
Guía para la Prevención 
del Estrés en la Empresa

Olga Merino Suárez

Campaña de Prevención

de los Factores 

de Riesgo Psicosocial

            tu solución

ignamu
DGOSS



Guía para la prevención

del estrés en la empresa



© FREMAP
 Ctra. de Pozuelo, n.º 61
 28220 MAJADAHONDA (MADRID)

Depósito Legal: M-8826-2013

Maquetación e Impresión: Imagen Artes Gráfi cas, S. A.



3

ÍNDICE

Página

PRÓLOGO ......................................................................................................................... 5

1. CONCEPTOS PSICOSOCIALES BÁSICOS ...................................................................... 7

1.1. Análisis de términos ......................................................................................................  9

1.2 Conceptos psicosociales aplicados a la evaluación de riesgos ......................................  10

2. ASPECTOS PREVIOS .................................................................................................... 13

3. EL ESTRÉS LABORAL ................................................................................................... 19

3.1. Aproximación al concepto ............................................................................................  21

3.2. Tipos de estrés ..............................................................................................................  21

3.3. El modelo demandas-control del estrés laboral .............................................................  24

3.4. Consecuencias del estrés laboral ..................................................................................  26

4. FACTORES DE RIESGO DEL ESTRÉS LABORAL .......................................................... 29

4.1. Factores ambientales .....................................................................................................  31

4.2. Factores interindividuales / psicosociales .....................................................................  35

4.3. Factores personales ......................................................................................................  35

5. EL SÍNDROME DE “BURNOUT” ................................................................................... 37

5.1 Concepto y desarrollo ...................................................................................................  39

5.2 Factores de riesgo ..........................................................................................................  41

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES .............................................................. 43

6.1. Aspectos a considerar ...................................................................................................  45

6.2. Procedimiento de evaluación .......................................................................................  46

7. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN ............................................................................. 55

8. CUESTIONARIOS COMPLEMENTARIOS ...................................................................... 63

9. PREMISAS BÁSICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS ....... 67

9.1. Medidas organizativas ...................................................................................................  69

9.1.1. Estrategias dirigidas a la intervención sobre la estructura organizacional

9.1.2. Estrategias dirigidas al puesto y a su adaptación al trabajador

9.1.3. Intervención sobre las condiciones ambientales

9.2. Medidas preventivas sobre el trabajador .......................................................................  72



10.  ASPECTOS DESTACABLES SOBRE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES, SEGÚN LA CAMPAÑA DEL COMITÉ DE ALTOS 
RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO (SLIC, 2012) ............................. 77

11. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................................... 81

12. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 85

13. ANEXOS ...................................................................................................................... 91
Anexo 1. Formación para mandos: Bienestar psicoemocional en la gestión de equipos 

de trabajo ..........................................................................................................................  93

Anexo 2: Notas al pie .........................................................................................................  94

4



5

PRÓLOGO

La organización del trabajo, la cultura organizacional y los estilos de mando y de supervisión, 
entre otros, son factores que inciden sobre la salud de los trabajadores y por tanto, es funda-
mental que los riesgos psicosociales formen parte de los planes y programas preventivos de las 
empresas. 

Cuando se abordan los aspectos psicosociales y su repercusión sobre el trabajo, suele mos-
trarse un planteamiento “bipolar”, en el que si bien, existe una concienciación generalizada y 
nadie admitiría el diseño y la dirección de procesos que generasen situaciones de estrés conti-
nuo, ansiedad, apatía o depresión, cuando llega el momento de afrontar al análisis y evaluación 
de los riesgos que las ocasionan, se aprecia una baja receptividad e incluso rechazo.

En estos momentos, cuando la situación socioeconómica está ocasionando contextos extre-
mos para la supervivencia de las empresas y se requiere afrontar el futuro desde una perspectiva 
de máxima competitividad, es necesario promover, más que nunca, ambientes de trabajo que 
generen compromiso, creatividad e innovación, en los que se pueda alcanzar un rendimiento 
óptimo, pero sin comprometer el bienestar de los trabajadores. 

Todo ello, dentro de un enfoque transversal, en el que es necesario tener una conciencia inte-
gral de la salud del trabajador, que como “ser biopsicosocial” debe enfocarse de forma global, de 
manera que no solo se considere el impacto de los aspectos intrínsecos al trabajo, sino también 
su interrelación con diversas condiciones sociofamiliares externas al mismo, que aunque son aje-
nas a la capacidad de organización de la empresa, no pueden obviarse si pretendemos alcanzar 
los niveles de efi ciencia que se van a requerir de los trabajadores.

A partir de este enfoque y con el fi n de aproximar a las empresas los principios elementales 
para la prevención del estrés laboral, se ha elaborado está publicación, que no pretende servir 
de manual técnico, sino ofrecer criterios y referencias que faciliten la toma de decisiones, con 
objeto de minimizar el impacto que este riesgo ocasiona en la salud de los trabajadores y en la 
sostenibilidad de los entornos de trabajo.

Por último, solo queda reconocer el trabajo efectuado por Doña Olga Merino Suarez, cuya 
formación universitaria en fi sioterapia y psicología, le ha permitido alcanzar una magnífi ca visión 
de la ergonomía en todas sus facetas, que se plasma en la amplia labor divulgativa efectuada, 
la atención de consultas, el desarrollo de proyectos de I+D+i y la elaboración de publicaciones 
como la presente. 

José Luis Checa Martín
Subdirector General de Gestión de FREMAP
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1.1. ANÁLISIS DE TÉRMINOS
Abordar la gestión integrada del estrés en el ámbito de la empresa, requiere interpretar los dis-

tintos conceptos que a menudo son utilizados en el ámbito psicosocial. A continuación, se expli-
can los principales términos y aspectos que se han considerado indispensables para este objetivo:

•  Condición psicosocial. Incluye los aspectos propios del trabajo, referidos a su diseño, 
contenido, organización y ordenación, que pueden afectar a la salud de la empresa y del 
trabajador tanto positiva como negativamente. Son también denominados “estresores”.

•  Factor de riesgo psicosocial. Toda condición de trabajo susceptible de aumentar la pro-
babilidad de sufrir un daño. Los factores de riesgo psicosocial son por tanto, aquellas con-
diciones psicosociales referidas al diseño, contenido, organización u ordenación del trabajo 
que resultan nocivas para la salud del trabajador o la organización.

•  Riesgo psicosocial. Capacidad potencial de que determinadas condiciones psicosociales 
puedan afectar negativamente a la salud de los trabajadores. 

El estrés laboral es el riesgo psicosocial por excelencia. De hecho, distintas nomenclaturas 
equiparan los factores de riesgo psicosocial con factores de estrés. Pese a que el estrés es 
comúnmente catalogado como daño a la salud, se ha de tener en consideración que se de-
fi ne mayoritariamente como un proceso en el que las características de la situación pueden 
producir una serie de reacciones concretas en la persona. Así, el estrés como riesgo no se ha 
de confundir con las manifestaciones que del mismo se pueden derivar, como por ejemplo, 
las crisis de ansiedad. 

Otros riesgos psicosociales, son el riesgo de acoso, así como el riesgo de diversas tipologías 
de estrés (estrés postraumático, síndrome de “burnout”, etc.).

•  Daño. Materialización del riesgo psicosocial en la salud del trabajador. Se manifi esta como 
la expresión de diferentes patologías, tanto psicológicas derivadas del estrés como por 
ejemplo, las crisis de ansiedad y la depresión, como físicas, al poder ocasionar trastornos 
musculoesqueléticos, alteraciones del sueño o problemas cardiovasculares, entre otros. 
En este aspecto, no deben despreciarse los importantes efectos nocivos sobre la organi-
zación por su repercusión con respecto a la disminución del rendimiento, las alteraciones 
en la productividad, el empeoramiento del clima laboral, el aumento del absentismo o la 
vulnerabilidad a los accidentes.

En este aspecto, el estrés como proceso debe ser entendido como riesgo y no como daño.

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa
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Con objeto de manejar los diferentes términos psicosociales presentados anteriormente y acla-
rar las diferencias entre los mismos, a continuación se presenta la siguiente tabla que relaciona el 
estrés laboral con el riesgo, el factor de riesgo y el daño, respectivamente.

1.2. CONCEPTOS PSICOSOCIALES APLICADOS A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
Emplear con claridad los conceptos psicosociales es fundamental para comprender la eva-

luación de riesgos y adoptar las medidas que de la misma se derivan. Al igual que en el resto de 
las disciplinas preventivas, la intervención psicosocial se ha de centrar en evaluar los riesgos 
que no se puedan eliminar y gestionar efi cazmente las condiciones que los produzcan, 
con el fi n de evitar o minimizar sus consecuencias. Por tanto, el objeto del proceso de evaluación 
psicosocial se refi ere a las condiciones y los factores de riesgo psicosocial que de ella resulten, 
quedando la evaluación del daño fuera de su alcance, puesto que ésta carecería de sentido una 
vez producido el mismo. La valoración del daño es competencia exclusiva del ámbito clínico o 
jurídico, en su defecto.

Por último, cabe destacar que el daño es un útil indicador para la evaluación de riesgos, cuya 
función es alertar sobre los posibles producidos por los factores de riesgo psicosociales. A modo 
de ejemplo, si en un departamento se detecta un alto índice de rotación, quejas o absentismo 
(daños), éstos deben considerarse como indicadores de posibles niveles de riesgo psicosocial 
nocivos. 

En resumen, la actuación preventiva deberá ir siempre orientada a identifi car las condiciones 
del entorno laboral que puedan producir daños psicosociales, en el caso de esta publicación, el 
estrés, determinando el nivel de riesgo existente. 

RIESGO FACTORES DE RIESGO DAÑO

Probabilidad de sufrir 
un daño

Condiciones que 
aumentan la probabilidad 

de que el riesgo 
se materialice

Consecuencias

Estrés

• Sobrecarga laboral

• Conflicto de rol

• Escasez de autonomía

• Falta de participación, etc.

•  Para la persona: 
insomnio, alteraciones 
gastrointestinales, procesos 
ansioso-depresivos, TME… 

•  Para la organización: 
quejas en el departamento, 
absentismo, disminución 
del rendimiento 
y la calidad…

Los daños deben ser contemplados únicamente como indicadores o alertas de la 

necesidad de intervención, no formando parte del objeto de actuación preventiva.
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Por tanto, las funciones de la prevención en materia de psicosociología aplicada son:

• Identifi cación de las posibles condiciones de trabajo nocivas 

• Eliminación de las mismas o en su defecto, evaluación, determinando su admisibilidad con 
respecto al alcance y gravedad

• Gestión de riesgos: propuesta de medidas preventivas dirigidas a minimizar las consecuen-
cias de los factores de riesgo evaluados

• Seguimiento de las medidas implantadas y valoración de su efi cacia

 

La actuación preventiva en el ámbito psicosocial no va dirigida a determinar la 

vinculación de los daños producidos con las condiciones laborales, sino a valorar 

la capacidad que éstas tienen para producirlos con el objetivo último de gestionarlos 

efi cazmente.

No obstante, esto no signifi ca que la evaluación de riesgos psicosociales no aporte 

ninguna aclaración a las relaciones entre causas y efectos, es decir, entre los riesgos y los 

daños, puesto que la valoración del nivel de riesgo existente es fundamental para establecer 

la fuerza de dicha relación.

Guía para la prevención 
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Los frecuentemente denominados “riesgos emergentes” de la psicosociología laboral son una 
realidad que ha estado siempre presente. Quizá por desconocimiento o por la complejidad de 
identifi car sus consecuencias directas, tradicionalmente estos riesgos han quedado relegados a un 
segundo plano en la prevención de riesgos laborales. 

En su objeto por la consideración del ser humano en su faceta psicosocial, este manual pre-
tende poner a disposición de las empresas los criterios esenciales sobre la gestión del riesgo psi-
cosocial de mayor repercusión: el estrés. 

En el desarrollo de esta publicación se ha evitado en la medida de lo posible hacer referen-
cias al marco normativo. No obstante, se ha considerado el esquema y principios de interven-
ción preventiva recogidos en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en la 
que se establece el actual marco jurídico de protección de la seguridad y salud de los trabaja-
dores. 

Por otro lado, indicar que el concepto de salud vigente actualmente, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se sustenta en un modelo tridimensional defi nido como el completo 
estado de bienestar biopsicosocial, por lo que es imprescindible incorporar la faceta psicosocial y 
con ello los riesgos psicosociales en los programas preventivos.

Aunque los daños psicológicos no son los únicos producidos por los riesgos psicosociales, ya 
que también se producen daños físicos y a la organización, suponen un importante marcador de 
la necesidad de actuación en este ámbito. El notable incremento que las bajas asociadas al estrés, 
a los procesos ansioso-depresivos y al “burnout” han sufrido en los postreros años, constituye 
una realidad en nuestra sociedad actual. Los últimos datos señalan que los trastornos mentales y 
comportamentales pueden ser responsables de más del 50% de los días laborales perdidos y que 
en España, entorno al 11% de ellos, pueden ser atribuibles a las condiciones laborales1. Además, 
se ha de tener en consideración que la presencia de daño psicológico es un elemento transversal 
que puede infl uir en la evolución y recuperación de cualquier otra lesión, y en caso de asociarse 
a patología física, puede triplicar los días laborables perdidos.

En el ámbito de las Contingencias Profesionales, la difi cultad de diagnosticar la etiología labo-
ral de los daños psicosociales y la no inclusión de los mismos dentro de la lista de Enfermedades 
profesionales (EEPP) hace que sólo determinadas situaciones puedan considerarse como Acci-
dente de Trabajo (AT). 

Incluso en el caso de que estos daños se incluyeran en la lista de EEPP, el problema principal 
radica en que la defi nición legal de ambos conceptos incluye la existencia de un vínculo de exclu-
sividad causal2 con el trabajo, que cuanto menos es difícil de demostrar al ser una conjunción de 
componentes personales y laborales. Con respecto a los laborales, no suelen responder a un ori-
gen traumático o único hecho desencadenante salvo excepciones como en el síndrome del estrés 
postraumático tras situaciones concretas de violencia, atraco, etc., lo cual limita su reconocimiento 
como contingencia profesional.

1  UGT, Fundación para la prevención de riesgos laborales. 2010. Anuario internacional sobre prevención de riesgos laborales y cali-
dad de vida en el trabajo. Secretaría de Salud Laboral UGT-CEC.

2  Organización Internacional del Trabajo. 2010. Lista de enfermedades profesionales de la OIT. Disponible en: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_125164.pdf

Guía para la prevención 
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En este aspecto cabe destacar que el síndrome del estrés postraumático ha sido incluido en la 
“Lista de Enfermedades Profesionales de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT) revi-
sada en 2010. En ella se considera además, la posibilidad de ser reconocidas como accidente de 
trabajo otras categorías de daño psicológico, siempre y cuando se demuestre su origen laboral3.

La no inclusión de los daños psicosociales en las estadísticas de siniestralidad laboral genera 
una situación cuanto menos confusa y no exenta de controversias, que ha podido contribuir a que 
la prevención de riesgos psicosociales pueda parecer compleja y difícil de delimitar, generando 
desconfi anza e inacción. En todo caso, no se debe perder nunca de vista que la falta de daños 
psicosociales no implica la ausencia de condiciones con capacidad de producirlos. 

Así, la exclusión de los trastornos mentales y comportamentales como contingencias profesio-
nales, no exime de la necesidad de considerar y gestionar las posibles condiciones psicosociales 
que los generan, puesto que la afectación de las mismas, tanto al rendimiento y productividad de 
la empresa como a la salud del trabajador, es indudable. 

Es importante resaltar que existe una tendencia muy extendida a concluir que se han identifi -
cado los riesgos y no ha sido preciso efectuar la evaluación dado que estos han sido evitados. En 
este caso, y puesto que a diferencia de otras especialidades técnicas, la presencia de los factores 
de riesgo psicosocial siempre es cierta y no sólo posible, la actitud preventiva parece que no va 
dirigida tanto a minimizar el riesgo, como a realizar el menor número de evaluaciones.

