riesgos psicosociales emergentes, Consecuencias físicas y/o 

psíquicas del trabajo y Prevención de riesgos/Evaluación. Siguen con todo las 

conclusiones, que incorporaremos en el siguiente apartado correspondiente.  

En esta fase hemos contado con la colaboración del equipo de investigaciones 

políticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

 

Fase cuantitativa de investigación. 

El análisis cuantitativo en el estudio de los riesgos psicosociales entraña de por si una 

dificultad de cuantificación o de medición de este problema, que creemos resulta 

importante que se tenga en cuenta. Por esta razón creemos que es preciso y urgente, 

que sigamos abriendo este camino para que tal labor siga desarrollándose, pues 

resulta imprescindible para la correcta identificación de riesgos laborales 

psicosociales. Conviene saber no obstante que el diseño de esta fase no entraña en si 

mismo la medición, sino más bien la descripción de estos riesgos. Siendo lo cual, para 

conocer el estado de la cuestión, es decir, la existencia y la intensidad con la que los 

riesgos psicosociales afectan a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, tanto en 

lo que respecta a los factores organizacionales, esto es, los que afectan a la política y 

filosofía de la empresa, a su cultura y a las relaciones laborales; como a los factores 

laborales, es decir, a aquellos que están relacionados con las condiciones del empleo, 

la concepción del puesto de trabajo y la calidad del mismo, se ha desarrollado esta 

fase a través de la metodología de la encuesta, fruto de la cual ha dado lugar a los 

siguientes resultados que acompañamos de gráficas y tablas, junto con las 

conclusiones que mostraremos en el siguiente apartado. 

La encuesta que se puede consultar en anexos y tal y como se explicó en 

procedimiento, ha sido administrada por vía telefónica a través del sistema CATI. a un 

total de 1000 personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, repartidas 
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en cuotas por sexo y edad proporcionales a la población censada en la Comunidad de 

Madrid y que actualmente está trabajando, tal y como se estructura en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 2. Muestra. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación.  

 

No obstante, debido a la peculiaridad de la muestra, la realización de la encuesta ha 

sido especialmente complicada, debido a la reducida disponibilidad de los 

trabajadores, si bien, se han obtenido porcentajes de respuesta muy elevados. 

 

Bloque 1. Situación laboral. 

En primer lugar, en lo que respecta a la situación laboral de los trabajadores en la 

Comunidad de Madrid, aunque la gran mayoría de ellos trabaja como empleados 

(87,3%), es mayor el porcentaje de hombres (17,7%) que de mujeres (7,9%) que 

trabajan como autónomos, al tiempo que la proporción de autónomos aumenta con la 

edad. 
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Figura 7. Trabajo como empleado o como autónomo. Fuente: Elaboración propia del 

equipo de investigación. 

 

 

Tabla 3. Tipo de trabajo remunerado principal. Fuente: Elaboración propia del equipo 

de investigación. 
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Figura 8. Tipo de empresa en la que trabaja por Sexo. Fuente: Elaboración propia del 

equipo de investigación. 

 

 

Figura 9. Tipo de sector económico en el que trabaja por Sexo. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

Si bien el 67,6% de los trabajadores realizan sus funciones dentro de la empresa 

privada, fundamentalmente en el sector servicios (85,4%), frente al 26,9% que ejercen 

en el sector público, es mayor el porcentaje de hombres que trabaja en la empresa 
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privada (72,1%) y en el sector industrial (19%) que el porcentaje de mujeres. De 

manera inversa, es mayor el porcentaje de mujeres que trabaja en el sector público 

(30,4%) y en el sector servicios (90,7%); sin que haya grandes diferencias en función 

de la edad. 

 

Figura 10. Tipo de contrato en el trabajo remunerado principal. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 11. Duración exacta del contrato en años. Fuente: Elaboración propia del 

equipo de investigación. 
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Figura 12. Número de años trabajados en la empresa u organización actual. Fuente: 

Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

En los aspectos relacionados con el contrato laboral, también se observan importantes 

diferencias en cuanto al género y a la edad. Así, aunque la mayoría de los 

trabajadores disponen de un contrato indefinido (72,6%, frente al 12,6% que dispone 

de un contrato temporal), la temporalidad es un problema que afecta al doble de 

mujeres (16,7%) que de hombres (8,2%); situación que se constata al observar la 

duración de los contratos, así como el número de años trabajados en función del sexo. 

Si al hecho de ser mujer, se suma el factor de la edad, resulta evidente que las 

mujeres jóvenes son el sector poblacional que más acusa la temporalidad, pues los 

porcentajes relativos al tipo de contratos indefinidos, a la duración de éstos y a los 

años trabajados se incrementan a medida que aumenta la edad de los trabajadores. 

No obstante, partiendo del punto de que la mayoría de los encuestados (61,4%) 

trabaja entre 30 y 40 horas semanales, aunque este porcentaje es mayor en el caso 

de las mujeres (65,4%), lo es a costa de que el 36,1% de los hombres trabaja más de 

40 horas a la semana, frente al 18,8% de las mujeres. Los porcentajes de esta franja 

horaria también se incrementan a medida que aumenta la edad, pues el 35,1% de los 

trabajadores de 30 a 39 años y el 29,7% de los entrevistados de 40 a 49 años trabajan 

más de 40 horas, mientras el 28,1% de los más jóvenes trabaja menos de 30 horas y 

el 22,9% más de 40 horas semanales. 
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Figura 13. Número de horas a la semana trabajadas en el principal trabajo 

remunerado. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Tabla 4. Número de personas que trabajan en el centro de trabajo. Fuente: 

Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Por otra parte, en cuanto al número de personas que trabajan en el centro de trabajo 

de los encuestados, no hay una empresa u organización con cierto número de 

trabajadores que destaque sobre el resto, como tampoco se observan grandes 

cambios sobre esta misma cuestión en los últimos tres años. 



134      INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 

 

 

Tabla 5. Cambios en el número de empleados de su centro de trabajo en los últimos 3 

años. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Tabla 6. Cambios en alguno de los siguientes aspectos del trabajo en los últimos 12 

meses. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Figura 14. Cambios en el número de horas que trabaja en los últimos 12 meses. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

También permanecen sin variaciones resaltables el número de horas trabajadas, el 

salario o ingresos o las tareas y/o responsabilidades de los trabajadores en los últimos 

doce meses, si bien el 33,9% afirma que su salario o ingresos ha aumentado algo y el 

26,2% declara que lo han hecho sus tareas y/o responsabilidades. No obstante, el 

número de horas varía algo más para las mujeres que para los hombres, ya sea 

porque han aumentado (11,2%) o porque se han reducido (7,9%), cambio que se 

reduce considerablemente a medida que aumenta la edad, observándose la misma 

tendencia en el cambio en las tareas y/o responsabilidades, lo cual puede deberse al 

acceso, por primera vez, de los más jóvenes al mercado laboral. 

En lo que atañe a las implicaciones de su principal trabajo remunerado, el 60,8% de 

los encuestados trata siempre directamente con personas que no son empleados, en 

consonancia con el porcentaje de entrevistados que se dedican al sector servicios, 

siendo este porcentaje mayor en el caso de las mujeres (67,2%) que de los hombres 

(54,1%); si bien, el 62,1% de los trabajadores nunca o casi nunca han estado en 

situaciones que le hayan molestado emocionalmente. Por último, el 67,2% de los 

encuestados trabaja siempre con ordenadores de mesa, portátiles, smartphones, etc., 

aunque este porcentaje aumenta a medida que disminuye la edad de los trabajadores. 
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Figura 15. Cambios en el salario o ingresos en los últimos 12 meses por grupos 

de edad. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 
Figura 16. Cambios en las tareas y/o responsabilidades en los últimos 12 meses 

por grupos de edad. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Tabla 7. Implicaciones de su principal trabajo remunerado. Fuente: Elaboración propia 

del equipo de investigación. 

 

 

Figura 17. El trabajo implica tratar directamente con personas que no son empleados 

por Sexo. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Figura 18. El trabajo implica trabajar con ordenadores de sobremesa, portátiles, 

smartphones, etc. por Grupos de edad. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

Bloque 2. Turnos. 

En segundo lugar, en cuanto a los turnos de trabajo, el 55,7% de los trabajadores en la 

Comunidad de Madrid tiene turno continuo fijo, ya sea de mañana, tarde o noche; el 

32,8% tiene turno partido fijo y sólo el 10,7% tiene turnos rotativos. Sin embargo, es 

preciso destacar que un 14,7% más de mujeres que de hombres dispone de turno 

continuo fijo, quizás por su preferencia o con la finalidad de facilitar la conciliación, 

como se verá en el apartado que figura a continuación. 

 

Tabla 8. Tipo de turno de trabajo. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 
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Figura 19. Tipo de turno de trabajo por Sexo. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

Bloque 3. Conciliación. 

En tercer lugar, para establecer el nivel de conciliación de los trabajadores de la 

Comunidad de Madrid, se les pregunta por la frecuencia con la que realizan una serie 

de actividades, encontrándose diferencias destacables entre unas y otras. 

En primer lugar, las actividades políticas o sindicales y las actividades de voluntariado 

o labor social son desempeñadas por una parte muy reducida de los encuestados (el 

95,7% y el 85,7% no las practican, respectivamente). Tampoco realizan una gran parte 

de la población cursos o actividades de formación, y el 24,8% los realiza con una 

frecuencia menor de una vez al mes. 

En segundo lugar, un 41,2% de los trabajadores practican actividades deportivas, 

culturales o de ocio fuera del hogar varias veces por semana, si bien, éstas son 

practicadas con mayor frecuencia por parte de los hombres que de las mujeres, 

descendiendo la asiduidad a medida que aumenta la edad. Contrariamente, aunque el 

72,3% de los encuestados realiza tareas domésticas todos los días, éstas son 

desempeñadas con mayor frecuencia por las mujeres y por los rangos de edad 

comprendidos entre los 30 y los 49 años.  
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Asimismo, teniendo en cuenta que el 43,9% de los trabajadores realiza todos los días 

actividades relacionadas con el cuidado y atención de los hijos o nietos (el 50,5% no 

las practican nunca), estas labores son realizadas con mayor frecuencia por mujeres, 

también entre 30 y 49 años, años en los que se concentra la edad media en que las 

mujeres tienen a sus hijos, así como los años en los que éstos requieren de una mayor 

atención. No obstante, aunque en lo que respecta a la frecuencia con la que los 

trabajadores realizan actividades relacionadas con el cuidado de familiares ancianos o 

personas mayores con alguna discapacidad no se encuentran diferencias significativas 

en cuanto al sexo, estas tareas son llevadas a cabo con mayor frecuencia a medida 

que aumenta la edad de los trabajadores, pues se prevé que tengan a personas de 

edades más avanzadas a su cargo. 

 

Tabla 9. Frecuencia con la que realiza las siguientes actividades. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 20. Frecuencia con la que realiza actividades relacionadas con el cuidado y 

atención de sus hijos o nietos. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Figura 21. Frecuencia con la que realiza actividades relacionadas con el cuidado de 

familiares ancianos o personas mayores con alguna discapacidad por Grupos de edad. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 22. Frecuencia con la que realiza tareas domésticas. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 
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Figura 23. Frecuencia con la que realiza actividades deportivas, culturales o de ocio 

fuera de su hogar. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 4. Salario. 

En cuarto lugar y en relación a las cuestiones salariales, la mayoría de los 

trabajadores en la Comunidad de Madrid tienen unos ingresos mensuales netos del 

principal trabajo remunerado comprendido entre los 901 (recordemos que el salario 

bruto mensual está fijado en 900 euros actualmente) y los 2.400 euros. No obstante, 

aunque, independientemente del sexo, el 29,3% de los encuestados dispone de unos 

ingresos comprendidos entre los 1.201 y los 1.800 euros, es mayor el porcentaje de 

mujeres (22,9%) que de hombres (17,9%) que cobra entre 901 y 1.200 euros; mientras 

que, inversamente, es mayor el porcentaje de hombres (18,1%) que de mujeres 

(14,0%) que cobra entre 1.801 y 2.400 euros; aumentando el nivel de ingresos con la 

edad. 
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Figura 24. Nivel de ingresos mensuales netos del principal trabajo remunerado. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores niveles de ingresos netos mensuales, el 40,1% de 

los encuestados considera que el trabajo que realiza cubre la mayor parte de sus 

necesidades materiales y el 32,9% que las cubre todas. No obstante, en consonancia 

con lo observado anteriormente, las mujeres son mucho más críticas que los hombres 

con respecto a esta cuestión: mientras el 40,2% de los hombres afirma que cubre 

todas sus necesidades materiales, sólo el 26,2% de las mujeres afirma que se 

encuentra en esta situación, y mientras el 42,4% de los hombres considera que cubre 

la mayor parte de ellas, este porcentaje desciende al 38,1% en el caso de las mujeres. 

Contrariamente, mientras el 12% de los hombres percibe que el trabajo que realiza 

cubre la mitad de las necesidades materiales, esta cifra asciende al 19,2% en el caso 

de las mujeres, y mientras únicamente el 4,3% de los hombres declara que cubre 

menos de la mitad, el 14,4% de las mujeres declara encontrarse en esta 

circunstancias. 

Similar situación se produce cuando se les pide a los trabajadores que respondan a en 

qué medida perciben que el trabajo que realizan cubre sus necesidades de desarrollo 

profesional: el 31,3% afirma que cubre todas, el 34,3% considera que cubre la mayor 

parte y el 20,4%, sólo la mitad; viendo cubiertas en menor medida sus necesidades de 

desarrollo profesional, en términos generales, las mujeres y los grupos de edad más 

jóvenes. 
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Tabla 10. Medida en la que percibe que el trabajo que realiza cubre las necesidades. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 25. Medida en que percibe que el trabajo que realiza cubre las necesidades 

materiales por Sexo. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Figura 26. Medida en la que percibe que el trabajo que realiza cubre las necesidades 

de desarrollo profesional. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 5. Horas de trabajo. 

En quinto lugar, en lo que atañe a las horas de trabajo, podríamos afirmar que los 

trabajadores de la Comunidad de Madrid disponen de cierta flexibilidad horaria, pues 

el 45,5% de los encuestados tiene la posibilidad siempre o casi siempre de marcar su 

propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral (aunque el 24% no puede 

hacerlo nunca o casi nunca), el 60,6% tiene siempre o casi siempre la posibilidad de 

compaginar su tiempo libre con el de su familia y amigos, el 61% tiene siempre o casi 

siempre la posibilidad de tomar días u horas libres para atender asuntos de tipo 

personal y el 77,9% dispone siempre o casi siempre de, al menos, 48 horas 

consecutivas de descanso en el transcurso de la semana; y, además, el 42,1% de los 

trabajadores nunca o casi nunca tiene que trabajar más tiempo del horario habitual, 

hacer horas extras o llevarse el trabajo a casa. 

Sin embargo, se encuentran grandes diferencias con respecto a estos ítems en 

función de si el trabajador es empleado o autónomo. Así, mientras el 75,4% de los 

autónomos tiene siempre o casi siempre la posibilidad de tomar días u horas libres 

para atender asuntos de tipo personal y el 74,8% de los autónomos tiene siempre o 

casi siempre la posibilidad de marcar su propio ritmo a lo largo de la jornada laboral, 

sólo el 58,9% y el 41,2%, respectivamente, de los empleados tienen estas 

posibilidades. 

Por el contrario, si el 61,5% de los empleados tiene la posibilidad siempre o casi 

siempre de compaginar su tiempo libre con el de su familia y amigos, este porcentaje 
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es del 54,8% para el caso de los autónomos; de hecho, sólo el 46% dispone siempre o 

casi siempre de al menos cuarenta y ocho horas consecutivas de descanso en el 

transcurso de una semana (frente al 82,6% de los empleados), no teniendo el 29,4% la 

posibilidad de disfrutar de este descanso nunca o casi nunca, pues el 41,3% tiene 

siempre o casi siempre que trabajar más tiempo del horario habitual, hacer horas 

extras o llevarse el trabajo a casa (frente al 14,3% de los empleados); ítem con 

respecto al cual, también hay diferencias entre hombres y mujeres, siendo los 

primeros los que con mayor frecuencia invierten más horas en el trabajo. 

 

 

Tabla 11. Horas de trabajo y descanso. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

 

Figura 27. Posibilidad de tomar días u horas libres para atender a asuntos de tipo 

personal por Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 
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Figura 28. Frecuencia con la que tiene que trabajar más tiempo del horario habitual, 

hacer horas extra o llevarse trabajo a casa. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

 

Figura 29. Disponibilidad de al menos 48 horas consecutivas de descanso en el 

transcurso de una semana por Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración propia del 

equipo de investigación. 
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Figura 30. Posibilidad de compaginar su tiempo libre con los de su familia y amigos por 

Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 31. Posibilidad de marcar el propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada 

laboral por Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

Por último, en cuanto al grado de satisfacción con la empresa, hay opiniones 

divergentes, pues el 21,3% de los encuestados se siente poco satisfecho, el 44,1%, 
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bastante y el 20,3%, muy satisfecho. Reflejo de esta divergencia es que, como se 

puede observar en la figura 26, los hombres se sienten más satisfechos que las 

mujeres, al tiempo que el grado de satisfacción se incrementa a medida que aumenta 

la edad de los trabajadores. 

 

Figura 32. Grado de satisfacción con la empresa. Fuente: Elaboración propia del 

equipo de investigación. 

 

Bloque 6. Condiciones/Cultura. 