En psicosociología aplicada, identifi car los riesgos y sus factores no exime o evita la necesidad 
de evaluación para valorar o estimar su magnitud, puesto que los factores de riesgo están siempre 
presentes. Dado que en dicho ámbito, estos factores son prácticamente inobservables (el dimen-
sionamiento o asignación de las cargas y de los ritmos de trabajo y sus pausas, el enfoque domi-
nante en la organización, los modos de defi nición de los procedimientos de trabajo...) para poder 
determinar que no se precise efectuar la evaluación, habría que haber realizado alguna medición 
y estimación de los riesgos.

3 Lista de Enfermedades Profesionales de la Organización Internacional del Trabajo:
2.4 Trastornos mentales y del comportamiento:

2.4.1. Síndrome del estrés postraumático.
2.4.2.  Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando se haya establecido, 

científi camente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la expo-
sición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y el (los) trastornos mentales o del comportamiento 
contraído (s) por el trabajador.

La ausencia de daños NO exime en ningún caso de la obligatoriedad legal de identifi car 

los riesgos psicosociales, evaluando aquéllos que no se hayan podido evitar (RD 39/97, art. 2)

Los riesgos psicosociales están siempre presentes e ineludiblemente ligados al trabajo, por 

lo que es necesario su evaluación para conocer en qué medida suponen un riesgos signifi ca-

tivo para la salud.
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Los factores de riesgo psicosocial, con respecto al actual marco normativo de prevención, se 
incluyen dentro del término “condición de trabajo”4, entendidas éstas como un concepto amplio 
en el que se enmarcan diversas características del entorno laboral, haciendo alusión explícita a 
aquéllas derivadas de la organización y ordenación del mismo. De acuerdo con lo anterior, las 
condiciones psicosociales pueden generar factores de riesgo y por tanto, deben ser incluidas en 
los planes de prevención con el objetivo principal de minimizar su capacidad de producir daños 
en la salud de los trabajadores.

Por último, y en aras de generar entornos de trabajo saludables, se ha de considerar la necesi-
dad de abordar los riesgos psicosociales desde una perspectiva de salud constructiva, esto es, no 
sólo evitar las condiciones que puedan producir daños a la salud, sino fomentar aqué-
llas que puedan ayudar a construirla.

En este sentido, las directrices de la OMS sobre entornos de trabajo saludables, proponen el 
desarrollo de políticas dirigidas a proteger y fomentar la salud de los trabajadores desde un enfo-
que global en el que no sólo se actúe sobre el entorno físico de trabajo, sino que se incluyan las 
condiciones psicosociales y la promoción de los recursos personales de salud, así como la involu-
cración y el compromiso en la comunidad. 

Con ello, se persigue garantizar el bienestar y la salud de los trabajadores posibilitando por este 
medio, una ventaja competitiva que contribuya al bienestar social. Desde este punto de vista, se abo-
ga porque las empresas desarrollen actuaciones con un enfoque psicosocial transversal dirigido a 
garantizar la salud del trabajador, como un bien que debe ser protegido más allá del entorno laboral.

Modelo OMS entorno laboral saludable

4  Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una infl uencia signifi cativa en la generación de riesgos 
para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específi camente incluidas en esta defi nición:

d)  Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que infl uyan en la 
magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. (Artículo 4. Apartado 7º - Ley 31/1995).

Entorno físico
de trabajo

Involucración 
en la 

Comunidad
Recursos 

personales 
de salud

Entorno 
Psicosocial 
del Trabajo

Ventaja competitiva para la empresa.

“La riqueza de la empresa depende 
de la salud de los trabajadores”

Contribución corporativa 

al bienestar social

“Impacto positivo del trabajo sobre la salud”

“Entorno Laboral saludable”

FINALIDAD

Garantizar la salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores
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3.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
El término “estrés laboral” es actualmente considerado como un proceso de desequilibrio en-

tre las demandas y la capacidad de respuesta de la persona que se enfrenta a ellas. Es un concepto 
complejo en el que entran en juego diversos factores personales, de la situación y de las relaciones 
interpersonales, entre los que destaca la percepción que el trabajador tiene sobre si sus recursos 
son sufi cientes para hacer frente a los requerimientos que el trabajo le plantea. 

La respuesta de estrés se experimenta en tres etapas a lo largo del tiempo:

•  Fase de alarma. La persona se activa alertada por la percepción de una situación que con-
sidera que puede exceder a su capacidad de control 

•  Fase de resistencia. La situación no se puede modifi car y se ponen en marcha los recursos 
necesarios para hacer frente a las demandas

•  Fase de agotamiento. Al prolongarse la fase anterior en el tiempo, los recursos acaban 
agotándose y produciendo daños

 

3.2. TIPOS DE ESTRÉS 
A pesar de la connotación negativa asignada con frecuencia al estrés, cabe señalar que éste 

también posee una importante función adaptativa. En este sentido, el estrés supone un meca-
nismo de activación para que las personas puedan hacer frente a las demandas que supongan 
una amenaza potencial, luchando o huyendo de las mismas, mediante el empleo de los recursos 
necesarios. 

Una misma situación puede resultar estresante para una persona que se sienta 

desbordada ante ella y pasar desapercibida para otra.

Fases de estrés

Resistencia

Tiempo

Normal

Alarma Resistencia Agotamiento

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa
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En este proceso, la percepción que la persona tenga de esta situación y de sus recursos es 

por tanto, un elemento esencial en el desarrollo de la respuesta de estrés. De esta manera, ante 

una determinada situación de amenaza, la persona sopesa las estrategias de las que dispone (ex-

periencia, aptitudes, personalidad, recursos externos…) y su capacidad para hacerle frente, ob-

teniendo como resultado de este análisis, bien la activación, estrés positivo o eustrés, o bien la 

creencia de que los recursos con los que cuenta no son sufi cientes, apareciendo en consecuencia, 

la respuesta de estrés propiamente dicha, el estrés negativo o distrés. 

A modo de ejemplo, ante una exposición en público se pueden producir dos tipos de respues-

tas diferenciadas: 

•  Pensar que a pesar de su difi cultad se puede dar respuesta, abordándolo como un reto y 

empleando todos los recursos en la realización de la tarea (activación de las capacidades 

generada por el estrés positivo o eustrés). 

•  Valorar los recursos disponibles, concluyendo que no se dispone de la capacidad o los me-

dios sufi cientes para prepararlo, apareciendo por tanto una respuesta de estrés propiamente 

dicha (estrés negativo o distrés) con las ulteriores consecuencias negativas. 

De esta forma, el estrés no sólo se relaciona con el bienestar físico y emocional, sino que 

también juega un papel primordial en el desarrollo de los procesos productivos que lo generan y 

por consiguiente, puede ser un elemento clave del rendimiento y la productividad de la empresa.

El estrés debe ser considerado como un fenómeno complejo asociado a múltiples factores y a 

gran variedad de situaciones potencialmente perjudiciales para las personas. 

Además de su denominación como estrés positivo o negativo, existen diversas formas de cla-

sifi cación, entre las que puede considerarse el estrés como: 

• Traumático o postraumático. El estrés traumático se defi ne como la respuesta sintomatoló-

gica que tiene lugar inmediatamente después de un suceso concreto, mientras que el estrés pos-

Tipos de estrés

P

R

E

V

E

N

C

I

Ó

N

EUSTRÉS (estrés positivo)

Reacción adaptativa

Activación para hacer 
frente al estresor

DISTRÉS (estrés negativo)

Reacción desadaptativa

Agotamiento y frustación

Elevación crónica de los 
marcados químicos
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traumático se desarrolla tras un periodo de tiempo de ocurrencia del mismo, prolongándose su 
presencia en el tiempo. También existe un tercer tipo de estrés denominado pretraumático, en el 
que se da la respuesta característica del estrés ante la proximidad de una situación que la persona 
suele vivir como amenazante, desencadenando con frecuencia síntomas de carácter anticipatorio.

• Agudo o crónico. En función de su evolución temporal, el estrés agudo hace referencia a 
un tipo de estrés de elevada intensidad pero poco duradero en el tiempo, caracterizándose por 
una respuesta que surge tras una situación concreta de amenaza vital, reacción surgida tras la 
vivencia de un accidente de tráfi co o una situación de atraco, por ejemplo. El estrés crónico por 
su parte, se refi ere a la modalidad de estrés que surge ante demandas que pese a no ser exce-
sivamente elevadas, se prolongan en el tiempo, no teniendo un principio y un fi nal claramente 
delimitados.

• Endógeno o exógeno. El estrés puede también categorizarse según su origen, ya sean ca-
racterísticas de la propia persona (endógeno) o acontecimientos externos a la misma (exógeno). 

El estrés laboral ha sido tradicionalmente identifi cado con el estrés crónico, desarrollándose 
a menudo lentamente como una condición problemática y continua en el ambiente de trabajo, 
manteniéndose en el tiempo y generando una serie de consecuencias negativas para la persona 
y la organización. No obstante, éste puede también presentarse como respuesta de estrés agudo 
ante determinadas situaciones. 

 

Dentro del ámbito del estrés laboral se consideran también, otros tipos de estrés:

• El mobbing o acoso laboral, como una forma característica del estrés laboral, derivado 
de los confl ictos interpersonales que surgen en el ámbito de trabajo. Aunque este concepto no 
se desarrollará en la presente publicación, cabe destacar que es frecuentemente defi nido como 
una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una presión psicológica extre-
ma, de forma sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más 
de seis meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

• Crono estrés, como la tipología de estrés asociada a la distribución inadecuada de horarios 
de trabajo irregulares, trabajo a turnos, nocturno, etc.

• El síndrome del estrés postraumático, que como se defi nió anteriormente, consiste en un 
trastorno psicológico caracterizado por la aparición de síntomas específi cos tras la exposición a 
una situación de amenaza vital (atracos, asaltos, violencia, etc).

• El síndrome de “burnout”, que es una manifestación del estrés laboral crónico caracteri-
zada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el 
propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.

El estrés relacionado con el trabajo puede defi nirse como un proceso caracterizado por 

un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fi siológicas y del comportamiento, ante 

la percepción de determinados aspectos nocivos o adversos del contenido, la organización o 

el entorno de trabajo.

Se caracteriza por elevados niveles de excitación o angustia y la frecuente sensación de 

no poder hacer frente a las demandas (DGEAS, Comisión europea, 1999).
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3.3. EL MODELO DEMANDAS-CONTROL DEL ESTRÉS LABORAL
El estrés como riesgo psicosocial puede ser ocasionado por diferentes factores de riesgo que 

se presentarán en posteriores apartados. No obstante, debido a su especial importancia en la ca-

pacidad predictiva de la sintomatología asociada al estrés, se presenta a continuación el modelo 

de demandas-control. 

Conocer la repercusión de estos factores es importante para que la empresa pueda regular 

desde una perspectiva de la adecuación persona-puesto, no sólo los posibles daños a la salud a los 

que se expone el trabajador, sino también el comportamiento y la activación que éste tenderá a de-

sarrollar. Incorporar a los procesos de diseño de tareas los principios los aspectos relativos al ajuste 

persona-puesto y la regulación de la capacidad de control según las demandas, son herramientas 

fundamentales para minimizar las consecuencias nocivas asociadas al estrés. De este modo, si el 

sistema de gestión de la empresa integra estos principios en sus procesos de defi nición del trabajo, 

las tareas o los puestos entre otros, contribuirá a la prevención primaria de los riesgos psicosociales. 

Según la teoría de demandas-control propuesta por Karasek, los efectos provocados por el 

trabajo aparecen como resultado de la combinación de demandas psicológicas y de las caracte-

rísticas del puesto, relacionadas con la posibilidad de toma de decisiones y el uso de las propias 

capacidades. Así, se predice el estrés laboral a partir de la combinación de ambas dimensiones: 

•  La dimensión de demandas se corresponde con las exigencias psicológicas que el trabajo 

implica para la persona, básicamente haciendo referencia a la cantidad y al tipo de reque-

rimiento que las tareas demandan en cuanto a la carga de trabajo, la presión de tiempo, el 

nivel de atención requerido, el ritmo de trabajo...

•  La dimensión de control se identifi ca en cambio, con el conjunto de características estructu-

rales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capa-

cidades. La toma de decisiones determina la posibilidad de infl uir sobre diversos aspectos 

del trabajo, mientras que por su parte, el uso de las propias capacidades se refi ere al grado 

en que el trabajo permite a la persona desarrollar el aprendizaje, la creatividad, la variación 

en las tareas, etc. 

Por tanto, la dimensión de control contempla los recursos que la organización propor-

ciona al trabajador para moderar o tomar decisiones sobre las demandas a las que se ve 

expuesto en la planifi cación y ejecución de su trabajo. 

Estas dimensiones se enuncian en forma de cuadrado integrado por cuatro apartados en los 

que se subdividen las condiciones de baja y alta demanda laboral, en interacción con situaciones 

en las que existe un margen decisional elevado y bajo, contemplando los distintos cuadrantes 

resultantes, las siguientes situaciones posibles: 

1) Baja tensión: hace referencia a aquellos entornos laborales en los que las demandas son 

bajas y el grado de control del trabajador elevado. En él, la sintomatología asociada al estrés no es 

signifi cativa a priori, si bien en casos en los que este desequilibrio es extremo, puede conducir a 

una situación de estrés por infracarga. 

2) Activo: muestra aquéllos trabajos en los que suponen elevadas demandas y el sujeto goza 

de un elevado grado de control. Se corresponde con el estrés positivo o eustrés, fomentando pro-

cesos de máximo rendimiento y satisfacción.
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3) Pasivo: recoge aquellas situaciones en las que existen bajas demandas, a la vez que escaso 
grado de control. El comportamiento del trabajador desencadena en este caso, bajo rendimiento 
y desmotivación.

4) Alta tensión: este combina elevadas demandas junto con escaso control. Por ello, supone el 
máximo riesgo de sintomatología asociada del estrés.

Según la fi gura representada, el modelo predice los efectos del trabajo tanto en la salud como 
en el comportamiento de las personas que lo desarrollan, pronosticando de este modo, tanto el 
riesgo de enfermedad relacionada con el estrés (diagonal A), como su actividad o pasividad (dia-
gonal B). 

El punto óptimo está en el equilibrio de ambas, de forma que un desajuste entre las demandas 
y el control siempre resultará nocivo (cuadrantes 3 y 4).

Por último, se ha de mencionar que este modelo fue posteriormente ampliado51, incluyendo 
una nueva dimensión: el apoyo social. Dicho apoyo, entendido como la calidad y no la cantidad 
de relaciones sociales mantenidas en el trabajo, es una de las principales variables moderadoras y 
elemento esencial a la hora de desencadenar o evitar el proceso de estrés.

5  Johnson, J. (1986). Job strain, workplace social support and cardiovascular disease: a random sample of the Swedish working popu-
lation. American Journal of Public Health, 78: 1336-1342.
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B  Motivación de aprendizaje para desarrollar nuevas pautas de comportamiento
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3.4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL
Con respecto a la sintomatología que ocasiona el estrés laboral, cabe resaltar que no existen 

síntomas específi cos, sino que éstos pueden variar dependiendo de la persona afectada. En térmi-

nos generales, la respuesta de estrés se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, con 

la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación.

A continuación, se exponen las principales alteraciones asociadas al estrés y sus principales 

consecuencias: 

a) Sobre la salud física. Entre ellas se incluyen las disfunciones asociadas a modifi caciones 

en los sistemas nervioso, endocrino e inmune principalmente, favoreciendo el desarrollo de in-

fecciones e infl uyendo negativamente en el proceso de curación de diversas enfermedades, entre 

las que destacan las de carácter oncológico. Además, estas modifi caciones aumentan la probabi-

lidad de sufrir múltiples problemas físicos que se engloban principalmente en la afectación de los 

siguientes sistemas:

• Respiratorio y cardiovascular: difi cultad de respiración, cambios en el ritmo respiratorio, 

hiperventilación, asma, taquicardias, arritmias, hipertensión arterial, infartos agudos de miocar-

dio, etc.

• Gastrointestinal: úlceras gástricas, molestias gastrointestinales, alteraciones de la motili-

dad y del apetito, exacerbación de los síntomas producidos por enfermedades latentes como 

Crohn…

• Musculoesquelético. Es clave destacar que el estrés tiene una importante infl uencia en la 

aparición, desarrollo y mantenimiento de las lesiones y dolores de origen musculoesqueléti-

co; cervicalgias y lumbalgias especialmente, provocando frecuentes contracturas y sobrecargas 

musculares, infl amaciones tendinosas, dolores articulares y musculares.

• Piel: exacerbación de los síntomas provocados por la psoriasis, urticarias, eccemas, alo-

pecia, etc.

• Otros: cefaleas, migrañas, tensiones, fatiga crónica, alteraciones del ciclo vigilia-sueño, 

insomnio, hipersomnio, falta de descanso, alteraciones menstruales o disfunciones sexuales, 

entre otros. 

b) Sobre la salud psicológica. Destacan las alteraciones que provocan el desarrollo de de-

terminados sesgos o errores cognitivos en la interpretación tanto de las situaciones, como de los 

propios pensamientos; se pueden experimentar perturbaciones sobre la atención, toma de deci-

siones, percepción, memoria, deterioro del rendimiento en contextos académicos o laborales, etc. 

Además, es frecuente la presencia de emociones negativas que generan frustración, irritabili-

dad, alteraciones del estado anímico, disminución de la autoestima, sensación de soledad, senti-

mientos de inferioridad, pérdida y disminución de la capacidad de concentración y atención, así 

como posibles crisis de ansiedad, de pánico o cuadros de depresión. 

c) En el ámbito laboral. Por último, las consecuencias comportamentales que inciden en el 

ámbito laboral se relacionan en muchas ocasiones, con la modifi cación de los hábitos relaciona-

dos con la salud y la adopción de conductas no saludables para la misma, como la reducción del 

descanso o del ejercicio físico, el aumento de conductas adictivas como fumar, beber, comer en 

exceso, etc.). 
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Todas estas perturbaciones pueden incidir de forma muy perjudicial en la salud del trabajador 
y en su entorno, provocando actitudes de desvinculación, despreocupación, infracción de nor-
mas, aumento de errores y rescisión de contratos laborales. Asimismo, el estrés laboral suele verse 
asociado a una disminución de la motivación y de la implicación de los objetivos organizaciona-
les, una mayor vulnerabilidad a los accidentes, un aumento del absentismo y en defi nitiva, una 
disminución del rendimiento y de la productividad. 

Tal como se ha podido apreciar en el anterior apartado, el estrés laboral posee importantes 
consecuencias negativas no sólo sobre los trabajadores que lo sufren, sino también sobre las orga-
nizaciones y la sociedad en general. Es por tanto, una fuente potencial de importantes problemas 
de diversa índole y gran repercusión personal y social. 

Respuesta de estrés

P

R

E

V

E

N

C

I

Ó

N

x   Respuestas físicas
• TME: cervicalgias, lumbalgias, contracturas y dolores musculares…

• Alteraciones gastrointestinales (úlceras, trastornos del apetito, acidez, dolor…).

• Alteraciones del sueño (insomnio, hipersomnia…).

•  Alteraciones cardiovasculares (aumento tasa cardíaca, incremento tensión, 
infartos agudos de miocardio…)

•  Alteraciones de la piel y del sistema inmune (eccemas, halopecia, aumento síntomas de 
psoriasis, 
infecciones, procesos oncológicos…).

x    Respuestas psicológicas: Sensación subjetiva de malestar, emociones negativas 
(miedo, ira, depresión…).

x    Cognitivas: Preocupación, pérdida de control percibido, negación, incapacidad para 
toma decisiones, disminución atención y la autoestima, etc.

x    Conductuales
•  Estados desadaptativos comportamentales, disminución de conductas orientadas al 

cuidado de la salud, adicciones, etc.

•  Desvinculación, pérdida de motivación, disminución rendimiento. 

•  Empeoramiento de calidad del desempeño laboral.





4
Factores de riesgo del estrés laboral
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Existe en el ámbito laboral, una gran variedad de situaciones con posibilidad de resultar es-
tresantes para los trabajadores, que incluyen variables relacionadas con el ambiente de trabajo, 
personales y psicosociales o interpersonales. 

A pesar de esto y puesto que sólo son objeto de análisis y evaluación las condiciones de tra-
bajo, en este apartado las variables relativas a las personas y la relación entre las mismas no se 
desarrollarán con la misma profundidad que el resto de los factores.

Es importante indicar que no existe una clasifi cación ni denominación unifi cadas de los facto-
res de riesgo psicosocial, si bien en la presente publicación se han resumido y organizado aten-
diendo a criterios de simplicidad y manejabilidad. 

A continuación, se describen las diferentes categorías y condiciones específi cas a valorar como 
factores de riesgo psicosocial.

4.1. FACTORES AMBIENTALES
Los principales factores de riesgo psicosocial dentro de cada condición descrita son:

a) El ambiente físico

Comprende las condiciones físicas del trabajo (características termohigrométricas tales como, 
la ventilación, la humedad, la temperatura, así como las vibraciones, el ruido, la iluminación…), 
que de mantenerse fuera de los estándares de confort establecidos, suponen un importante factor 
de riesgo al afectar a la capacidad del trabajador. 

b) Organización 

A su vez, esta condición engloba los siguientes factores:

• Elevado tamaño de la empresa. En líneas generales y en igualdad de otras condiciones, el 
elevado tamaño de la empresa supone un factor de riesgo puesto que al aumentar el número de 

CATEGORÍA CONDICIONES ESPECÍFICAS

Ambientales
• Ambiente físico
• Organización
• Puesto

Interindividuales / psicosociales
Cantidad y calidad de las relaciones con 
compañeros y supervisores

Personales

Características de la personalidad, el estado 
anímico, las características disposicionales, 
el estado físico general, los factores 
sociodemográficos, etc.

El estrés laboral es un fenómeno complejo en el que entran en juego características de la 

situación, de las personas y de las relaciones entre éstas. 

En PRL solamente son objeto de análisis y evaluación aquéllas referentes a la situación, 

los denominados factores organizacionales.

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa
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personas que la integran, se incrementa también la posibilidad potencial de confl ictos entre las 

mismas. Del mismo modo, el crecimiento del tamaño de las empresas suele verse asociado a un 

acrecentamiento general de los niveles de absentismo.

• Complejidad. En este factor de riesgo se distinguen dos tipos: la complejidad vertical, que  

hace referencia a los diferentes estratos profesionales en los que se divide la empresa y la comple-

jidad horizontal, referida al grado de especialización existente. Aunque ambas son un importante 

factor de competitividad, siendo positivas a priori, también pueden llevar asociadas riesgos ge-

nerados por la desvinculación entre departamentos y la falta de coordinación y de comunicación 

entre distintos especialistas o subunidades. 

• Centralización del poder y participación en la toma de decisiones. Aquellas organizaciones 

en las que el poder lo ostentan pocas personas y éste es prácticamente incuestionable y autorita-

rio, favorecen el desarrollo de ciertos efectos negativos como la escasa motivación e implicación 

de los trabajadores. 

Las estructuras rígidas sin permeabilidad en la toma de decisiones, no permiten la participa-

ción de los trabajadores generando descontento, frustración e impotencia.

• Elevada formalización en los procedimientos. El establecimiento de protocolos y procedi-

mientos de trabajo muy estrictos e infl exibles, es un importante factor de riesgo que disminuye la 

capacidad de control de los trabajadores. Dentro de las pautas fi rmes y claras, es imprescindible 

permitir una cierta fl exibilidad de maniobra y autonomía en el diseño de los procesos de trabajo. 

• Limitaciones en la comunicación. Este factor de riesgo hace referencia a los canales esta-

blecidos en la organización para facilitar la comunicación entre los trabajadores, así como con los 

superiores y compañeros. Para su valoración se deben conocer tanto la cantidad como calidad de 

los mismos, su facilidad de acceso, distribución, medio, bidireccionalidad y alcance, entre otros. 

Todos aquellos mecanismos que favorezcan la distorsión de la información, malinterpretación 

o limiten su difusión, serán aspectos nocivos a considerar. 

• Estilos de supervisión inadecuados. El modelo de supervisión planteado en la empresa 

es un elemento básico en la organización del trabajo. Es importante que los supervisores sepan 

gestionar tanto las soluciones como a las personas. La empatía, la comunicación, la capacidad de 

establecer objetivos asequibles, el saber realizar un reparto de tareas razonable, en fi n, gestionar 

adecuadamente al equipo, son sin duda elementos fundamentales no sólo en la mejora de la ca-

lidad y rendimiento de la empresa, sino también del bienestar emocional de los trabajadores. Los 

efectos que un inadecuado estilo de supervisión pueden generar son múltiples y a menudo, el 

origen de multitud de problemas psicosociales. 

• Implantación no participativa de nuevos procedimientos y nuevas tecnologías. Los cambios 

asociados a los procedimientos de trabajo e introducción de nuevas tecnologías son una fuente 

potencial de estrés al requerir la adaptación de los trabajadores a los mismos. Pese a que es un 

factor que puede actuar como estresor, si la introducción y modifi cación de los procedimientos 

tienen en cuenta la opinión del personal afectado y consiguen la percepción de rapidez y efi cacia 

del desempeño del trabajo, pueden convertirse también en importantes factores aliados. Así, la 

fl exibilidad y el establecimiento de modifi caciones, según las necesidades que se vayan plantean-

do, son un elemento esencial.
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c) Las características del puesto

Al igual que en apartados anteriores, las características del puesto deben analizarse en función 

de los diferentes factores que se describen: 

• Ambigüedad de rol. El rol se defi ne como el conjunto de expectativas que se tienen sobre 

los comportamientos a desarrollar por una persona en su puesto. El concepto de ambigüedad 

de rol engloba los distintos problemas provocados por la incertidumbre que generan la falta de 

información sobre las tareas, los límites de las competencias, los medios para desempeñarlas y las 

expectativas de la empresa respecto a los trabajadores. 

Cuando las tareas y las responsabilidades no están bien defi nidas, el trabajador no sabe qué se 

espera de él ni cuál es su lugar en la empresa.

• Confl icto de rol. Se presenta como una discrepancia entre la persona y las funciones a 

desempeñar, pudiéndose dar, bien entre las expectativas o valores del individuo y los que sobre él 

tienen los demás miembros de la empresa, o bien entre el papel desempeñado y las capacidades 

del trabajador.

También puede surgir en el desempeño simultáneo de dos o más tareas que resultan incom-

patibles entre sí, provocando confusión, insatisfacción y frustración.

• Inadecuada carga de trabajo. La carga laboral como fuente de estrés ha de ser considerada 

en aspectos tanto cuantitativos (exceso de tarea u horas de trabajo a realizar), como cualitativos 

(elevadas exigencias y difi cultad de competencias). 

Se debe tener en cuenta que no sólo la sobrecarga de trabajo ha sido asociada al incremen-

to de estrés, ansiedad, insatisfacción laboral y alteraciones psicosomáticas, sino que la excesiva 

simplicidad y escasez de las tareas asignadas también pueden generar estrés y bajo rendimiento 

(estrés por infracarga laboral). 

• Escasez de autonomía (posibilidad de control) y oportunidad para el uso de habilidades. 

El control percibido, subjetivo por lo tanto, se ha asociado tradicionalmente con la satisfacción, el 

compromiso, la implicación y el rendimiento, disminuyendo los niveles de absentismo y malestar 

emocional. Los trabajos que no permiten un control sobre las tareas, imponiendo un ritmo estricto 

de trabajo y limitando la participación en la toma de decisiones, suelen conseguir peores resulta-

dos y acarrear problemas de salud en el trabajador.

• Contenido fragmentado y monótono. El trabajo fragmentado y sin sentido, así como la 

escasa oportunidad para el uso de habilidades, generan frustración y alienación. La repetición y 

ausencia de variabilidad entre tareas tiene además, una incidencia negativa sobre la satisfacción 

de los trabajadores debido a la falta de fl exibilidad y de contenido. En su lugar, la percepción, el 

conocimiento del proceso global y de la fi nalidad del trabajo, y la alternancia periódica de tareas, 

son aspectos que permiten contrarrestar estos efectos nocivos.

• Aislamiento social. La reducción de los contactos sociales y con ello, la posibilidad de apo-

yo, es un elemento importante en la determinación del proceso de estrés. Como se ha menciona-

do anteriormente, la calidad de las relaciones sociales intra y extra laborales suponen un impor-

tante elemento moderador. 

El aislamiento social implica desvinculación y falta de coherencia con la idiosincrasia de la 

empresa, además de ser un importante factor de riesgo al evitar las posibilidades de ayuda ante la 
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producción de determinados accidentes. La posibilidad de interacción facilita por el contrario, la 
realización personal y los sentimientos de satisfacción.

• Establecimiento de horarios, turnos y descansos inadecuados. El número de horas labora-
les, la existencia de turnos inestables que alteren los ciclos normales de vigilia-sueño, la incom-
patibilidad de la vida familiar con la laboral y la ausencia de los descansos necesarios, inciden 
negativamente en el bienestar del trabajador.

La planifi cación del horario laboral sin tener en cuenta la vida personal de los trabajadores 
y sus necesidades de descanso, aumenta los efectos nocivos sobre la salud y la productividad. 
Además, hay que tener en cuenta que la carencia de pausas formalizadas y la imposibilidad de al-
ternancia de tareas, suelen aumentar la realización de pausas informales, disminuyendo la efi cacia 
del tiempo de trabajo invertido.

• Inestabilidad temporal e incertidumbre. Este factor de riesgo hace referencia a los criterios 
de contratación, precariedad, escasa remuneración y de inestabilidad en el puesto y en el sector. 
En el actual contexto socioeconómico, éste es sin duda uno de los principales factores a conside-
rar puesto que la elevada rotación, la incertidumbre asociada a la continuidad y la inestabilidad 
laboral suponen una importante fuente de estrés en los trabajadores. 

Los cambios son en términos generales, vividos con reticencia por la mayor parte de las per-
sonas, máxime si son referidos a la estabilidad necesaria para garantizar el resto de esferas perso-
nales. La percepción de un futuro inestable, cambiante o desconocido es una fuente de estrés que 
puede sesgar la percepción del trabajador respecto a otras condiciones. Asimismo, destacar que 
la vinculación y el compromiso son difíciles de mantener cuando el contrato entre la persona y 
la empresa está a punto de expirar, incidiendo negativamente sobre el rendimiento y la producti-
vidad. Para compensar esta situación, evitando expectativas frustradas y mejorar la capacidad de 
anticipación, es importante transmitir una información clara y precisa sobre las posibilidades de 
continuidad y establecer otros canales adicionales de implicación y motivación. 

• Sistemas de promoción carentes o inadecuados. Un sistema de desarrollo conocido y trans-
parente para los trabajadores es esencial para evitar expectativas frustradas y posibles confl ictos 
de rol. 

La promoción ha de regirse por criterios similares para establecer las condiciones y requisitos 
necesarios a cumplimentar, evitando percepciones de desigualdad y agravios comparativos. 
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A continuación se presenta una tabla con el resumen de los factores de riesgo mencionados. 