En sexto lugar, en lo relativo a las condiciones laborales o a la cultura, son varias las 

cuestiones a analizar. 

Por un lado, el 19,8% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid opinan que 

tienen que trabajar siempre muy rápido, el 22,4%, en muchas ocasiones y el 39,5%, 

algunas veces. 

Más polarizados se encuentran los encuestados cuando se pregunta por la frecuencia 

con la que la distribución de tareas es irregular y provoca que se acumule trabajo, por 

la frecuencia con la que le cuesta olvidar los problemas del trabajo y con la que el 

trabajo, en general, es desgastador emocionalmente. En este sentido, el 36% de los 

trabajadores considera que la distribución de tareas es algunas veces irregular, 

mientras el 24,6% considera que esta situación no ocurre nunca; el 29,4% reconoce 

que le cuesta algunas veces olvidar los problemas del trabajo, mientras el 32,5% 

afirma que esto no le sucede nunca; y el 28,8% sostiene que algunas veces su trabajo 

es agotador emocionalmente, mientras el 27,7% también cree que no lo es nunca. 
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Similares o incluso mayores niveles de polarización encontramos cuando se les 

plantea el supuesto de que, si tienen algún asunto personal o familiar, puedan dejar su 

puesto de trabajo al menos una hora sin necesidad de pedir un permiso especial. El 

52% de los trabajadores declara que puede hacerlo siempre, frente al 26,9% que 

declara que no puede hacerlo nunca; no obstante, es posible detectar diferencias en 

cuanto al género, siendo los hombres los que pueden dejar el puesto de trabajo sin un 

permiso especial con mayor asiduidad que las mujeres. 

Por otro lado, el 76,3% de los trabajadores percibe que las tareas que realiza en el 

trabajo tienen siempre sentido, el 62,6% piensa que su trabajo requiere que siempre 

tenga iniciativa y el 56,1% considera que su trabajo le permite aprender cosas nuevas, 

porcentaje superior en el caso de los más jóvenes (68,8%), probablemente debido a la 

falta de experiencia de este grupo con respecto a los trabajadores de mayor edad. 

Finalmente, de nuevo se observan divergencias cuando se pregunta a los 

encuestados sobre la frecuencia con la que hablan con entusiasmo de su empresa a 

otras personas, ya que el 41,2% afirma que lo hace siempre, mientras que el 22,9% 

sólo lo hace algunas veces. 

 

Tabla 12. Frecuencia con la que se producen las siguientes situaciones en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Figura 33. Frecuencia con la que, si tiene algún asunto personal o familiar, puede dejar 

su trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial por Sexo. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 34. Frecuencia con la que el trabajo le permite aprender cosas nuevas por 

Grupos de edad. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Tabla 13. Preocupación por los siguientes asuntos relacionados con el trabajo. Fuente: 

Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 35. Preocupación por lo difícil que es encontrar otro trabajo en el caso de que 

se quede en el paro por Grupos de edad. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 
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Figura 36. Preocupación por si le varían el salario por Sexo. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 37. Preocupación por si le cambian el horario contra su voluntad por Sexo. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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En lo tocante a las preocupaciones de los trabajadores por temas relacionados con el 

trabajo, cabe destacar que si bien al 34,5% le preocupa mucho y al 20,4% le preocupa 

bastante lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que se quedase en el 

paro, a un 20,6% no le preocupa nada este supuesto. No obstante, resulta palpable la 

tendencia de que, a mayor edad, mayor preocupación de los trabajadores por 

quedarse sin trabajo. Más preocupados se muestran los encuestados ante los 

supuestos de variación del salario o del horario de trabajo. Así, el 47,9% declara 

sentirse muy preocupado y el 24,9% bastante preocupado por si le varían el salario y 

el 40,8% afirma sentirse muy preocupado y el 23% bastante preocupado por si le 

cambian el horario en contra de su voluntad. Sin embargo, los datos nos permiten 

afirmar que el grado de preocupación de las mujeres es superior al de los hombres 

con respecto a ambos ítems, en consonancia con los datos relacionados con el salario 

y con las horas de trabajo presentados en los apartados anteriores. Porcentajes más 

repartidos se obtienen al preguntarle a los encuestados por su preocupación acerca de 

si le cambian tareas en contra de su voluntad, aunque los porcentajes más altos se 

corresponden con las categorías bastante preocupados (21,4%) o nada preocupados 

(21,6%). 

 

Tabla 14. Medida en la que tiene o recibe información en el trabajo sobre los 

siguientes aspectos. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Por último, el 34,4% de los trabajadores percibe que la empresa le informa siempre 

con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar a su futuro y el 45,6% 

considera que recibe siempre toda la información que necesita para realizar bien su 

trabajo. 
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Bloque 7. Riesgos psicosociales. 

En séptimo lugar, los riesgos psicosociales entre otras casuísticas se derivan de 

situaciones de acoso o de conductas discriminativas en el entorno laboral. A tenor de 

los datos, los sucesos de acoso o de discriminación reciben escasa frecuencia por 

parte de la muestra, lo cual cabe cuestionar y sorprenderse dado que es 

especialmente contrario con los resultados de fases anteriores de la investigación. 

Aportaremos perspectiva de estos resultados en el siguiente apartado de 

conclusiones. Con ello queremos ser especialmente contundentes en incidir que el 

acoso laboral en todas sus variantes no representa para nada hechos aislados en los 

centros de trabajo en la Comunidad de Madrid.  

Mostrando concretamente, cuando se les pregunta a los encuestados si critican su 

vida privada, si reciben escritos y notas amenazadoras, si no les miran o les miran con 

desprecio o gestos de rechazo, si ignoran su presencia o no responden a sus 

preguntas, si sufren acercamientos, insinuaciones o gestos sexuales no deseados o si 

reciben agresiones sexuales físicas directas, las puntuaciones medias se encuentran 

muy próximas a cero. Cuando se les pregunta a los entrevistados si critican su trabajo, 

la media se sitúa en 1,45. 

 

Tabla 15. Grado en el que se producen situaciones o conductas de acoso en su 

trabajo. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

La misma tónica se repite cuando se les pregunta a los trabajadores, que llevan más 

de un año trabajando, si han sido objeto de discriminación en su trabajo por razones 

de raza, origen étnico o color de piel, por su nacionalidad, por sus creencias religiosas, 
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por su género, por su orientación sexual, por alguna discapacidad que posea o por su 

edad, y de nuevo reinsistimos en la misma cuestión que trataremos en conclusiones. 

No obstante, detallamos que todos los porcentajes relativos a la categoría de 

respuesta “no” superan el 90%. Hay que matizar con respecto a la discriminación por 

edad que el grupo de trabajadores que se siente más rechazado con respecto a esta 

cuestión son los más jóvenes (8,8%), y esta cuestión resulta relevante puesto que más 

de la mitad de los trabajadores de entre 18 y 29 años afirman sentirse, menos de una 

vez al mes, discriminados con respecto al resto del grupo, junto con el 45,2% de los 

entrevistados de entre 30 y 39 años. 

Asimismo, en consonancia con las bajas medias obtenidas para los sucesos o 

conductas de acoso y los bajos porcentajes resultantes de las situaciones de los 

diversos tipos de discriminación, el 91,3% de los encuestados que llevan más de un 

año trabajando no han sufrido daños en sus pertenencias o en su vehículo. 

 

Figura 38. Frecuencia con la que le discriminan con respecto al resto del grupo por 

Grupos de edad. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Tabla 16. Ha sido objeto de alguna de las siguientes discriminaciones en el trabajo en 

los últimos 12 meses. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Figura 39. Ha sentido discriminación por su edad por Grupos de edad. Fuente: 

Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Tabla 17. Sufre o ha sufrido daños en sus pertenencias o su vehículo. Fuente: 

Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 8. Inseguridad. 

En octavo lugar, ante la posibilidad de que los trabajadores se sientan inseguros con 

respecto a su situación laboral, se les pregunta a los encuestados el grado en el que 

sienten inseguridad e incertidumbre, así como su nivel de confianza en su futuro 

laboral y su grado de satisfacción con el trabajo. Al igual que en el bloque anterior nos 

encontramos con resultados notablemente contrastantes con las anteriores fases de 

investigación, y de nuevo nuestra postura es que ante la sorpresa de tales cuestiones 

tratemos de situarlo cuestionando, por lo cual también redirigimos al lector al apartado 

de conclusiones. No obstante, por supuesto queremos mostrar que valores se 

adquieren. Para los cuatro ítems se obtienen respuestas medias bastante altas, pues 

todas las puntuaciones superan el cinco en una escala de 1 a 7. 

 

Tabla 18. Grado de cómo se siente con la situación en el trabajo. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 
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Tabla 19. Grado de confianza y satisfacción en relación a la trayectoria laboral. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 9. Tecnoestrés. 

En la actualidad, el incremento del uso diario de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), al constituir herramientas indispensables para el desempeño de 

una gran variedad de tareas en una multitud de trabajos, ha llevado a la proliferación 

de efectos psicosociales negativos derivados del empleo de dichas tecnologías, 

consecuencias agrupadas bajo la etiqueta de “Tecnoestrés”. 

Para medir el grado de tecnoestrés que sufren los trabajadores de la Comunidad de 

Madrid, se ha preguntado por el grado de acuerdo de los encuestados con una serie 

de afirmaciones relacionadas con el uso de las TIC. Los datos constatan el incremento 

de la implantación de estas tecnologías en los entornos laborales de los trabajadores 

(el grado de acuerdo con la afirmación “Cada vez me siento más implicado en el uso 

de las TIC” es de 7,45 sobre 10), pero sin que sientan los efectos negativos derivados 

del empleo de éstas, pues el grado de acuerdo con las afirmaciones “Cuando termino 

de trabajar con las TC, me siento agotado/a”, “Me siento tenso y ansioso al trabajar 

con tecnologías”, “Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores” 

y “En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías” no supera, en ningún caso, la 

puntuación media de cuatro. 
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Tabla 20. Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 10. Estrés/Burnout. 

Continuando con el grado de estrés que sufren los trabajadores de la Comunidad de 

Madrid, se podría afirmar que los niveles de burnout representan importantes tasas de 

preocupación, pues el 32,2% sigue preocupado a veces por su trabajo cuando no está 

trabajando, el 20,7%, raramente y el 25,4%, nunca; y el 32,9% ve a veces que el 

trabajo le ha impedido dedicar el tiempo que habría querido a su vida familiar, el 

19,5%, raramente y el 25,1%, nunca. Con respecto a estos dos ítems se observan 

diferencias en función de si el trabajador es empleado o es autónomo: el 30% de los 

autónomos reconoce seguir preocupado siempre por su trabajo cuando no está 

trabajando, frente al 8% de los empleados, y el 20,3% ve siempre que el trabajo le ha 

impedido dedicar el tiempo que habría querido a su vida familiar, frente al 8,9% de los 

empleados, en consonancia con los resultados obtenidos en el apartado Horas de 

trabajo. Por tanto, es evidente que el nivel de estrés de los autónomos es superior al 

de los empleados. 

Los niveles de burnout se constatan al observar cómo datos significativos que el 

18,3% de los trabajadores se siente siempre, casi siempre, bastantes veces y 

regularmente “consumido” al final de un día de trabajo, el 34,2%, algunas veces y el 

27,9% de los trabajadores nunca, y que por otro lado, el 13,7% se siente siempre, casi 
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siempre, bastantes veces y regularmente estar “quemado” por el trabajo, el 29,9%, 

algunas veces, y el 43,7%, nunca.  

 

Tabla 21. Frecuencia con la que se han producido las siguientes situaciones en el 

trabajo en los últimos 12 meses. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

 

Figura 40. Frecuencia con la que sigue preocupado por su trabajo cuando no está 

trabajando en los últimos 12 meses por Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 
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Figura 41. Frecuencia con la que ve que el trabajo le ha impedido dedicar el tiempo 

que habría querido a su vida familiar en los últimos 12 meses por 

Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

No deja de llamar la atención lo paradójico al observar porcentajes elevados 

relacionados con sensaciones positivas en cuanto a la utilidad de los encuestados en 

sus puestos de trabajo, los aportamos únicamente como información pero no como 

una descripción representativa del fenómeno del burnout: el 87,7% de los trabajadores 

tiene siempre o casi siempre la sensación de estar haciendo un trabajo útil, el 87,4% 

sabe siempre o casi siempre lo que se espera de él en el trabajo y el 83,1% recibe 

siempre o casi siempre un trato justo en su lugar de trabajo. Además, el 83% de los 

entrevistados se muestra siempre o casi siempre de acuerdo con la afirmación 

“Contribuyo efectivamente a lo que hace mi organización”. Se dan por contraparte 

porcentajes sensiblemente inferiores que muestran la falta de acuerdo con las 

siguiente afirmaciones: “He perdido entusiasmo por mi trabajo” y “Dudo de la 

trascendencia y valor de mi trabajo”, pues, aunque el 60,6% de los encuestados nunca 

o casi nunca ha perdido entusiasmo por su trabajo, el 25,6% lo ha hecho algunas 

veces; y, aunque, el 78,2% nunca o casi nunca ha dudado de la transcendencia y valor 

de su trabajo, el 14% lo ha hecho algunas veces. 
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Tabla 22. Frecuencia con la que ha sentido las siguientes afirmaciones relacionadas 

con su trabajo. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 11. Riesgos psicosociales emergentes. 

En décimo lugar, también nos encontramos en condiciones de poder situarnos en que 

a pesar de los datos que trataremos más adelante en conclusiones, no deberíamos 

retirar la emergencia de riesgos psicosociales para los trabajadores de la Comunidad 

de Madrid. De nuevo, a efectos informativos únicamente mostramos los datos, siendo 

que no se extiende su alcance al funcionamiento del fenómeno de los riesgos 

psicosociales emergentes: el 85,2% de los encuestados consideran que sus relaciones 

con los jefes o con los compañeros de trabajo son buenas, el 31,9% afirma que los 

conflictos personales directamente no existen y de existir, el 52,5% creen que 

acontecen raras veces. Además, el 88,5% y el 78,8% de los entrevistados declaran 

que no se producen situaciones de violencia física y de violencia psicológica, 

respectivamente. 
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Tabla 23. Percepción de como son las relaciones con las personas con las que debe 

trabajar. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Tabla 24. Frecuencia con la que se producen las siguientes situaciones en su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Desde otra línea, en cuanto a la actuación de la empresa frente a situaciones de 

conflicto interpersonal de los trabajadores, el 27,6% afirma que la empresa tiene 

establecido un procedimiento formal de actuación, pero el 25% de los encuestados 

trabajan en empresas en las que se deja que sean los implicados los que solucionen 

las situaciones conflictivas. 
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Tabla 25. Actuación de la empresa frente a situaciones de conflicto interpersonal entre 

trabajadores. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Bloque 12. Consecuencias físicas y/o psíquicas del trabajo. 

En lo que respecta a las consecuencias físicas y/o psíquicas del trabajo, 

contrariamente a las conclusiones obtenidas anteriormente sobre los niveles de estrés 

e, incluso, cuando se les pregunta directamente a los trabajadores la frecuencia con la 

que lo han experimentado (el 43% se siente estresado a veces y el 23,5%, nunca), el 

44,6% de los encuestados opina que el trabajo influye sobre la salud principalmente de 

forma negativa, aunque el 33,4% considera que no existe dicha relación.  

Sin embargo, cuando se les pide a los entrevistados que valoren la intensidad con la 

que han padecido en los últimos 12 meses una serie de problemas de salud que 

puedan estar relacionados con el trabajo, vemos que, en términos generales, la 

intensidad de estos problemas es relativamente baja, siendo los más habituales el 

cansancio general (4,83) y los dolores de espalda (3,99) y de cabeza (3,73), en 

contraposición a los problema de audición, de piel y a las lesiones, los cuales son 

prácticamente inexistentes. 
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Tabla 26. Percepción de que el trabajo influye sobre la salud. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

 

Tabla 27. Intensidad con la que ha padecido alguno de los siguientes problemas de 

salud en los últimos 12 meses. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Tabla 28. Frecuencia con la que experimenta estrés en su trabajo. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 
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La baja intensidad con la que los encuestados experimentan problemas de salud se 

corresponde con el elevado porcentaje de trabajadores que no han estado de baja 

laboral en los últimos 12 meses (73,4%), aunque este porcentaje es un 8% mayor para 

las mujeres que para los hombres. Del 26,5% de los entrevistados que han estado de 

baja, el 41% lo ha estado menos de cinco días y ha sido principalmente por 

enfermedad no relacionada con el trabajo (23%) o por problemas de salud derivados 

de éste (16,8%). De hecho, sólo el 7,3% de los trabajadores afirma tener una 

enfermedad o problema de salud que ha durado, o se prevé que dure, 6 meses o más, 

si bien de este 7,3%, el 78,7% afirma que no se han producido cambios en el lugar de 

trabajo o actividad laboral para amoldarse a la enfermedad o a los problemas de salud. 

 

Tabla 29. Baja laboral en los últimos 12 meses. Fuente: Elaboración propia del equipo 

de investigación. 

 

 

Figura 42. Baja laboral en los últimos 12 meses por Sexo. Fuente: Elaboración propia 

del equipo de investigación. 
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Tabla 30. Días laborables que ha faltado al trabajo por una baja por enfermedad o por 

motivos de salud en los últimos 12 meses. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

 

Tabla 31. Causa de la baja. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Tabla 32. Tener una enfermedad o problema de salud que ha durado, o se prevé que 

dure, 6 meses o más. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

 

Tabla 33. Cambios en el lugar de trabajo o actividad laboral para amoldarse a la 

enfermedad o problema de salud. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

Bloque 13. Prevención riesgos/Evaluación.  