4.2 FACTORES INTERINDIVIDUALES / PSICOSOCIALES
Las relaciones establecidas en el seno de una empresa pueden ser un factor de riesgo psico-

social y fuente de multitud de problemas, en caso de ser escasas o inadecuadas. Aunque no es 
un factor que pertenezca propiamente a las condiciones de trabajo, es inherente a la idiosincrasia 
de la empresa y las condiciones laborales, motivos por los que diferentes métodos de evaluación 
psicosocial recogen información referida a este factor.

Las relaciones insatisfactorias, el escaso apoyo social por parte de compañeros y superiores, la 
percepción de desigualdad o los confl ictos interpersonales, son elementos transversales a todos 
los anteriores. Por el contrario, las relaciones adecuadas de apoyo social como condición de tra-
bajo positiva, suponen un factor moderador del desencadenamiento de estrés.

4.3 FACTORES PERSONALES
Es evidente que no todas las personas reaccionan igual ante la misma situación. Las variables 

sociodemográfi cas (edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico), el tipo de personalidad, el 
estado anímico, las características disposicionales de la persona o su estado físico general, pueden 
sin duda infl uir en la generación de la respuesta de estrés. 

En este apartado no se ampliará la información referida a estos factores por no ser objeto es-
pecífi co de la evaluación de riesgos laborales. No obstante, éstos pueden ser considerados dentro 
de las políticas dirigidas a la creación de entornos saludables. En este sentido, las directrices de la 
OMS instan al desarrollo de políticas dirigidas a proteger y promover la salud de los trabajadores 
desde un enfoque global en el que no sólo se actúe sobre las condiciones psicosociales y el entor-
no físico de trabajo, sino que se promuevan los recursos personales buscando la involucración y 

AMBIENTE FÍSICO ORGANIZACIÓN PUESTO

Niveles de agentes físicos 
fuera de los estándares de 
confort establecidos:

• Temperatura

• Humedad

• Ventilación

• Iluminación

• Ruido

• Espacio

• Elevado tamaño de la 
empresa

• Complejidad (horizontal y 
vertical)

• Centralización del poder y 
toma de decisiones

• Elevada formalización en 
los procedimientos

• Escasa participación /
comunicación

• Estilos de supervisión 
inadecuados

• Implantación no 
participativa de nuevos 
procedimientos y tecnologías

• Ambigüedad y conflicto 
de rol

• Inadecuada carga de 
trabajo

• Escasez de autonomía y 
uso de habilidades

• Contenido fragmentado y 
monótono

• Aislamiento social

• Inadecuada distribución 
horaria

• Inestabilidad temporal, 
incertidumbre

• Sistemas de promoción 
carentes o inadecuados
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el compromiso en la comunidad. Desde esta perspectiva y fomentando los recursos personales y 
las conductas saludables en el trabajador, se logra un impacto positivo sobre el trabajo que implica 
una ventaja social y corporativa.



5
El síndrome de “burnout”
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5.1. CONCEPTO Y DESARROLLO
El síndrome de “burnout” (estar quemado) se defi ne como un complejo conjunto de sínto-

mas referidos al tipo de estrés laboral e institucional, sufrido por los profesionales cuyo objeto 
de trabajo versa sobre el contacto directo con las personas. Se refi ere principalmente a un sín-
drome provocado por el desgaste profesional que sufren los trabajadores que prestan asistencia 
a terceros, al estar expuestos a demandas emocionales elevadas. 

Se manifi esta como una respuesta al estrés laboral crónico y se compone por tres síntomas 
esenciales que se interrelacionan entre si:

a) Falta de realización personal, caracterizada por una desilusión para dar sentido a la pro-
pia vida y hacia los logros personales. Se acompaña de una actitud negativa hacia uno mismo y 
hacia el trabajo, implicando la disminución de la productividad y de la autoestima. 

b) Despersonalización, entendida como el desarrollo de sentimientos, actitudes y respues-
tas negativas, distantes y frías hacia otras personas; especialmente hacia los benefi ciarios del 
propio trabajo (distanciamiento emocional que despersonaliza a los clientes, “deshumanizar” 

al usuario).

c) Cansancio emocional, defi nido por el sentimiento de agotamiento y fatiga ante las exi-
gencias de la tarea. Este síntoma puede manifestarse física y psíquicamente, correspondiendo 
con la sensación descrita como “no poder dar de si mismo a los demás”. 

Agotamiento emocional

Baja realización personal

Despersonalización

El síndrome de “burnout” es una respuesta al estrés laboral crónico, integrado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el 

propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.

Suele ocurrir en profesionales de salud y en general, en profesionales de organizaciones 

del sector servicios que se encuentran en contacto directo con usuarios.

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa
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Este complejo tridimensional es precisamente lo que diferencia el “burnout” de otros con-
ceptos como el aburrimiento, la depresión, la insatisfacción laboral o el tedio, aspectos que en 
muchas ocasiones, se generan como consecuencias del “burnout”. La conjunción de estos tres 
síntomas hace que fi nalmente, este síndrome acabe produciendo una desmotivación en el tra-
bajador ocasionando un estado de apatía y frustración, desvinculación de la empresa, disminu-
ción del rendimiento o de la calidad de la asistencia prestada. Suele manifestarse a partir del año 
de inicio de la actividad laboral, pudiendo tener lugar en este periodo inicial diversos síntomas 
físicos y psicológicos, entre los que destaca la presencia de un estado mental de agotamiento. 

El síndrome se inicia cuando el trabajador no puede cambiar una situación que percibe 
como desagradable y que está provocada por la combinación de elevadas demandas emocio-
nales y una escasa capacidad para contrarrestarlas. Con el transcurso del tiempo y dependiendo 
de ciertas condiciones, el entusiasmo inicial por el trabajo se deteriora generando un estado de 
apatía, monotonía y aburrimiento.

En defi nitiva, se aborda una situación que afecta de forma directa al compromiso laboral, la 
dedicación y el interés por el trabajo, creándose un estado de apatía asociado a la depresión y 
la desilusión en el trabajador.

El síndrome de “burnout” se desarrolla a través de una serie de etapas sucesivas y no ex-
haustivas, caracterizadas por la aparición de sentimientos diferenciados. Estas etapas son:

• Entusiasmo y dedicación iniciales, características del comienzo de la actividad profe-
sional. Existen diversos factores como la sobrecarga laboral, los confl ictos interpersonales, la 
ausencia de recursos o las disfunciones de rol, que difi cultan la consecución de los objetivos 
iniciales del trabajador, disminuyendo de este modo los sentimientos de autoefi cacia y su mo-
tivación inicial.

• Estancamiento. El trabajador comienza a ser consciente de que el reconocimiento y las 
recompensas que esperaba no se alcanzan, así como de la imposibilidad de hacer frente a las 
elevadas demandas emocionales que se plantean. Surge en este momento un sentimiento de 
frustración fácilmente extensible al resto de trabajadores.

• Apatía e indiferencia hacia el trabajo, generadas por la insatisfacción y la falta de co-
rrespondencia entre el esfuerzo y las ilusiones, las expectativas y las metas esperadas. Concre-
tamente, los profesionales asistenciales establecen relaciones de intercambio como la ayuda, 
el aprecio, la gratitud, el reconocimiento, tanto con los receptores de su trabajo, como con los 
compañeros y la organización. 

La percepción de desequilibrio surge cuando de manera continuada perciben que aportan 
más esfuerzo e implicación de los recibidos y al no poder adaptarse a esta situación, desarrollan 
los sentimientos de distanciamiento y desmotivación.

• Distanciamiento y desmotivación. Aparece la despersonalización como principal es-
trategia de afrontamiento para así evitar los problemas emocionales derivados de la sobreim-
plicación emocional. 

Pese a la considerable similitud que el “burnout” posee con el estrés, los dos conceptos 
entrañan diferencias signifi cativas. Mientras que el estrés suele caracterizarse por una sobreim-
plicación en los problemas ocasionando daños principalmente físicos, agotamiento e hiperacti-
vidad emocional, en el “burnout” se hace referencia a un problema que genera falta de implica-
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ción, desgaste emocional y desmotivación como daños principales, afectando secundariamente 
a la pérdida de energía física. Además, las consecuencias del estrés pueden entrañar efectos 
positivos en exposiciones moderadas (eustrés), que no existen en el “burnout”. Cabe destacar 
que el estrés aparece como respuesta a estímulos potencialmente estresantes como puede ser 
un horario o una carga de trabajo excesivos, mientras que el “burnout” puede producirse por 
un trabajo no estresante pero altamente desmotivador, que inhiba las capacidades del sujeto.

5.2 FACTORES DE RIESGO
El síndrome de “burnout” se considera un riesgo asociado principalmente a diferentes sec-

tores laborales: administración pública, docentes, trabajadores de centros ocupacionales y so-
ciales, teleoperadores, y muy especialmente a aquellos trabajadores vinculados a labores asis-
tenciales o de servicios (médicos, enfermeros, auxiliares, terapeutas, psicólogos, etc.).

Estrés Síndrome de burnout

Sobreimplicación en los problemas Falta de implicación y desvinculación

Hiperactividad emocional Embotamiento emocional

El daño fisiológico es primario El daño emocional es el primario

Agotamiento o falta de energía física
El agotamiento afecta a la motivación y a la 
energía psíquica

Depresión como síntoma para mantener la 
energía física

Depresión es semejante a una pérdida de 
ideales de referencia, tristeza

Puede tener efectos positivos en 
exposiciones moderadas (eustrés)

Sólo produce efectos negativos

NTP-705

• Trabajadores sanitarios (auxiliares, médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas, etc).

• Trabajadores sociales

• Docentes

• Policías

• Teleoperadores

• Auxiliares de la administración pública

• Empleados de servicios en contacto con usuarios
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No obstante, actualmente se considera que puede desarrollarse en cualquier actividad en 
la que se preste atención directa a los usuarios. Asimismo, cabe mencionar que las personas 
con mayor dedicación y compromiso son las que más probabilidades presentan de padecer el 
síndrome, al percibir con mayor facilidad un desequilibrio importante entre su esfuerzo y las 
recompensas recibidas.

No se debe de olvidar que el ámbito de trabajo no es el único factor de riesgo a considerar. 
Los estresores del contexto de la organización y las estrategias empleadas por los trabajadores, 
son también un componente central para el desarrollo del citado síndrome. Así, variables como 
las posibles disfunciones del rol, la falta participación, la escasa autonomía, el inadecuado ajus-
te persona-puesto, el escaso desarrollo profesional, la estructura y el clima organizacional, son 
otros de los factores clave a considerar.

Puesto que el síndrome de “burnout” es una manifestación del estrés laboral crónico que se 
desarrolla en actividades en las que se presta atención personas, para la evaluación del mismo 
como riesgo psicosocial se deberán abordar los diferentes factores de riesgo mencionados para 
el estrés laboral y especialmente, los propios de la actividad asistencial: la atención al público, 
la escasa autonomía y exposición a elevadas demandas emocionales (trabajadores sociales, 
profesionales de la salud, personas que trabajan con usuarios en estado de dependencia…). 

Estrés Síndrome de “burnout”

• Niveles de agentes físicos fuera de los 
límites de confort establecidos

• Elevado tamaño de la empresa

• Complejidad (horizontal y vertical)

• Centralización del poder y toma de 
decisiones

• Elevada formalización en los 
procedimientos

• Escasa participación /comunicación

• Estilos de supervisión inadecuados

• Implantación no participativa de nuevos 
procedimientos y tecnologías

• Elevadas demandas emocionales (trato con 
personas en estado de desventaja)

• Atención al público

• Escasa autonomía y uso de habilidades

• Sistemas de promoción inadecuados

• Ambigüedad y conflicto de rol

• Inadecuada carga de trabajo

• Escasez de autonomía y uso de habilidades

• Contenido fragmentado y monótono

• Aislamiento social

• Inadecuada distribución horaria

• Inestabilidad temporal, incertidumbre

• Sistemas de promoción carentes 

o inadecuados

Respecto a la columna referente a los factores de riesgo del “puesto”, indicar que si bien, todos los citados infl uyen en el 
“burnout”, son los tres primeros factores de riesgo, los que más condicionan la aparición del síndrome.

Principales factores de riesgo psicosocial de síndrome de “burnout”
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Evaluación de riesgos psicosociales





6.1. ASPECTOS A CONSIDERAR
Puesto que la intervención psicosocial va dirigida a la determinación de acciones que afectan 

a las condiciones organizativas, es imprescindible que la dirección de la empresa disponga de 

información clara y ajustada relativa al objeto, contenido y alcance de la misma, evitando así ex-

pectativas y pretensiones erróneas. Asimismo, se ha de informar a los distintos actores implicados 

(dirección, trabajadores, mandos intermedios, representantes de los trabajadores, departamentos 

de vigilancia de la salud, recursos humanos, calidad o prevención) de la necesidad de formar par-

te de este proceso, solicitando su colaboración y participación activa.

La evaluación de riesgos psicosociales, a diferencia de otras especialidades técnicas, no puede 

basarse únicamente en la observación directa de las condiciones de trabajo. Es necesario para su 

desarrollo, analizar la información relativa a las percepciones que los distintos ámbitos organiza-

cionales implicados tienen de ellas. Debido a esta particularidad y para garantizar la confi dencia-

lidad y anonimato de los datos recabados, es fundamental evitar la introducción de sesgos en el 

proceso de recogida de información, por lo que los actores mencionados no podrán estar presen-

tes en determinados momentos de la evaluación, ni tener constancia de los datos recopilados a 

nivel individual.

Del mismo modo, se ha de tener claro cuál es el origen de la demanda de evaluación, a saber, 

quién la realiza, qué lugar integra en el organigrama de la organización, si es la primera vez que 

se solicita este tipo de actuación y cuáles son sus antecedentes en materia preventiva dentro de 

este ámbito. Estos son elementos clave para elaborar un boceto del contexto que ha de guiar la 

evaluación.

Por último, y antes de comenzar con el proceso de evaluación de riesgos psicosociales, es 

importante resaltar que lamentablemente, en muchas ocasiones, este procedimiento se lleva 

a cabo con carácter reactivo, es decir, a partir de las denuncias de los trabajadores, de los re-

querimientos de la Inspección de Trabajo o por demandas judiciales. En estas situaciones, los 

procesos de evaluación psicosocial conllevan importantes consecuencias negativas asociadas, 

puesto que el contexto no puede ser menos propicio (problemas internos, tensiones, expecta-

tivas distorsionadas de resolución de confl ictos más que de intervención preventiva, resultados 

negativizados y sesgados, medidas difíciles de obtener, etc.). Debido a esto, la evaluación de 

riesgos psicosociales se convierte en un mero trámite administrativo, que poco tiene que ver 

con el objetivo que las evaluaciones de riesgo pretenden alcanzar, siendo más asimilables a 

investigaciones de daños psicosociales que al concepto proactivo de la prevención de riesgos 

laborales. 

Cabe además resaltar, que la evaluación permite detectar aquéllas condiciones de trabajo que 

no sólo generan daños a la salud de los trabajadores, sino que son susceptibles de producir dis-

funciones en el rendimiento y la calidad de la empresa. De esta forma, se pueden implantar me-

joras de las condiciones de trabajo desde una perspectiva más amplia, en un entorno exento de 

confl ictos. Por ello y puesto que es una parte más del proceso de evaluación de riesgo que todas 

las organizaciones deben efectuar con carácter obligatorio, es importante que la evaluación de 

riesgos psicosociales se considere desde una perspectiva proactiva. 

La detección de los riesgos psicosociales debe incluirse por sistema, en la parte general de 

PRL, puesto que es un riesgo más a considerar. 

45
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En el proceso de evaluación psicosocial, a menudo se presentan algunas confusiones y errores 
de enfoque que hacen que éstos resulten costosos y de dudosa efi cacia. Por ello, es importante 
destacar las siguientes premisas a tener en consideración:

6.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación psicosocial, salvo por las particularidades que presenta su 

ámbito de aplicación, no difi ere del utilizado en el resto de disciplinas técnicas. Por ello, análo-
gamente a cualquier actuación de gestión de riesgos laborales, en este procedimiento se pueden 
diferenciar las siguientes fases:

• La evaluación no es una valoración del daño. No se determina si los trabajadores 
tienen o no estrés laboral o síndrome de “burnout”, o si ha existido o no acoso; al igual 
que tras una caída no se evalúa si existe una fractura o una tendinitis. El objetivo de la 
evaluación psicosocial es valorar el nivel de riesgo para la salud que determinados factores 
organizacionales pueden producir y no las consecuencias de los mismos.

• La evaluación no es evaluación de opiniones sino de condiciones, ni consiste en 
la mera aplicación de un cuestionario. Tal como se detallará en posteriores apartados, la 
aplicación del cuestionario es parte de la evaluación y la forma de obtener la percepción de 
los trabajadores sobre las condiciones a evaluar, pero el proceso de diagnóstico es mucho 
más amplio que la mera obtención de impresiones subjetivas y su objetivo fi nal se centra en 
las causas o condiciones de riesgo.

• La evaluación no termina con la determinación del nivel de riesgo existente, sino 
que el proceso ha de continuar con la propuesta de medidas preventivas y su posterior 
seguimiento. 

• Es absolutamente imprescindible la implicación de la dirección para garantizar una 
actuación rigurosa y efi caz, puesto que el objeto de análisis y en su caso, la intervención 
psicosocial, son los procesos referidos a los sistemas organizacionales. 

• En el comienzo del proceso de evaluación, suelen ser comunes las elevadas 
expectativas de intervención individual (formación, información, capacitación...). Es 
imprescindible clarifi car desde el primer momento que dichas actuaciones son necesarias 
pero no sufi cientes, habiéndose de priorizar las intervenciones de carácter organizacional 
(modifi cación de procesos, organización, de los mismos, etc.).

1. Identifi cación

2. Evaluación

3. Determinación de las acciones preventivas

4. Elaboración del informe fi nal

5. Implantación de medidas

6. Supervisión de las medidas

7. Revisión de la evaluación
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1. Identifi cación 

El objetivo primordial de esta fase es detectar los factores psicosociales que son suscep-

tibles de producir efectos nocivos en la organización y en los trabajadores. Comienza con la 

recogida de información sobre las condiciones organizativas, el contenido de trabajo y la rea-

lización de la tarea, para lograr una primera aproximación a los factores de riesgo psicosocial. 

Además, se recaban datos sobre el funcionamiento global de la organización y su contexto. 

El estrés no puede estudiarse de forma aislada a la percepción del sujeto, ya que de-

pende directamente de ella. Para valorar las condiciones de trabajo que son susceptibles 

de producir estrés es necesario obtener información de los trabajadores. Al tratarse de una 

percepción personal y subjetiva, con el fi n de evitar sesgos debidos a interpretaciones perso-

nales, es indispensable cotejar dicha información con los datos objetivos de que se dispone. 

Cabe resaltar que la evaluación psicosocial es una valoración de las condiciones objeti-

vas de trabajo y no de las opiniones subjetivas que se tienen sobre las mismas,  expresadas a 

través de encuestas y entrevistas. De este modo, la información a recoger ha de contemplar:

• La información objetiva consiste en recabar datos referidos a la organización, en 

cuanto a su estructura, idiosincrasia, sistemas de participación y funcionamiento, así como 

el análisis de diferentes indicadores relacionados con la siniestralidad, salud de los trabaja-

dores, calidad y rendimiento.

Estos datos se deberán solicitar a los distintos departamentos implicados (Vigilancia de 

la Salud, Recursos Humanos, etc.) y de forma complementaria, habrán de observarse el fun-

cionamiento real del sistema de trabajo para ver posibles discrepancias entre el trabajo real 

y el prescrito. 

• Por su parte, la información subjetiva trata de obtener la percepción que los dis-

tintos componentes de la empresa (actores) tienen de las condiciones de trabajo. A este 

respecto, es importante indicar que en todo momento se deberá garantizar la confi den-

cialidad y anonimato de la información recibida. En defi nitiva, se respetará la privacidad 

y evitará el acceso a los datos individuales salvo a los técnicos competentes que asumen 

la evaluación. 

La consideración de la información subjetiva implica la actuación de un técnico com-

petente con capacidad para interpretarla, puesto que ésta no se analiza directamente sino 

que conlleva un proceso en el que es necesario el manejo de la información suministrada 

por personas y las diferentes situaciones analizadas en la organización. Esta información se 

puede recabar mediante técnicas de tipo cuantitativo o cualitativo, siendo recomendable 

emplear ambas de forma complementaria. 

En cuanto a su contenido, las técnicas cuantitativas se desarrollan mediante cuestionarios 

o test numéricos encuadrados en las conocidas metodologías de evaluación psicosocial que 

valoran la percepción de los trabajadores y que serán expuestas con detalle en el apartado 

siguiente.

Por su parte, las técnicas cualitativas se efectúan a través de entrevistas individuales y 

grupos de discusión. En ellas, se obtiene información más detallada mediante preguntas 

abiertas a nivel individual o colectivo. 
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A continuación se exponen los diferentes requisitos para la obtención de información:

En organizaciones de escasa complejidad, si al analizar la información objetiva y aplicar 

los cuestionarios de evaluación directa no se detectan riesgos signifi cativos, la evaluación 

podrá completarse sin la necesidad de efectuar análisis subjetivos sistemáticos. En estos 

casos, a partir de los resultados de dichos cuestionarios, se determinará la aplicación de las 

acciones preventivas que pudieran precisarse bien fi nalizando la evaluación de riesgos, o 

bien en su defecto, determinando la necesidad de continuarla mediante la recopilación de 

información subjetiva en mayor profundidad. 

La recogida de información debe estar planifi cada en el tiempo, debiéndose informar 

a los trabajadores, habiendo previsto el lugar y el momento de su realización. Del mismo 

modo, se deben contemplar datos, tanto objetivos como subjetivos, así como garantizar el 

anonimato y la confi dencialidad.

Información objetiva Información subjetiva

Indicadores:

• Datos generales de la empresa 
(organigrama ofi cial, horarios, sistemas de 
promoción, etc.)

• Características sociodemográfi cas de 
la plantilla (sexo, edad, nivel sociocultural, 
antigüedad en la empresa)

• Daños a la salud (absentismo, bajas 
laborales, índices de rotación de puestos, 
declaraciones de incapacidad, siniestralidad, 
cambios de puesto...)

• Daños a la productividad (aspectos 
relacionados con el rendimiento y la 
calidad)

• Actas de reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud, informes anteriores de 
prevención, etc.

Se ha de tener en cuenta la información 
procedente de:

• Dirección

• Servicio de prevención

• Servicio médico si lo hubiera

• Departamento de personal

• Mandos intermedios

• Trabajadores

• Otros departamentos que se 
consideren relevantes

Técnicas de recogida de información a emplear:

• Observación directa de puestos y desarrollo del trabajo- diferencias entre el procedi-
miento real y el prescrito

• Cuantitativos (métodos de evaluación psicosocial)

• Cualitativos (entrevistas personales, grupos de discusión)
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2. Evaluación

A continuación, se procede al análisis e interpretación en profundidad de la información 

obtenida para realizar un diagnóstico fi nal de las condiciones psicosociales. Éste incluye la 

recogida, análisis e interpretación de la información obtenida con anterioridad.

Es importante destacar que la elaboración de este diagnóstico no es un proceso directo 

de resultados obtenidos por las distintas metodologías de evaluación, puesto que éstas en 

ningún caso aportan una lectura inmediata de la situación. Así, para realizar el procesamien-

to de la información recabada y la determinación de sus resultados, se requiere una interpre-

tación que deberá ser realizada por un técnico que cuente con las capacidades necesarias:

• Tratamiento estadístico de los datos

• Aplicación de técnicas cualitativas

• Estudio en profundidad de situaciones confl ictivas

• Conocimiento y manejo de los procesos de producción y sistemas organizativos

• Comparación con los datos recabados mediante la recopilación de información obje-

tiva y la observación directa

En cuanto a la población a considerar, se ha de identifi car la plantilla expuesta a estos 

riesgos, siendo preciso consultar a la totalidad de los trabajadores de los puestos a evaluar. 

Con este objeto se debe considerar al 100% de la plantilla y en su defecto, realizar un mues-

treo que cumpla los criterios de representatividad estadística pertinentes61. 

En caso de no poder acceder al 100% de la plantilla y ser difícil ajustarse a los estándares 

de representatividad estadística, se procederá a la evaluación por fases y puestos, hasta cu-

brir progresivamente la totalidad de los mismos.

A efectos de la evaluación de riesgos, se entiende por puesto de trabajo “el conjunto de 

posiciones individuales idénticas o similares en cuanto a tareas, responsabilidades, deberes 

y condiciones de trabajo”. Esta defi nición favorece la economía de las evaluaciones, garan-

tizando el anonimato.

Por tanto, los puestos en los que se pueda dividir la empresa, supondrán la unidad de 

análisis para la evaluación, respondiendo esta clasifi cación por ello, a criterios de delimita-

ción profesional, ajuste de las condiciones psicosociales que comparten, confi dencialidad 

y privacidad. De esta manera, si un puesto determinado lo desarrollan pocos trabajadores y 

este hecho puede amenazar la garantía de anonimato de los mismos, se habrá de buscar una 

nueva reorganización de puestos incluyendo éste en otro grupo profesional más amplio con 

el que comparta requerimientos.

El proceso del análisis de la información subjetiva, vendrá determinado por la elección 

de uno u otro método de evaluación. Independientemente de la clasifi cación empleada y 

de las agrupaciones en distintos factores de riesgo psicosocial, se obtiene como resultado 

una puntuación de cada uno de los mismos. Esta puntuación nos servirá para saber la consi-

deración del riesgo asociado a cada factor y su capacidad de infl uir negativamente sobre la 

salud. Los resultados se obtendrán siempre por factor de riesgo y puesto (unidad de análisis 

seleccionada en la recogida de información previa). 

6  Directrices de la APA (American Psychological Association) sobre los criterios de representatividad estadística desarrollados en su 
punto 9: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx#.
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Las puntuaciones obtenidas dan información sobre la percepción que los trabajadores 

tienen de cada factor de riesgo y han de valorarse considerando el posible sesgo de deter-

minados casos individuales en las medias obtenidas para poder comprender el signifi cado 

real de los datos. Así, se ha de valorar la representatividad y coherencia de los resultados, 

así como la posible existencia de casos no representativos que sesguen las medias. En este 

sentido, la aplicación de análisis estadísticos que puedan contrastar dicha congruencia entre 

los datos, puede ser un importante aliado en la valoración del resultado fi nal. 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de posibles contrastes estadísticos a reali-

zar de forma complementaria a la obtención de datos:

• Perfi les valorativos y descriptivos de factores, subfactores e ítems

• Histogramas, diagramas de dispersión

• Parámetros de tendencia central y dispersión: medias, medianas, varianzas, cocientes 

de variación

• Índices de concordancias o consistencia

• Correlaciones factoriales

Una vez realizado este proceso, es necesario cotejar los datos obtenidos contrastándolos 

con la información objetiva recabada sobre la organización y sus procesos, así como de la ob-

servación directa sobre las posibles diferencias entre los procedimientos prescritos y los reales. 

Con esta perspectiva y valorado el riesgo asociado a cada factor de riesgo psicosocial, éstos se 

clasifi can por orden de importancia estableciendo las prioridades de intervención. Del mismo 

modo, es posible comparar la exposición de diferentes puestos a los mismos factores.

3. Determinación de las acciones preventivas

Se procede a la exposición de los problemas identifi cados en la evaluación y determina-

ción de las medidas preventivas que pueden ser aplicadas para minimizar su impacto. Una 

vez conocidas las condiciones psicosociales que suponen un riesgo signifi cativo para la sa-

lud de los trabajadores, se han de explicitar los aspectos que se pretenden mejorar y realizar 

un pequeño análisis que indique qué tipo de estrategias serán las más adecuadas para llevar 

a cabo su implantación.

En esta fase, se comunican los resultados obtenidos a los distintos actores implicados, 

previa verifi cación de que la información no pone de manifi esto la identidad de ningún tra-

bajador. 

Como en cualquier ámbito del sistema de gestión de la empresa e independientemente 

de que se aseguren los procesos de participación y consulta de los trabajadores, la determi-

nación de las acciones la tomarán los órganos decisionales de la misma a partir de los resul-

tados expuestos por el equipo evaluador. Asimismo, la selección de acciones preventivas se 

basará en el análisis de las distintas soluciones posibles teniendo en cuenta su viabilidad, 

costes y benefi cios asociados, de modo que se planifi quen las estrategias más adecuadas 

para mejorar los efectos negativos de los factores evaluados. 

En cuanto al contenido de las medidas preventivas a aplicar y a diferencia de otras dis-

ciplinas técnicas, al tratarse de mejoras en el sistema organizativo de la empresa, no suelen 
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encontrarse medidas directas, sino que se barajan soluciones de distinto alcance que se de-

terminan en función de las necesidades, políticas y criterios de la organización.

La elección de las medidas preventivas estará fi nalmente determinada por la convicción 

de la empresa de la necesidad de modifi car los factores organizacionales que se identifi can 

como objeto de mejora. Para ello, una vez efectuada la evaluación, es fundamental que la em-

presa reciba la información sufi ciente sobre la trascendencia del factor evaluado, su impacto 

y repercusión sobre la salud de los trabajadores y la efi cacia de los procesos organizativos. 

En este sentido, la determinación de medidas genéricas de contenido indisoluble en el 

tiempo que no se pueden concretar en actuaciones específi cas, sólo sirven para postergar 

la solución y dar la espalda al problema. Por el contrario, es preferible adoptar pautas de 

actuación sencillas y viables que puedan poner de manifi esto su efi cacia en un tiempo deter-

minado, antes que plantear cambios de gran alcance pero de escasa viabilidad. 

De cualquier forma, se ha de mencionar que al igual que en el resto de especialidades 

técnicas, se habrá de anteponer la adopción de medidas de carácter colectivo sobre las indi-

viduales, es decir, se priorizará la intervención sobre la organización a la intervención sobre 

las personas, sin perjuicio de ser complementadas las primeras, con otras medidas individua-

les, como la formación, la capacitación, etc.).

4. Elaboración del informe fi nal

Como resultado de la evaluación realizada, se deberá elaborar un informe en el que se 

recojan todos los puntos anteriormente mencionados, refl ejando todo el proceso de evalua-

ción y facilitando su posterior supervisión y revisión. La elaboración del mismo se realiza 

con objeto de:

• Transmitir información a las personas pertinentes (trabajadores, representantes en ma-

teria de seguridad, directivos, etc.)

• Facilitar la información a las autoridades supervisoras

• Describir las medidas preventivas adoptadas

• Revisar dichas medidas en caso de cambio de condiciones o de revisión de la evaluación

Para facilitar su comprensión, se presenta una tabla resumen de los contenidos que di-

cho informe debe contener, según la guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales, 2012; UNE 100573.

Las medidas preventivas habrán de establecerse según:

• Criterios cualitativos: oportunidad de intervención, coste de acción-inacción, 

acceptabilidad de soluciones por la empresa, recursos disponibles, situación contextual, etc.

• Criterios cuantitativos basados en:

✔  El impacto que ocasiona el factor de riesgo en la salud de los trabajadores

✔  La transcendencia que entrañan dichos daños en los procesos productivos

✔  El número de trabajadores expuestos y su frecuencia de exposición
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Información mínima a contemplar en el informe

Tipo de evaluación y procedimiento de 
realización

Descripción de la forma en la que se 
ha realizado el proceso de evaluación: 
técnico que lo realiza, causa de la 
solicitud, reuniones previas mantenidas 
con la dirección, garantías de anonimato 
y confidencialidad, especificación de 
los objetivos, actuaciones realizadas con 
anterioridad en el ámbito psicosocial...