Finalmente, se podría afirmar con cierta cautela si tenemos en cuenta los bloques 

anteriores, que los trabajadores de la Comunidad de Madrid son bastante felices en su 

principal trabajo remunerado, pues la puntuación media obtenida en esta cuestión es 

ligeramente superior al 7 sobre 10. 
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Tabla 34. Grado de felicidad con el principal trabajo remunerado. Fuente: Elaboración 

propia del equipo de investigación. 

 

No obstante, parece que aún queda mucho trabajo por hacer en relación con la 

evaluación y la prevención de los riesgos psico-sociales, pues sólo el 29,3% de los 

encuestados piensa que se han realizado, alguna vez, en su empresa una evaluación 

de tales riesgos, y este porcentaje es mucho menor para el caso de los autónomos 

(2,4%) que para el caso de los empleados (33,2%). 

Del 29,3% de los trabajadores que tiene conocimiento de que se han hecho 

actividades de evaluación de los riesgos psicosociales, como resultado de dichas 

evaluaciones, el 17,3% declara que se han puesto en marcha protocolos de seguridad 

laboral, el 11,8%, actividades de coaching emocional, el 11,4% considera que se ha 

facilitado en mayor medida la conciliación laboral y el 10,7% manifiesta que se han 

redactado protocolos de convivencia. 

 

Tabla 35. Realización, alguna vez, en la empresa una evaluación de riesgos psico-

sociales. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Figura 43. Realización, alguna vez, en la empresa una evaluación de riesgos psico-

sociales por Empleado/Autónomo. Fuente: Elaboración propia del equipo de 

investigación. 

 

 

Tabla 36. Medidas que se han llevado a cabo en la empresa producto de la evaluación 

de riesgos psicosociales. Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 
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4. Conclusiones. 
La importancia y relevancia de este estudio, cuando ponemos en el centro analizar los 

riesgos psicosociales es clara, pero al tiempo percibimos la dificultad de esta tarea. 

Recordemos que estamos recorriendo un camino en cierta manera nuevo, algo tan 

necesario como complejo. Con ello, queremos poner sobre la mesa rigor, evidencia y 

solidez como valores guía que han articulado esta investigación. De manera 

transversal, esperamos que este trabajo, el primero de sus características en la 

Comunidad de Madrid, sea ejemplo desde el que abrimos camino a seguir 

concienciando, visibilizando, sensibilizando en el impacto de los riesgos laborales 

psicosociales, pero no solo eso, también en la promoción de una ética y correcta 

intervención en los mismos, junto con su identificación y evaluación, donde toman 

fuerza tanto la organización como el trabajador o trabajadora. 

Con este trabajo damos “un parón en el camino” de los riesgos laborales, para 

observar el momento que este campo está viviendo desde específicamente los riesgos 

psicosociales, con una perspectiva de 360º. Una perspectiva si se nos permite, 

constructiva y crítica que pone en tela de juicio el modelo de organización tóxica y de 

manera general plantea un nuevo modelo de organización saludable, donde el capital 

humano sea preferente. 

Vamos a comenzar destacando algunos de los puntos de este trabajo que son hilos 

conductores de su redacción: 

1º de todos, el contexto de trabajo actual basado en la nueva Gig Economy, una forma 

de entender la dinámica laboral, que viene a sustituir la cultura del empleo fijo, para 

dar paso a una idea de trabajo basada en los contratos temporales, donde la 

impredecibilidad y la incertidumbre son dos caras de una misma moneda. Sumamos 

con ello, como consecuencia, un modelo de trabajo sin garantías de carrera 
profesional, donde el punto está en sobrevivir con los ingresos que en un 
momento dado puede proporcionar la transitoriedad de un empleo. La 
repercusión que ello tiene desemboca en precariedad, o lo que es lo mismo eres 
trabajador, y el trabajo es causa de pobreza. Por ende, la grave inestabilidad en 
los puestos de trabajo, amparado por un modelo legal laboral disfuncional, ha 
favorecido el aumento sin precedentes de las rotaciones a razón de la reducción 
de plantillas enteras, que solo hace aumentar más si cabe la incertidumbre. 
Existe, por tanto, una dinámica del nuevo mercado de trabajo que se sustenta, en el 

aumento de la inseguridad, donde existe vulnerabilidad a perder el empleo, donde no 

cabe identidad con tu profesión sino supervivencia, y donde hay margen para la 

explotación y la temporalidad de contrato. Bajo este contexto, los colectivos con mayor 
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fragilidad de raíz: jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc. adquieren nuevas cargas que 

favorecen la ya de por si dificultad de inserción laboral. 

2º Las características propias del mercado de Madrid, y concretamente en su urbe 

metropolitana, concentra todo lo comentado en el punto anterior, pero, además, un 

proceso que, en conjunto, vive aún los efectos de la crisis económica del 2007. Estos 

se basan en el flujo del capital a corto plazo (Sennett, 2000) la flexibilización de 
las relaciones laborales, la desregulación de los mercados laborales 
sustentadas en las reformas legislativas, reformas que abordan supuestas 
rigideces para situarse de nuevo en el flujo del capital, en detrimento del 
trabajador. A un nivel más amplio, el mercado de Madrid está segmentado a raíz de 

un fenómeno de desindustrialización selectiva de los espacios metropolitanos junto 

con la creciente terciarización de su empleo, avanzando en una desmaterialización de 

sus economías (Halbert, 2005), incentivado todo ello por una inversión “rentable” y 

lucrativa de espacio urbano, que se basa en la conversión hacia sectores 

inmobiliarios-financieros. Si tuviéramos que resumir, la flexibilización de las 

condiciones laborales y puestos de trabajo, la segmentación urbanística-laboral, una 

relación entre el empleo generado junto con el destruido, son algunas de las variables 

que explican el mercado laboral de Madrid. 

3º Como tercer punto, hallamos un contexto genérico que es caldo de cultivo de los 

riesgos psicosociales. Una cultura organizativa y estilos de liderazgo que no se hacen 

además responsable de ellos, los cronifican e invisibilizan. Queremos destacar que, si 

bien los riesgos psicosociales han tenido su propio desarrollo a niveles históricos, la 

realidad de nuestro tiempo está originando nuevos riesgos psicosociales, mayormente 

ligados a las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial (IA), y la automatización de 

procesos, pero además al envejecimiento que trataremos como un punto propio por el 

trasfondo que abarca y dado que se concibe más como un factor de riesgo, 

consecuencia de nuevo, de un sistema laboral enfermo. La aparición de nuevas 
tecnologías junto con la IA, están suponiendo y supondrán la obsolescencia 
humana, sensaciones en las que los trabajadores sienten que sus puestos de 
trabajo pueden ser sustituidos por una máquina, donde además para la nueva 
búsqueda de trabajos la selección se ve mediada por algoritmos, y donde las 
empresas no ofrecen vías de transición tecnológica lo suficientemente 
sostenibles. Somos conscientes de que a través de las nuevas tecnologías y la IA, 

también se crean puestos de trabajo, y concretamente son recursos que permiten el 

avance, facilitando con ello las tareas, por ejemplo, pero ello no nos exime de mostrar 

la existencia de riesgos psicosociales propios de esta realidad. En la nueva realidad 



174      INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 

 

también entran viejos conocidos del marco de estudio de la prevención de riesgos, 

como la violencia en el trabajo, el estrés laboral, el acoso laboral... que hemos querido 

revisar y sintetizar bibliográficamente de manera exhaustiva, y con ello una vez 

constamos de todo, vemos que existen nuevas expresiones de lo viejo que llegan 
a vivenciarse desde una carga emocional/mental sin precedentes en el trabajo, 
donde a modo de referencia, no existen horarios fijos, donde este puede estar 
presente las 24 horas, sin desconexión para recuperación del estrés. También 
hemos tratado el gran problema de la conciliación trabajo-familia, donde cada 
vez más, existen nuevas dificultades para el trabajador o trabajadora que desea 

atender a las demandas de su vida, muchas veces por la dificultad de desconexión del 

trabajo ya indicada (Ejemplos: nuevos trabajos basados en apps donde el trabajo 

depende directamente de las solicitudes del cliente a cualquier momento del día, 

contacto constante con la empresa, etc.).  

4º En un contexto donde los riesgos psicosociales no se visibilizan y de hecho como 

consecuencia se cronifican, es más necesario que nunca la labor de los delegados 
de prevención, basada en crear intervenciones responsables corporativamente, 
acciones de visibilidad, y, sobre todo, permitir dar espacio de reacción a los 
trabajadores y trabajadoras víctimas de una realidad hostil. Cambiar con ello, 

hacia evidencias de buenas prácticas de las cuales se tiene un amplio abanico y 

certeza de que son favorecedoras de un clima laboral productivo, con bienestar 

laboral.  Sin presencia de delegados de prevención en las empresas, el futuro se 

embarcará a un estado aún más desesperanzador y peor, donde las consecuencias de 

los riesgos psicosociales no se abordan, y alcanzan una frecuencia e intensidad 

mucho más pronunciada.  

5º Queremos reafirmar nuestra visión crítica por otro lado de como se han trabajado 

los riesgos psicosociales hasta ahora, entendiéndolos como un factor consecuente de 

la supuesta debilidad del trabajador, e incluso haciéndole en detrimento 

responsable/culpable de su situación ante formas en las que la toxicidad se basa en la 

manera de funcionar de una organización, y de un sistema que a muchos niveles lo 

permite. Atribuir los problemas a los individuos y/o su forma de trabajar es evadir 
que son víctimas de un contexto insostenible, es evadir cualquier posibilidad de 
intervención, ayuda y solución. Hemos hecho también consecuente el respaldo 

bibliográfico a razón de la toxicidad de ciertos modelos de empresa. 

6º Ciertos riesgos psicosociales, también han quedado invisibilizados, como 
consecuencia de mediciones limitadas a identificar en el estrés, un cajón 
desastre donde concebir todo tipo de realidades como por ejemplo el burnout, la 
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carga emocional, entre otras. Si bien son tipos de riesgos que se hallan muy 

interconectados, tienen formas de intervenir, prevenir y resolverse propias, que si se 

realizan como estrés siguen, seguirán estando presentes. Por si esto fuera poco, 

todavía existen faltas de consensos, somos conscientes de que los riesgos 

psicosociales abarcan un campo aún por ampliar en investigación, si bien, la dialéctica 

no debería de impedirnos poner la acción en beneficio de un sistema laboral sostenible 

por delante. En extensión, poner en prioridad al trabajador y su bienestar, en 

consonancia con un modelo de organización saludable, que aúne intereses comunes.  

7º El envejecimiento va camino si no lo ha hecho ya, de convertirse en un nuevo 

riesgo psicosocial. La inseguridad contractual de perder el puesto de trabajo por 
el estigma de la edad a partir de los 45 años vive un momento con graves 
repercusiones, y graves consecuencias para la salud. Pero, antes de nada, 

queremos acercar una serie de datos a la luz de la demografía actual para encuadrar 

el envejecimiento. (Mateo, 2016) La población mayor de 45 años junto con su 

esperanza de vida se encuentra en aumento en nuestro país. (Mateo, 2016) 

Concretamente, se prevé que, en el año 2063, la esperanza de vida en los hombres 

sea de 91 años y en las mujeres 3,3 años más. Como datos que refuerzan el avance 

del aumento de población mayor de 45 años, (Mateo, 2016, p. 96) encontramos que 

en el año 2015 un 45,6% de la población española tenía más de 45 años (43,5% de 

hombres y 47,5% de mujeres), y en el 2025 se espera que este porcentaje aumente 

hasta el 53,6%. Dentro del grupo de mayores de 45 años aumentan en la misma 

medida tanto las personas que tienen 45 a 65 años como aquellas de más de 65 años. 

En otro término, cuando nos situamos en ver la tasa de población activa en franjas de 

edad de mas de 45 años por sexo, obtenemos que, en el año 2014, (Mateo, 2016, p. 

101-102) el 44% del total de personas mayores de 45 años estaba en situación de 

activo (esto es bien desempeñando un trabajo remunerado o bien disponible para 

desempeñarlo). Y un 35% de las personas de más de 45 años tenían alguna 

ocupación remunerada. Existen diferencias por sexo tanto en la tasa de actividad 

como en la de empleo, un 51% de hombres y 37% de mujeres de más de 45 se 

declara como población activa. Y un 41% de hombres de esas edades estaban 

empleados frente a un 29% de mujeres. Lo que es alarmante además es que estas 

cifras se reducen según se avanza en edad. Ahondando más concretamente en las 

variables que nos interesan, en el marco organizacional se obtiene que (Mateo, 2016, 

p. 21-22) hombres y mujeres trabajan en sectores de actividad diferentes (segregación 

horizontal), y una menor proporción de mujeres ocupan puestos de dirección 

(segregación vertical). Las mujeres tienen una mayor prevalencia de trabajos sin 
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contrato y trabajos a tiempo parcial, y un mayor predominio de riesgos de tipo 

psicosocial y ergonómico, a excepción de la manipulación de cargas, mayor 

dedicación al trabajo no remunerado del hogar y mayor exposición a violencia 

psicológica, acoso sexual, y acoso por razón de sexo. Los hombres por otra parte 

están más expuestos a situaciones laborales que suponen jornadas de trabajo 

remunerado más prolongadas y horarios especiales como trabajo nocturno, así como 

a riesgos laborales de tipo ambiental, manipulación de cargas, y violencia física en el 

trabajo. (Mateo, 2016) Redirigiéndonos al principio de este punto, y teniendo en cuenta 

los datos que se describen, la investigación es contundente y muestra que la 

discriminación laboral alcanza mayores cotas en hombres, asociándose la variable, 

capacidad laboral a los 60 años, siendo un estigma que tiene una función progresiva 

en aumento desde los 45 años. La población en envejecimiento que se encuentra por 

encima de los 45 años adquiere un contexto propio del riesgo psicosocial desde el que 

queremos remarcar a la luz de lo expuesto, la emergencia que supone intervenir, y 

dotar de protección laboral con carácter propio. La tendencia demográfica es clara y 

requiere de acciones de importante calado que, de no efectuarse, estaremos ante un 

problema de salud laboral que afectará en muchas otras capas sociales, con carácter 

irreversible.  

8º Desde la misma metodología de este informe basada en analizar el trabajo, el 

riesgo laboral, la realidad contextual entre diseños de investigación que se ponen en 

marcha, desglosando en muchas dimensiones que otorgan descripción, y evidencia, 

creemos necesaria una labor de análisis igualmente descriptiva y rigurosa, 
donde de nuevo los puestos, lugares y condiciones de trabajo sean la 
preponderancia para la búsqueda de mejoras constantes. Donde por conclusión, 
se hablen de los riesgos psicosociales, donde exista participación y haya una 
responsabilidad compartida partiendo desde las organizaciones, donde se 

remarque una presencia significativa de la prevención con la debida visibilidad de los 

riesgos psicosociales, con ello, sus consecuencias, especialmente cuando se trata de 

conectar causas. Así pues, queremos que este informe sirva como un antecedente de 

voluntad legal integral, para situar nuevas reformas consecuentes y responsables con 

los riesgos laborales psicosociales.  

Desde la fase cualitativa obtenemos resultados nada desdeñables, dado que emergen 

en investigación algunos de los primeros elementos clave, que habrá que considerar y 

sobre los que profundizar, por ejemplo, la constatación de tener un mercado laboral, 

un entorno laboral complejo, con elementos de precarización, problemas de 

estabilidad laboral, recortes y empeoramiento en las condiciones laborales, lo que 
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llevaría a una emergencia junto con la importancia de elementos de estrés, con su 

consecuente dificultad para los y las trabajadoras. Los resultados cualitativos confieren 

lo que en esencia deseábamos, una imagen esperamos que lo suficientemente 

completa para aportar claridad en las creencias, valores, deseos, imágenes y 

movimientos afectivos que están detrás de la conducta de la persona o grupo de 

personas en contacto con la realidad de los riesgos laborales psicosociales. 

Exponiendo en conjunto, vamos a ir proyectando con este apartado, lo que en esencia 

obtenemos, derivando en primer lugar a partir de la visión de expertos, aunada en 

entrevistas abiertas y que tomamos principalmente desde el consenso de las posturas 

ya expuestas en resultados. Sea pues: 

Hay constancia de que el empleo ha vivido un cambio a nivel social significativo desde 

los años en los que incidía notablemente la crisis económica. Se ha convertido en un 

bien inseguro y no garantizado. Un valor únicamente instrumental desde el que 

conseguir beneficios, salario, perdiéndose la identidad personal de quien lo 

desempeña y con la propia actividad en sí. Las condiciones laborales y tener un 

trabajo ya no garantizan salir de una situación de precariedad. Se coincide en que el 

trabajo como un medio de realización personal ha desaparecido para dar paso como 

resistencia a un contexto hostil. Los puntos atrayentes que inciden nuestros 

informantes se reúnen además de la siguiente manera.  

� Existe una pérdida de conceptualización de los contenidos de trabajo. La 

precariedad viene también expresada en confusión de contenido entre tareas y 

funciones en bastantes puestos de trabajo. 

� En suma, con lo previo, nuestros expertos se postulan en señalar también la 

precariedad como baja remuneración, contratos laborales inseguros, y en 

concreto aquellos a tiempo parcial. Los contratos temporales del mismo modo 

se han incrementado. Siguiendo, existe reivindicación en referencia a que las 

jornadas de trabajo se han incrementado ya que no son pocas las veces que 

sobrepasan las horas establecidas en contrato y no remuneradas. En general, 

extraemos que las condiciones de trabajo se han visto sujetas a muchos 

cambios de gran calado, en perjuicio del trabajador, en especial para las 

mujeres. 