Personas implicadas y población a la 
que va dirigida el estudio

Mención de los actores implicados y de 
los que se solicita la participación activa: 
dirección, servicio médico, prevención, 
RRHH, representantes de los trabajadores, 
etc.

Asimismo, se debe contemplar la población 
sobre la que se realiza el estudio o las 
características de la muestra, en su caso

Descripción del puesto adoptado como 
unidad de análisis

Descripción de los puestos a evaluar y 
justificación de los motivos de selección y 
agrupamiento de los mismos

Metodología y herramientas empleadas

• Método cuantitativo utilizado (FPSICO, 
ISTAS21, INSL, etc.)

• Métodos cualitativos: entrevistas o grupos 
de discusión (número de entrevistas, forma 
de realización y elección de participantes...).

Riesgos detectados
Relación de los riesgos psicosociales que se 
han identificado como significativos: estrés, 
agresión, etc.

Magnitud de los riesgos

Resultado del proceso de diagnóstico: 
valoración de los riesgos según su magnitud, 
probabilidad, alcance (bajo-medio-alto, 
leve-moderado-grave, etc...)

Priorización de intervención
Conclusiones del análisis coste-beneficio 
realizado por los distintos actores implicados 
y establecimiento del orden de intervención

Medidas preventivas y correctoras 
específicas

Especificación de las medidas preventivas 
a establecer para minimizar la exposición 
de los trabajadores a los riesgos detectados, 
definiendo su modo de implementación

También se han de considerar las anomalías 
o incidentes ocurridos durante su realización
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5. Implantación de medidas

Tras la determinación de las medidas preventivas a implementar, se defi nirán una serie 

de parámetros con el fi n de lograr una introducción efi caz de las mismas. Esto conlleva la 

elaboración de un plan de acción que considerando el artículo 9 sobre Planifi cación de la 

actividad preventiva incluido en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), ha de 

contemplar los diferentes aspectos: 

6. Supervisión de las medidas

En el ámbito psicosocial se ha de tener en consideración que la modifi cación de condi-

ciones organizativas puede suponer consecuencias no previstas como situaciones de recha-

zo o de confl icto. Por ello se debe realizar un seguimiento de las consecuencias diferido en 

el tiempo: a corto, medio y largo plazo. De este modo, no sólo se consigue valorar el alcance 

e impacto de las pautas establecidas, sino que se permite introducir las modifi caciones nece-

sarias con el fi n de adaptarlas a las necesidades del contexto e impedir la generación añadida 

de condiciones de riesgo o la agravación de las mismas.

7. Revisión de la evaluación

Una vez fi nalizado el periodo de seguimiento de las medidas preventivas implementa-

das, deberá efectuarse la revisión de los factores de riesgo psicosocial que han sido objeto de 

mejora, según los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Reglamento 

del R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE nº 27 31-01-1997):

Información mínima a contemplar en el informe (continuación)

Asignación de responsabilidades y 
recursos

Personas y recursos asignados para la 
introducción de las medidas preventivas, 
definición de responsabilidades y criterios de 
consideración de finalización de cada tarea

Planificación temporal, cronograma 
(tiempo y duración) incluyendo en éste 
un plan de evaluación y seguimiento 

Cronograma o planificación temporal 
prevista para implementar las medidas 
concretadas, fechas de inicio y de 
seguimiento. Establecimiento de los plazos 
de revisión periódica junto con la valoración 
de su eficacia y posibles modificaciones a 
implementar

• Personas asignadas y defi nición de responsabilidades

• Cuándo se considera que se ha fi nalizado cada tarea

• Medios asignados para la implementación de las mismas

• Forma de comunicación de las medidas a los trabajadores
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1. La evaluación inicial a que se refi ere el art. 4 deberá revisarse cuando así lo establez-

ca una disposición específi ca. 

En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de tra-

bajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya 

apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la 

salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insufi cientes.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la 

evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes 

de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del 

tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.

Por último, se exponen de manera abreviada los requisitos mínimos que ha de cumplir el pro-
cedimiento de evaluación:

• Comprender a toda la empresa

• Asegurar la participación de los trabajadores y garantizar la confi dencialidad 
y el anonimato 

• Contener información sufi ciente y precisa sobre los riesgos principales detectados

• Tener en consideración los resultados de la información, tanto objetiva como 
subjetiva

• Anteponer las medidas organizativas a implementar sobre las individuales

• Establecer un cronograma de actuación defi nido en el tiempo

• Revisar y valorar la efi cacia de las medidas preventivas instauradas
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En este apartado se comentan las metodologías de evaluación de mayor uso. La elección 
de cualquiera de ellas depende del contexto y de las necesidades concretas de la organización, 
siendo la aplicación del método solo una parte del proceso evaluativo. Esta elección deberá ser 
determinada por la empresa considerando el criterio de su servicio de prevención, siendo objeto 
de consulta a los trabajadores (art. 33 LPRL). En caso de no haber consenso sobre la metodología 
a aplicar, será en última instancia la empresa la responsable de su elección.

La evaluación, por medio de los distintos métodos establecidos (FPSICO, ISTAS-21, INSL, etc.), 
aporta una primera aproximación a los posibles problemas presentes en la organización. En cual-
quier caso, el resultado de la evaluación no debe venir determinado exclusivamente por el méto-
do seleccionado, sino por el análisis global de los datos recogidos por los cuestionarios junto con 
los obtenidos en las entrevistas e información objetiva. 

Los métodos que se indican para la evaluación de riesgos psicosociales pueden comprender 
entrevistas semiestructuradas, listas de comprobación, auto-informes e indicaciones elaboradas 
por expertos en la materia. Cada uno de ellos, contempla diferentes factores englobados en di-
mensiones o subgrupos, y todos ellos gozan de los criterios de validez y fi abilidad psicométricas 
necesarios según los estándares de la AERA (American Educational Research Association, 1999). 
Pese a esta aparente disparidad y a las especifi caciones propias de cada método, éstos recogen 
de una forma u otra, los principales factores de riesgo psicosocial comentados en capítulos ante-
riores.

Según las exigencias planteadas para la realización de la evaluación (de carácter directo li-
gado al proceso de identifi cación objetiva, o evaluación propiamente dicha), existen diferentes 
métodos disponibles. Como se puede observar, algunos de ellos pueden ser utilizados en ambos 
niveles variando únicamente su alcance. 

A continuación, se indican los métodos más conocidos, describiendo brevemente los de ma-
yor uso:

No es tan importante la elección del método en sí, como la correcta realización de todo el 

proceso de evaluación (identifi cación, evaluación y clasifi cación de riesgos, decisión sobre 

las acciones preventivas, adopción y seguimiento de las mismas)

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa



58

Identificación Evaluación

Evaluación de Factores Psicosociales 
FPSICO (AIP, INSHT)

Evaluación de Factores Psicosociales 
FPSICO (AIP, INSHT)

ISTAS 21 ISTAS 21

Cuestionario de Evaluación de Riesgos 
Psicosociales, Identificación de 
Situaciones de Riesgo (INSL, Instituto 
Navarro de Salud Laboral)

Cuestionario de Evaluación de Riesgos 
Psicosociales, Identificación de 
Situaciones de Riesgo (INSL, Instituto 
Navarro de Salud Laboral)

Manual para la evaluación y prevención 
de riesgos ergonómicos y psicosociales 
en la PYME (INSHT)

Cuestionario Red-Wont (Universidad 
Jaume I)

Cuestionarios de las condiciones de 
trabajo en la PYME (INSHT)
• Cuestionario 20 (Carga mental)
• Cuestionario 21 (Trabajo a turnos)
• Cuestionario 22 (Factores de 
organización)

Inermap (Programas informáticos para 
la evaluación de riesgos psicosociales, 
Instituto de Ergonomía de Mapfre)

Sanimap (Sanidad)

Educación (Edumap)

Teleoperadores (Telemap)

Oficinas (Ofimap)

Industria (psicomap)

Lista de verificación de estrés en el 
trabajo (Comité de Altos Responsables 
de la Inspección Trabajo, SLIC, 2012)

DECORE (Cuestionario multidimensional 
para la evaluación de FP en el entorno 
laboral de la Universidad Complutense)

Encuesta (Finlandia) (Comité de Altos 
Responsables de la Inspección Trabajo, 
SLIC, 2012)

Cuestionario Red-Wont (Universidad 
Jaume I)

Es importante señalar que la metodología de evaluación de riesgos (inicial, general o específi -
ca), no depende del criterio del tamaño de la empresa. En este sentido, es erróneo pensar que los 
métodos de PYMES son únicamente para pequeñas y medianas empresas, mientras que el INSHT, 
INSL o ISTAS 21 lo son para las grandes. Su uso depende de la situación en la que se encuentren 
los puestos concretos, así como del alcance que se pretenda otorgar a la evaluación (por ejemplo, 
los cuestionarios PYMES 20, 21 y 22, pueden ser tan útiles para la fase de identifi cación de riesgos 
como el FPSICO en cualquier empresa). La elección de la metodología a emplear depende fi nal-
mente de los criterios del servicio de prevención, una vez consensuados con la dirección de la 
empresa y efectuada la correspondiente consulta con los trabajadores.

Las encuestas de clima, satisfacción o motivación laboral no constituyen en si mismas, 

métodos de evaluación de riesgos, si bien pueden ser técnicas de gran utilidad para la iden-

tifi cación de indicadores o como información complementaria.
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Con objeto de facilitar a la empresa la toma de decisión del método de evaluación psicosocial 
a emplear, a continuación se describen los más comúnmente utilizados:

Cuestionarios de Evaluación de las Condiciones de Trabajo para PYMES: Diseñados 
para identifi car y evaluar la presencia de riesgos ergonómicos y psicosociales. La herramienta 
metodológica se dirige a priori, a la evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y 
medianas empresas, pudiendo utilizarse también en la primera fase de identifi cación de riesgos 
psicosociales de las grandes empresas por ser un método sencillo, capaz de detectar defi ciencias 
en el análisis preliminar de las condiciones psicosociales. 

Por su vinculación específi ca al ámbito psicosocial, se destacan los siguientes:

• Cuestionario 20: Evaluación de la carga mental. En él se valoran aspectos relacionados 
con la cantidad y complejidad de la información que debe tratarse, el tiempo y su estructuración 
en pausas, el ritmo de trabajo, el tratamiento de la información, la experiencia o conocimiento del 
trabajador, el entorno físico, etc.

• Cuestionario 21: Evaluación del trabajo a turnos. Este cuestionario contempla entre 
otros, la presencia de trabajo a turnos y nocturno evaluando su estructuración y elaboración, la 
participación de los trabajadores en la determinación de los equipos, las condiciones de salud 
para el desempeño de dichos puestos, la carga de trabajo y la garantía de igualdad en los medios 
de prevención existentes.

• Cuestionario 22: Evaluación de los factores psicosociales. En él se recogen aspectos 
referidos a la monotonía de las tareas, la aptitud de los trabajadores, la repercusión en el producto 
fi nal del trabajo, la organización del trabajo, la autonomía, la estructuración de pausas o la defi ni-
ción de rol, entre otros.

FPSICO (AIP, INSHT, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo). En su nue-
va versión 3.0, está compuesto por 89 ítems agrupados en 44 apartados que hacen referencia a 9 
factores psicosociales evaluados en una escala tipo likert71. Los resultados se ofrecen en un perfi l 
descriptivo y un valorativo en forma de semáforo, que permiten obtener un informe en el que se 
indica la necesidad de actuación ante la posible presencia de riesgo psicosocial signifi cativo. Los 
factores que se contemplan en el método son:

• Tiempo de Trabajo (TT). Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de 
los periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo 
de trabajo en la vida social.

• Autonomía (AU). Capacidad de actuación de la que goza el trabajador en la gestión de su 
tiempo de trabajo y descansos. Evalúa la posibilidad individual para gestionar y tomar decisiones, 
tanto sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral, como sobre cuestiones 
de procedimiento y organización del trabajo. 

• Carga de Trabajo (CT). Nivel de demanda a la que ha de hacer frente el trabajador teniendo 
en cuenta criterios tanto cuantitativos como cualitativos.

• Demandas Psicológicas (DP). Grado de movilización o esfuerzo intelectual que debe reali-
zar el trabajador para hacer frente a las demandas psicológicas del trabajo.

7  Escala tipo likert: Es el tipo de escala de respuesta más comúnmente empleada en cuestionarios. Consiste en especifi car el nivel de 
acuerdo o desacuerdo que se tiene con una declaración (ítem o reactivo o pregunta).
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• Variedad-Contenido (VC). Sensación percibida de que el trabajo tiene un signifi cado y utili-
dad en sí mismo, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general.

• Participación-Supervisión (PS). Grado de control que los superiores inmediatos ejercen so-
bre la ejecución del trabajo. Valora también la implicación, la intervención y la colaboración que 
el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización. Con ella se evalúa 
la distribución de la capacidad de decisión entre el trabajador y la dirección.

• Interés por el trabajador / Compensación (ITC). Grado en que la empresa muestra una 
preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Contempla determinados 
aspectos como la satisfacción, la posibilidad de promoción, la formación, etc.

• Desempeño de Rol (DR). Caracterización y especifi cación de las tareas a desempeñar, así 
como la claridad en el establecimiento de funciones y límites de cada puesto, valorando el posible 
confl icto y las ambigüedades.

• Relaciones y Apoyo Social (RAS). Dimensión que recoge lo que deriva de las relaciones esta-
blecidas entre las personas en los entornos de trabajo. Contempla también el clima, la satisfacción 
y la agresión por violencia interna o externa.

ISTAS 21 (CoPsoQ). Su primera versión se realizó en 2003 y en 2010 se presentó la versión 
1.5, que introduce algunas mejoras de operatividad en el instrumento. Esta metodología presenta 
diferentes formatos a aplicar. 

A continuación, se describen las versiones corta y media, puesto que la larga se reserva para 
fi nes de investigación más avanzados.

• Su versión corta está dirigida a empresas de menos de 25 trabajadores y consta de 38 ítems 
englobados en seis grandes grupos de factores de riesgo psicosocial:

✔ Exigencias psicológicas del trabajo: volumen de trabajo en relación con el tiempo dispo-
nible para realizarlo, junto con la transferencia de los sentimientos en el trabajo.

✔ Doble presencia: confl ictos originados por la necesidad de responder simultáneamente a 
las demandas del empleo y del trabajo doméstico y familiar.

✔ Control sobre el trabajo: margen de autonomía en la forma de realizar el trabajo y posibi-
lidades que se dan de aplicar y desarrollar habilidades y conocimientos en el mismo.

✔ Apoyo social y calidad de liderazgo: valoración de las relaciones de apoyo entre las per-
sonas en el trabajo, defi nición de tareas y recepción de información adecuada y a tiempo.

✔ La estima: trato como profesional y como persona, respeto, reconocimiento y trato justo 
que se obtiene en relación a lo que realizamos en el trabajo.

✔ La inseguridad: preocupación por los cambios en las condiciones de trabajo no deseados 
o la pérdida del empleo.

• En su lugar, la versión media contempla 124 ítems que valoran 20 factores englobados en 
5 dimensiones, recomendándose su aplicación en medianas y grandes empresas. Los datos reca-
bados se presentan para una serie de unidades de análisis previamente decididas y relacionadas 
con la empresa/institución objeto de evaluación (centros, departamentos, ocupaciones, sexo, tipo 
de contrato, turno, antigüedad…). Las dimensiones evaluadas y los factores que engloban corres-
ponden a:
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✔ Exigencias psicológicas: exigencias cuantitativas, cualitativas, emocionales, sensoriales y 
de ocultación de emociones.

✔ Doble presencia: confl ictos originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos 
familiares, laborales y sociales.