� La introducción de las nuevas tecnologías y la aparición de la industria 4.0 es 

otra de las nuevas influencias que nuestros informantes otorgan a los riesgos 

laborales psicosociales. 

� Se apunta en la flexibilidad laboral desmesurada que no está acorde con la 

definición de la tarea. 
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� El trabajo ha adquirido en consenso un significado para nuestros expertos que 

viéndose desde el puesto laboral, hay rotundidad en reconocer que no es para 

toda la vida. 

� Las personas mayores de 45 años son principales víctimas de los riesgos 

laborales psicosociales y constan de la dificultad añadida del acceso al 

empleo. 

La reforma laboral del 2012 tiene coincidencias críticas apoyadas en la facilidad y 

abaratamiento del despido, reforzando así el poder empresarial en detrimento de los 

derechos de los trabajadores. La unión de los informantes en posicionamiento de los 

cambios legislativos que han favorecido a los empresarios, y no a los trabajadores es 

evidente. Es más, inciden en que como resultado se vive un repunte en las 

consecuencias de los riesgos psicosociales. Recogemos el aporte referente a que más 

de un 40% de los accidentes laborales vienen dados por estrés, derrames, infartos... 

infiriendo la relación directa detrás de la reforma laboral que deriva en miedo. 

Los expertos ven en las características del mercado laboral adjetivos tales como 

incertidumbre, inseguridad y cortoplacismo, siendo representativos en la medida en 

que suponen mayor evidencia de precariedad. La precariedad es por desgracia una 

repetitiva que adquiere muchas formas, y que, en todas ellas, impacta en la salud, 

calidad de vida y realidad del trabajador. La segmentación entendida en la medida en 

que hay un muro distanciante entre los trabajos que cuentan con buenas condiciones, 

los menos, y por el contrario los trabajos con condiciones precarias que dominan 

sobremanera, se ha abierto paso entre estos adjetivos. Flexibilidad es igualmente un 

adjetivo definitorio del mercado laboral. La temporalidad radicada en alargar el periodo 

de prueba debido a las altas indemnizaciones de los contratos indefinidos junto con la 

estacionalidad del sector servicios, representado por el turismo, al igual que la 

construcción que ya de por si requiere trabajos temporales, dibujan un adjetivo 

también muy premonitorio.  

En las características del mercado laboral, fuera de los adjetivos también se recogen 

casuísticas específicas: fenómenos de desarrollo profesional perdidos, alto índice de 

desempleo y tasa de desempleo joven importantísima, de la que en supuestos de 

empleo se justifican salarios bajos, figura de los Trabajadores Autónomos 

Dependientes (TRADE) de la que los empresarios se benefician con una repercusión 

en deterioro de la salud laboral del trabajador, inseguridad contractual y miedo, a 

perder el puesto de trabajo especialmente, mala conciliación de la vida laboral y 

familiar... 
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Los riesgos laborales psicosociales que nuestros informantes otorgan consenso en un 

amplio espectro de sectores y territorios son: inseguridad contractual, devaluación 

salarial, desigualdad económica y de condiciones generales entre los trabajos en 

función de los deciles económicos respectivos. En consonancia, el hecho de percibir 

que se puede perder el trabajo en cualquier momento, la vivencia de incertidumbre, 

ansiedad, angustia son circunstancias palpables, circunstancias que bloquean a la 

persona que los sufre. Un trabajador desempleado en cambio, entendiendo en lo que 

pretendemos acercar, puede movilizar recursos para la inserción laboral. 

El impacto del envejecimiento en la fuerza de trabajo encuentra puntos de vista 

atrayentes en la concepción de una realidad de riesgos psicosociales común. Hay una 

tendencia al aumento de la edad ordinaria de empleo, y cuando hablamos de 

discriminación laboral por edad también. Es una percepción social, una serie de 

prejuicios en las competencias. Una persona desempleada con 45 años se enfrenta a 

obstáculos de exclusión social en los diversos trabajos de todos los sectores 

productivos.  

Las importantes demandas cognitivas y de desempeño que plantean las empresas y 

que cada vez más ponen a la persona en un lugar de tremenda exigencia, en muchos 

casos muy por encima de las recompensas que obtiene, no solo en forma de salarios, 

sino también en forma de posibilidades de promoción, formación y otros beneficios 

sociales que complementarían la recompensa económica, son solo un ejemplo de 

como la precariedad también se expresa en todos los sectores productivos a nivel de 

riesgo laboral.  

La volatilidad y los cambios que requieren a los trabajadores, los cambios e 

imprevistos que requieren una adaptación rápida son una variable que incide 

especialmente y que se plantea podría ser susceptible a todos los sectores y todos los 

territorios.  

Se suman además otro tipo de consensos que ponen el foco en el insuficiente apoyo 

social, liderazgo/supervisión dañinos, el aumento del volumen del trabajo con pocas 

personas ante la crisis, sobrecarga (conlleva más cansancio, conflicto interpersonal, y 

el no reconocimiento), y de nuevo, apuntan a cualquier puesto de trabajo, sector, y 

territorio. Los riesgos psicosociales tienen su origen principalmente en la organización 

y en las propias relaciones humanas, factores que se dan prácticamente en todos los 

trabajos. 

A la hora de reconocer los riesgos laborales psicosociales a fondo, vuelve a existir una 

especie de reiteración a lo ya expuesto, con nuevos matices: 
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� Aquellos que se engloban como ocupacionales, que se resumen en el más 

común de inseguridad laboral a perder el empleo. Pero, además, todos los que 

se producen por una mala organización del trabajo, y que tienen como 

consecuencia el estrés laboral.  

� El trabajo emocional y la conflictividad organización-familia están igualmente 

generalizados especialmente para las mujeres. 

� La violencia laboral especialmente de segundo y tercer tipo. Siendo que los 

conflictos psicosociales en el entorno laboral que no se gestionan se convierten 

en acosos. 

� Desgaste profesional o burnout. 

� Acosos psicológicos y sexuales. El acoso sexual es muy grande todavía a 

pesar de la visibilidad y sensibilización que ha adquirido en estos años. 

� Excesivas cargas de trabajo ante la falta de recursos personales. 

� Discriminación por edad. Percepción de ser prescindibles. Estereotipia. 

� Muy importantes son la falta de apoyo social en la organización, mayor 

competencia e individualismo. A veces supervivencia. El sentido de 

pertenencia que es mezquino y prostituido no está claro 

� Dependencia de las tecnologías o necesidad de estar conectados durante 

mucho tiempo, disponibilidad absoluta (mails, contacto...). Las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación TIC, que tienen como 

consecuencia la ansiedad y el tecnoestrés. 

� El conflicto y la ambigüedad de rol. Escasa promoción del desarrollo 

profesional. La organización de la empresa ya sea por políticas, las 

características del propio puesto de trabajo, las características de la tarea que 

se desempeñan, las características del clima/entorno laboral y de las propias 

personas. 

� Turnos de trabajo nocturno y rotación de turnos. 

Los expertos dan un paso adelante, y aquellos que otorgan distinción en como un 

riesgo psicosocial se puede expresar de acuerdo a los sectores productivos reconocen 

que en los sectores con más presencia femenina se ven ellas más expuestas al acoso 

psicológico, sexual, destacando el sector agrícola. En los sectores menos cualificados 

el impacto de estos riesgos es mayor. Hay bastante proximidad de posturas cuando se 

trata de apuntar en los casos de violencia. Estos están presentes en sectores de cara 

al público, mayormente el sector servicios. Puede ser fuente de desgaste psicológico o 

burnout, en comparación con un puesto más “cerrado” o intelectual. En todo caso, el 

tipo de trabajo, las características del trabajador y el cliente van a marcar el riesgo 
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psicosocial. En conclusión, los informantes se postulan a enfatizar que sin duda el 

estrés es el riesgo mayormente presente en todos los sectores sin diferencia entre 

cada uno, sobre todo en el sector industrial, se caracteriza especialmente. 

En cuanto al impacto que los riesgos laborales psicosociales implican, la coincidencia 

se halla en entender que es difícil de detectar. Desde una idea de salud establecer 

factores causales es una labor significativamente compleja. Es laborioso y un reto 

muchas veces, delimitar que un estado de ansiedad/pérdida de sueño/estado 

depresivo en el trabajo, sea el resultado de la exposición a riesgos psicosociales. La 

multicausalidad dificulta la evaluación del impacto de los riesgos psicosociales, el 

efecto es difícil de situar. 

En consecuencia, la clave en formato de retos, desde la que también existe 

coincidencia está en la construcción de convivencia y colaboración ¿qué hacemos en 

las empresas en los servicios de prevención? Se choca en ello con varias cuestiones 

desde un punto de vista actual de organización: el fin no es generar identidad ni 

rendimiento, sino obtener recompensa. Por otra parte, como se trae, los riesgos 

psicosociales son difíciles de reconocer, sumado a que no hay formación en 

psicosociología. Cabría plantearse si ¿El modelo tiene que ser de enfermedad o de 

salud? Recogiendo aportes, en España, no hay sistemas de notificación, no se tiene 

constancia de una evolución clara, es lenta y dificultosa. La mayor parte de las veces 

se notifican como enfermedad común, y supone para el trabajador cobrar menos que 

si tuviera una enfermedad profesional, y por si esto fuera poco, tienen que pagar su 

tratamiento/fármacos. Si no se visualizan correctamente a través de un sistema de 

notificación van a seguir evolucionando hacia una carencia en servicios en el sistema 

de prevención. Existe un choque mucho más subjetivo si cabe, las empresas atribuyen 

los efectos de los riesgos psicosociales a las características individuales del trabajador 

más que a la propia exposición. No lo relacionan con el trabajo. 

Se hace evidente entre los informantes que hay más daño a la salud en los 

trabajadores. Pero, sobre todo, hay una falta de medidas adoptadas por las empresas, 

no hay vigilancia ni control, y existe un fenómeno de condescendencia de los agentes 

sociales. Los trabajadores no reciben ayuda de los sindicatos, a veces se da. Las 

empresas minimizan el valor y el impacto que tienen los riesgos psicosociales 

quitándoles importancia. Hay una tendencia a intervenir con los riesgos psicosociales 

porque la ley obliga, no hay consciencia, y efectivamente son la mayor amenaza para 

la salud, a pesar de que son difíciles de cuantificar. 
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Por otra parte, no se suelen realizar evaluaciones de riesgos psicosociales. Los 

informantes remarcan supuestos muy reales. Las empresas tienen miedo y 

resistencias. Si no se detectan no se pueden mejorar. La auditoría de riesgos 

psicosociales permite conocer el origen y pautas de lo que es mejorable. Hay 

resistencias porque se piensan que, si sale algo malo, tendrá repercusión, “mejor no 

remover”. Si se habla de que alguien no está contento, es peor, si hablamos de ello 

vamos a discutir cuando en realidad podría ser una oportunidad. El empresario no deja 

y no quiere dejar participar a los trabajadores en lo respectivo a prevención de riesgos 

laborales psicosociales. 

Los nuevos riesgos psicosociales y emergentes tienen especial cabida entre nuestros 

expertos, seleccionando de hecho algunos ya referidos: 

� La pérdida del marco de desarrollo de carreras. 

� La intensidad y nivel de exigencias incremental requerido. 

� La conexión con el trabajo 7/24, siete días a la semana durante 24 horas. 

� La Gig economía y las plataformas digitales de empleo junto con sus 

condiciones de trabajo derivadas. 

� Las nuevas relaciones de trabajo en el marco de las TIC y la IA. 

Se plantean evidencias muy particulares: la incertidumbre en la percepción de la 

obsolescencia ante la inteligencia artificial, o lo que es lo mismo, “lo que estoy 

haciendo yo se sustituirá por una máquina o algoritmo/automatización”; las nuevas 

formas de contratación, los nuevos tiempos, gestión eficiente de cambios 

organizativos, acoso psicológico, la violencia...; El teletrabajo, la conciliación familiar, si 

no están bien diseñados, puedes estar siempre trabajando y desconectarte de la 

propia casa. Identificas la casa con tu trabajo. Puede llegarse a convertir en un 

aislamiento laboral. Si surge algún problema en este contexto, lo tienes que solucionar 

tu llegando a complicarse la búsqueda de ayuda en compañeros.  

Haciendo un paréntesis referente a la corresponsabilidad familiar en hombres y 

mujeres. Nuestros informantes explican que la conciliación no es real todavía, las 

mujeres son despedidas, no las llegan a promocionar o las cambian de puestos.  

Continuando, los principales factores psicosociales de riesgo que están resurgiendo 

con más fuerza en los últimos años, abarcan de acuerdo a percepción común de los 

informantes, la imprevisibilidad ante el futuro laboral y la estabilidad en el empleo. Se 

podría considerar que la temporalidad contractual y la evolución y cambio en el 

contrato psicológico entre empleados y empleadores respecto a la continuidad en el 
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empleo y las oportunidades de promoción laboral son un factor psicosocial de riesgo 

emergente en nuestros días. 

La realidad en suma a la que finalmente los informantes infieren, es que se hacen 

pocas identificaciones y evaluaciones de riesgos psicosociales. La mayoría son 

simplemente reactivas a alguna campaña. De forma proactiva, solo un 10% aprox 

realizan estas evaluaciones. Solo cuando hay un certificado o lo pide la inspección de 

trabajo. Por otra parte, las metodologías son adecuadas y las estrategias igual, lo que 

ocurre es que no se hacen con la frecuencia o profundidad que se deberían hacer, de 

manera preventiva y proactiva. Las evaluaciones e identificaciones son insuficientes 

en explicar el contexto, condición y contenido de trabajo. No están definidas ni 

pactadas, están impuestas por el empresario. Los métodos actuales no han 

conseguido mejorar la igualdad en el trabajo y no tienen interés de impacto.  

Dando fin, desde estas conclusiones a toda esta serie de consensos, instamos al 

lector a consultar más concretamente las líneas de trabajo para mejorar la prevención 

en materia de riesgos psicosociales, junto con las buenas prácticas y aportes de 

mejora en mapa de riesgos, en el apartado de resultados. Creemos que en tanto 

obtienen muchos puntos de vista distintos y con un carácter más complementario, 

deben quedar fuera de las presentes conclusiones.  

Desde los grupos de discusión, seguimos adjuntando consensos a modo de 

conclusión aglutinando la totalidad de ellos (grupos de jornadas + mesa redonda 

COPM), remitiendo a consulta los resultados del buzón abierto, en tanto se tratan de 

datos con carácter incidental. En adelante, incorporamos: 

Desde el nivel de empresa, las primeras ideas que se abren paso tienen que ver con 

una voluntad y necesidad general de concienciar en prevención de riesgos laborales, 

dado que, en la práctica, el cumplimiento de esta dinámica se limita a cubrir 

expediente o en los supuestos en los que media una sanción de la inspección de 

trabajo. Coinciden en que dentro del sector servicios la prevención de riesgos se 

percibe con inseguridad. Del desinterés general desde el punto de vista de 

organización, se suma la lentitud con que inspección de trabajo se pronuncia al 

respecto de los riesgos psicosociales. La principal víctima en consecuencia es el 

trabajador, y en tanto muchas veces su situación es límite no tiene los márgenes para 

esperar, como puede llegar a darse, 5 meses. Los riesgos psicosociales además 

anulan a la persona, y aunque se esta trabajando en facilitar gestiones, hay consenso 

en los participantes, en que ya se llega tarde.  

También en las empresas, ha habido un cambio de visión genérico en las tareas, los 

grupos coinciden en que hoy día la exigencia tiene más valor que la demanda en sí. 
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Concierne prioridad revisar esta manera de funcionar y poner en valor. Se comparte 

que no son pocos los casos en que los jefes no tienen en cuenta los méritos obtenidos 

durante los años de algunos de los trabajadores, siendo además que tales méritos son 

obviados.  

Los grupos son conscientes de que el estrés es el gran riesgo, el más presente, y 

como tal, podría intervenirse con la correcta actuación en los factores de riesgo, dado 

que, por el contrario, se acusan faltas de descanso junto con una disponibilidad 

absoluta incluso fuera del horario laboral. A modo ilustrativo, los horarios rígidos son 

fuente de estrés. Es precisamente al empezar el día que el trabajador se halla en 

contacto con el estrés para no llegar tarde, por ejemplo, pero también se coinciden en 

estresores tales como: el tipo de contrato tan precario, los falsos autónomos, salarios 

bajos, el tipo de trabajo que te asignan que a veces no corresponde con tus 

capacidades (tanto por exceso como por defecto). 

Hay una consciencia de que los riesgos psicosociales aumentan en incidencia, y cuya 

resolución deviene entre otras, en la participación de los trabajadores, siendo que la 

empresa permita este tipo de empoderamiento. Así pues, las propuestas de riesgos 

psicosociales debieran partir, desde los trabajadores. Solo hay una cultura de informes 

y cuestionarios.  Bajo la incidencia, hay remarques en que existen más bajas por 

estrés actualmente y es difícil que la mutua te reconozca el estrés laboral. Es 

conveniente por ello cambiar el concepto para diferenciar bien las bajas de bajas 

laborales. 

Ampliando en la línea de riesgos psicosociales que los grupos visibilizan encontramos: 

� Incertidumbre. 

� Precariedad (ejemplos: contratos por obra y los bajos salarios). Añadiéndose 

una situación de miedo actual frente a estas circunstancias. 