✔ Control sobre el trabajo: infl uencia, posibilidades de desarrollo, control sobre los tiempos 
a disposición, sentido del trabajo y compromiso.

✔ Apoyo social y calidad del liderazgo: posibilidades de relación social, apoyo social de los 
compañeros y de superiores, calidad de liderazgo, sentido de grupo, previsibilidad, claridad de 
rol y confl icto de rol.

✔ Compensaciones sobre el trabajo: estima e inseguridad sobre el futuro.

INSL (Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identifi cación de Situa-
ciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral). Actualmente se encuentra en fase 
de revisión. El método INSL es adecuado para identifi car situaciones que por sus características 
puedan entrañar algún riesgo para la salud del trabajador desde el punto de vista psicosocial, así 
como para realizar una evaluación inicial de los mismos. Aquellas áreas, en las que surjan defi -
ciencias serán el punto de arranque para evaluaciones más específi cas por los instrumentos que a 
tal fi n existen en el campo de la Psicología. 

El instrumento valora 30 ítems que evalúan diferentes variables. En su última versión disponi-
ble, éstas son:

• Participación, Implicación, Responsabilidad

• Formación, Información, Comunicación

• Gestión del tiempo

• Cohesión de grupo

Complementariamente, se evalúa el acoso psicológico con tres preguntas y se recaba informa-
ción referida a la conciliación familiar y laboral.





8
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Pese a que tal como se ha comentado en anteriores apartados, la evaluación de daños en los 
trabajadores, ya sean físicos o psicológicos, no es objeto de la evaluación psicosocial por perte-
necer al ámbito de la vigilancia de la salud o de la medicina, estos datos pueden ser empleados 
como indicadores complementarios siempre y cuando se garantice su confi dencialidad y anoni-
mato. Esta utilidad es fundamental para conocer el alcance y gravedad de los daños relacionados 
con los factores de riesgo evaluados y por tanto, contribuyen a la determinación de las medidas 
a implementar.

De esta forma, los datos se obtienen en relación a los puestos y no a las personas que los 
ocupan, orientando sobre las posibles patologías que puedan existir en determinadas áreas. Los 
resultados se deben emplear como indicadores a integrar en las conclusiones obtenidas por los 
métodos de evaluación, para matizar su signifi cado.

No hay un criterio defi nido sobre la necesidad de aplicar estos cuestionarios, si bien el área 
de vigilancia de la salud, a partir de los datos epidemiológicos recogidos, puede detectar su ne-
cesidad de aplicación. Puesto que el empleo de dichos cuestionarios se vincula a la detección y 
valoración de daños para la salud, su aplicación ha de ser llevado a cabo por profesionales de la 
salud y en el caso de los cuestionarios de evaluación psicológica, de la psicología81. 

A continuación, se presentan algunas herramientas relacionadas con los riesgos psicosociales 
abordados en esta publicación: 

8 Artículo 19, Código Deontológico del Psicólogo 

Cuestionarios de evaluación de síntomas físicos

• Test de Salud Total (Langner Amiel)

• SF-36 Health Survey (Maruish y Mark, 1999)

• General Health Questionnaire (GHQ) (Goldberg y Williams, 1979)

• Escala de Síntomas Somáticos-Revisada (ESS-R) (Sandín y Chorot, 1995)

• Nottingham Health Profile (NHP) (Hunt et al., 1981)

Cuestionarios de evaluación del estrés laboral

• Occupatiional Stress Questionnaire (Elo. et al., 1992)

✔ Working Conditions and Control Questionnaire (WOCCQ)

✔ Job Content Questionnaire (JCQ) (Karasek, 1998)

✔ Occupational Stress Indicator (OSI) (Cooper et al., 1988)

✔ Job Stress Survey (JSS) (Spielberg, 1994)

✔ Ire-32 (González de Rivera et al., 1988)

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa



66

Cuestionarios de evaluación del síndrome de burnout

• Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach y Jackson, 1986)

• Cuestionario Breve de Burnout (CBB) (Moreno-Jimenez, 1997) 

• Teacher Burnout Scale (Seidman y Zager, 1986)

• Tedium Measure (Pines, Aronson y Kafry, 1981)

• Staff Burnout Scale (SBS) ( Jones, 1980)

• Escala de Variables Predictoras del Burnout (EVPB, de Aveni y Albani, 1992)

• Indicadores de Burnout (Gillespie, 1979 y 1980)

•  Cuestionario para la Evaluación del “síndrome de estar quemado por el trabajo” 
en Profesionales de la Salud (CESQT PS, Gil Monte, 2005)
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Es importante resaltar que NO existen medidas preventivas genéricas ni universales, puesto 

que tal como ha quedado patente a lo largo de los anteriores apartados, las estrategias de inter-

vención deben ser específi cas para cada situación y empresa. De este modo, no se puede seguir 

un guión previamente establecido, al igual que no existe una lista exhaustiva de medidas preven-

tivas a utilizar. Éstas deben determinarse teniendo en cuenta, entre otros factores: los criterios de 

la organización en la que van a ser aplicadas, los recursos disponibles, el momento concreto de 

actuación y la cultura y valores de la empresa. 

Las medidas preventivas deben ser específi cas (propuestas como “mejorar la participación” no 

especifi can el modo de llevarlas a cabo y no resultan útiles ni adaptables) y detallar la forma en 

que deben ser materializadas. Asimismo, cabe resaltar que pueden ser implantadas, bien sobre la 

organización o bien sobre los trabajadores, debiéndose priorizar las primeras y siendo recomen-

dable complementarlas con las segundas. 

A continuación se detallan algunos modelos genéricos para que sobre ellos, los responsables 

de su aplicación puedan valorar e introducir pautas preventivas específi cas adaptadas a sus nece-

sidades concretas.

9.1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Suponen el tipo de actuación preferente en toda intervención dirigida a prevenir posibles 

riesgos psicosociales del entorno laboral. No obstante, hay que tener en cuenta que estas medidas 

no son siempre posibles y que la implementación de cambios profundos en las estructuras orga-

nizacionales puede llevar asociado grandes costes. El alcance de sus resultados es mucho mayor 

que la acción individual y generalmente sus benefi cios son más duraderos y tienen una mayor 

repercusión en la mejora de la competitividad y la productividad empresarial. 

Se exponen de modo genérico las principales líneas de actuación sobre las que pueden imple-

mentarse distintas medidas preventivas de este tipo:

9.1.1. Estrategias dirigidas a la intervención sobre la estructura organizacional

• Estructura organizacional descentralizada. Se deberá promover la descentralización 

en la toma de decisiones, evitando crear estructuras rígidas y altamente jerarquizadas en las 

que el control decisional se concentre en pocas personas. En su defecto, se ha de considerar 

la creación de subunidades de trabajo en las que se facilite la participación para fomentar la 

vinculación y el sentido de pertenencia, así como garantizar el ajuste de la toma de decisio-

nes a las necesidades de la situación y de los equipos de trabajo.

• Lograr un estilo de supervisión óptimo. Un estilo directivo dirigido a potenciar las cuali-

dades de cada trabajador manteniendo la autoridad y habilidades sociales oportunas, logrará 

una mayor implicación y motivación entre los empleados.

Para ello se ha de establecer un tipo de liderazgo asertivo que ejerza la supervisión con 

fi rmeza y fl exibilidad, dando pautas de actuación comunes y claras, que a su vez permitan 

cierta autonomía y creatividad individual potenciando la delegación responsable. La gestión 

de emociones en el equipo y la potenciación de una actitud positiva son elementos claves 

en el éxito de los mandos, considerando su función de ser gestores tanto de personas como 

de soluciones.
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• Establecer canales que garanticen la comunicación efi caz. Es importante mantener 

vías abiertas y preferiblemente explícitas de comunicación entre los empleados y los estratos 

superiores, así como entre los mismos trabajadores. La apertura de canales de comunicación 

que aseguren el feedback tanto a nivel vertical como horizontal, garantizará la disminución 

de los problemas relacionados con el confl icto y la ambigüedad de rol, facilitando en cam-

bio, la creación de expectativas realistas y ajustadas. 

Preferiblemente, éstos han de procurarse en diversas tipologías, ya sean orales como las 

charlas, conferencias, reuniones de equipo e inter-equipos, grupos de debate o grupos de 

trabajo, o escritos, como los buzones de sugerencias, foros vía intranet, notifi caciones perió-

dicas, disponibilidad de documentación sobre procedimientos y normativas, establecimien-

tos de vías de propuestas de mejora, etc.

Además, se ha de prestar especial atención al hecho de que la información que la empre-

sa emite hacia los trabajadores (vertical descendente) sea sencilla, clara, precisa, coherente, 

que adapte su frecuencia a las necesidades de la organización, estableciendo los sistemas 

necesarios para garantizar su recogida, tratamiento y transmisión. Mantener medios de co-

municación ofi ciales efi caces, claros y directos que eviten la rumorología y la inseguridad de 

los empleados, asegurarán una buena comunicación. 

Por su parte, disponer de vías explícitas de exposición de quejas y sugerencias, también 

suele ser una buena estrategia a considerar siempre que exista una información de vuelta 

adecuada. 

• Promover la participación de los empleados. Para lograr una participación activa de 

los trabajadores es necesario que éstos entiendan el signifi cado y las consecuencias de sus 

actos en la empresa. Para ello es importante dar a conocer el mecanismo de recepción y 

valoración de sus opiniones, así como la decisión fi nalmente asumida. 

Algunos ejemplos de actuaciones dirigidas a este fi n, son la creación de grupos de mejo-

ra, equipos de trabajo y apoyo, etc. La apertura al diálogo y la consideración de las opiniones 

de los empleados por parte de las estructuras decisionales en ciertos temas, aumentará la 

identifi cación con la tarea.

Del mismo modo, su involucración en actividades que la organización promueve, fo-

menta el vínculo y el compromiso que las personas mantienen con la empresa. Además, el 

desarrollo de actividades que defi endan los valores de la empresa incluso fuera del ámbito 

puramente organizacional, es también un elemento de gran utilidad en la cohesión de equi-

po, motivación y vinculación. 

• Desarrollar un documento que recoja la cultura de empresa y en el que se refl ejen 

los valores que la organización respalda y pretende trasmitir, así como las estrategias, fi nes y 

naturaleza de la misma. En él se establecen las prioridades organizacionales y el compromiso 

con la seguridad y salud de sus empleados, que habrán de participar tanto en la elaboración 

como en las sucesivas revisiones del mismo. Este documento deberá estar al alcance de to-

dos los empleados y se debe fomentar su consulta y modifi cación, adaptándolo a las nuevas 

situaciones.

• Declaración de principios de igualdad y establecimiento de protocolos frente al acoso 

moral o sexual en el trabajo. La empresa debe mostrar fi rmemente su apoyo a un ambien-
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te de trabajo respetuoso, de igualdad de criterios y de tolerancia cero a cualquier tipo de 

violencia, discriminación o conducta de acoso, además de refl ejar las consecuencias que 

acarrearán las mismas. 

9.1.2. Estrategias dirigidas al puesto y a su adaptación al trabajador

• Selección adecuada y ajuste puesto-trabajador. Seleccionar un perfi l ajustado a los re-

querimientos de cada puesto de trabajo concreto, optimizando el potencial de cada persona, 

es también una importante herramienta para prevenir futuros problemas de inadecuación. 

Además, en la incorporación al lugar de trabajo, se ha de valorar la posible necesidad de 

formación o ajustes sucesivos. 

De la misma manera, el seguimiento de la incorporación y de la adaptación del traba-

jador es importante tanto en el periodo inicial, como en momentos puntuales en los que 

pudieran existir cambios en los procedimientos o circunstancias. Para completar este ciclo, 

es indispensable que en el momento de salida de una persona de la empresa, se realice un 

adecuado proceso de fi nalización, esclareciendo las causas de su abandono y evitando la 

publicidad negativa que la despreocupación puede generar.

• Establecer planes de formación y desarrollo profesional individualizados que tengan 

en cuenta las necesidades de la persona y sus capacidades potenciales, valorando el comple-

jo aptitud-actitud. De esta forma, se pretende incentivar el trabajo desarrollado aumentando 

la calidad de los resultados y con ello, la satisfacción de los trabajadores. Es importante re-

compensar y reconocer los méritos e individualizar los planes de futuro para cada empleado 

según sus características personales.

• Clarifi car los roles y ajustar la carga de trabajo. Se deben evitar posibles ambigüe-

dades en las tareas a desempeñar y clarifi car los objetivos y actuaciones descritos en cada 

puesto. La carga de trabajo cuantitativa y cualitativa también debe ajustarse a las necesidades 

del puesto y de la persona que lo desarrolla. 

• Evitar la monotonía y repetitividad excesiva de tareas. Siempre que sea posible, se 

debe facilitar la alternancia de tareas y funciones, con objeto de evitar los efectos perjudicia-

les producidos por la monotonía y la pasividad. 

En aquellas empresas en las que el trabajo se divide en pequeñas tareas repetitivas, es 

interesante que los trabajadores conozcan la utilidad de su función y su impacto en el desa-

rrollo del producto fi nal. El conocimiento de la globalidad del proceso y no sólo de la parte 

correspondiente a la labor concreta, aumenta la identifi cación con la empresa y genera una 

visión más amplia y adaptada.

• Fomentar la autonomía de los trabajadores. Dentro de los límites posibles, permitir 

cierta capacidad de actuación y decisión por parte de los empleados en lo que respecta a sus 

tareas, fomentará el desarrollo de sus habilidades aumentando la satisfacción.

• Establecer turnos y horarios fl exibles y adaptados. Las necesidades de la empresa 

sin duda marcarán el horario en el que desarrollar el trabajo, pero dentro de las múltiples 

combinaciones, se ha de tener en cuenta su posible impacto sobre la salud de los trabaja-

dores (trabajo a turno, nocturno…) y a ser posible, sus circunstancias personales. Evitar una 

excesiva rotación que altere los ciclos de vigilia-sueño y horarios incompatibles con la vida 
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familiar y social, tendrá un importante efecto benefi cioso sobre la producción empresarial y 
el clima laboral.

• Favorecer las relaciones interpersonales, tanto en la estructuración de los espacios y 
distribución de los puestos, como en el establecimiento de turnos de trabajo. 

La creación de una política de igualdad que fomente el respeto entre compañeros tam-
bién es un elemento clave en este aspecto. Además, se deberá tratar de fomentar la comu-
nicación horizontal y el trabajo en equipo en la búsqueda de fi nes comunes. La realización 
de actividades extralaborales o la dedicación de pequeños ratos de ocio en grupo, también 
pueden favorecer este proceso de cohesión.

• Introducción de cambios progresivos y fl exibles. La introducción de modifi caciones en 
el sistema de trabajo ha de realizarse de forma progresiva para poder valorar los posibles 
desajustes que éstos conlleven, además de garantizar la asimilación de los procedimientos 
por parte de los trabajadores. Realizar un seguimiento del periodo de implantación y esta-
blecer los ajustes que puedan precisarse, garantizará una recepción adecuada por parte de 
los trabajadores y la efi cacia fi nal de los mismos. 

9.1.3. Intervención sobre las condiciones ambientales

• Iluminación. Tener unas condiciones de iluminación óptimas que faciliten las exi-
gencias visuales y no provoquen sombras ni deslumbramientos, será uno de los objetivos a 
considerar en la ubicación de los puestos y del aprovechamiento de la infraestructura.

• Ruido. Un ambiente ruidoso en cualquier puesto de trabajo, se traducirá en nerviosis-
mo, agresividad y desconfi anza, aparte de los múltiples efectos perjudiciales que podría te-
ner sobre la salud física. El empleo de una música de fondo adecuada también puede infl uir 
en el estado de ánimo de los trabajadores, variando su tipología e intensidad dependiendo 
del efecto que se pretenda conseguir. 

• Temperatura y humedad. Mantener estos parámetros dentro de los límites de confort, 
es fundamental para garantizar el rendimiento de los trabajadores.