� Trabajar muchas horas con muy baja remuneración, pero, además, a veces 

tienes un status en la empresa y aun así estás haciendo un trabajo que no te 

corresponde y no se te remunera. De hecho, las horas que se trabajan de más 

no están remuneradas, y paralelamente también repercute en menos 

conciliación familiar. 

� Dificultad de conciliación vida familiar y ocio con trabajo, no se llega a todo y la 

empresa exige más y más. 

� El estrés, conciliación y situaciones familiares. 

� Mala organización en el trabajo (empresas), lo ejemplifican de tal manera que a 

veces se pierde mucho tiempo rehaciendo proyectos, porque gente que está 

por encima de ti no tiene en cuenta comentarios tuyos y luego hay que 
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reempezar. En esta línea también cabría añadir que los empresarios en 

muchas ocasiones no conocen bien las funciones de los subordinados. 

� Se crean falsas esperanzas – competitividad - para nada. 

� Presión, sobrecarga y el hecho de que se haya disminuido el personal en 

muchas empresas, pero no el volumen de trabajo. 

� Ausencia de apoyo social. Los compañeros no son empáticos con las 

circunstancias de los otros. 

� La individualización de las condiciones, no hay una lucha colectiva por las 

condiciones, se pactan las condiciones 1 a 1, hay desunión entre los 

compañeros/as. 

� Deshumanización, “trabajamos como robots y nos valoran como tal”. 

� Desigualdad de género, esto es señalado en los grupos por las mujeres, no por 

los hombres. 

� Siniestralidad. 

� Falta de formación. 

� Explotación, la propia responsabilidad autoimpuesta por la vocación, el miedo y 

la individualidad. Trabajar más horas normalmente por si hay huelga que no se 

produzca un bajón de la producción y esté compensado con la producción 

extra realizada normalmente. 

� Pérdida del poder de la negociación colectiva. 

� Falta de autonomía/control. 

� Exceso de autonomía. 

En la actitud del trabajador para enfrentarse al día a día, se encuentra la clave por la 

que los participantes detectan que las empresas se benefician de la debilidad de este. 

Hay además falta de información sobre cómo se puede reaccionar y a donde acudir 

una vez tienes una baja por depresión por culpa de la empresa, por ejemplo. Lo que 

es seguro es que el trabajador siempre va con miedo ante las posibles repercusiones 

que esto puede tener, pues el anonimato no está velado lo suficiente en estos casos. 

Los grupos detectan que los departamentos que debieran velar por el cuidado y 

protección del trabajador, véase: los departamentos de quejas, éticas, RRHH no 

ayudan en nada por mero posicionamiento. Existen muchas situaciones de acoso en 

las empresas que no pueden probarse en favor del trabajador a razón de esta 

parcialidad, por tanto, se coinciden en que se necesita de figuras imparciales y 

objetivas. Del mismo modo, tiene que haber un equilibrio entre la calidad y las horas 

de trabajo que invierte el trabajador. Y en los casos en los que la persona vive 

situaciones de riesgo psicosocial, tener la certeza, que alguien va a investigar de 
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forma objetiva, discreta y efectiva. Que se respete en extensión, el anonimato del 

denunciante y que haya un respaldo visible para todos los trabajadores velando por 

sentirse cómodos y seguros si tienen un problema. 

En consecuencia, muchas veces las decisiones de las empresas son 

deshumanizantes, no se miran las situaciones personales con objetividad, y ante 

despidos que por ejemplo la consecuencia es la baja por depresión de un trabajador, 

la empresa desliga su responsabilidad y sitúa la culpa en el trabajador. 

La presencia de los riesgos psicosociales tiene especial impacto en colectivos ya de 

por si vulnerables como por ejemplo la población con discapacidad. Los participantes a 

este respecto son contundentes expresando visibilidad al respecto, manifestando que 

las empresas se aprovechan de los beneficios que corresponde contratar a población 

con discapacidad. Se aprovechan de sus subvenciones y luego los explotan o no los 

tratan bien, además de que no adaptan los puestos de trabajo a las distintas 

realidades de discapacidad de las que puedan partir los trabajadores. 

Otro de los colectivos mayormente castigados en consenso de los participantes es son 

los jóvenes sin experiencia. Es efectivamente un colectivo que es discriminado 

teniendo unas condiciones irrisorias y aprovechándose según atribuyen en: su mayor 

desconocimiento y facilidad de manipulación. 

La iniciativa de mejora que obtiene un consenso significativo es la voluntad política. El 

gobierno debiera poner recursos como empresas externas que ayuden al trabajador. 

En todos los casos, si el gobierno no hace nada para hacer frente a los riesgos 

psicosociales las empresas tampoco van a poner de su parte.  A la voluntad política, 

es reseñable la reivindicación de voluntad legal. Los grupos de discusión creen que la 

ausencia de una ley que ampare cien por cien a los trabajadores y establezca una 

regulación es evidente. De nuevo, se enlaza con la lentitud de las inspecciones, si bien 

ya comentamos que las consecuencias que ello tiene también radican en que la 

empresa sabe la persona que dirige la denuncia, los participantes hacen hincapié en 

que es la empresa la que tiene tiempo para prepararse. 

Hay ciertas posturas que se enfatizan en afirmar concienzudamente que no existen 

estrategias de identificación/evaluación de riesgos psicosociales. Además, establecen 

crítica en la que inciden en reconocer que además la empresa no quiere verlo, porque 

económicamente la organización justifica encubiertamente que es inviable dar bajas 

por estrés. Si bien los grupos expresan que la empresas están obligadas a hacer 

estudios de los riesgos psicosociales, también confirman que estas simplemente lo 

ignoran. Cuando los participantes comparten que se da el caso en que la empresa 

efectúa estrategias de identificación/evaluación de riesgos psicosociales, las definen 
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como insuficientes y pobres. Aportan con ello que no hay herramientas de evaluación 

sobre acoso. En las PYMEs ni se plantea. “Sólo se hace algo cuando ocurre algo, no 

hay prevención”. Las evaluaciones que se realizan solo se efectúan para cubrir el 

expediente. En lo que respecta a formación en riesgos psicosociales, los grupos de 

discusión confiesan que no es tomada en serio por las empresas. Estas lo ven de 

nuevo como una labor de completar papeles. Lo que lleva a que haya poca sinceridad 

en los cuestionarios. Hay mucho desconocimiento dentro de los/as trabajadoras. No 

hay protocolo de prevención porque en los convenios colectivos no está registrado. 

Los grupos explican que la dificultad se encuentra en que el técnico de prevención de 

riesgos laborales sea externo a la empresa, y que no sea pagado por esta. Tiene que 

haber formación (información y concienciación) obligatoria junto con un cambio de 

normativa. A la vez, reuniones y revisiones periódicas de las evaluaciones. Meter en 

los protocolos de las mutuas todo lo relacionado con este tema. 

La reforma laboral no deja de resonar entre los participantes. Se marca como un antes 

y un después. Actualmente hay mucha más inseguridad por el puesto de trabajo y las 

condiciones. Antes de la reforma los grupos opinan que había más compañerismo. No 

había exigencias por el aumento de la producción. Los incentivos eran alcanzables, 

ahora son inalcanzables la mayoría de las ocasiones. “Te están explotando, pero 

sigues en el mismo sitio porque lo que hay alrededor no es mejor”.  

Como variable del mercado laboral actual en la que los grupos se detienen es en la 

salud laboral, destacan el empeoramiento consecuencia de los riesgos psicosociales, 

empeora porque, de hecho, las actuales condiciones del mercado de trabajo afectan. 

Señalan: depresión, estrés, hipertensión, tics... Ejemplos de condiciones que siguen 

reafirmándose son los cambios de turnos alegando necesidades del servicio, se 

alargan jornadas, se trabaja los fines de semana y por la noche sin incentivos que 

compensen estas situaciones. 

Otra variable que ofrece atención es el liderazgo tóxico y las condiciones 

psicopatológicas asociadas, que revierten en favorecer los riesgos psicosociales.  

A la hora de detectar los riesgos psicosociales tiene cabida otro punto de vista desde 

el que se enfoca a que no se debe imponer, sino que el apoyo de la organización es 

vital, tiene que ser proactivo. Se necesita especialmente un apoyo de la dirección. 

Desafortunadamente, ponen límites.  

Por último, el consenso conclusivo se dirige a la necesidad de visibilizar la falta de 

cobertura en autónomos/falsos autónomos y meter todos los factores posibles y por 
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tipo de actividad. La reivindicación concluye en sentenciar que no hay vigilancia de la 

salud psicosocial, no hay psicólogos, cabría volver a preguntarse ¿hay voluntad 

política? 

Es intención de este informe generar un proceso de cribado desde el inicio hacia este 

apartado con el que legitimar las posturas que basan su naturaleza en un 

empoderamiento sostenible. Dar salida con ellas a propuestas que tengan visión 

común a pesar de las diferentes maneras de mirar hacia los riesgos psicosociales. 

Será determinante el encuentro entre ideas, y voluntad para alcanzarlas por encima de 

todo. 

Recalcamos que el riesgo psicosocial tiene que empezar cambiando en el gobierno 

entendiéndose este como “brazo ejecutor” de iniciativas legales nuevas, y acordes con 

la necesaria intervención bajo un nuevo paradigma, más consciente y sensible con 

esta problemática. Para que las empresas puedan tomar conciencia y ejemplo, este 

cambio se debe materializar a través de las administraciones. Las empresas suelen 

hacer la vista gorda, o no quieren ver las situaciones de riesgo psicosocial o porque 

sencillamente no interesa, ya que entonces tienen que dar bajas laborales por 

depresión o por estrés, y eso es un coste para las mismas.  

En vistas de reconocer el consenso por encima de todo, nos quedamos en concluir 

desde lo cualitativo todo lo que ha recibido conexión en la muestra: 

- Hay una tendencia clara a reconocer los riesgos psicosociales, aunque muchas 

veces existen confusiones a la hora de detectarlos como riesgos, factores o 

condiciones ambientales del trabajo. 

- Debería existir un órgano externo que evalúe la situación de los trabajadores 

que presentan una queja o que están descontentos. Se ha expresado que 

RRHH al final, trabajan para la empresa y por eso la mayoría de las quejas o 

casos quedan archivados sin ser investigados. Por otra parte, las denuncias 

que se emiten a inspección de trabajo carecen de fluidez, y no son anónimas, 

lo cual desprotege al trabajador.  

- Las mediciones, identificaciones, evaluaciones, y estrategias de riesgos 

psicosociales no son percibidas como intervenciones de rigor. Se conciben 

como una obligación legal reactiva por parte de la empresa como resultado de 

evitar sanciones. En la mayoría esta serie de protocolos ni siquiera se llevan 

adelante. 
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- Los colectivos vulnerables alcanzan y sufren mucho más el impacto de los 

riesgos laborales psicosociales. Se han reconocido en la fase cualitativa a las 

mujeres, jóvenes que se insertan en el mercado laboral, población mayor (a 

partir de 45 años, sobre todo), población con discapacidad. En todos ellos, 

existe una incidencia diferencial de los riesgos psicosociales que también 

varían con el sector, pero que en muchos casos viene representado por 

discriminación. 

- Aspectos como la exigencia, la carga emocional, la incertidumbre, el 

cortoplacismo, la disponibilidad 24/7 y el consecuente destrucción de la 

conciliación trabajo-familia, especialmente hacia las mujeres, explican también 

un fenómeno de deshumanización de las organizaciones. 

- Hay un evidente reconocimiento de ya no solo la incidencia creciente de los 

riesgos psicosociales ante los hitos históricos de la crisis económica de 2007 y 

la reforma laboral de 2012, sino el camino paralelo que han llevado las 

organizaciones tóxicas, y estilos de liderazgo también basados en esta 

toxicidad. 

- El clima laboral se ha expresado de igual manera más competitivamente, la 

precariedad se acentúa bajo un contexto de supervivencia donde el apoyo 

social, la protección del trabajador, y la seguridad laboral están ausentes. A 

cambio domina un modelo de trabajo con condiciones laborales incompatibles 

para la vida, flexibilidad constante y la falta de identificación profesional.  

- Es visible la tendencia en situar únicamente la responsabilidad de los riesgos 

psicosociales en el trabajador, generando una culpa que no corresponde. 

Donde las empresas se amparan en su propio margen legal, para ignorar los 

efectos que tienen sus decisiones tóxicas sobre el trabajador.  

- El estrés es quizás el riesgo más reconocido y al que más incidencia se le 

atribuye, pero también uno de los que desafortunadamente no se reacciona de 

manera sólida. En conjunto los riesgos psicosociales, no se notifican, y ni 

siquiera se consideran enfermedad profesional. Es necesario un cambio de 

concepto y de formas de concebir los riesgos psicosociales.  

- Las respuestas a los riesgos psicosociales a un nivel amplio responden a 

acciones locales por supuesto, pero también, movimientos globales con 

voluntad legal y política, donde la labor comience por cambiar las dinámicas 

empresariales y donde las propuestas exijan escucha en lo que el trabajador 

necesita decir.  
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Desde la fase cuantitativa los resultados obtenidos resultan cuanto menos 

sorprendentes por muchas razones, bien por una parte dada su novedad o 

corroboración de lo ya existente, bien por la extrema distancia con las evidencias de la 

fase cualitativa, si bien esto en cierta manera se puede entender en tanto esta fase de 

investigación presenta una estructura e intervención completamente distinta. En 

conjunto, se constan de matices muy diversos y distintos, lo cual refuerza la idea de 

complejidad que abarca el terreno de los riesgos laborales psicosociales.  

Si de los resultados cualitativos habíamos recibido las creencias, valores, deseos, 

imágenes y movimientos afectivos que están detrás de la conducta de la persona o 

grupo de personas en contacto con la realidad de los riesgos laborales psicosociales, 

de los resultados cuantitativos, esperamos adquirir una imagen igual o más completa 

de aquellos aspectos que son contables y medibles, y que responden a cuestiones 

como ¿qué? y ¿cuánto? Pretendemos al hilo de la metodología propuesta, aportar 

descripción palpable como distribución social de hechos, opiniones o actitudes (cuánta 

gente piensa que..., o cuánta gente hace determinada cosa...). 

Dicho pues, existen aspectos que destacamos y que resumen los resultados 

cuantitativos, que volcamos desde la centralidad del método de encuesta desarrollado 

en esta fase: 

- Las diferencias de género por ejemplo en la temporalidad de los contratos, algo 

que afecta el doble a las mujeres que a los hombres. 

- Las diferencias también en cuanto a la edad siendo así las mujeres jóvenes las 

que se encuentran en peor situación y presentan una mayor vulnerabilidad. 

- Una amplia mayoría de trabajadores tiene que utilizar ordenadores de mesa, 

portátiles, smarthpones, etc, en su puesto laboral, aunque no se perciben 

importantes repercusiones aun de estas nuevas formas de trabajo. 

- Aparecen también bajísimos datos de participación en actividades políticas, 

sociales o sindicales, con mejores cifras de participación en actividades 

deportivas. 

- Las actividades domésticas se desarrollan todos los días, pero mucho más por 

las mujeres expresando la desigualdad de género. Lo mismo ocurre también en 

las actividades de cuidado y atención de los hijos o nietos, que también son 

desarrolladas mayoritariamente por mujeres. 

- Se encuentran datos que vuelven a respaldar la brecha económica entre 

mujeres y hombres, sumado además a que los jóvenes y las mujeres 

manifiestan mayor insatisfacción con el trabajo, constatándose al mismo 
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tiempo, amplias diferencias entre trabajadores autónomos o asalariados en 

diferentes situaciones. Los jóvenes de hecho se sienten más discriminados con 

respecto al resto de los grupos. 

- Hay amplios rasgos de variación en materia de satisfacción con el trabajo con 

muchas divergencias, los hombres se muestran más satisfechos que las 

mujeres y la satisfacción aumenta con la edad de los trabajadores. Con ello, 

aparecen efectos emocionales significativos del trabajo cuando los situamos en 

términos de condiciones laborales y cultura organizacional, por ejemplo: se 

manifiesta preocupación ante los supuestos de cambio de salario o de horario 

de trabajo, también por posibles cambios de trabajo. Las mujeres, al respecto, 

se muestran más preocupadas que los hombres. Hay por otra parte, 

importantes diferencias y discrepancias, con respecto a la actuación de la 

empresa en conflictos interpersonales.  

- Aparecen importantes tasas de preocupación por el trabajo cuando el 

trabajador se encuentra fuera del mismo, con un 32,2 % de personas 

preocupadas, y con más si estas son autónomos. En términos de burnout, se 

encuentran también niveles elevados. 

- Existiendo valores significativos de estrés en los trabajadores siendo que 

además hay percepción de que trabajo afecta de forma negativa a su salud, la 

intensidad que atribuyen a los problemas de salud que se manifiestan es 

escasa. 

- Solo el 29,3% de los encuestados piensa que se han realizado alguna vez en 

su empresa la evaluación de los riesgos psicosociales, algo incluso mucho 

menor en los autónomos. 

En vistas de seguir concluyendo desde la fase cuantitativa, observamos que el 

porcentaje de autónomos en la muestra es mayor para los hombres que para las 

mujeres, al tiempo que éste aumenta con la edad de los individuos, datos que 

respaldan las diferencias de género indicadas previamente. Estas también se 

observan en cuanto al tipo de sector en el que trabajan los encuestados: los hombres 

trabajan en mayor medida en el sector privado e industrial y las mujeres en el sector 

público y de servicios. Un dato que viene a confirmar esta clasificación es que las 

mujeres trabajan más de cara al público que los hombres. Desde otro giro, se observa 

que aunque el salario de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres, es 

cierto que, los hombres trabajan más horas a la semana que las mujeres (un mayor 

porcentaje de mujeres que de hombres tiene turno continuo fijo), ya sea por las 

preferencias de las mujeres o para facilitar la conciliación laboral (son las que más 



192      INFORME DE INVESTIGACIÓN: N: I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid. 

 

horas dedican a las tareas del hogar y a las actividades relacionadas con la atención y 

cuidado de los hijos y/o nietos). Sin embargo, los hombres pueden dejar con mayor 

frecuencia su puesto de trabajo, al menos una hora, sin pedir un permiso especial 

debido a un asunto personal o familiar, y, además, están menos expuestos a los 

cambios en los horarios de trabajo, cambios que se reducen con la edad de los 

trabajadores. Ante esta situación, resulta lógico que sean las mujeres las que están 

más preocupadas por los cambios de su salario o de su horario de trabajo, siendo 

también las más críticas en cuanto a la cobertura de las necesidades materiales y de 

desarrollo personal. En relación con estas preocupaciones, si bien a los más jóvenes 

también les preocupa la cobertura de sus necesidades de desarrollo personal, la 

preocupación por quedarse en el paro se incrementa a medida que aumenta la edad 

de los individuos. Con todo, el grado de satisfacción con la empresa es mayor entre 

los hombres que entre las mujeres, aumentando con la edad de los entrevistados.  

Las horas de trabajo también son un factor distintivo entre los empleados y 

autónomos, pues, aunque estos últimos disfruten de mayor flexibilidad horaria, los 

autónomos trabajan más horas, por lo que sufren un mayor grado de estrés. 

Resulta fundamental que se realicen evaluaciones para la prevención de los riesgos 

psicosociales, pues cuentan con una baja instauración en las empresas a la luz de los 

resultados, especialmente, en las de los autónomos. Esto refuerza además la idea que 

ya atraíamos previamente de que existe invisibilidad de los riesgos psicosociales, 

partiendo de la misma dinámica de empresa que debiera tenerlos presentes. Esto se 

traduce en desconocimiento, confusión teórica a nivel organizacional desde lo macro 

(empresa) hasta lo micro (trabajador) entre el riesgo laboral psicosocial en sí, y el 

factor de riesgo psicosocial.  

Desde la totalidad de este informe, somos conscientes de las limitaciones a las que 

nos hemos podido haber visto sujetos. Una de ellas, clave, es la posible falta de 

representatividad de esta muestra tanto desde el nivel cualitativo como del 

cuantitativo. Podemos comprobar que las casuísticas son diferentes, pero es 

necesario atender a una variabilidad mucho más significativa y medible, también con 

una posible ampliación de muestra en otros contextos. Animamos a que se siga 

incentivando la investigación en este sentido, pues se abren inmensas posibilidades 

de gran repercusión sociolaboral.  

Dicho pues, de primeras, generamos espacios desde los que hablar del impacto de los 

riesgos psicosociales y ello puede condicionar sesgos, por citar algunos (Manterola y 

Otzen, 2015): 
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- Sesgo del entrevistador, en este caso, aplicado a los miembros del equipo de 

investigación que dinamizaron los grupos, consistiría que a razón de falta de 

entrenamiento en la dinamización se hayan podido inducir ciertas respuestas 

en los participantes. Si bien somos conscientes de que puede existir esta falta 

de entrenamiento y por ende este sesgo, también se explicitó al equipo la 

importancia de respetar la imparcialidad de su rol siguiendo un proceso muy 

minucioso. 

- A razón del anterior, también puede darse el sesgo de obsequiosidad, desde el 

cual, los participantes responden lo que creen que quiere escuchar el 

dinamizador. De nuevo si bien, puede darse este sesgo, la formulación de los 

ítems de manera abierta y con la imparcialidad del dinamizador, probabilizan la 

no ocurrencia de este sesgo. 

- Creemos también posible que ha podido existir un sesgo de confusión 

conceptual en los riesgos laborales psicosociales entre los participantes 

llegándose a atribuir roles distintos entre estos o incluso en relación a otros 

como los factores de riesgo laboral psicosocial. Si bien sabemos que, por otro 

lado, existe una carencia de formación en las empresas que ha podido 

predisponer este sesgo de manera en cierto modo inevitable. 

- Hay que tener en cuenta además que los riesgos laborales psicosociales están 

sujetos a una subjetividad nada desdeñable, por lo cual las respuestas pueden 

no siempre ajustarse a la realidad medible, y darse por tanto un sesgo por 

subjetividad.   

así pues, tampoco es para nada descartable a pesar de la imparcialidad ya 

mencionada, que reiteramos, ha sido especialmente minuciosa, el efecto también de 

sesgo en la entrevista a expertos, tanto por parte del entrevistador, como por parte del 

entrevistado, teniendo en cuenta también las definiciones previas.  

Resulta además sujeto a mejora, la ampliación de participación de empresarios y las 

mutuas que tienen poca o nula representación en la muestra.  

Hipotetizamos por otro lado desde la fase cuantitativa, concretamente en los bloques 

6, referente a condiciones/cultura, 7 referente a riesgos psicosociales, 8 sobre 

inseguridad, y quizás ligeramente el 10 sobre estrés/burnout, que, si bien dibujan un 

contexto muy contradictorio respecto al resto de bloques e incluso al resto de este 

informe, con datos que llegan a chocar entre sí, creemos que refieren en todos los 

casos a sesgos que no han sido trabajados en la elaboración del cuestionario, entre 

ellos especialmente, podemos delimitar Deseabilidad Social (DS), sesgo consistente 
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según la definición más tradicional y aceptada de Crowne y Marlowe (1960, p.354), 

como la “necesidad de los sujetos de responder de una manera culturalmente 

aprobada o sancionada" y basada en "la definición de una población de los 

comportamientos culturalmente aceptables y aprobados y que son, al mismo tiempo, 

relativamente poco probables que ocurran", siendo que una vez estos autores 

validaron su escala de medición de este sesgo concluyeron en definir la DS (Méndez, 

2010) como la necesidad de obtener  aprobación  respondiendo  de  una  manera  

aceptable  y  apropiada culturalmente, infiriendo este constructo como unidimensional. 

En el campo organizacional desde el que este trabajo se sitúa, la DS vendría a 

expresarse como la tendencia a que el participante muestre una imagen favorable de 

ellos mismos con respecto a las empresas en las que trabajan, y/o directamente de 

sus empresas. No descartamos que el fenómeno de DS se haya extendido por tanto 

no solo a los bloques ya referidos sino también al resto de fase cuantitativa.  El 

carácter de estos resultados puede explicarse también por el efecto del método que, 

siendo directivo y en cierta manera espontáneo e inmediato, puede resultar invasivo 

dada la naturaleza de la información que se obtiene, que muchas veces es 

significativamente sensible. El entrevistado puede encontrar resistencias por ello a la 

hora de compartir esta información con un sujeto extraño para él. Ante ello, 

proponemos que en futuras encuestas que se desarrollen haya un mayor énfasis en 

crear marcadores fiables y válidos, de sesgos y al mismo tiempo, valorar opciones de 

recogida de datos menos agresivas para el entrevistado. La clave puede encontrarse 

también en el cambio de redacción de los ítems. Cerrando la discusión de esta fase, al 

hilo de reunir ítems de muchas pruebas distintas en un cuestionario descriptivo de 

riesgos laborales psicosociales, aunque la finalidad en esencia no era medir estos 

riesgos, invitamos a que las futuras investigaciones enfoquen esta posibilidad, 

garantizando una consistencia interna fiable, o lo que es lo mismo, considerar el grado 

en que los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de un cuestionario se 

correlacionan entre ellos, testando la magnitud en que miden el mismo constructo 

(Campo-Arias y Oviedo, 2008). 

Confiamos en que este informe y por definición primer mapa de riesgo laboral 

psicosocial de la Comunidad de Madrid, permita visibilizar de una manera completa y 

descriptiva esta realidad que tiene suma implicación en la salud, y en la vida de las 

personas, en concreto la ciudadanía madrileña. Con ello, queremos seguir alcanzando 

un estudio participativo, novedoso y abierto, que siga materializándose en más 

iniciativas de investigación como en acciones dirigidas a intervenir en los riesgos 

psicosociales. Es por ello, que finalizamos con estas líneas deseando en que el 
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presente informe que aglutina el primer mapa de riesgos laborales psicosociales se 

convierta en guía y punto inicial desde el que tejer redes sociales, basadas en crear 

grupos de apoyo, grupos de empoderamiento de personas víctimas de esta 

problemática las cuales sufren las consecuencias de su contexto. También creemos 

necesario, que a partir de estas redes se medie tanto en asesoramiento como en 

gestión de los conflictos de índole diversa (trabajador-empresa, vías administrativas, 

etc). Recomendamos si se desea replicar esta investigación, derivar hacia constructos 

más específicos, dando mucha más fuerza en el diseño de investigación al trabajo en 

los sesgos. Así pues, transversalmente todo va en la dirección de conocer mejor la 

realidad para poder actuar eficientemente sobre ella, algo que, sin duda, necesitamos 

abordar de manera compartida entre todos los agentes implicados en este particular 

(administración, sindicatos, empresa y trabajadores y trabajadoras, en definitiva, 

voluntad de todos y todas, desde la realidad social, pero también legal y política). 
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6. Anexos. 

Anexo 1: Panel de expertos. 

PERFIL EXPERTISE 
ÁMBITO 

PROFESIONAL 
ENTIDAD 

A
C

A
D

EM
IC

O
 

Catedrático Dcho. 
Trabajo 

Académico en 
derecho del trabajo y 
seguridad social 

Universidad de Sevilla 

Catedrático 
Economía 
Aplicada 

Académico en 
economía aplicada 

Universidad de Salamanca 

Catedrático Dcho. 
Laboral 

Académico en 
derecho laboral 

Coordinador Observatorio 
Riesgos Laborales UGT 

Catedrático en 
Psicología Social y 
de las 
Organizaciones 

Académico en 
Psicología Social y de 
las Organizaciones 

Universidad de 
Valencia/Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas 

Doctor en 
Psicología del 
Trabajo y RR.HH. 

Académico y 
Psicología del Trabajo 
y RR. HH. 

Grupo BLC 

Catedrático en 
Psicología del 
Trabajo y las 
Organizaciones 

Académico en 
Psicología del Trabajo 
y de las 
Organizaciones y 
Psicología de los 
Grupos 

Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid 

Doctorada en 
Psicología Social  

Académica en 
Psicología Social y del 
Trabajo 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Doctorado en 
Sociología  

Académico en 
desigualdades 
sociales del ámbito 
laboral 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Catedrático 
emérito en Salud 
Laboral 

Académico en Salud 
Laboral 

Universidad Autónoma de 
Madrid 
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L 
Doctorando en 
cognición, 
emoción y estrés.  

Psicología Sanitaria, 
Consultoría y 
Desarrollo 
Organizacional 

Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid 

Director INSST 

Investigador del 
INSST Seguridad, 
Higiene y Protección 
de la Salud en el 
lugar de Trabajo 

INSST 

Prevención de 
Riesgos 

Actividad en 
sindicato: Salud 
Laboral, Seguridad, 
Relaciones Laborales 
y Medio Ambiente a 
nivel territorial y 
nacional 

UGT 

Representante de 
Patronal 

Organizacional y 
empresa, asuntos 
laborales 

CEIM 

Doctorado en 
psicología 

Académico y 
Psicología clínica y 
del trabajo 

Universidad de Alcalá de 
Henares 

Prevención de 
Riesgos 

Actividad en 
sindicato: Salud 
Laboral 

UGT 

Diplomado en 
Dirección de 
Personal y RRHH 

Psicología clínica, 
dirección de personal 
y RR. HH. 

Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid 

Prevención de 
riesgos laborales 
psicosociales  

Actividad en 
prevención de riesgos 
laborales 

FREMAP 
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Servicio de mediación y 
arbitraje Comunidad de Madrid 

  
Servicio de Prevención de 
Grandes Empresas 

  
Asociaciones Servicios de 
Prevención Ajenos 

A valorar técnico 
de Empleo de la 
CM 

Orientación e 
intermediación 
laboral 

Servicio de empleo Comunidad 
de Madrid 

  COO 

  USO 

  CGT 

  
Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INSST) 

  Mutuas 

  UAM 

  COE 

  
Fundación para la prevención 
de riesgos laborales 
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Anexo 2: Cuestionarios de informantes clave. 
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Anexo 3: Posters e inscripción con consentimiento. 
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Anexo 4: Decálogo normativo de grupos de discusión. 
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Anexo 5: Primeras entrevistas realizadas. 

Adjuntamos las primeras entrevistas realizadas con los primeros aportes: 

 
CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE 
  
V.02. - 18/11/2018 
 
27/11/18 11:15 - Catedrático en psicología del trabajo y de las organizaciones y psicología de los grupos 
 

Caracterización de las condiciones laborales 
1. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su 

significado en los últimos 10 años? 
 

Al Inicio de la crisis en 2008, comienza un cambio del valor social del trabajo. El trabajo adquiere un 
valor únicamente instrumental desde el que conseguir beneficios, salario, perdiéndose la identidad 
personal de quien lo desempeña y con la propia actividad en sí. En la propia actividad laboral y en 
las organizaciones, baja el compromiso de los trabajadores. La identidad social ha dejado de 
articularse en el trabajo como actividad.  

 
2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad? 

● Incertidumbre 
● Inseguridad 
● Corto plazo 
● Precariedad 
● Segmentación (lo destaca especialmente), muro entre las buenas condiciones laborales 

frente a la precariedad que va avanzando más. Cada vez hay menos trabajos que cuentan 
con buenas condiciones, y por el contrario los trabajos con condicione precarias son más 
numerosos. Si bien en los años 90, ser mileurista se percibía como una circunstancia laboral 
precaria, los jóvenes que actualmente aspiran, no por elección propia, sino por supervivencia, 
a ser mileuristas, se enfrentan a peores condiciones que antes de la crisis. La riqueza se 
concentra en pocos individuos. 

 
3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores 

productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos? 
 

Si, especialmente los riesgos laborales psicosociales que están teniendo una tendencia de 
investigación importante. A destacar, la percepción de inseguridad en el empleo. El hecho de 
percibir que se puede perder el trabajo en cualquier momento. Ante esto, es general a los sectores 
productivos la vivencia de incertidumbre, ansiedad, angustia. Si bien en caso de que uno se 
encuentre desempleado, puede movilizar recursos para la inserción laboral, una persona que se 
encuentra bajo la percepción de inseguridad en el empleo, lo único a lo que puede llevar es a 
bloquearse. 

 
El impacto del envejecimiento en la fuerza de trabajo. Hay una tendencia al aumento de la edad 
ordinaria de empleo. España va a ser el país más envejecido del mundo en 2040 y mantener el 
sistema de seguridad social implicará aumentar la población activa, en edades avanzadas. Debiera 
ser algo a trabajar o gestionar desde la comunidad política, UGT, sindicatos… ya que se lleva 
demorando mucho tiempo, y no se le da la atención adecuada. Afecta a todos los sectores 
productivos. Discriminación laboral por edad, percepción social, prejuicios en las competencias. Una 
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persona desempleada con 45 años se enfrenta a obstáculos de exclusión social en los diversos 
trabajos de todos los sectores productivos.  

 
Riesgos psicosociales. Definición y tendencia 
4. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de 

trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas 
diferencias y a qué se podrían atribuir? 

 
Los más importantes: 

● Inseguridad de perder el empleo. 
● Acosos psicológicos y sexuales. El acoso sexual es muy grande todavía a pesar de la 

visibilidad y sensibilización que ha adquirido en estos años.  
● Excesivas cargas de trabajo ante la falta de recursos personales. 
● Discriminación por edad. Percepción de ser prescindibles. Estereotipia. 
● Falta de apoyo social en la organización, mayor competencia e individualismo. A veces 

supervivencia. 
● Conflicto trabajo-familia, no está resuelta la conciliación, especialmente para las mujeres. 

 
Sectores con más presencia femenina están más expuestos a acoso psicológico, sexual, destaca el 
sector agrícola. En los sectores menos cualificados el impacto de estos riesgos es mayor. Aún con 
todo, no me veo con la suficiente perspectiva técnica para detectar estas diferencias ni establecer a 
que se podrían atribuir.  

 
5. ¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los 

trabajadores? 
 
En los años 90, los riesgos psicosociales eran fácilmente definibles, “eran los que eran”. (Modelo 
demanda-recurso).  
 
Actualmente, la incidencia ha aumentado en complejidad, los factores que interactúan entre sí son 
diversos y numerosos. 
 
Es difícil ver el impacto de los riesgos psicosociales en la salud dado que establecer factores 
causales es una labor significativamente compleja. Es difícil delimitar que un estado de 
ansiedad/pérdida de sueño/estado depresivo en el trabajo, sea el resultado de la exposición a 
riesgos psicosociales. 
 
La multicausalidad dificulta la evaluación del impacto de los riesgos psicosociales, el efecto es difícil 
de situar.  

 
6. ¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué? 

 
No hay suficiente definición, porque es difícil establecer las relaciones causales entre los 
antecedentes y consecuencias. Desgraciadamente, las empresas minimizan el valor y el impacto 
que tienen los riesgos psicosociales quitándoles importancia. Hay una tendencia a intervenir con los 
riesgos psicosociales porque la ley obliga, no hay consciencia, y efectivamente son la mayor 
amenaza para la salud, a pesar de que son difíciles de cuantificar. 
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7. ¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles 
serían? 
 
Hay una percepción que estamos trabajando y que no entra en las definiciones clásicas. El aumento 
de la incertidumbre en la percepción de la obsolescencia ante la inteligencia artificial, o lo que es lo 
mismo, lo que estoy haciendo yo se sustituirá por una máquina o algoritmo/automatización.  
Con la polémica entre taxis y VTC, el debate debiera ser que los transportes van a ser automáticos.  
 
Esta percepción de amenaza que puede llegar a suponer un riesgo psicosocial debiera de ser 
prioritario a trabajar.  

 
Riesgos psicosociales. Factores preventivos 
8. ¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? 

¿Por qué? 
 
Han mejorado, son más precisas, pero al mismo tiempo son insuficientes. La naturaleza subjetiva de 
los riesgos psicosociales dificulta establecer marcadores objetivos, en concreto, esta dificultad 
estriba en la percepción del entorno laboral y como interactúa con la subjetividad. Aunque todo 
resulta complicado, va mejorando.  
 
Hay temas en los que se busca una intervención preventiva hacia la mejora de la calidad del trabajo, 
como son los factores del clima laboral, turnos… El debate se situaría en que no se puede anticipar 
para prevenir riesgos psicosociales con eficacia, a pesar de todo, no es un defecto de la propia 
empresa.  

 
9. Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales 

relativas a: 
  

a. El mercado laboral: 
i. Incrementar la seguridad en el empleo es prioritario.  
ii. Vigilancia en el cumplimiento de normativas y leyes. 

b. Las empresas: 
i. Generar mayor participación de los trabajadores, es decir, mayor voz con 

retroalimentación en los factores de riesgo. De abajo a arriba. Que los trabajadores se 
identifiquen con sus empresas en lo que perciben referente a riesgos psicosociales. 

ii. Que desarrollen su propio sistema de evaluación adecuado en prevención de riesgos 
psicosociales. 

c. Las tareas: 
i. Tiene que existir una adecuación en tiempo-carga de trabajo y las demandas, en relación 

con los recursos reales de las personas.  
ii. Mejor definición de las tareas, ya que muchas veces son ambiguas.  

a. Los trabajadores: 
i. formación y actualización de competencias con la tarea. Sobre todo, en cómo afrontar 

situaciones de tensión/tiempo. 
ii. Dotar de estrategias de recuperación del estrés dentro y fuera del trabajo, conseguir 

acotar el estrés crónico y el burnout. Las personas estamos preparadas para afrontar el 
estrés agudo, pero no el estrés crónico. Esto es algo que debiera forma parte de la 
empresa a través de micropausas, pausas y espacios de recuperación. 

b. Los profesionales de la prevención de riesgos: 
i. que recogieran la mayor información directa. Intentar actuar de la manera más contextual 

ad-hoc posible. 
ii. Única herramienta no es suficiente. Se necesitarán perspectivas desde varias 

herramientas. 
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Mapa de Riesgos psicosociales
10. ¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y 

útil? ¿Conoce alguna buena práctica que pudiera servir de referencia? 
● Tendría que tener una buena definición real de los riesgos psicosociales 

(clásicos/emergentes) e identificando aquellos que están teniendo incidencia en la 
Comunidad de Madrid. 

● Definición de antecedentes/consecuencias en los riesgos psicosociales. 
● Indicadores fiables y validos de cómo medirlos y validarlos. 
● No centrar únicamente en escalas. Hay que dar fuerza también a la parte cualitativa, a través 

de observación directa, entrevistas, desarrollando intervenciones personalizadas. 
 

Debiera aconsejar que se adecue a cada empresa. Contextualizar es lo más importante, dando 
prioridad a aquello que caracteriza a las empresas de un sector. 

 

------------ 

 

CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE 
  
V.02. - 18/11/2018 
28/11/18 13:26 - Coordinadora de master en prevención de riesgos laborales 
 

Caracterización de las condiciones laborales 
1. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su 

significado en los últimos 10 años? 
 

Los primeros estudios de Morse y Weiss (1955) y posteriormente los análisis de Jahoda y los 
estudios MOW (Meaning of Working) establecieron cinco necesidades básicas que el trabajo (o 
tener un empleo) satisface complementarias a la necesidad de un salario (satisfacción de necesidad 
económica): 
Estructura de tiempo 
Estatus 
Dominio del ambiente  
Utilidad 
Relaciones interpersonales 
 
Sin embargo, las condiciones de vida extralaborales han ido cambiando a lo largo del tiempo lo que 
ha permitido que en ausencia de un empleo parte de estas necesidades básicas se vean satisfechas 
por otro tipo de actividades: voluntariado, gimnasio, labores domésticas, cuidados de familiares 
dependientes, cuidado de los hijos, etc… estas últimas, sobre todo en el caso de los hombres, 
gracias a la que cada vez es mayor y mejor el reparto igualitario de las responsabilidades familiares.  
 
Por otra parte, y dadas las cifras actuales de paro registrado, a mi juicio está afectando al significado 
de status asociado al empleo. Una mayoría de personas desempleadas, en mi opinión, no sienten 
insatisfechas la necesidad de estatus en la medida en que hay atribuciones causales externas, a la 
falta de política adecuada de empleo en el país, a las altas tasas de desempleo, al paro crónico para 
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mayores de 55 años, al paro estructural y a los empleos precarios entre los jóvenes, a la reducción 
masiva de plantilla en muchas empresas etc. 
 

2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad? 
 
Falta de empleo  
Inseguridad contractual 
Temporalidad 
Salarios bajos 
Precariedad en las condiciones laborales 

 
3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores 

productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos? 
 
Si, en mayor medida son los riesgos psicosociales los que afectan a todos los sectores productivos y 
en todos los territorios. 

 
Riesgos psicosociales. Definición y tendencia 
4. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de 

trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas 
diferencias y a qué se podrían atribuir? 

 
Por ejemplo, consecuencias sociales, fisiológicas y laborales derivadas de los turnos de trabajo 
nocturno y rotación de turnos, dificultades para conciliar vida laboral y familiar, riesgos psicosociales 
como acoso laboral, trastornos musculoesqueléticos, derivadas de factores psicosociales, entre ellos 
excesiva carga de trabajo, conflicto de rol, desbordamiento de rol, o de condiciones de trabajo como 
posturas inadecuadas, excesivas horas de trabajo, etc… 
 
A mi juicio estos riesgos y condiciones de trabajo afectarían a todos los sectores productivos. 

 
5. ¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los 

trabajadores? 
 
Hay cada vez más evidencia de la relación entre factores psicosociales y TME (Trastornos 
musculoesqueléticos),   

 
6. ¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué? 
 

El INSST publicó en el año 2015 la guía “Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo 
psicosocial” en la que tuve el inmenso placer y satisfacción de contribuir en el desarrollo de algunos 
capítulos. Esta publicación surge tras detectar una necesidad imperiosa de clarificar términos en 
relación a los factores psicosociales, no sólo para empresarios, trabajadores, investigadores y 
divulgadores, sino también para los técnicos de prevención y los delegados de prevención.  
Es difícil hacer una buena prevención e intervención en factores psicosociales de riesgo o en riesgos 
psicosociales cuando se confunden los términos, no se tienen claros los conceptos o no hay un 
consenso sobre los mismos. En esta publicación se deja claro lo que se entiende por condición de 
trabajo, factores psicosociales de riesgo y riesgo psicosocial y daños de origen psicosocial. 
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7. ¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles 
serían? 
 
A mi juicio uno de los principales factores psicosociales de riesgo que está resurgiendo con más 
fuerza en los últimos años es la imprevisibilidad ante el futuro laboral y la estabilidad en el empleo. 
Podríamos considerar así que un factor psicosocial de riesgo emergente es la temporalidad 
contractual y la evolución y cambio en el contrato psicológico entre empleados y empleadores 
respecto a la continuidad en el empleo y las oportunidades de promoción laboral. 
 
Considero que otro posible riesgo emergente, derivado de la introducción de nuevas tecnologías en 
los procedimientos de trabajo es, además del tecnoestrés, la reducción de relaciones 
interpersonales y el deterioro en la calidad de las relaciones que ello provoca.  

 
Riesgos psicosociales. Factores preventivos 
8. ¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? 

¿Por qué? 
 

Bastante deficientes en la actualidad. De una parte, aún existen muchos lugares de trabajo que 
carecen de una evaluación de factores psicosociales. De otra, las evaluaciones que por lo general 
se realizan no permiten una adecuada valoración del riesgo psicosocial en tanto en cuanto no se 
realiza un estudio correlativo de la identificación de factores psicosociales de riesgo y de los efectos 
y consecuencias que puedan derivar en el trabajador a través de la vigilancia a la salud.  
 
Es por ello que, en el mejor de los casos, se realiza tan sólo una identificación de los factores 
psicosociales de riesgo de forma genérica a través de las herramientas al uso, por ejemplo, el 
FSICO o el ISTAS.21, pero que ni siquiera se llega a una evaluación cualitativa que permita un 
mejor ajuste a las condiciones de empleo de una empresa en cuestión. A esto se añade que la 
evaluación no se acompaña de una valoración el riesgo mediante la vigilancia de la salud y los 
análisis correlativos que permitan conocer si los factores psicosociales de riesgo asociados a un 
determinado puesto de trabajo ejercen unas consecuencias nocivas sobre el trabajador.  

 
9. Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales 

relativas a  
a. El mercado laboral 

Cambio en la política estructural para combatir el desempleo, cambio de los contratos 
temporales, política de revisión de condiciones laborales 

b. Las empresas 
Permitir una correcta evaluación de riesgos psicosociales disponiendo de adecuados 
recursos técnicos, económicos, sociales y temporales.  
Campañas de sensibilización y concienciación sobre factores psicosociales y los gastos 
indirectos que producen.  
Políticas de promoción laboral, reducción de jornada, flexibilidad horaria, seguridad 
contractual, ajustes de plantilla para reducir la sobrecarga de trabajo. 

c. Las tareas 
Revisión sistemática de los análisis de puestos (objetivos, funciones, contenidos del puesto), 
adecuación de las demandas de las tareas a las competencias de los trabajadores, 
implantación de mayor y mejores medidas ergonómicas en el puesto, adaptación de las 
tareas para trabajadores mayores, fomento del trabajo en equipo y refuerzo del clima laboral.  

d. Los trabajadores 
Toma de conciencia sobre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales, 
uso ético de la información sobre factores psicosociales y que no se utilicen como medida de 
presión ni de reivindicación salarial. Aplicación de las medidas de prevención e intervención 
que se adopten en la empresa 
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e. Los profesionales de la prevención de riesgos 
Mayor formación sobre factores psicosociales de riesgo y riesgo psicosociales y 
metodologías de evaluación (diagnóstico y valoración) de los riesgos psicosociales 
Divulgación y campañas dentro de la empresa de la importancia de la evaluación de los 
riesgos psicosociales 
Informes de costes indirectos de los riesgos psicosociales para el empresario 
Adecuación de las medias de intervención y prevención a las competencias de los 
trabajadores y las capacidades psicofisiológicas 
Evaluación y seguimiento de las medias aplicadas  

 
Mapa de Riesgos psicosociales 
10. ¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y 

útil? ¿Conoce alguna buena práctica que pudiera servir de referencia? 

Una buena asociación entre identificación de factores psicosociales de riesgo y riesgos 
psicosociales por puestos de trabajo y por sectores productivos. 

El IBV realiza mapa de riesgos con fines de investigación y de mejora de puestos de trabajo en 
relación a riesgos ergonómicos cuya metodología podría en parte ser extrapolable a los riesgos 
psicosociales 

 

------------ 

 

CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE 
  
V.02. - 18/11/2018 
03/12/18 11:08 – Exsecretaria Confederal de Sindicato en Salud Laboral y Desarrollo Territorial 
 
Caracterización de las condiciones laborales 
1. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su 

significado en los últimos 10 años? 
 

Fundamental, la precariedad laboral, los contratos laborales, y en concreto aquellos a tiempo parcial. 
Las Jornadas de trabajo se han incrementado, la presencia de contratos temporales también. En 
general, las condiciones de trabajo se han visto sujetas a muchos cambios de gran calado, en 
perjuicio del trabajador, en especial para las mujeres. Cada vez hay más turnos de trabajo y en 
especial mayor presencia de los turnos de noches.  

 
2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad? 

● Temporalidad 
● Precariedad 
● Desigualdad 
● Nuevas formas de organizar el trabajo, la nueva figura de los Trabajadores Autónomos 

Dependientes (TRADE) de la que los empresarios se benefician con una repercusión en 
deterioro de la salud laboral del trabajador. 

● Incrementos en el sector servicios 
● Como característica adicional, la incorporación de la mujer en el mercado laboral. 
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3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores 
productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos? 

 
Si, todos los riesgos laborales están presentes tanto en todos los sectores como en todos los 
territorios. Algunos más que otros según el sector. Los riesgos químicos, por ejemplo, tienen más 
presencia en este tipo de sectores químicos, los temas de seguridad están más presentes en el 
sector de la construcción, aquellos riesgos ergonómicos y psicosociales tienen más presencia en el 
sector servicios. 

 
 
Riesgos psicosociales. Definición y tendencia 
4. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de 

trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas 
diferencias y a qué se podrían atribuir? 

 
Todos los que se producen por una mala organización del trabajo, y que tienen como consecuencia 
el estrés laboral. Estos afectan a mayor número de trabajadores por las malas condiciones de 
trabajo, especialmente ante la circunstancia de que hay muchas personas que no saben si van a 
poder continuar debido a la temporalidad a la que se ven sujetos, todo ello también va de la mano 
de la precariedad.  
No existen diferencias entre sectores. Quizás el sector de la industria tiene mejores condiciones, y 
empleos de mayor calidad. Por destacar, cierto es que habría mayor presencia de acoso y burnout, 
en la gente que está en contacto con el público, sectores como el sanitario, educativo… puestos de 
trabajo como el tráfico, bancos, call-center… 
 

5. ¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los 
trabajadores? 
 
Inciden directamente en la salud de los trabajadores, incluyendo la salud física y la mental (ansiedad 
depresión, angustia). Existen evidencias de deterioro en la salud física: ulceras estomacales, 
infartos, ictus. Los riesgos psicosociales tienen influencia en la salud física y mental. 
Los riesgos psicosociales siempre han existido, lo que pasa es que ahora se visibilizan más. No 
tenemos estadísticas claras por no entenderse como patologías asociadas a los puestos de trabajo. 
No hay conocimiento de cuanto hay, aunque sabemos que están, esto se debe a que si bien los 
accidentes de trabajo se contabilizan, las consecuencias de los riesgos psicosociales y los propios 
riesgos, no. De hecho, no hay ninguno en el estado de enfermedad profesional. Hay estimaciones a 
nivel europeo y mundial. Sin embargo, en España, no hay sistemas de notificación, no se tiene 
constancia de una evolución clara, es lenta y dificultosa. La mayor parte de las veces se notifican 
como enfermedad común, y supone para el trabajador cobrar menos que si tuviera una enfermedad 
profesional, y por si esto fuera poco, tienen que pagar su tratamiento/fármacos. Las riesgos 
psicosociales debieran estar contemplados como enfermedad profesional. Actualmente, no se están 
descontando del sistema de seguridad social. Si no se visualizan correctamente a través de un 
sistema de notificación van a seguir evolucionando hacia una carencia en servicios de prevención. 
 

6. ¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué? 
 

No la hay, ni desde el punto de vista preventivo. Estamos viendo en las empresas sistemas de 
evaluación de higiene del trabajo, pero no se contemplan los riesgos psicosociales, aunque se esta 
haciendo un esfuerzo con campañas de Europa y del INSHT. Cuesta muchísimo que una empresa 
lo haga a pesar de que está contemplado legalmente.  
 
No hay suficiente definición ni reconocimiento porque hay mala organización del trabajo, y acoso 
hacia las personas. El empresario no deja y no quiere dejar participar a los trabajadores en los 
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respectivo a prevención de riesgos laborales psicosociales. Además, la etapa de crisis económica 
ha afectado en la prevención, se ha dado un paso atrás, y se intenta atajar el accidente laboral, 
dejando lo psicosocial aparte, cuando precisamente los riesgos psicosociales están aumentando, 
yendo en un daño hacia la dinámica laboral.  

 
7. ¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles 

serían? 
Si, de hecho, están las nuevas tecnologías que queda mucho por saber. No se han desarrollado los 
sistemas de prevención en este sentido. Van a generar muchos riesgos y sobre todo psicosociales, 
porque aíslan al trabajador. Seguirán surgiendo nuevos riesgos psicosociales y nuevos emergentes. 

 
Riesgos psicosociales. Factores preventivos 
8. ¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? 

¿Por qué? 
 

Se ha avanzado bastante porque hoy en día hay muchas, hay métodos de evaluación y cada uno de 
ellos distintos y concretos, por destacar me gustan más los de organización del trabajo, los de los 
organismos técnicos oficiales, el INSHT y el Instituto Regional. Si no existieran estos métodos no se 
podrían desarrollar medidas preventivas y los técnicos no sabrían por dónde guiarse. Cada uno 
destaca por una característica y a nivel general se está avanzando bastante, son de gran ayuda. 
 

9. Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales 
relativas a  

a. El mercado laboral: 
i. Eliminar la precariedad. 
ii. Prestar mayor atención al trabajo de los jóvenes y mayores de 45 años. Mejores 

condiciones en materia de riesgos laborales. Los mayores tienen mayor prevalencia de 
riesgos psicosociales, en la selección de las empresas no tienen en cuenta su 
experiencia y se les discrimina. 

b. Las empresas 
i. Que se cumpliera con la ley de prevención de riesgos laborales. Las empresas lo ven 

como un coste y no como una inversión en salud de sus trabajadores. 
ii. Que se evaluaran los riesgos psicosociales. 

c. Las tareas 
i. Depende de que tarea. Mejor y mayor información sobre los riesgos psicosociales en el 

ámbito laboral 
ii. Mejor y mayor comunicación sobre las tareas en nivel general de arriba abajo y a nivel 

horizontal. 
d. Los trabajadores 

i. Mayor información de calidad en riesgos laborales psicosociales. 
ii. Participación en las decisiones de la empresa, la evaluación de los riesgos y medidas 

preventivas. 
e. Los profesionales de la prevención de riesgos 

i. Implementar la prevención a través de estos profesionales. 
ii. Sensibilizarles de que existen los riesgos psicosociales y de que hay que prevenirlos. 
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Mapa de Riesgos psicosociales
10. ¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y 

útil? ¿Conoce alguna buena práctica que pudiera servir de referencia? 
● Caracterizar en función de los sectores mayormente implantados en la Comunidad de 

Madrid. Que sea un reflejo de la realidad. Destacar el sector servicios. En función de esos 
riesgos, desarrollar medidas preventivas. Delimitar por zonas. 

● Ubicar los riesgos en las diferentes zonas que se dan los sectores. 
● Elaborar un catálogo con los principales riesgos en función de los sectores y en que zonas, y 

las medidas correspondientes. 

Muchas prácticas de referencia, aunque no son suficientes. UGT cuenta con un observatorio de 
riesgos psicosociales a nivel estatal desde el que se han desarrollado buenas prácticas en materia 
de prevención de estos riesgos. 

Existen empresas que ponen en marcha buenas prácticas en prevención de riesgos psicosociales. A 
destacar como ejemplo la pyme, “Laboratorios Quinton” en la zona de Levante, que tienen una 
política referente en prevención de este tipo de riesgos.  

 

------------ 

 

CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE 
  
V.02. - 18/11/2018 
04/12/18 12:00 - Técnico de mutua en evaluación y prevención de riesgos laborales psicosociales. 
 

Caracterización de las condiciones laborales 
1. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el valor social del trabajo y en su 

significado en los últimos 10 años? 
 

La verdad es que en los últimos 10 años hemos vivido una fuerte crisis, Los valores han ido 
cambiando, el trabajo ha pasado a ser un valor social muy importante, mas incluso que la familia. Ha 
pasado de ser un derecho dirigido a la autonomía personal, integración social... y se ha convertido 
exclusivamente en una necesidad básica dirigida a fuente de preocupación, debido a la 
incertidumbre. Durante el 2012 especialmente, la gente estaba muy preocupada. Costaba encontrar 
trabajo y el paro alcanzaba sus valores más altos. Esta preocupación se extendía en las familias, el 
estado y los sindicatos. Ante ello, te acoges a cualquier trabajo, en un momento en el que iba 
aumentando la precariedad de los trabajos, lo poco que había solía ser tirando a mal. Se paso de 
menospreciar la figura del mileurista como reflejo de precariedad, a ser objeto de envidia.  

 
2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad? 

● Tasa de desempleo, es muy alta sobre todo a nivel juvenil. 
● Contratos temporales más que indefinidos, es desde donde se crea la precariedad. 
● Alta concentración geográfica de los contratos y por zonas dentro de la misma comunidad 

autónoma, entornos muy puntuales: Madrid, Barcelona y Bilbao. 
● Fuerte impulso al trabajador autónomo. Ahora lo que hacen las empresas es contratar 

directamente a autónomos para evitar los tramites y costes que implican contratar 
empleados. 

● El sector servicios es la principal fuente de empleo siguiendo la tendencia de hace años.  
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● Cada vez el trabajo es más globalizado, competitivo y se crean más incertidumbres. 
 

3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que están presentes en todos los sectores 
productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos? 
 
Si, sin duda, a nivel ergonómico y a nivel psicosocial, estos riesgos estarían en todos los sectores y 
en todos los puestos. Desde la construcción hasta el administrativo. En el sector seguridad en mayor 
o menor grado. Algunos serían riesgos triviales: caídas, golpes... de gravedad muy baja. Un 
administrativo que se pasa un montón de horas sentado, siendo que más de 2 horas y media se 
consideraría una postura forzada. El sector servicios aglutina la mayor tasa de riesgos psicosociales 
dado que tienen mucha interacción con clientes. Los clientes muchas veces son la fuentes de 
riesgo, aunque también lo vemos en la interacción entre compañeros y directiva.  
 

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia 
4. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de 

trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos? Si es que sí, ¿cuáles serían estas 
diferencias y a qué se podrían atribuir? 
 
En todos los sectores, sin duda es el estrés, el sector industrial, se caracteriza especialmente. 
También en sector servicios, construcción, en el sector primario: agricultura. Siendo el sector 
servicios la principal fuente de producción del país, el acoso tanto en violencia como en el nivel 
sexual son los riesgos psicosociales que más caracterizan a este sector. Cada vez interactuamos 
con más personas, nuestros clientes no solo quieren un producto, sino que buscan competencia, 
atención y actitud de buen trato, cuando eso no lo encuentran, causan problemas, pueden llegar a 
actos de violencia. Desde el punto de vista del trabajador, hay un grado de desgaste emocional, al 
trabajar de cara al público que puede llevar a problemas de salud físico. Incluso este tipo de acoso 
violento tiene más prevalencia que el sexual.  
 
Existen diferencias según el sector productivo en el que nos focalicemos, si bien el estrés como se 
indicó está en todos. En el sector terciario, el acoso violento está muy presente, sin embargo, en el 
industrial no. La propia actividad que desempeñas te lleva a riesgos distintos, hay interacciones 
distintas. A nivel terciario no se traslada un producto como tal, es actitud, es relación interpersonal, 
el cómo tratas al cliente, esto hace que haya distintos factores de riesgo. 
 

5. ¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los 
trabajadores? 
 
La evolución es ascendente, están subiendo los riesgos psicosociales. La tendencia es por tanto al 
alza. Está aumentando el absentismo con respecto al año pasado. A nivel psiquiátrico y psicológico 
las patologías están subiendo. Los riesgos psicosociales afectan al trabajo, pero pueden afectar 
fuera de él. Es difícil situar su causa en el trabajo o la vida cotidiana, si bien a veces el trabajo ayuda 
ante los problemas de la vida cotidiana. En caso de que patologías previas (físicas o mentales) se 
agraven por el trabajo se considerarían accidente de trabajo. La gente cada vez es más consciente 
de estos temas, y saben que ante los riesgos psicosociales, los problemas de la vida cotidiana 
pueden agravarse.   
 

6. ¿Cree que hay una suficiente definición y reconocimiento de los riesgos psicosociales? ¿Por qué? 
 
Aun no, cada vez se conoce más, pero hace falta avanzar. Veo muchas evaluaciones de muchas 
empresas, pero aún no hay suficientes que reconozcan los riesgos psicosociales. Cada vez hay más 
información, pero a nivel laboral hay evaluaciones de riesgo que carecen de estos riesgos, y de 
haberlo no hay evaluaciones específicas. 
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Por cuestión de dinero, las empresas no se vuelcan. Las evaluaciones especificas se contratan 
aparte. Muchas empresas creen que los riesgos psicosociales no son muy importantes, y además 
suponen pagar adicionalmente, entonces no los reconocen. Muchas veces obvian que no hay 
ningún problema al respecto.  
 

7. ¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes? Si piensa que sí ¿cuáles 
serían? 
 
Si, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías. Cada vez hay más tecnología a nuestro 
alcance que puede ser un foco de estrés. Tanto el manejo de muchas nuevas tecnologías como la 
inclusión de estos nuevos equipos que en muchas ocasiones suponen desconocimiento, pueden 
llegar a convertirse en un riesgo psicosocial. 
 
Los robots en el entorno laboral en un futuro son elementos que no existían, y que tendremos que 
ver como interaccionan. A nivel emocional pueden llegar a suponer un riesgo.  
 
El teletrabajo, la conciliación familiar. Lo que va a ocurrir es que si no esta bien diseñado, puedes 
estar siempre trabajando y desconectarte de la propia casa. Identificas la casa con tu trabajo. Puede 
llegarse a convertir en un aislamiento laboral. Si surge algún problema en este contexto, lo tienes 
que solucionar tu llegando a complicarse la búsqueda de ayuda en compañeros.  

 
Riesgos psicosociales. Factores preventivos 
8. ¿Cómo valora las estrategias de identificación y evaluación preventiva de riesgos psicosociales? 

¿Por qué? 
 
He trabajado mucho en las evaluaciones. Pasaba tests y checklists de opinión, más cualitativo. Con 
el tiempo he ido variando y he tratado de pasar al método instituto con el que obtener valores, con 
los que queda mejor identificado y ponderado el riesgo. Por lo general, estas estrategias están 
mejorando. Existen varias metodologías que buscan mucho más lo cuantitativo y a la hora de 
evaluar es más fácil. Para explicar conceptos a las empresas vienen muy bien.  
 
Las metodologías de riesgo siempre se busca intentar dar valores para obtener escalas con las que 
ponderar, describir y comparar. Las evaluaciones de riesgo laboral higiénicas y de seguridad, dado 
que han dado muy buenos resultados, siendo eficaces, se han llevado a los riesgos psicosociales 
para aprovechar esas sinergias.  

 
9. Identifique dos líneas de trabajo para mejorar la prevención en materia de riesgos psicosociales 

relativas a  
a. El mercado laboral 

i. Disminuir la precariedad, mejorar las condiciones psicosociales de las empresas y con 
ello los puestos de trabajo. 

ii. Incentivar valores, los riesgos psicosociales existen y son un problema, están un poco 
olvidados. 

b. Las empresas 
i. Identificarlos y evaluarlos. Hacer unas buenas planificaciones. A pesar de evaluarse, a la 

hora de llevarlo a la práctica hay deficiencias. 
ii. Divulgación y que den más información. 

c. Las tareas 
i. Identificar las propias tareas y ver cual de ellas pueden tener algún riesgo. Muchas 

personas no saben que tareas tienen en su puesto de trabajo. 
ii. Actuar en aquellas tareas sujetas a riesgo psicosocial.  

d. Los trabajadores 
i. Informarles de los riesgos psicosociales, cuales son a los que puedan estar expuestos. 
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ii. Darles herramientas que puedan usar para que esos riesgos sean menores. Hacerles ver 
que no es un problema de ellos, es un problema de la empresa en general. 

e. Los profesionales de la prevención de riesgos 
i. Dedicar más tiempo y evaluaciones especificas a este tipo de riesgos. 
ii. Mejorar el asesoramiento de las empresas. La realidad es que se hace la evaluación, 

pero luego a nivel de planificación queda con muchas carencias, no se da la suficiente 
información a la empresa para llevarlo a cabo, será importante reforzar este tema. 

 
Mapa de Riesgos psicosociales 
10. ¿Qué elementos debería contener un Mapa de Riesgos Psicosociales para ser eficaz, pertinente y 

útil? ¿Conoce alguna buena práctica que pudiera servir de referencia? 
● En primer lugar, habría que tener el nivel de exposición global, y ya puestos verlo también 

por sectores, por personal sensible. Como lo asumen las grandes empresas y las pequeñas, 
por colectivos.  

● Habría que ver como se hace la evaluación con los servicios de prevención tanto a nivel 
privado como a nivel público. Que interacción hay entre lo privado y lo publico para evaluar 
estos riesgos. 

Hace 6 años empezó el boom en los riesgos psicosociales, porque inspección de trabajo hizo 
campañas. Las empresas se han empezado a concienciar, porque si no lo hacen les sancionan.  

● Describir: ¿por qué las empresas han empezado a evaluar estos riesgos? ¿Cómo se están 
tratando estos riesgos: se actúa solo si la administración va persiguiendo o parte de la 
iniciativa propia de las empresas? Delimitar esto, puede ayudar de cara a futuro a situar 
estrategias a implantar.  

La unidad psicológica laboral del Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) hizo el 
Orsaiko, un mapa de riesgos de la comunidad vasca. En general, tienen muy buenos estudios y 
hacen cosas muy interesantes.  
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Anexo 6: Decálogo de Grupos de Discusión. 
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Anexo 7: Guía para mediadores de los grupos focales. 
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Anexo 8: Cuestionario de Riesgos Psicosociales 2019
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7. Direcciones de interés. 

UUNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MADRID (UGT-MADRID) 

ugt@madrid.ugt.org 
+34 915 897 534  
Avda de América, 25 - 8ª pl.  
28002 Madrid (MADRID-SPAIN) 
http://madrid.ugt.org/ 

 
 
FUNDACIÓN PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS MADRID (PSF-MADRID) 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL 
psf@psicologossinfronteras.net 
+34 644 720 567 
C/ Cuesta de San Vicente, 4, 6ª planta  
28008 Madrid (MADRID-SPAIN) 
http://psicologossinfronteras.net/webFundacion/ 

 
 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC) 
EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 
ramon.maiz@usc.es 
+34 881 811 000 Ext. 15153 
Pza do Obradoiro, 0, 
15705 Santiago de Compostela, A Coruña (A CORUÑA-SPAIN) 
https://www.usc.es/ 
 
 
 
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IRSST) 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES. 
jorge.deavila@madrid.org 
+34 91 580 34 84 
C/ Ventura Rodríguez, 7, 5ª planta 
28008 Madrid (MADRID-SPAIN) 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST) 
secretariageneral@insst.mitramiss.es 
+34 91 363 41 00 
C/ Torrelaguna, 73 
28027 Madrid (MADRID-SPAIN) 
https://www.insst.es/ 
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AAGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA) 
information@osha.europa.eu 
+ 34 94 435 84 00 
C/ Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5º piso 
E-48003 Bilbao (BILBAO-SPAIN) 
https://osha.europa.eu/es 

 

 

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AMAT) 
amat@amat.es 
+34 915357480 
C/ Maudes, 51 
28003 Madrid (MADRID-SPAIN) 
http://www.amat.es/ 

 

 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE (CEIM) 
info@ceim.es 
+34 91 411 53 17 
C/ Diego de León, 50 
28006 Madrid (MADRID-SPAIN) 
https://ceim.es/ 

 
 
 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
INSPECCIONES PROVINCIALES - UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
itmadrid@mitramiss.es 
+34 91 363 56 00 
Pza José Moreno Villa, 1 (Esq. Pl. España, 17)  
28008 MADRID (MADRID-SPAIN) 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html 
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DIRECCIONES DE INTERÉS DE UGT

FEDERACIONES REGIONALES DE UGT-MADRID
FeSMC - MADRID

SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSUMO
Tel: 91 589 73 94 • email: saludlaboral.madrid@fesmcugt.org

FeSP - MADRID
EMPLEADOS/AS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tel: 91 589 70 43 • email: fesp.saludlaboral@madrid.ugt.org
FICA - MADRID

INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y AGRO
Tel: 91 589 73 50 • email: psindicalmadrid@fica.ugt.org

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IRSST)
Calle Ventura Rodríguez, 7, 28008 Madrid • Tel: 900 71 31 23

SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y DESARROLLO TERRITORIAL DE UGT-MADRID
Avda. de América, 25 • 28002 Madrid • Tel: 91 589 09 88 • Fax: 91 589 71 45

e-mail: saludlaboralydt@madrid.ugt.org
http:// madrid.ugt.org/salud-laboral

https://www.facebook.com/saludlaboralugtmadrid

ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
RIESGOS PSICOSOCIALES Y ASESORAMIENTO LEGAL

Avda. de América, 25 • 28002 Madrid • Tels: 91 589 09 09 / 09 66
e-mail: prevencion@madrid.ugt.org •  slaboral@madrid.ugt.org

saludlaboralydt@madrid.ugt.org

SERVICIO DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOBRE ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL

Avda. de América, 25. 28002 Madrid. • Tel: 91 589 09 09 • Fax: 91 589 71 45
e-mail: sindrogas@madrid.ugt.org

SUR
Avda. Los Ángeles, 20

28903 Getafe
Tel. 91 891 01 65

e-mail: surslmamujer@madrid.ugt.org

NORTE
Avda. Valdelaparra, 108

28100 Alcobendas
Tel. 91 662 08 75

e-mail: uczonanorte@madrid.ugt.org

OESTE
C/ Clara Campoamor, 2
28400 Collado Villalba

Tel. 91 850 13 01
e-mail: ucoeste@madrid.ugt.org

ESTE
C/ Simón García de Pedro, 2

28805 Alcalá de Henares
Tel. 91 888 09 92

e-mail: uceste@madrid.ugt.org

SURESTE
C/ Silos, 27

28500 Arganda del Rey
Tel. 91 876 89 65

e-mail: ucsureste@madrid.ugt.org

SUROESTE
C/ Huesca, 2

28941 Fuenlabrada
Tel. 91 690 40 68

e-mail: suroeste@madrid.ugt.org

UNIONES COMARCALES DE UGT-MADRID
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Unión General de Trabajadores de Madrid

saludlaboralydt@madrid.ugt.org
http://madrid.ugt.org/salud-laboral

https://facebook.com/saludlaboralugtmadrid

Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo Territorial
Av. América 25, 8ª Planta – 28002 – Madrid

Tel: 91 589 09 09 – Fax: 91 589 71 45