• Color. Se ha constatado que el empleo de colores fríos como el azul y el verde produ-
cen un efecto relajante, mientras que los tonos más cálidos y chillones suelen producir una 
activación que incrementa la excitabilidad. En líneas generales, se prefi ere el empleo de 

tonos suaves y neutros que relajen el ambiente.

9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL TRABAJADOR
Las actuaciones dirigidas al individuo son complementarias a las anteriores y sin duda han 

de formar parte de la planifi cación preventiva, pero en ningún caso pueden suplir la efi cacia de 

las medidas profundas y estructurales relativas a la organización. Son generalmente soluciones a 

corto plazo que no inciden en la modifi cación de las condiciones de riesgo, dotando al trabajador 

de herramientas para poder afrontarlas. Aunque actualmente gozan de mucha aceptación y son 

ampliamente utilizadas en las empresas, es importante resaltar la necesidad de realizar comple-

mentariamente modifi caciones en la organización. 

Estas medidas suelen ir orientadas a la mejora de ciertas habilidades que permitan a los tra-

bajadores enfrentarse con mayor efi cacia a los estresores y mejorar sus circunstancias personales.
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Las actuaciones individuales más frecuentes son:

• Mejora de las habilidades comunicacionales. Suelen ser intervenciones dirigidas a la bús-
queda de una escucha activa, interpretación del lenguaje verbal y no verbal, favoreciendo el 
análisis de situaciones. El fomento de una comunicación efi caz puede ser el principio de la erradi-
cación de muchos problemas generados por interpretaciones erróneas y desajustadas.

• Técnicas de liderazgo. Como se ha podido apreciar en anteriores apartados, un estilo de 
mando inadecuado es un importante factor de riesgo psicosocial y un potencial foco de confl ictos. 
La formación en habilidades de supervisión, pretende formar a las personas encargadas de dirigir 
equipos en distintas estrategias de gestión de personas y soluciones. 

• Trabajo en manejo del tiempo. En aquellos casos en los que los trabajadores planteen pro-
blemas con la gestión de una carga de trabajo no excesiva, puede resultar interesante maximizar 
la efi cacia y efi ciencia de su gestión temporal. Es importante incidir en la importancia del análisis 
de tareas y el establecimiento de prioridades, para disminuir la percepción de urgencia y disponer 
de más tiempo a dedicar a las tareas más importantes.

• Entrenamiento en asertividad. Fomentar la expresión directa y respetuosa, es sin lugar a du-
das una herramienta primordial tanto en la vida privada como en la profesional. Esta intervención 
suele ir dirigida a aumentar las estrategias de autocontrol y de ajuste en la gestión de las emocio-
nes. Son técnicas basadas en la expresión honesta, directa y apropiada de sentimientos, siendo 
fl exible y empático con los derechos ajenos. Se basa en el autocontrol y en la revisión de creencias 
y actitudes, e implica una mejora en la comunicación y en las relaciones personales.

• Entrenamiento en solución de problemas. La base de esta técnica radica en lograr un análisis 
de la situación, crear múltiples y creativas respuestas, aumentar la capacidad de análisis de cada 
una de ellas junto con sus ventajas e inconvenientes, y ser capaces de seleccionar la más bene-
fi ciosa y adaptada a la situación. Es también importante aprender a realizar una planifi cación de 
los pasos necesarios para llevarla a cabo, junto con una adecuada verifi cación sobre la decisión 
tomada. 

Pequeñas nociones sobre solución y conciliación de confl ictos y negociación, también po-
drían ser útiles en el benefi cio de los propios intereses y en la consecución del mejor resultado 
posible para ambas partes.

• Entrenamiento en gestión de las emociones y pensamientos. Mediante el conocimiento de 
las interrelaciones existentes en el complejo pensamiento-emoción-conducta, se pretende identi-
fi car aquéllos pensamientos y emociones que generen comportamientos desadaptativos que pro-
voquen en última instancia daños a la salud y a la organización. La modifi cación de pensamientos 
nocivos en busca de aquellos adaptados a la situación, favorecerá la generación de emociones y 
comportamientos adaptativos.

• Entrenamiento en técnicas de relajación. La relajación es una de las principales técnicas 
recomendadas para combatir las distintas situaciones estresantes. Mantener la calma y conocer los 
signos de activación y alarma del organismo, son claves en el manejo del estrés.

• Favorecer la realización de actividad física moderada y frecuente. En líneas generales, un 
buen estado físico global siempre repercutirá de forma benefi ciosa sobre la tasa cardiaca, capaci-

dad pulmonar, circulación sanguínea y movilidad y fl exibilidad músculo-esquelética. Del mismo 

modo, puede ayudar a liberar tensión y preparar la musculatura para obtener un estado de tensión 
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basal inferior. Estar en buena condición física es importante tanto para nuestro sistema cardio-
vascular, como para fomentar el desarrollo óptimo de nuestro sistema inmunitario y lograr una 
mayor resistencia frente al estrés.

El ejercicio recomendado es de tipo aeróbico, realizado con niveles moderados de intensidad 
y durante periodos prolongados, permitiendo el consumo de oxígeno por los músculos durante 
su realización. La duración recomendada es en torno a media hora al día, durante 3-4 veces a la 
semana, de forma regular y mantenida.

• Búsqueda de ocio y apoyo social. La búsqueda de distracciones que eviten llevarse a casa 
los problemas del trabajo, también es una estrategia de choque que minimiza la importancia 
atribuida a situaciones desagradables. Se debe aprender a relativizar y asignar a cada situación 
la importancia justa que tiene en la vida, para evitar generalizar sentimientos negativos a otras 
esferas personales. 

El mantenimiento de una red consistente de relaciones de apoyo y amistad, enfocadas no 
tanto a la cantidad sino a la calidad, con la que compartir la carga emocional, así como encontrar 
otras fuentes de placer que contrarresten los pequeños fastidios diarios, es importante para redu-
cir los sentimientos de soledad y agotamiento emocional.

A continuación se presentan resumidos, las principales orientaciones y objetivos sobre los que 
trabajar en el desarrollo de las medidas preventivas para la disminución de los factores de riesgo 
psicosocial relacionados con el estrés.
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Intervención Orientación Objetivo

Sobre la 
organización

Estructura

Estructura organizacional descentralizada

Lograr un estilo de supervisión óptimo

Establecer canales que fomenten la comunicación

Promover la participación de los empleados

Desarrollar un documento que recoja la cultura de 
empresa

Declaración de principios 

Puesto y 
adaptación 

a la persona

Selección de perfil adecuado y ajuste entre puesto y 
trabajador

Establecer planes de formación y desarrollo 
profesional individualizados

Clarificar los roles y ajustar la carga de trabajo

Evitar la monotonía y repetitividad excesiva de 
tareas

Fomentar la autonomía de los trabajadores

Establecer horarios flexibles y adaptados

Favorecer las relaciones interpersonales

Introducción de cambios progresivos y flexibles

Ambiente físico

Iluminación

Ruido

Temperatura y humedad

Cromática

Sobre el 
individuo

Mejora en habilidades comunicacionales

Manejo del tiempo

Entrenamiento en asertividad

Entrenamiento en manejo de problemas

Técnicas de relajación

Promoción del ejercicio físico 

Búsqueda de apoyo social

Ocio
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de Trabajo (SLIC, 2012)
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En 2012, el Comité de Altos Responsables de La Inspección de Trabajo (CARIT/SLIC) formado 
por representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, plantea una importante 
campaña de evaluación de riesgos psicosociales. Su principal objetivo es llamar la atención sobre 
la necesidad y obligatoriedad de incluir los riesgos psicosociales en la intervención preventiva, 
poniendo de manifi esto la importancia de éstos en el trabajo. El punto de partida de las inspeccio-
nes es concienciar de esta necesidad a los empresarios y los trabajadores, para conseguir que las 
evaluaciones de riesgo psicosocial se lleven a cabo en todas las empresas y que éstas introduzcan 
las mejoras oportunas en el contenido de las mismas.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en España desarrolla su propia Guía de 
actuaciones sobre riesgos psicosociales, acogiéndose a lo establecido por el SLIC al respecto91, 
pretendiendo mediante su desarrollo:

• Comprobar las actividades preventivas realizadas por la empresa en materia de riesgo psi-
cosocial.

• Orientar e informar sobre la verdadera signifi cación de los riesgos psicosociales.

• Contrastar la realización de un adecuado procedimiento de evaluación en el que se consi-
dere información sobre:

✔ Los parámetros considerados en la realización de la evaluación: condiciones de trabajo, 
contexto organizativo, indicadores de salud y absentismo, así como las percepciones subjetivas 
de las distintas partes implicadas.

✔ El establecimiento de unidades de análisis adecuadas: se valora la realización de la eva-
luación por puestos o unidades organizativas y las razones que justifi can dicha elección.

✔ El método escogido para la realización de la evaluación. Ha de contemplar métodos cua-
litativos (entrevistas, grupos de discusión) y cuantitativos.

✔ La consulta a los delegados de prevención sobre la elección del método y acerca de las 
medidas preventivas a implementar.

La campaña se dirige principalmente a los sectores de asistencia sanitaria, servicios y transpor-
te, pretendiendo hacerse extensiva a todos los demás de forma progresiva. 

9 Para obtener más información al respecto, se puede acceder a los diferentes documentos explicativos en los siguientes enlaces:
http://www.av.se/slic2012/spanish.aspx 
http://www.empleo.gob.es/Itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_
ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf

• Sector de asistencia sanitaria y trabajo social (trabajadores de hospitales y auxiliares 

de clínica de residencias)

• Sector de servicios (hoteles, restaurantes y teleoperadores)

• Sector de transporte (principalmente de pasajeros, como los conductores de autobuses 

interurbanos, por ejemplo)

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa
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Según la información aportada por el SLIC, la campaña pretende que los Inspectores de Tra-
bajo recojan información referida a:

• Si la empresa realizó una evaluación de los riesgos psicosociales y en caso afi rmativo, si es 
sufi cientemente completa y documentada.

• Los riesgos psicosociales incluidos en la misma, principalmente orientado a saber si se han 
contemplado el estrés, la violencia y la fatiga derivada de la distribución horaria de la jornada.

• Constatación de la participación, tanto de la empresa como de los trabajadores, así como de 
que su alcance afecte a toda la empresa y no a unidades de trabajo aisladas.

• Las medidas preventivas tomadas después de la evaluación: el tipo de medidas preventivas 
propuestas, el consenso entre las diferentes partes en su elección, la planifi cación para su imple-
mentación y el seguimiento y valoración de las mismas.



11
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A lo largo de la presente publicación se han expuesto los diferentes conceptos necesarios para 
realizar una óptima gestión de los riesgos psicosociales. Lejos de buscar un enfoque de obligato-
riedad o prevención de sanciones, se ha tratado de plantear una perspectiva en la que el abordaje 
de los mismos, se postule tan importante para lograr el derecho fundamental de protección de la 
salud de los trabajadores, como para maximizar la productividad y efi ciencia en las organizacio-
nes. 

Cualquier política de prevención debería tener por objetivo la generación de un entorno salu-
dable en el que los trabajadores puedan desarrollarse ofreciendo un servicio de efi cacia y calidad. 
Con este enfoque, se ha pretendido exponer los conceptos referidos al estrés laboral y al síndro-
me de “burnout” como principales riesgos psicosociales, estableciendo las pautas necesarias para 
guiar de forma práctica y sencilla la actuación preventiva. 

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa
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A modo de ejemplo, se recoge la experiencia de un proyecto pionero implantado en diferen-
tes empresas asociadas a FREMAP MATEPSS, orientado a mejorar las habilidades de comunicación 
y manejo de emociones en los directivos y mandos en la gestión de sus equipos.

• El objetivo de esta propuesta de intervención no sólo pretende fomentar hábitos saludables 
de bienestar emocional en el seno de la organización, sino también promocionar un liderazgo que 
permita maximizar el rendimiento y la efi cacia.

• Se dirige principalmente a directores y coordinadores de equipos como elementos clave en 
la gestión emocional de las organizaciones. Estos estratos a menudo generan un efecto de cizalla 
debido a la exposición simultánea tanto a las tensiones y directrices que se reciben desde puestos 
superiores, como a las demandas y peticiones de sus trabajadores. Sus actitudes y comportamien-
tos han de ser directas y fi rmes, a la vez que han de permitir la fl exibilidad, empatía y persuasión 
que el trato con diferentes personas requiere para poder conformar un verdadero equipo. 

• La fi nalidad del programa es dotar a los supervisores de estrategias que permitan la adop-
ción de comportamientos dirigidos a lograr un óptimo manejo de las distintas situaciones. Partien-
do de la interrelación entre pensamiento, emoción y conducta, se plantean las distintas estrategias 
enfocadas a mitigar las tensiones internas y gestionar efi cientemente sus emociones y las de las 
personas que integran sus equipos.

• La actividad se plantea de forma dinámica e interactiva, dividiéndose en una parte teórica en 
la que se plantean los principales conceptos a defi nir, seguida de una parte práctica centrada en la 
adecuada identifi cación y manejo de pensamientos, emociones y conductas. Además, se trabajan 
algunas estrategias de comunicación y liderazgo asertivo que pretenden fomentar las emociones 
positivas en la empresa.

A continuación se detalla un resumen esquematizado de su contenido:

Anexo 1. Formación para mandos:
Bienestar psicoemocional 

en la gestión de equipos de trabajo

EJEMPLO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL:
MEDIDAS INDIVIDUALES

Módulo 1: Parte teórica: Módulo 2: Parte práctica

El estrés como riesgo psicosocial. 
Aproximación teórica, concepto y desarrollo

Evolución y consecuencias

Intervención individual: estrategias de 
afrontamiento

Pensamiento, emoción y conducta

Estilos comunicacionales: asertividad y 
gestión de equipos

Aproximación a las estrategias de 
intervención clínica

Dinámicas y actividades enfocadas al 
aprendizaje del manejo de emociones y 
gestión de equipos

Guía para la prevención 
del estrés en la empresa



94

Anexo 2. Notas al pie

1  UGT, Fundación para la prevención de riesgos laborales. 2010. Anuario internacional sobre 
prevención de riesgos laborales y calidad de vida en el trabajo. Secretaría de Salud Laboral UGT-
CEC.

2  Organización Internacional del Trabajo. 2010. Lista de enfermedades profesionales de la OIT. 
Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publi-

cation/wcms_125164.pdf 

3  Lista de Enfermedades Profesionales de la Organización Internacional del Trabajo:
• Trastornos mentales y del comportamiento:
• Síndrome del estrés postraumático.
•  Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando 

se haya establecido, científi camente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 
nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las ac-
tividades laborales y el (los) trastornos mentales o del comportamiento contraído (s) por el 
trabajador.

4  Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una infl uencia signi-
fi cativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específi -
camente incluidas en esta defi nición:
d)  Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 

ordenación, que infl uyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 
(Artículo 4. Apartado 7º - Ley 31/1995).

5  Johnson, J. (1986). Job strain, workplace social support and cardiovascular disease: a random 
sample of the Swedish working population. American Journal of Public Health, 78: 1336-1342.

6  Directrices de la APA (American Psychological Association) sobre los criterios de representativi-
dad estadística desarrollados en su punto 9: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx#.

7  Escala tipo likert: Es el tipo de escala de respuesta más comúnmente empleada en cuestionarios. 
Consiste en especifi car el nivel de acuerdo o desacuerdo que se tiene con una declaración (ítem 
o reactivo o pregunta).

8 Artículo 19, Código Deontológico del Psicólogo.

9  Para obtener más información al respecto, se puede acceder a los diferentes documentos expli-
cativos en los siguientes enlaces:
http://www.av.se/slic2012/spanish.aspx 

http://www.empleo.gob.es/Itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Do-

cumentacion/Documentacion_ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf








