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Resumen
La violencia en el trabajo es un riesgo psicosocial emergente el cual, a pesar
de haberse demostrado que provoca daños a la salud de los trabajadores, no
cuenta en la actualidad con una regulación preventiva específica que
proporcione los mecanismos legales para su erradicación en el ámbito laboral.
Partiendo de esta realidad, esta Tesis Doctoral pretende elaborar, en primer
lugar, un marco teórico que delimite y describa los principales riesgos y
factores psicosociales, así como de las medidas preventivas que se puedan
adoptar. Para ello se parte tanto del estado de la cuestión descrita en los
trabajos realizados sobre el desarrollo de una escala de medición para el
sistema de gestión de la seguridad laboral como del estudio en el que se
configura un Marco europeo para la gestión de los riesgos psicosociales.
En segundo lugar, esta Tesis Doctoral realiza un Estudio empírico en dos
fases. En la primera fase se efectúa un análisis documental de fuentes que ha
permitido identificar los elementos clave y las fases para elaborar un
procedimiento de gestión del riesgo de violencia en el trabajo. En la segunda
fase se propone dicho procedimiento, siguiendo los requisitos legales
establecidos y los criterios técnicos actuales, al que se denomina PGViT y que
recoge las principales recomendaciones para gestionar este riesgo laboral, de
manera eficaz y con el control de su eficacia. Es este procedimiento una de las
principales aportaciones de esta Tesis Doctoral.

Palabras clave: prevención de riesgos, riesgo psicosocial, gestión, violencia
en el trabajo, acoso laboral.
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Abstract
Currently violence at workplace is an emergent psychosocial risk which has
not its own legal regulation to eradicate its effects on the workers’s health. This
Thesis intends, at first place, to develop a theoretical framework that delimits
and describes the main psychosocial factors and risk and the preventive
measures can be taken, starting from the state of the matter described in the
studies carried out on the measurement scale of the occupational safety
management system and the studies of the European framework for
psychosocial risk management. Secondly, this Thesis perfoms an empirical
study in two phases. In the first phase, a documentary analysis to identify
evidences and phases is carried out to develop a procedure for managing the
risk of violence at work. In the second phase, such procedure is proposed with
the name of PGViT which contains the main recommendations to manage this
risk in a effectively and effectiveness way.
Keywords: riks at works, psychosocial risk, risk management, violence at
workplace, workplace harassment.
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Una mañana, usted llega a su oficina, se sienta en su escritorio, y enciende su
computador. Igual que el día anterior y como muchos otros días anteriores; pero
esa mañana hay algo nuevo en el aire, algo inusual, vagamente hostil. Quizá sea el
jefe, quien absorto en sus pensamientos, no lo saludó en el pasillo; tal vez son sus
colegas quienes no lo han invitado a tomar el café con ellos. Qué extraño, ellos
normalmente lo llaman. Tal vez sea la secretaria allá abajo, la que lo mira y susurra
algo en el oído de su amiga, usted se pregunta por qué...
Quizá no significa algo, es sólo una coincidencia, y mañana todo volverá a ser
normal. O quizá, algo se ha roto en las relaciones entre usted y su ambiente de
trabajo. Tal vez alguien decidió volverse contra usted, para aislarlo y excluirlo del
grupo; y desde ese día, poco a poco, todo comienza a cambiar en el trabajo...para
empeorar.
Es una cadena de eventos aparentemente desarticulados que ocultan una
estrategia precisa y progresiva. Al comienzo la amenaza es soterrada e indirecta,
compuesta de insinuaciones, miradas y comentarios. Primero, es difícil
comprenderlos, entenderlos, identificarlos. Pero pronto se hacen más obvios y
violentos. Parece irreversible. Y quienquiera que usted sea, se sentirá terriblemente
sólo: usted no sabe que otros millones de personas en todo el mundo están en la
misma trampa. Usted no sabe que es un mal social el cual se está haciendo cada
vez más serio, más propagado y todavía es severamente ignorado. Tiene un nombre
preciso: se llama mobbing (Cassitto, 2004, p. 6).

Introducción
Estudios recientes afirman que la situación psicosocial en las empresas no
es la más adecuada y está empeorando, puesto que se está produciendo un
incremento de los riesgos psicosociales como el estrés o la violencia laboral.
Se ha reconocido que los riesgos laborales psicosociales son riesgos
emergentes en el ámbito laboral europeo. Así, la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo ha declara que “las estadísticas son
inquietantes”, que apuntan a que el estrés y otros riesgos psicosociales como
la violencia laboral son el segundo problema de salud más frecuentemente
denunciado en Europa, tras los problemas músculo-esqueléticos; y que el 28%
5

de los trabajadores y trabajadoras europeos han manifestado haber estado
expuesto a riesgos psicosociales que afectan a su bienestar mental (EU-OSHA,
2013, p. 8).
La violencia en el trabajo es una amenaza para la dignidad, la seguridad, la
salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Recientemente en el
informe final de la “Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y
los hombres en el mundo del trabajo” celebrada por la OIT en Ginebra en 2016,
ha declarado que habida cuenta de la importancia que reviste la cuestión,
pueden y deberían redoblarse los esfuerzos para prevenir y afrontar la violencia
en el mundo del trabajo, porque a pesar de las medidas adoptadas hasta la
fecha por los mandantes de la OIT, hay numerosas pruebas que indican que la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo persisten. Los expertos están de
acuerdo en la necesidad de abordar la cuestión con carácter urgente y que el
alcance de dichas medidas debería cubrir a todos los actores en el mundo del
trabajo, incluido el ámbito de la empresa (OIT, 2016, p. 43).
La OIT también ha reconocido que todos los trabajadores y trabajadoras que
interaccionan con otras personas pueden encontrarse expuestos a la violencia
en el trabajo y que esta problemática puede ser abordada desde la perspectiva
de la prevención de los riesgos laborales mediante el enfoque preventivo
basado en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través
de políticas públicas y desde la perspectiva de la gestión empresarial.
En esta Tesis doctoral abordamos la violencia laboral como una cuestión de
carácter urgente. En la Primera parte -Marco teórico- se presenta la
delimitación conceptual del ámbito psicosocial y especialmente del riesgo de
violencia en el trabajo. Actualmente en España no disponemos de una
legislación que regule de modo específico los factores de riesgo psicosociales y
los riesgos psicosociales en el trabajo por lo que, desde el marco de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, hemos acudido al conocimiento científico y a
los actuales criterios técnicos de referencia en materia de prevención de
riesgos laborales. En la Segunda parte -Estudio empírico- hemos profundizado
en los sistemas de gestión empresarial para diseñar un procedimiento de
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gestión del riesgo de violencia en el trabajo, que pretende ser una aportación al
vacío legal existente.
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Introducción
La necesidad de realizar una delimitación conceptual de los riesgos
psicosociales está justificada principalmente por dos razones: en primer lugar,
por el aumento de los mismos en las empresas, situación que se califica como
de pandemia y, en segundo lugar, por la ausencia de una noción legal de los
mismos, lo que supone una alta incertidumbre a la hora de identificarlos y de
establecer las medidas preventivas oportunas.
Respecto al contexto socio laboral de los riesgos psicosociales, estudios
recientes afirman que la situación psicosocial de las empresas está
empeorando, puesto que se está produciendo un incremento de los riesgos
laborales psicosociales, asociado en muchos casos a procesos mundiales de
carácter social y económico, como son la globalización, los cambios
organizacionales y el aumento del sector servicios, procesos que han dado
lugar a profundos cambios organizacionales que se manifiestan principalmente
a través de la desregularización del trabajo, la deslocalización, los procesos de
fusión de empresas y reestructuración del personal, la externalización y la
subcontratación de la mano de obra, etc. Esta situación ha supuesto cambios
importantes en la organización de la empresa con nuevas formas de
producción, de tipos de contratos, de tareas e incluso del concepto de
trabajador, que ha visto multiplicada su polivalencia y su sobrecarga de trabajo,
lo que ha sido considerado, generalmente, como un factor de riesgo importante
para la salud del trabajador (EU-OSHA, 2007; Moreno, 2014; OIT, 2010). Otro
elemento coadyuvante de esta situación es el fuerte aumento del sector
servicios, que en la actualidad presenta la tasa de ocupación de mano de obra
más alta, cuyos riesgos propios y característicos son los psicosociales puesto
que su trabajo consiste básicamente en la interacción personal, que incluyen la
demanda emocional y la presión interpersonal y social (Moreno, 2014).
En cuanto a la segunda cuestión, tanto en el Derecho Comunitario como en
nuestro ordenamiento jurídico, no existe una regulación legal específica de los
factores de riesgo psicosociales ni de los riesgos psicosociales. En nuestro
país, más allá del marco genérico que proporciona la Ley de Prevención de
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Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención1, la
normativa preventiva no regula este riesgo de manera específica, lo que
supone que no existen “límites de exposición” a los mismos. Tampoco existe
una metodología o procedimiento de evaluación específico ni una clara
determinación de las medidas preventivas que es necesario adoptar para
gestionarlos.
Respecto a este último aspecto, es de destacar que el ámbito psicosocial
continúa siendo en nuestro país uno de los que presentan menor actividad
preventiva debido, entre otras razones, a que la Psicosociología Laboral no se
ha incorporado todavía en muchas metodologías de evaluación inicial de
riesgos; que los programas preventivos que se implantan en las empresas son
puntales y aislados, además de dirigidos al trabajador ya afectado; que, en
pocos casos, dichos riesgos se incorporan desde el inicio del diseño y de la
planificación de la actividad preventiva o que no existen registros rigurosos y
sistemáticos que proponen datos relativos a este ámbito preventivo (Vega,
2009, pp. 4-5). Otro elemento que contribuye a esta situación es la falta de
reconocimiento de los daños que las condiciones psicosociales de trabajo
pueden causar, y que de hecho causan, en la salud del trabajador puesto que,
a menudo, estos trastornos de salud acaban derivándose al sistema sanitario
público como una contingencia común (Vega, 2009, p. 4). Frente a esta
situación el Derecho comunitario sí que ha desarrollado políticas más activas
de detección y prevención de los riesgos psicosociales que se han convertido
en referencia para cualquier acción en esta materia.

1

Tanto en la LPRL como en el RSP hay suficientes referencias en materia psicosocial:
artículos 4-7, 14 y 15 LPRL y artículos 1, 8 y 9 RSP. Además, es de resaltar que se cuenta con
una amplísima jurisprudencia que considera al acoso y al estrés como riesgos laborales que
deben ser prevenidos por el empresario conforme a las normas generales de la prevención de
riesgos laborales (entre otras la STSJ del País Vasco Nº 517/2007 de 20 de febrero). Además,
el Tribunal Constitucional (TC) en las Sentencias STC 62/2007 y, aún con mayor énfasis, en la
STC 160/2007, reconoce que las obligaciones del empresario previstas en la LPRL son de
plena aplicación a los supuestos de riesgo psíquico motivados por la organización del trabajo
que pueda potencialmente padecer el trabajar cuando aquellos sean ciertos y previsibles
(ITSS, 2009, pp. 1-2).
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Capítulo I. Delimitación conceptual del ámbito psicosocial
Para abordar el estudio de la Psicosociología Laboral es necesario delimitar
los principales términos utilizados en este ámbito, dado que existe una gran
ambigüedad, complejidad e imprecisión en el enfoque conceptual de los
términos salud, salud laboral, salud mental, ámbito psicosocial, factores
psicosociales, factores de riesgo psicosociales y riesgos psicosociales que se
producen en las empresas (Moreno, B. y Báez, 2010, p. 4), lo que determina la
necesidad de examinar los efectos que cada uno de estos factores y riesgos
psicosociales producen en la salud de los trabajadores/as y también las
posibles medidas preventivas aplicables en el ámbito de la empresa.
Sobre el término “factor de riesgo psicosocial”, en esta Tesis Doctoral se
intenta explicarlo y diferenciarlo de otros conceptos como “factor psicosocial” o
“riesgo psicosocial”. Además, se realiza un acercamiento también conceptual,
tanto técnico como jurídico a diversos factores de riesgo concretos. En cada
uno de ellos se examina su incidencia en el ámbito laboral, así como los
efectos que está demostrado epidemiológicamente que provocan en la salud
de los trabajadores/as.

1. La salud y el derecho personal a la salud
El concepto de salud, desde un punto de vista médico, hasta hace pocas
décadas tenía sus bases en una orientación básicamente patologista, que
definía la salud como la ausencia de enfermedad, con una visión unicausal de
la misma. Con el tiempo este concepto ha ido evolucionando hacia otros
modelos, como el biopsicosocial que postula la salud como una combinación
de factores biológicos, psicológicos y sociales y no puramente biológicos
(Libmal, 1977). Desde esta perspectiva, en 1948 la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el preámbulo de su Constitución, definió el término salud
como (OMS, 1948, p. 1): “un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Ésta fue
una definición amplia, ya que incluía el bienestar no sólo físico sino también el
mental y social de las personas, lo que permitió la evolución del concepto
desde un ámbito estrictamente físico para comprender también el ámbito
11

psicosocial, incorporando una concepción holística de la salud. En este sentido,
se declara como uno de sus principios básicos (OMS, 1948, p. 1): “la extensión
a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos,
psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud”. En
la actualidad, el derecho a la salud se concibe de forma integral, encontrando
su principal referencia en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 43 CE
que reconoce el derecho a la protección de la salud2.
En el ámbito de la salud estrictamente laboral la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en 1981, en el Convenio Nº 155 sobre seguridad y salud de
los trabajadores y medio ambiente de trabajo, consideró que el término salud
en relación con el trabajo abarca (artículo 3-e OIT, 1981): “No solamente la
ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y
mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la
seguridad e higiene en el trabajo”. Este fue el primer instrumento jurídico que
planteó una visión integral de la salud en relación con el trabajo o salud laboral.
En este mismo sentido, la Ley 33/2011 General de Salud Pública, en su artículo
32, contempla que el objeto de la salud laboral es3:
Conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los
trabajadores/as en relación con las características y riesgos derivados del

2

Este derecho es desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, BOE de
29 de abril de 1986, mediante la regulación general de todas las acciones que permitan hacer
efectivo el derecho a esta protección con una orientación de promoción de la salud y de
prevención de las enfermedades. La Ley establece en su artículo 1º, que: “La presente Ley
tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el
derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la
Constitución. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria
todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el
territorio nacional”. Como principio general, el artículo 3º dispone que: “Los medios y
actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud
y a la prevención de las enfermedades”.
3

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su Preámbulo, justifica las
actuaciones de la Salud Pública en materia de protección de la salud laboral como acciones
que se establecen para: “Conseguir la mejor prevención de riesgos en el ámbito laboral, y en
coherencia con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y complementándola se facilita la promoción de la salud en ese mismo ámbito. La
promoción y protección de la salud laboral, así como la prevención de los factores de riesgo en
este ámbito, deben ser contempladas en la cartera de servicios de la salud pública”. En su
artículo 32 se establece el objeto de la salud laboral, en el artículo 33 la actuación sanitaria en
el ámbito de la salud laboral y en el artículo 34 la participación en salud laboral.
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lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno,
promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de
adaptación y rehabilitación de la patología producida o relacionada con el
trabajo.
Este reconocimiento ha supuesto un avance hacia el logro del bienestar de
los trabajadores/as al considerar incluidos dentro del mismo tanto la salud física
como la psíquica y la social, lo que supone que la salud laboral se defina de
manera dinámica, moderna y acorde a las necesidades actuales4. Siguiendo
esta misma orientación, las políticas públicas están delimitando el concepto de
la salud laboral con el mismo significado. Ejemplo de ello fue la Comunidad
Foral de Navarra que, en el II Plan de Salud Laboral, determinó que (INSL,
2007, p. 9):
En el concepto de salud laboral es preciso asumir que las causas de los
problemas de salud son múltiples y las respuestas, en consecuencia, han de
ser multidisciplinares. En su concepción más amplia, la salud laboral incluye
además de la prevención de los riesgos laborales la promoción de la salud
de los trabajadores/as. Es necesario partir del modelo conceptual que asume
que la salud (bienestar) y los daños a la salud (lesiones, enfermedades e
incapacidades) están directamente relacionados con las condiciones de
trabajo. Estas se definen por los lugares, los equipos y los materiales y
productos, así como las tareas y la organización de cada puesto de trabajo.
De la interrelación de estas condiciones surgen los factores de riesgo
laborales que pueden causar los daños a la salud.

4

La Comisión Europea, en su Estrategia “Como adaptarse a los cambios en la sociedad y en el
mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)”,
adoptó el objetivo general de lograr la mejora continua del bienestar en el trabajo como
concepto que integraba las dimensiones físicas, morales y sociales, no midiéndose únicamente
por la ausencia de accidentes o enfermedades profesionales, teniendo en cuenta, a su vez, los
cambios registrados en el mundo del trabajo y la emergencia de nuevos riesgos, especialmente
los
de
carácter
psicosocial.
En
general,
véase
al
respecto:
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/estrategiaSalud.pdf
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2. La salud laboral y su relación con los factores y riesgos
psicosociales. La salud mental de los trabajadores/as
En el ámbito de la prevención de los riesgos laborales la atención y
preocupación por los riesgos psicosociales y sus efectos en la salud de los
trabajadores/as tiene una historia reciente, de hecho se les denomina como
“riesgos emergentes” (EU-OSHA, 2007, p. 1 y 2; Europea, 2002, p. 8, 2007, p.
14 y 15; OIT, 2010, p. 2, 11 y 12)5, con una influencia real sobre la salud de
forma inmediata y especialmente, a medio y largo plazo (Moreno, 2014, pp. 111).
Ya en 1988 la OMS reconoció que la exposición a un riesgo como es el
estrés laboral va acompañada de una serie de problemas de salud (Kalimo, R.,
El-BatawiI, M., 1988, p. 1). En ese momento, la industrialización y la
automatización de los procesos industriales estaban provocando rápidos
cambios del medio psicosocial y reacciones en los trabajadores/as, como los
trastornos del comportamiento y las enfermedades psicosomáticas. Igualmente
admitió que los factores psicosociales son decisivos, tanto en relación con las
causas y la prevención de las enfermedades, como respecto de la promoción
de la salud. Y, a su vez, advirtió que múltiples estudios epidemiológicos habían
demostrado que la salud está relacionada con factores psicosociales presentes
en el trabajo y que la función de esos factores, tanto con respecto al estado de
salud como a las causas de la enfermedad, es de alcance relativamente
general (Kalimo, R., El-BatawiI, M., 1988, p. 3).
En esta línea, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en su
“Guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre
Riesgos Psicosociales”, reconoció que la exposición continuada a los factores
de riesgos psicosociales produce consecuencia negativas para la salud de los
trabajadores/as (INSHT-ITSS, 2012). En este sentido, afirmó que los trastornos
consecuentes de los riesgos psicosociales pueden ser de carácter físico 5

El “riesgo nuevo” puede ser tanto el riesgo que no existía antes y que está causado por
nuevos procesos, tecnologías y cambios sociales u organizativos, como aquel que siendo ya
conocido pasa a ser considero riesgo laboral debido a nuevos descubrimientos científicos o a
percepciones sociales, como es el caso, precisamente, de los riesgos psicosociales.
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cardiovascular o digestivo-, psíquico -trastornos adaptativos y depresión- o
conductual -adicciones o toxicomanías- (INSHT-ITSS, 2012, p. 15).
Una de las consecuencias de esta evolución es la relación de causalidad
entre el riesgo psicosocial y su impacto en la salud mental del trabajador/a
(Moreno, 2014, p. 12). En este sentido, diversos estudios científicos han
demostrado que los factores psicosociales de riesgo están asociados a los
trastornos mentales. Así, algunos de los factores psicosociales más clásicos
como el estrés de rol, la baja autonomía en el trabajo, el bajo apoyo social, las
altas demandas psicológicas, el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa
y la inseguridad laboral y contractual son claros predictores de mala salud
mental (Stansfeld, S., & Candy, 2006).
La propia OMS, ha ido aclarando y concretando el concepto de “salud
mental”, que parte de la noción de 1948 (Portero, 2012, p. 118)6. En 1950
(Bertolote, 2008, p. 113) la definió como:
Una condición, sometida a fluctuaciones debido a factores biológicos y
sociales que permiten al individuo alcanzar una síntesis satisfactoria de sus
propios instintos, potencialmente conflictivos; formar y mantener relaciones
armónicas con terceros, y participar en cambios constructivos en su entorno
social y físico.
Unas décadas más tarde, en el año 2004, la misma organización la delimitó
como (OMS, 2004, p. 12) : “Un estado de bienestar en el que la persona
materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la
vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su
6

La salud es un concepto holístico donde se integra lo biológico, lo psicológico y lo social y, a
su vez, estos integrantes se interrelacionan entre sí. Por lo tanto, podríamos decir que el todo
(la salud) es más que la suma de las partes (dimensiones biológicas, psicológicas y sociales).
De hecho, “lo mental”, en la definición de salud de la OMS (así como lo físico y social), se
refiere a dimensiones de un estado y no a un dominio o disciplina específicos. En
consecuencia, resulta incongruente hablar de salud física, salud mental o salud social. En el
caso de que se quisiera especificar una dimensión en particular, sería más apropiado utilizar el
término bienestar y no salud. Siguiendo este espíritu positivo del concepto de salud, otros
autores también definen la salud como: “un estado de bienestar físico, mental y social con
capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En
la misma se consideran dos componentes esenciales: el subjetivo, como bienestar, admitiendo
la faceta mental y social, y el objetivo, que se refiere a la capacidad de funcionamiento de la
persona (Gómez L.I. y Rabanaque, 2000, p. 111).
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comunidad”. Desde esta visión positiva, para la OMS, la “salud mental” es
considerada como fundamento del bienestar individual y del funcionamiento
eficaz de la comunidad (Gálvez, M. y Solé, 2015, pp. 1-10).
A la vista de las definiciones anteriores se puede deducir las características
que engloban este concepto. En primer lugar, aquéllas de carácter subjetivo,
como son la sensación de bienestar, satisfacción, felicidad, etc.; en segundo
lugar, las capacidades para percibir el entorno y a las otras personas, para
comunicarse,

interrelacionarse,

intervenir

sobre

el

ambiente,

manejar

habilidades para realizarse intelectual y emocionalmente, etc.; y, por último, los
resultados referidos a la autonomía, la adaptación, la funcionalidad y la eficacia
(Portero, 2012, p. 122). Todo ello lleva a que la “salud mental” sea un aspecto
particular de la salud referido concretamente a la ausencia de enfermedades
psiquiátricas y al bienestar psicológico (Vargas, 2012, p. 155).
En el concreto ámbito laboral, la OMS destaca cómo la salud laboral del
trabajador/a se puede ver afectada por los aspectos sociales y relacionales, las
características organizativas del trabajo y los rasgos personales. En primer
lugar, con respecto a aspectos de tipo social, asocia la mala salud mental a
problemas como la violencia, la discriminación de género y las violaciones de
derechos humanos en el ámbito laboral (OMS, 2014). En segundo lugar, la
OMS no duda sobre el hecho de que los factores de la organización, gestión y
el desempeño del trabajo, los denominados factores de riesgo psicosocial,
tienen una capacidad cierta de producir daños a la salud psíquica del
trabajador/a (OMS, 2013, p. 7).
Por último, con respecto las características personales del trabajador/a,
existen factores tanto biológicos como psicológicos determinantes que hay que
tener en cuenta. Así, hay algunas causas biológicas en los trastornos mentales,
incluyendo los factores genéticos, que contribuyen a los desequilibrios y, por
otra parte, en cuanto a los factores psicológicos, hay características específicas
de la personalidad que hacen a las personas vulnerables a los trastornos
mentales (OMS, 2014). Con todo, la percepción que el trabajador/a tenga del
riesgo y de la manera en la que le haga frente es importante, aunque no es
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decisiva7. Así, las expectativas, la motivación, la resiliencia, las estrategias de
afrontamiento, habilidades sociales, la percepción, los mecanismos de defensa,
etc. pueden determinar que unos trabajadores/as enfermen frente a otros que
sometidos a los mismos condicionantes laborales no lo hagan (Portero, 2012,
pp. 126-127).
Por tanto, el trabajo puede afectar negativamente a la salud mental de dos
maneras: bien desarrollando un trastorno mental o agravando problemas de
salud mental previos, bien afectando a la salud sin llegar a desencadenar un
trastorno mental diagnosticable según criterios internacionales (Díaz Franco,
pp. 129-134)8, pero produciendo efectos en el normal equilibrio psíquico de las
personas (Vargas, 2012, p. 158). En la primera opción, en la que el trabajo es
generador de patologías por riesgo psicosocial, bien sea causante o agravante,
los daños a la salud mental pueden ser calificados como accidentes de trabajo.
En cambio, en la segunda opción, es decir, ante el caso de malestar

7

En este sentido, la definición de factor de riesgo psicosocial alude a las características
personales. Desde un punto de vista psicosocial, los factores de riesgo han sido entendidos
como interacciones que pueden generar estrés y una influencia nociva en la salud del
trabajador dependiendo de la percepción que el trabajador tenga de ellos y de sus capacidades
para hacerles frente. Por tanto, es muy importante comprender cómo el sujeto experimenta sus
necesidades, deseos, expectativas en relación con lo que el entorno ofrece o demanda, cómo
se produce el proceso de apreciación de la situación laboral a la que ha de enfrentarse, qué
estrategias utiliza para hacer frente a dichas situaciones y cómo todo ello estará mediatizado
tanto por sus características personales como por sus relaciones interpersonales. Los rasgos
de la personalidad que se ha demostrado que tienen influencia en el proceso de generación del
estrés son, en primer lugar, los estilos cognitivos que influyen en las estrategias de
afrontamiento; en segundo lugar, los patrones de conducta y, por último, otras características
como el locus de control, la resistencia, el grado de neuroticismo/ansiedad o el nivel de
introversión o extroversión del trabajador. Además, cada persona tiene una forma de
comportamiento aprendido, una manera de ser y de actuar. De hecho, hay personas con un
patrón de conducta denominado de tipo A, que en realidad son más sensibles al estrés, siendo
sus principales rasgos la impaciencia, el sentimiento de emergencia, la competitividad o la
ambición personal. Además, otras características individuales que pueden influir negativamente
en la respuesta al estrés son la debilidad personal o incapacidad para creer en la importancia
de lo que uno hace, así como la percepción de los retos como amenazas y el grado de
pesimismo y de neuroticismo o extroversión. (Fidalgo, 2009, pp. 69-88).
8

Actualmente, en el medio laboral pueden darse todo tipo de trastornos mentales. Estos
pueden ser de tipo psicótico, cognitivo, neurótico, etc. En su mayoría se agruparían,
acogiéndonos a la nosología del DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) de la Asociación Americana de Psiquiatría, en los ejes I, II y IV que comprenden los
trastornos clínicos, los trastornos de personalidad y los problemas psicosociales y ambientales,
por ese orden. Pero se ha de tener en cuenta que en el escenario laboral destacan los
trastornos neuróticos, que se están multiplicando con las trasformaciones de las estructuras
sociales.
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psicológico, generalmente no se llega a declarar una contingencia profesional
(Portero, 2012, p. 124)9.

3. Los factores psicosociales y los factores de riesgo psicosociales
Las cuestiones psicosociales hacen referencia básicamente a cuatro
conceptos fundamentales que a menudo son utilizados con imprecisión, como
son los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosociales, los riesgos
psicosociales y los daños a la salud que provocan los riesgos psicosociales. A
pesar de que son términos próximos entre sí, presentar diferencias importantes
en cuanto a su contenido por lo que es oportuno aclararlas a un nivel
conceptual (Moreno, B. y Báez, 2010, p. 4).
En primer lugar, y respecto de los factores psicosociales, su delimitación
conceptual es relativamente reciente. No es hasta la década de los años
ochenta cuando la doctrina científica los definió como factores organizacionales
y sociales que pueden tener tanto consecuencias positivas como negativas
para la empresa y para los trabajadores/as. Así, el Comité mixto de la OITOMS (1984, p. 12), en una primera aproximación, señaló que:
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de
su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del
trabajador/a, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del
9

Respecto a la consideración de los daños mentales derivados de la exposición a factores de
riesgo psicosocial, como contingencia profesional, la ITSS señala: “los daños a la salud del
trabajador producidos por exposiciones continuadas a los factores de riesgos psicosociales son
calificados como accidentes de trabajo dependiendo de la interpretación y alcance que se
otorgue en cada caso a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad
Social” (INSHT-ITSS, 2012, p. 15). La enfermedad, desde un punto de vista legal, cuando es
de origen laboral puede ser denominada de dos formas: en primer lugar, están las llamadas
enfermedades profesionales definidas en el artículo 116 LGSS y, en segundo lugar, las
enfermedades con causa en el trabajo no contempladas en este artículo, que se califican ex
lege como accidentes de trabajo, en base al artículo 156-2e) LGSS. Así, son considerados
accidentes de trabajo las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la
realización de su trabajo, aunque no estén incluidas como enfermedades profesionales
(artículo 157 LGSS), pero siempre y cuando se pruebe que la enfermedad tiene por causa
exclusiva la ejecución del trabajo. Estas últimas se definen por su relación directa y exclusiva
con el trabajo y por su no inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales contenido en
el Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para
su notificación y registro.
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trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir
en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo10.
En esta misma línea, en 1998 la OIT (Sauter Steven, 1998, p. 2) los delimitó
como:
Aspectos del puesto de trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o
cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones
interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de las tareas (por
ejemplo, su variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc.). El
concepto de factores psicosociales se extiende también al entorno existente
fuera de la organización (por ejemplo, exigencias domésticas) y a aspectos
del individuo (por ejemplo, personalidad y actitudes) que pueden influir en la
aparición del estrés en el trabajo.
De esta primera aproximación se deduce que los factores psicosociales
representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador/a,
abarcando numerosos aspectos complejos y difíciles de entender (Moreno,
2011, p. 6). A su vez, estas definiciones resaltan la importancia concedida al
trabajador real, a su situación y verdaderas necesidades. Muestra de ello es
que la OMS insiste en el mismo planteamiento, esto es, que los factores
psicosociales se originan en las condiciones organizacionales del trabajo y
están mediados por la percepción y la experiencia de los trabajadores/as. En
parecido sentido, la OIT (1986, p. 3) señala que estos factores serán
condiciones laborales psicosociales adecuadas cuando facilitan el trabajo, el
desarrollo de las competencias personales laborales y los niveles de
satisfacción laboral, de productividad empresarial y estados de motivación que
permita alcanzar a los trabajadores/as una mayor experiencia y competencia
profesional y que, por el contrario, cuando son inadecuados conducen al
agotamiento, al estrés, a la enfermedad y al accidente.

10

Esta definición ha sufrido diversas revisiones, manteniéndose en ellas el concepto de
interacción entre trabajo y persona. Así puede observarse en la revisión de Cox y Griffiths, en
la que se definen los factores psicosociales como: “aquellos aspectos del diseño y la
organización del trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, que pueden causar daño
psicológico o físico” (Cox, T., y Griffiths, 1996).
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Así delimitados, la principal característica de los factores psicosociales es
que están presentes en todas las organizaciones, pudiendo ser identificados
mediante el análisis de los resultados de las condiciones de trabajo, lo que, a
su vez, tendrá consecuencias positivas o negativas para la salud de los
trabajadores/as.

Precisamente

esta

característica,

la

identificación

de

excelentes o pésimas condiciones de trabajo, es la que diferencia los factores
psicosociales de otras condiciones de trabajo puesto que, si bien son
potencialmente factores de riesgo, también son facilitadores de la salud laboral,
por lo que es esencial promover sus efectos beneficiosos más que eliminarlos o
reducirlos (Pérez, J. y Nogareda, 2012, p. 1).
En cuanto a su clasificación, existen diversos listados. Así, a nivel europeo,
el Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial (Grupo PRIMA), a
partir de una serie de marcadores organizacionales y laborales, distingue entre
factores organizacionales y factores laborales. Dentro del primer grupo
diferencian entre factores de política y la filosofía de la organización (como la
relación trabajo-familia, la gestión de los recursos humanos, las políticas de
seguridad y salud o la responsabilidad social corporativa); de la cultura de la
organización (que contemplaría la política de relaciones laborales, así como las
informaciones, comunicación y justicia organizacionales y las tareas de
supervisión y liderazgo) y las relaciones industriales (el clima laboral, la
representación sindical o los convenios colectivos) (Leka, S., Cox, T., &
Zwetsloot, 2008).
Respecto del segundo grupo, se tienen en cuenta las condiciones de empleo
(el tipo de contrato, el salario y diseño de carreras), el diseño del puesto (la
rotación de puestos y el trabajo grupal) y la calidad en el trabajo (el uso de
habilidades personales, las demandas laborales, la autonomía, capacidad de
control y seguridad física en el trabajo, el apoyo social, las horas de trabajo y la
posibilidad de teletrabajo) (Leka, S., Cox, T., & Zwetsloot, 2008, p. 17).
En España, la Guía de Actuaciones de la ITSS sobre Riesgos Psicosociales
de 2012 incorpora los conceptos básicos y criterios jurídicos en esta materia.
En ella se propone la siguiente enumeración y clasificación de los factores
psicosociales: contenido del trabajo, carga y ritmo de trabajo, tiempo de trabajo,
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participación y control, cultura organizacional, relaciones personales, rol,
desarrollo personal e interacción casas-trabajo (INSHT-ITSS, 2012, p. 14 y 15).
A su vez, el INSHT los ordena en los siguientes grupos o categorías.11. En
primer lugar, aquellos relacionados con el ámbito de la organización del trabajo;
en segundo lugar, los que tienen que ver con las relaciones interpersonales y,
por último, los relativos al tiempo de trabajo. Entre los factores relacionados
con la organización del trabajo cita aspectos como los sistemas de producción,
el diseño de las tareas, la comunicación, las relaciones entre compañeros y los
niveles de apoyo social, los estilos de mando, el contenido del trabajo, la
capacidad de iniciativa y control, los niveles de carga y los ritmos. Respecto a
las relaciones interpersonales destaca que se establecen en diferentes ámbitos
y niveles y que pueden ser internas (entre colegas, con los superiores o
subordinados) o externas (clientes, proveedores, pacientes, etc.). Añade, a su
vez, que la calidad y naturaleza de las relaciones interpersonales, tanto
formales como informales, pueden determinar la existencia de ambientes
laborales sanos y de cooperación o, por el contrario, afectar negativamente al
ambiente laboral, pudiendo llegar a contribuir a la aparición de situaciones de
conflicto grave y/o a generar estrés. Por último, sobre el tiempo de trabajo, trata
aspectos referidos a la jornada, horarios y ritmo de trabajo.
En segundo lugar, los factores de riesgo psicosocial son aspectos de la
organización del trabajo y de su entorno social que pueden causar los riesgos
psicosociales, puesto que pueden afectar negativamente a la salud y al
bienestar del trabajador/a, por lo que actúan siempre como factores
desencadenantes del estrés laboral, a diferencia de los factores psicosociales
(INSHT-ITSS, 2012, p. 14 y 15). En este sentido, el número de factores de
riesgo psicosocial es muy amplio y su clasificación y organización depende del
enfoque que se elija. Las primeras listas de riesgos psicosociales (entendidas
hoy en día como factores de riesgo psicosociales) ya eran amplias y abarcaban
gran cantidad de aspectos como son la sobrecarga en el trabajo, la falta de
control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de
seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo
11

Portal Web de Psicosociología Laboral del INSHT. http://bit.ly/2rq2X2A.
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por turnos. Hoy en día las clasificaciones más utilizadas son las elaboradas a
nivel europeo por el Grupo PRIMA y el Método de Evaluación de Riesgos FPsico en España (Leka, S., Cox, T., & Zwetsloot, 2008, p. 11; Pérez, J. y
Nogareda, 2012, pp. 2-4).
A pesar de las diferencias conceptuales existentes entre los factores
psicosociales y factores de riesgo psicosocial es posible establecer una serie
de situaciones comunes que integran ambos conceptos, siguiendo la
clasificación del PRIMA y del INSHT, que principalmente atienden a su
incidencia en el ámbito de las empresas, a sus efectos en la salud de los
trabajadores/as y a las posibles medidas preventivas aplicables.
3.1. Las relaciones interpersonales. Especial referencia al conflicto.
Todas las relaciones interpersonales que se fraguan en el entorno de trabajo
pueden influir en la aparición del estrés laboral (Sauter Steven, 1998, p. 2). En
1927 un equipo de psicólogos de Harward, entre los que destacó Elton Mayo,
participó en un estudio iniciado en la factoría Hawthorme de Chicago cuyo
objetivo fue descubrir cómo incidían las condiciones laborales en la fatiga de
los trabajadores/as. Estos estudios, que dieron lugar a la “Escuela de las
relaciones humanas”, pusieron de manifiesto la importancia, entre otros, de los
grupos sociales, la comunicación y los factores sociales, la moral del grupo, el
papel que ejerce el mando y las relaciones interpersonales, en la realización de
las tareas. Ello provocó un cambio en la manera de afrontar los problemas en
el mundo del trabajo, puesto que se pasó de una aproximación “micro”,
centrada en el estudio del individuo en su puesto de trabajo, a una perspectiva
“macro”, en la que el objetivo era la relación entre el individuo, la organización y
el entorno (Trechera J.L., 2000, p. 33).
Uno de los factores sociales más relevantes en la actualidad es el de las
relaciones sociales, puesto que el desempeño de las tareas obliga a interactuar
con los compañeros de trabajo, subordinados, superiores o incluso clientes o
usuarios, por lo que estas relaciones juegan un papel importante, tanto de
manera positiva -pueden ser motivo de satisfacción para el trabajador/a- como
de manera negativa -pueden constituirse en una fuente de importantes
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conflictos y problemas- (Pérez, 2006, p. 1). De hecho, debe recordarse que
tanto la ITSS como el INSHT, al igual que en países de nuestro entorno
europeo, proponen este factor psicosocial –relaciones interpersonales- en sus
respectivas clasificaciones, ya que puede convertirse en un desencadenante de
estresores o factores de riesgo psicosociales, como son los conflictos entre
compañeros o con superiores o, incluso, una exposición a casos de violencia
en el trabajo, como en el supuesto de acoso sexual, acoso discriminatorio,
maltrato psicológico, etc. (Fidalgo, 2011a, p. 51). Es, por ello ,por lo que se
hace necesario un estudio específico del conflicto interpersonal como factor de
riesgo psicosocial fundamental, ya que las relaciones conflictivas en el trabajo y
su gestión ineficaz constituyen uno de los estresores de carácter psicosocial
más importantes (Benitez, M., Medina, F.J. y Munduate, 2011, p. 69).
3.1.1 El conflicto: definición y tipos de conflictos.
El conflicto es un fenómeno frecuente en los grupos de trabajo (Peiró J.M.,
1999, p. 57), que se inicia cuando un trabajador/a percibe como una situación
le afecta o está a punto de afectarle de manera negativa en alguno de sus
intereses (Fidalgo, 2006, p. 58). Como tal, puede ser de carácter constructivo,
de manera que estimule la búsqueda de soluciones a los problemas,
aumentando la motivación y mejores formas de funcionamiento, pero también
tiene carácter negativo o destructivo, que implica una oposición de una parte a
otra que le impide conseguir algo querido o valorado. En el caso de que dicha
oposición sea continuada es probable que surjan respuestas emocionales y
situaciones de estrés (Peiró J.M., 1999, p. 57), que afecten negativamente a la
salud y bienestar del trabajador/a, lo que le convierte en un factor de riesgo
psicosocial (Moreno, B. y Báez, 2010, p. 8). En este contexto, puede afirmarse
que lo importante no es evitar, negar u ocultar el proceso, sino manejarlo
correctamente, de tal forma que el conflicto se transforme en un proceso de
generación de cambio que culmine en la solución de los problemas entre los
trabajadores/as. Desde un punto de vista de la protección de la salud del
trabajador,/a el objetivo debería ser reemplazar los conflictos destructivos por
procesos constructivos (Pérez, R., Martínez, C. y Ruíz, 2016, p. 95 y 96).
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En la literatura científica no existe una noción unitaria del concepto conflicto
dada su naturaleza compleja. Una definición desde el punto de la interacción
social, más allá del individuo, es (Rubin, J. Z., Pruitt, D. G., & Kim, 1994, p. 20):
“El conflicto significa diferencia de intereses percibida, o una creencia que las
partes en sus aspiraciones normales no pueden alcanzar simultáneamente”.
Posteriormente se delimitó como (Infante, E. y Redorta, 2006, p. 5): “Un
proceso cognitivo-emocional en el que dos individuos perciben metas
incompatibles dentro de su relación de interdependencia y el deseo de resolver
sus diferencias de poder”. A su vez, el Gobierno Vasco, en el año 2011, en una
Guía dirigida a la resolución de conflictos laborales, lo definió como (Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación, 2011, p. 5):
“Una situación en la que dos o más partes perciben que tienen intereses
divergentes, lo que determina actitudes y opiniones diferentes, derivando en un
enfrentamiento”, añadiendo que “por extensión, es una construcción social,
propia del ser humano, con posibilidades de ser conducida, transformada y
superada por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros”.
En las definiciones expuestas aparecen términos coincidentes, como son el
desacuerdo, los intereses, la incompatibilidad, las diferencias individuales, las
interacciones antagónicas, etc.; y características fundamentales, como que el
conflicto es un proceso, en una relación de interdependencia entre las partes dos personas o bien entre individuos y grupos o entre grupos-, con
componentes tanto cognitivos como emocionales, con el poder como
capacidad de influencia (Lucaya Montes, D., Dalmau Pons, I. y Ferrer Puig,
2015, p. 26).
Con todo, lo más importante en este contexto es poder clasificar el conflicto,
principalmente en función del motivo que lo causó, las partes implicadas, su
materialización y la forma que adopta, criterios que permiten establecer cinco
tipologías.
En primer lugar, en función del motivo o de las causas, están los conflictos
de intereses, conflictos de opiniones, conflictos de valores, conflictos
relacionales, conflictos de tarea, etc. (Bagnoli, 2013, p. 7 y 8; Pérez, R.,
Martínez, C. y Ruíz, 2016, p. 100 y 101), siendo sus elementos determinantes
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el poder, las necesidades, los valores, los intereses, así como la percepción y
comunicación (Infante, E. y Redorta, 2006, p. 5). En segundo lugar, teniendo en
cuenta las partes implicadas, se habla de conflictos intrapersonales, conflictos
intergrupales y conflictos intra grupales. En el ámbito laboral, en el que los
trabajadores/as interactúan con diferentes personas, los conflictos pueden ser
conflictos internos entre compañeros o con superiores y conflictos externos con
clientes, usuarios, pacientes o inclusive con personas que ninguna relación
tienen con la empresa (Infante, E. y Redorta, 2006, p. 6).
En tercer lugar, en función de la visibilidad del conflicto, puede ser un
conflicto latente, que todavía no ha emergido ni se ha materializado en una
disputa, o un conflicto manifiesto, como ocurre en el caso de la confrontacióndisputa, lo que se conoce como fase pública del conflicto (Lucaya Montes, D.,
Dalmau Pons, I. Y Ferrer Puig, 2015, p. 28). En cuarto lugar, en función de la
forma que adopte y el grado de intensidad y de magnitud de sus
consecuencias, puede ser un conflicto constructivo o un conflicto destructivo.
En este caso, puede tratarse de nimios desencuentros hasta situaciones de
abierta hostilidad e incluso a la emisión de conductas violentas o agresivas,
como la violencia física, a través de agresiones físicas o amenazas de las
mismas, o el acoso sexual, o bien formas de violencia psicológica en toda su
gama de posibilidades, como amenazas no físicas, trato abusivo y denigrante,
mobbing, etc. (Fidalgo, 2006, p. 58; Pérez, 2006, p. 1 y 2). Respecto de ésta
última se han de precisar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que
se incluyen tanto el maltrato como el acoso psicológico (acoso sexual, acoso
moral y acoso discriminatorio) y, en segundo lugar, que también queda
comprendido el denominado por algunos autores “conflicto relacional severo”,
como aquella circunstancia en la que, habiendo un maltrato, la situación no es
totalmente compatible con la definición de acoso psicológico en el trabajo,
acoso discriminatorio o acoso sexual (Lucaya Montes, D., Dalmau Pons, I. Y
Ferrer Puig, 2015).
En quinto lugar y último lugar, hay que diferenciar entre el conflicto de
intereses, que recoge las necesidades y deseos de las personas; el conflicto de
posiciones, que hace referencia a la contraposición de las exigencias nacidas
de los intereses subyacentes, y el conflicto por la lucha de poder, que se
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produce la disputa por conseguir los intereses. En este contexto, la aparición
de un conflicto de intereses no lleva necesariamente a un conflicto de
posiciones que desencadene una lucha de poder. Así, se afirma que cada
trabajador/a, como persona, tiene sus propias necesidades, deseos y
preocupaciones, esto es, sus propios intereses, que le mueven a hacer lo que
hace, de manera que un enfoque adecuado en la gestión de los conflictos es el
que logra superar el análisis de la situación, pasando del conflicto de
posiciones al conflicto de intereses, mediante la cooperación (Pérez, R.,
Martínez, C. y Ruíz, 2016, p. 93 y 94).
3.1.2 Las causas, fuentes y efectos del conflicto.
Uno de los principales retos en la gestión del conflicto reside en identificar
sus orígenes y fuentes potenciales. Dentro del ámbito psicosocial los factores
de riesgo psicosociales pueden ser válidos para esta tarea de identificación ya
que pueden constituirse en origen del conflicto en la organización. Es por ello
especialmente importante que sean conocidos y considerados en el momento
de realizar la intervención sobre el conflicto, pues facilitan su mejor
comprensión y contextualización (Leka, 2008).
Aunque es cierto que en el conflicto confluyen diferentes variables
personales en la mayoría de situaciones es debido a una combinación de
factores organizacionales e individuales, entre los que cabe destacar, en primer
lugar, los factores relacionados con la carga de trabajo, como el desajuste
entre el tiempo asignado a la tarea y el verdadero tiempo necesario para su
realización, la necesidad de realizar el trabajo con rapidez, la constante
aceleración del ritmo de trabajo, la falta de previsibilidad de las tareas o la
cantidad excesiva de trabajo (Bagnoli, 2013, pp. 7-9). En segundo lugar,
también es determinante la oportunidad que tenga el trabajador/a de ejercer un
control sobre su trabajo, entendiendo por tal la capacidad para intervenir
realmente en lo que sucede en su entorno laboral, pues un potencial elemento
de conflicto es la imposibilidad de que el trabajador/a pueda actuar u opinar
sobre aspectos de su trabajo, siendo otras las personas que deciden qué debe
hacer, así como cuándo y cómo (Bagnoli, 2013, p. 9).
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En tercer lugar, está el conflicto de rol, que traslada al trabajador/a
demandas y expectativas incompatibles entre sí que hacen difícil afrontar
adecuadamente la actividad laboral (Bagnoli, 2013, p. 9). En cuarto lugar, se
señalan factores relacionados con la cultura de la organización y el estilo de
liderazgo, como la burocratización y estructuras de poder poco claras,
especialmente en las grandes organizaciones, el clima social percibido como
negativo o la falta de comunicación interna, incidiendo en aspectos negativos
como el abuso de autoridad, la intimidación o amenaza con cuestiones como la
degradación, el despido o el traslado, las críticas constantes o excesivas por el
trabajo realizado, con descalificación o actitudes ofensivas, la supervisión
excesiva de las labores, horarios, etc., la exclusión a reuniones de trabajo o a
encuentros sociales, o la tolerancia de la burla, mofa o difusión de comentarios
maliciosos, etc. (Bagnoli, 2013, p. 10).
Por último, y en cuanto a los efectos en la salud de los trabajadores/as, se
ha comprobado empíricamente que las situaciones de conflicto acaban
teniendo un fuerte impacto en los aspectos psicológicos, emocionales, físicos y
laborales de la persona (Fidalgo, 2006, p. 58), favoreciendo hipertensión
(Kalimo, R., El-BatawiI, M., 1988, p. 85; OMS-OIT, 1984, p. 25) y el malestar
psíquico (Kalimo, R., El-BatawiI, M., 1988, p. 65 y 66).
3.1.3 La gestión del conflicto en la empresa
Dentro del deber de protección de la salud e integridad del empresario
queda incluido el factor de riesgo psicosocial del conflicto, en relación tanto con
su prevención como con su gestión una vez detectado (Pérez, R., Martínez, C.
y Ruíz, 2016, p. 104). Así, el derecho de los trabajadores/as a la protección
eficaz frente a todos los riesgos laborales, establecido en el artículo 14 LPRL,
supone que el empresario ha de evitar o prevenir este problema (en base al
artículo 15-1-a LPRL) y si no lo logra, ha de identificarlo, cuanto antes, para
poder combatirlo en origen (en cumplimiento del artículo 15-1-c LPRL),
resolviéndolo satisfactoriamente.
Por lo tanto, la fase inicial del proceso de gestión del conflicto como factor de
riesgo en las organizaciones ha de ser su prevención. Tal y como se ha
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comentado anteriormente, el empresario ha de identificar su origen y sus
fuentes potenciales, las cuales, en muchas ocasiones, se encuentran en otros
factores de riesgos psicosociales, de ahí la dificultad de su prevención y
detección (Lucaya Montes, D., Dalmau Pons, I. Y Ferrer Puig, 2015, p. 29). Si
se opta por la prevención desde la intervención, los factores psicosociales
prioritarios han de ser los relacionados con el diseño de la tarea, en especial a
la carga de trabajo elevada, es decir, el nivel de demanda o de movilización al
que el trabajador/a ha de hacer frente que puede suponer excesiva cantidad de
trabajo y presión de tiempo. También son sumamente importantes las
cuestiones relacionadas con el tiempo asignado a las tareas, la velocidad que
requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo en
momentos puntuales (Pérez, J. y Nogareda, 2012, p. 2). En este sentido, el
empresario ha de conciliar la organización y ordenación del trabajo con arreglo
al principio preventivo de adaptación del trabajo a la persona (artículo 15-1-d
LPRL), lo que implica adaptar el trabajo a la persona de manera que elimine o
reduzca las consecuencias de la presión temporal, actuando sobre los
aspectos que elevan el nivel de riesgo de este factor, como son el tiempo
asignado a la tarea, la velocidad y rapidez como forma de trabajar y la posible
necesidad habitual de acelerar el ritmo de trabajo.
Por todo ello, en primer lugar, una medida preventiva consistiría en modificar
la organización del trabajo, asignando un tiempo adecuado a cada tarea, de
manera que se huya de la escasez del tiempo y se le dote al trabajador/a del
que él mismo considere suficiente para hacer su propio trabajo. La segunda
medida preventiva puede ir dirigida a organizar el trabajo de manera que los
plazos ajustados no sean lo habitual sino lo excepcional. Por último, sobre la
frecuencia con la que se acelera el ritmo de trabajo, se podría planificar el
trabajo de manera que se eviten estas aceleraciones frecuentes o bien se
prevean las necesidades productivas con la dotación de medios adecuados.
Un segundo factor es la falta de control y de autonomía sobre los aspectos
del entorno y del propio trabajo. Las medidas preventivas, en este caso,
deberían basarse en el establecimiento de mecanismos que permitan, entre
otros, al trabajador/a tomar decisiones sobre los métodos y el orden de las
tareas; asegurar mecanismos de consulta en relación con las decisiones que
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afecten a la unidad o departamento donde se trabaja; eliminar el trabajo
estrictamente

controlado

o

pautado;

crear

oportunidades

para

la

autorrealización; proporcionar suficiente capacitación para asumir tareas y
responsabilidades; potenciar el uso de las capacidades mentales en el trabajo
en cadena y establecer, siempre que sea posible, el enriquecimiento de tareas,
incluyendo tareas de planificación, control de calidad, etc. (Vega, 2001b).
En cuanto al factor conflicto de rol las medidas preventivas más eficaces
estarían relacionadas con los sistemas de información y comunicación abierto,
ágil, transparente y fiable que permitan que el trabajador/a conozca las
funciones,

derechos

y

deberes,

procedimientos

y

responsabilidades

pertenecientes a cada puesto de trabajo, así como posibilite la consulta y
solución de cuantas situaciones ambiguas, confusas o conflictivas pudieran
plantearse (Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990, p. 6).
El último de los factores está relacionado con la cultura organizacional, cuyo
referente es el buen desarrollo de las relaciones personales mediante los
códigos éticos en las empresas, además, de promocionar la planificación, el
desarrollo y el fomento de las relaciones formales e informales dentro de la
empresa (Fidalgo, 2009, p. 59). Como medida preventiva en el contexto de la
cultura organizacional lo adecuado es emprender acciones que doten a todos
los miembros de la empresa de recursos para que sean capaces de resolver de
manera sus propios conflictos (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
del Departamento de Educación, 2011, p. 8 y 9)12.
A su vez, la correcta prevención del conflicto en la empresa pasa por su
identificación y gestión. Respecto a su identificación existen diversas vías,
como son la comunicación de los propios interesados, las técnicas de recogida
de información como la observación, las entrevistas o los grupos de discusión
(Lara, 2013, p. 8) y/o mediante ítems utilizados en las metodologías

12

Con dichas medidas se trata de proporcionar mecanismos de afrontamiento y abordaje con
herramientas como la escucha activa y la observación de forma neutral, el análisis de la propia
actitud frente a la otra persona, la reflexión sobre las ventajas de la resolución del conflicto, la
exposición del malestar de manera asertiva y la búsqueda de soluciones comunes.
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cuantitativas de evaluaciones genéricas de factores psicosociales13. Un ejemplo
se halla en el Método F-Psico (versión 3.0), que aporta información sobre la
exposición y gestión a conflictos interpersonales en la empresa. Sus ítems son:
¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo: conflictos interpersonales,
situaciones de violencia física, situaciones de violencia psicológica como
amenazas, insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales, etc. y
situaciones de acoso sexual ?; Tu empresa, frente a situaciones de conflicto
interpersonal entre trabajadores/as: ¿deja que sean los implicados quienes
solucionen el tema, pide a los mandos de los afectados que traten de buscar
una solución al problema, tiene establecido un procedimiento formal de
actuación? (Pérez, J. y Nogareda, 2012, pp. 2-3).
En cuanto a su gestión, una vez identificado el conflicto, se ha de resolver y
establecer las medidas protectoras y preventivas necesarias para los
trabajadores/as afectados por el mismo, fundamentalmente en los casos de
acoso (Lucaya Montes, D., Dalmau Pons, I. y Ferrer Puig, 2015, p. 27). En esta
fase es importante, antes de establecer las medidas preventivas, tener en
consideración todos los factores de riesgo organizacionales y relacionales que
han podido estar en el origen del problema (Lucaya Montes, D., Dalmau Pons,
I. y Ferrer Puig, 2015, pp. 27-29).
En cuanto a quién ha de llevar a cabo esta fase en la actualidad la
resolución de conflictos forma parte de los ejes básicos en la gestión
organizativa de la empresa, tanto de los departamentos de recursos humanos
como de los de gestión de prevención de los riesgos laborales (Lucaya Montes,
D., Dalmau Pons, I. y Ferrer Puig, 2015, p. 28). La duda se plantea si los
servicios de prevención pueden desempeñar estas funciones y la respuesta
debería ser positiva, puesto que la gestión de este factor de riesgo psicosocial
forma parte de la política preventiva de la empresa por lo que deberían de ser
gestionados, en su caso, por dichos servicios. En el caso de que el conflicto,

13

En España, los procedimientos estandarizados de evaluación de factores de riesgo
psicosociales más utilizados, y que además cumplen con los requisitos legales de evaluación
de riesgos y planificación de la actividad preventiva establecidos en la LPRL y en el RSP, son
el Método F-Psico del INSHT y el Método Istas en sus versiones CoPsoQ PSQCAT v2 para
empresas con menos de 25 y CoPsoQ-istas21 (versión 2) para la evaluación y prevención de
los riesgos psicosociales para empresas con 25 o más trabajadores.
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ante la falta de acuerdo de las partes, no pueda evitarse desde la perspectiva
preventiva primaria una posible solución es recurrir a la mediación como
medida preventiva de carácter secundario o terciario (Lucaya Montes, D.,
Dalmau Pons, I. Y Ferrer Puig, 2015, p. 31)14.
3.2 La organización del trabajo
La empresa, como sistema y realidad socioeconómica, está compuesta por
un conjunto de elementos humanos y económicos organizados por el
empresario en virtud de su poder de organización y dirección (Mabubu Mukier,
2012). Pues bien, y tal y como ya ha sido expuesto, los riesgos psicosociales
derivados de los factores organizativos están incluidos dentro de la obligación
del empresario de proteger la salud de sus trabajadores/as.
Para analizar los factores psicosociales integrados en el ámbito de la
organización del trabajo es necesario, con carácter previo, matizar qué se
entiende por “organización” ya que son dos los posibles significados. En primer
lugar, se define como organización el conjunto de elementos ordenados para la
consecución de un fin común, como grupo social (Mabubu Mukier, 2012, pp.
36-37). El segundo significado se refiere a la acción y efecto de organizar, esto
es, el conjunto de acciones que se desarrollan en la empresa de cara a ordenar
los elementos componentes de la misma, estableciendo las relaciones y los
grados de dependencia e interacción necesarios según las finalidades
propuestas (Mabubu Mukier, 2012, pp. 37-42)15. A partir de esta definición y
concretamente, en materia de prevención de riesgos laborales y a efectos de la

14

Tras esta afirmación queda preguntarse si la “mediación informal” que se incorpora en
muchos de los procedimientos o protocolos configurados para actuar principalmente frente a la
violencia laboral, es adecuada o no. Un ejemplo se encuentra en la Guía del Gobierno Vasco
para la resolución de conflictos que plantea dos versiones de esta medida; la premeditación –
como actuación informal, acordada por las partes, en las que un compañero/a les ayuda en el
proceso de resolución del conflicto- y la mediación propiamente dicha a través de la figura del
mediador. (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación,
2011, pp. 7-9).
15

Además de los significados descritos, el autor hace referencia a un tercer significado: la
“organización” como el conjunto de proposiciones teóricas cuya finalidad es determinar leyes y
principios de validez suficiente para un momento histórico. El término alude a lo que se
denomina “Teoría de la Organización” a partir de la cual se señalan tres programas de
investigación basados en la consideración del hombre como instrumento pasivo, en el hombre
como miembro de una organización y, por último, en el estudio de éste como sujeto que toma
decisiones y soluciona problemas empresariales.
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LPRL y de su normativa de desarrollo, la organización del trabajo se entiende
como una condición de trabajo que puede tener la capacidad para influir
significativamente en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador/a, tal y como se establece en el artículo 4º LPRL.
Sobre el contenido de la organización del trabajo, la negociación colectiva es
la encargada de regular cuáles son las materias laborales que integran dicho
contenido en el supuesto concreto y específico de cada organización16. Así, a
modo ejemplo, en el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil
y de la confección (2015, p. 39627-39628) se recogen como cuestiones
organizativas la exigencia de la actividad y el rendimiento establecido, la
adjudicación de la tarea asignada, la aplicación de los sistemas de
remuneración, la carga de trabajo, las modificaciones en los métodos de
trabajo, los cambios en las funciones, etc. Otro ejemplo es el Convenio
colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de
cartón, editoriales e industrias auxiliares (2013, p. 61946-61947) que incluye al
respecto la movilidad y redistribución del personal, el establecimiento del
método de trabajo, la distribución de funciones, metodologías y tiempos de
trabajo, etc.
En definitiva, desde una visión puramente psicosocial, la organización del
trabajo engloba el conjunto de aspectos que comprende, en un sentido amplio,
el trabajo a realizar, la forma de realizarlo y algunas de las condiciones en que
se realiza17, de manera que los factores psicosociales organizativos están
relacionados con el diseño de la tarea, las exigencias del trabajo, el
desempeño del rol y la autonomía y participación de los trabajadores/as (Pérez,
J. y Nogareda, 2012, pp. 2-4).

16

En el marco de la negociación colectiva, europea y estatal, el Acuerdo Marco Europeo sobre
el Estrés Ligado al Trabajo, establece que para la identificación de los problemas de estrés
relacionados con el trabajo se han da analizar elementos tales como la organización del trabajo
y los procesos (acuerdos de tiempo de trabajo, grado de autonomía, adecuación de las
capacidades del trabajador a las necesidades del trabajo, cantidad de trabajo, etc.) (UNICE,
UEAPME, 2004).
17

http://www.insht.es/portal/site/RiesgosPsicosociales/
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En cuanto al ámbito de los factores organizativos en la empresa son dos
fundamentalmente. Por un lado, la gestión de los recursos humanos, que
comprende la motivación y satisfacción del trabajador/a y, por otro lado, la
gestión de la prevención de los riesgos laborales, cuyo objetivo es la salud y el
bienestar del trabajador/a. Ambos objetivos son compatibles y necesarios entre
sí por lo que es necesario establecer criterios de coordinación entre ambos. No
se puede obviar que, ante una exposición continuada a riesgos psicosociales
derivados de un inadecuado diseño de los procesos organizativos, no es
posible garantizar la salud de los trabajadores/as y, en consecuencia, la gestión
de recursos humanos tampoco será la idónea (Fidalgo, 2006, pp. 47-49).
3.2.1 Factores psicosociales relacionados con el diseño de la tarea.
La tarea realizada por el trabajador/a contiene un grupo de factores
psicosociales que pueden tener una potencialidad motivadora real y tienen que
ver con el trabajo en sí mismo y con las posibilidades de desarrollo que éste
ofrece al individuo; o, por el contrario, pueden ser causantes de daños a la
salud (Cuenca, 1996, p. 14). Entre estos factores se pueden citar: el contenido
y la carga de trabajo, las demandas psicológicas y el desempeño del rol.
3.2.1.1 El contenido del trabajo.
La regulación del contenido del trabajo debería de responder al principio de
“un trabajo con contenido”, que permite al trabajador/a sentir que realiza una
actividad que sirve para algo, que tiene una utilidad, no solo para el conjunto
del proceso en el que se desarrolla sino también para la sociedad en general, y
que le ofrece también la posibilidad de aplicar y desarrollar sus conocimientos y
capacidades personales (Fidalgo, 2006, p. 31). Desde esta perspectiva se trata
de evitar que el trabajo y las tareas que conlleva “pierden su contenido”, puesto
que en ese momento pueden aparecer factores de riesgo psicosociales como
la monotonía, la escasa variedad de tareas, la rutina, el trabajo fragmentado o
sin sentido, las tareas desagradables por las que se siente rechazo, las tareas
sin reconocimiento social, etc18. De estos factores de riesgo, merece una

18

En el Método FPsico del INSHT, este factor se evalúa mediante una serie de ítems que
estudian varias dimensiones como en qué medida el trabajo está diseñado con tareas variadas
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especial referencia la monotonía en el trabajo dada su incidencia en el entorno
laboral. En el caso de España los datos son bastante significativos, ya que
según las últimas encuestas sobre condiciones de trabajo en las empresas el
43,7% de los trabajadores/as encuestados afirman realizar tareas monótonas
(Almodóvar, 2011, p. 31).
Respecto a la consideración del trabajo monótono como factor de riesgo
psicosocial, es importante destacar que la Norma UNE-EN ISO 10075 (2001, p.
3) lo califica y define como un efecto perjudicial que es consecuencia de la
tensión mental -carga mental- que se produce en algunos trabajos. Así, lo
delimita de la siguiente manera:
Un estado de activación reducida y desarrollo lento, que puede producirse
repetitivas y que está asociado, fundamentalmente, a la somnolencia, al
cansancio, a la disminución y fluctuación de los resultados obtenidos, a la
reducción de la adaptabilidad y de la capacidad de respuesta, así como a
una mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca.
Luego la monotonía está considerada como un efecto negativo que es
consecuencia de un trabajo repetitivo, cuyas fases de trabajo no varían y que
se caracteriza por una falta de estimulación que puede provocar efectos en la
salud del trabajador/a y en el normal desarrollo de la actividad laboral, tales
como la fatiga o el cansancio, la somnolencia, la disminución en la capacidad
de reacción y de réplica, etc. (AENOR, 2001a). En el mismo sentido, el INSHT,
en su NTP 444, afirma que la monotonía es un sentimiento negativo asimilado
al aburrimiento, que es consecuencia de la falta de variedad en el trabajo y que
además puede prevenirse (De Arquer, M. I. Y Oncins De Frutos, 1997, pp. 1-4).
Por lo que se refiere a los daños que puede provocar este tipo de trabajos,
se ha afirmado reiterativamente que una situación resultante de las tareas
repetitivas es contraria a los movimientos biológicos y psíquicos naturales de la
persona, lo que da lugar a dificultades mentales apreciables, como
perturbaciones mensurables de la atención, la percepción y las funciones
y con sentido, si se trata de un trabajo importante y si goza del reconocimiento del entorno del
trabajador (Pérez, J. y Nogareda, 2012, p. 2).
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cognoscitivas y motoras que pueden reducir considerablemente la eficacia de
la ejecución del trabajo e incluso llegar a producir un accidente laboral (Kalimo,
R., El-BatawiI, M., 1988, pp. 23-96)19.
Por otra parte, tanto en el artículo 36 ET como en el artículo 15.d LPRL, se
establece el deber específico de atenuar el trabajo monótono y repetitivo en
función del tipo de actividad y de la persona que desarrolle el trabajo, con miras
a reducir los efectos de este en la salud del trabajador/a, adaptando el trabajo a
la persona en el momento de diseñar la tarea. Para ello es necesario una
actividad coordinada entre el empresario, quienes desarrollen la actividad
preventiva y los responsables de la organización del trabajo en la empresa,
bien sean gerentes, mandos intermedios, encargados, etc., siendo fundamental
conocer el contenido específico de los puestos de trabajo, mediante su análisis,
y las características de las personas que los ocupa (Muchinsky, 1993, p. 92)20.
La finalidad es obtener información relevante que permita la selección y
aplicación de medidas preventivas adecuadas a cada puesto y trabajador/a.
Respecto a estas medidas preventivas que el empresario puede aplicar
frente a las situaciones de monotonía, sólo la Norma UNE-EN ISO 10075 -2
proporciona orientaciones para corregir sus efectos (AENOR, 2001b). Ante esta
ausencia de regulación, el INSHT, en su NTP 444, propone, para lograr la
19

Respecto a que un trabajo monótono sea calificado como accidente de trabajo en 1986, la
Sentencia del Tribunal Central del Trabajo, de 11 junio de 1986, RTCT 1986\4332, hizo
referencia al concepto de trabajo monótono y repetitivo, afirmando su potencial capacidad de
interaccionar con otros riesgos laborales, lo que puede producir conductas o actos inseguros
que en última instancia deriven en accidentes laborales. A su vez, el Tribunal Supremo, en la
sentencia de 10 de mayo de 1988, reconoció el efecto de perturbación de la voluntad
cognoscitiva y motora del trabajador, que puede verse atenuada por el trabajo repetitivo. “Para
que concurra la imprudencia temeraria del trabajador es preciso que se observe una conducta
que asuma riesgos manifiestos innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta
usual de las gentes, y esa noción es distinta de la imprudencia profesional simple, que es
aquella en que se incide cuando el trabajador, ante la inminencia del riesgo que acompaña a su
actuación, se cree capaz de superarlo con la propia capacidad y habilidad personal, o no le ha
prestado la debida atención, por hallarse atenuada su voluntad, y en su caso sus movimientos
reflejos, por la repetición del mismo acto, la facilidad en que en otras ocasiones lo ha superado
felizmente, o porque confiaba en su suerte que le permitiría superarlo sin daño personal. Y así,
mientras la primera sirve para excluir la responsabilidad empresarial, la segunda servirá para
atenuar su graduación, o para compensar las culpas de una y otro”. En este caso, el Tribunal
estimó que no había imprudencia temeraria por parte del trabajador por hallarse este bajo los
efectos del trabajo repetitivo.
20

El análisis del puesto de trabajo “da cuenta de las diversas tareas que se llevan a cabo en el
trabajo, la situación en la que el trabajo se desempeña y las cualidades humanas que se
necesitan para su desempeño”.
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correspondencia entre las tareas, las aspiraciones de los trabajadores/as y la
dinámica de las aptitudes que elimine la monotonía, medidas como la rotación
de puestos, la ampliación, el enriquecimiento del contenido del trabajo y el
autocontrol en la producción, que permitan combatir la falta de variedad en el
trabajo y los consiguientes sentimientos negativos de aburrimiento y monotonía
que ella comporta (De Arquer, M. I. Y Oncins De Frutos, 1997, pp. 1-4).
3.2.1.2 La carga de trabajo.
Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda al que el trabajador/a
ha de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo
que exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga
de trabajo, cognitiva o emocional. En este sentido, se considera que la carga
de trabajo es elevada cuando hay mucha carga -componente cuantitativo- y es
difícil -componente cualitativo (Pérez, J. y Nogareda, 2012, p. 2). Respecto a
este concepto, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, la cantidad y
dificultad de la tarea que supone para el trabajador/a el desempeño de las
diferentes tareas a las que los trabajadores/as deben hacer frente y resolver
diariamente es un elemento esencial de la carga de trabajo. En segundo lugar,
el esfuerzo de atención viene determinado tanto por la intensidad y el esfuerzo
requerido para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la
actividad laboral para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia
con que debe ser mantenido dicho esfuerzo. Y, en tercer lugar, en relación a la
presión temporal, son decisivos los tiempos asignados a las tareas, la
velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el
ritmo de trabajo en momentos puntuales (Pérez, J. y Nogareda, 2012, p. 2).
Variables de la carga de trabajo son la cantidad y dificultad del trabajo, el
esfuerzo de atención y la presión del tiempo21. Así, el trabajador/a puede verse
21

En el Método de Evaluación de Factores Psicosociales del INSHT, el factor carga de trabajo
se evalúa a partir de la cantidad y dificultad del trabajo, la presión del tiempo y del esfuerzo de
atención. Los ítems se refieren a: cantidad de trabajo (ítem 26), dificultad del trabajo (ítem 28),
necesidad de ayuda (ítem 29), trabajo fuera del horario habitual (ítem 4).); tiempo asignado a la
tarea (ítem 23), tiempo de trabajo con rapidez (ítem 24), aceleración del ritmo de trabajo (ítem
25); tiempo de atención (ítem 21), intensidad de la atención (ítem 22), atención sobre múltiples
tareas (ítem 27), interrupciones (ítem 30), efecto de las interrupciones (ítem 31) y previsibilidad
de las tareas (ítem 32); (Pérez, J. y Nogareda, 2012).
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expuesto a factores de riesgo tales como un desajuste entre el tiempo asignado
a la tarea y el verdadero tiempo necesario para su realización; la necesidad de
realizar el trabajo con rapidez; la constante aceleración del ritmo de trabajo; el
tiempo de atención excesivo; las múltiples tareas; las interrupciones continuas;
la falta de previsibilidad de las tareas; la cantidad excesiva de trabajo y
dificultad del mismo, falta de ayuda y, por último, el trabajo fuera del horario
habitual (Pérez, J. y Nogareda, 2012).
En relación a la primera de las cuestiones citadas, la cantidad de trabajo, es
un factor de riesgo nocivo para el trabajador/a cuando hay demasiada cantidad
de trabajo en un período de tiempo determinado (sobrecarga cuantitativa) o
cuando esta es muy reducida (infra carga) (Fidalgo, 2006, p. 34). En España
los datos sobre este factor de riesgo son indicativos y significativos, puesto que
en los últimos años ha aumentado la proporción de trabajadores/as que
señalan que tienen mucho trabajo. Así, en el año que el año 2011 el 23,9% de
los trabajadores/as manifestó que “se sentían agobiados” debido a la cantidad
de trabajo a la que debían hacer frente (Almodóvar, 2011, p. 31).
Es indudable que si la cantidad de trabajo está adaptada a las
características del trabajador/a el resultado es un trabajo satisfactorio, pero si la
carga es inadecuada (por exceso o por defecto) puede provocar desde fatiga a
estrés o tensión temporal e incluso aburrimiento o perdida de la capacidad de
integración de los mensajes y deterioro del juicio (Fidalgo, 2006, p. 34). Pero
además hay estudios epidemiológicos que confirman la relación entre una
carga

excesiva

de

trabajo

y diversas

categorías

de

trastornos del

comportamiento sintomáticos del estrés, como son la perdida de respeto hacia
sí mismo, una motivación mediocre para el trabajo, una tendencia a refugiarse
en la bebida y el tabaco (OMS-OIT, 1984, p. 9) o una relación entre la
sobrecarga de trabajo y enfermedades coronarias (OMS-OIT, 1984, pp. 9-10)
Es de destacar que el TS, en Sentencia de la Sala de lo Social, de 27 de
diciembre de 1988 (RJ 1995\9846), ha afirmado que con frecuencia este factor
de riesgo es desencadenante o coadyuvante en la producción del infarto de
miocardio.
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Por otra parte, la segunda de las cuestiones que se ha de tener en cuenta
para valorar la carga de trabajo es la dificultad de la tarea. Es evidente que no
todas las tareas complejas comportan problemas, pero si una tarea compleja
se desarrolla sin el descanso o sin la competencia o el conocimiento adecuado
se convierte en nociva produciendo una sobrecarga cualitativa, con efectos
como la fatiga, cansancio, agotamiento (INSHT-ITSS, 2012, p. 12) y estrés
(Fidalgo, 2006, p. 35). Respecto a los datos de exposición, según los
provenientes de la VII ENCT (2011), el 20,5 % de los trabajadores/as
españoles ocupados consideraron que siempre, casi siempre o a menudo
debían realizar tareas complejas, complicadas o difíciles (Almodóvar, 2011, pp.
32-33).
Ante la presencia de estos factores de riesgo consecuentes de la cantidad y
la dificultad de la tarea, y conforme al deber de proteger la salud del
trabajador/a, el empresario, en el supuesto de la creación de un puesto de
trabajo nuevo, debe evitar, desde la fase de diseño de la tarea, el factor de
riesgo psicosocial derivado de una inadecuada carga de trabajo. Por lo tanto,
desde la concepción inicial del puesto de trabajo es fundamental que se tengan
en

cuenta

las

características,

capacidades,

destrezas,

experiencia

y

expectativas de la población de usuarios prevista (AENOR, 2001b, p. 7).
También puede suceder que en un puesto ya existente sea necesario
reorganizar la carga de trabajo si existe una sobrecarga o infra carga de trabajo
habitual22. En este caso, la medida preventiva puede centrarse en redistribuir
las tareas entre todo el equipo de trabajo con el objetivo de lograr el equilibrio
para todas las personas que conforman el grupo de trabajo (Fidalgo, 2006, p.
35).
Una posible solución para eliminar o reducir este factor de riesgo es la
implantación de un método de trabajo basado en el trabajo en grupo que facilite
22

Es importante conocer la habitualidad o la excepcionalidad de este déficit en el nivel
adecuado de carga de trabajo, porque una tensión a corto plazo puede no ser perjudicial para
el trabajador, puesto que puede suponer tan sólo un reto y no un problema. Por ello, es
importante estudiar y analizar el puesto de trabajo para tratar de averiguar si la situación de
sobrecarga o infra carga es habitual o no (Fidalgo, 2006, p. 35). En este mismo sentido, la
Norma UNE-EN ISO 10075-2 Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental.
Parte 2: Principios de diseño, contempla dos aspectos fundamentales en el diseño de la carga
de trabajo: por una parte, la intensidad de dicha carga de trabajo mental, en relación, entre
otras cuestiones, a la tarea, y, por otra parte, la duración de la exposición a esta carga.
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el apoyo social de los compañeros, mejore las relaciones sociales e incremente
el conocimiento (Fidalgo, 2006, p. 36). Otra posible medida es el
establecimiento de descansos y pausas necesarias. A este respecto la Norma
UNE EN-ISO 10075-2 (2001b, p. 12) señala que las pausas pueden
introducirse para recuperarse de la fatiga pero que, no obstante, es preferible
establecer descansos para prevenir su aparición.
Por último, como medida de carácter formativo e informativo, siempre que se
hayan producido modificaciones en el puesto de trabajo, el empresario, en
virtud del artículo 23.1-d ET, ha de dotar al trabajador/a de competencia y
conocimiento profesional, incluida la formación frente a las modificaciones
operadas en su puesto de trabajo, aunque esta medida preventiva convienen
considerarla siempre como un complemento a las medidas anteriormente
mencionadas (AENOR, 2001b, p. 15).
Otra de las cuestiones para saber si el factor psicosocial “carga de trabajo”
es enriquecedor o bien es dañino es el grado de atención que debe mantener
el trabajador/a durante el desarrollo de su tarea, que ha de ser valorado
teniendo en cuenta la intensidad de atención necesaria para procesar las
informaciones recibidas y elaborar respuestas adecuadas, así como el tiempo o
la constancia en el que debe ser mantenido dicho esfuerzo. Esta valoración ha
de ser realizada de manera conjunta con factores que incrementan este
esfuerzo, como son las interrupciones frecuentes, la multitarea como necesidad
de prestar atención a varias tareas al mismo tiempo y el hecho de no existir una
previsibilidad en la realización de las mismas (Pérez, J. y Nogareda, C., 2012,
pp. 2-3).
En cuanto a las medidas preventivas a adoptar, al igual que en el caso
anterior, este factor de riesgo psicosocial ha de ser tenido en consideración,
tanto a la hora de crear un puesto nuevo como si es necesario adecuar el ya
existente, reorganizando el trabajo. También se pueden implantar medidas
relacionadas con el descanso a los trabajadores/as, que pueden consistir en la
reducción de la exposición del trabajador/a a largos períodos de tiempo en
trabajos en los que se exige un nivel de atención considerable; reorganización
de las tareas, alternando unas con otras, y, por último, el establecimiento de un
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sistema de pausas durante la jornada de trabajo (De Arquer, M. I. y Oncins De
Frutos, 1997, pp. 2-3; Fidalgo, 2006, pp. 40-41; Nogareda Cuixart, S. y
Bestratén Bellov, 2011, p. 2)23. Por lo tanto, el descanso se convierte en la
principal medida preventiva para proteger la salud del trabajador/a mediante el
establecimiento de pausas a diferentes frecuencias para que el trabajador/a
recupere los niveles óptimos de rendimiento esperados y no generar daños a la
salud (Nogareda Cuixart, S. y Bestratén Belloví, 2011, pp. 1-5), lo que
comportaría la eliminación o reducción del factor de riesgo y, por tanto, una
menor fatiga. Respecto al establecimiento de pausas y su periodicidad,
duración y sus condiciones de organización evidentemente hay que partir de
los mínimos legales, siendo la mejor opción que los convenios colectivos entren
a regularlas.
Para finalizar, la última de las cuestiones a este respecto es la presión
temporal en cuanto al tiempo asignado a las tareas, la velocidad que requiere
la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo en momentos
puntuales (Pérez, J. y Nogareda, C., 2012). Es cierto que el empresario tiene
sus propios planes productivos y para concluirlos tiene la facultad de organizar
y ordenar el trabajo conforme a un ritmo de trabajo, pero su objetivo ha de
conciliarse con la adecuada protección de la salud del trabajador/a mediante la
adaptación del trabajo a la persona porque no puede permitir que la presión
temporal produzca daños en los trabajadores/as.
Este factor hace referencia a la llamada “intensificación del trabajo” que se
produce en los supuestos de ritmo alto de trabajo, de requerimiento o exigencia
de elevada velocidad de trabajo y presión en los plazos de realización de las
tareas (Fidalgo, M., 2006, pp. 96-97). Los estudios realizados sobre este factor

23

Un puesto de trabajo en el que es habitual este factor de riesgo es el que pantallas de
visualización de datos. La normativa reglamentaria de desarrollo que fija las medidas mínimas
que deben adoptarse en estos puestos es el R.D. 488/1997. En él se especifican como
medidas preventivas las relativas al tiempo de exposición del trabajador, a la alternancia de
tareas y al establecimiento de pausas necesarias. Así, en la Guía Técnica de este R.D. se
detalla, al respecto que, en relación a las pausas, desde un punto de vista preventivo, es
conveniente dotar a los trabajadores de discrecionalidad para hacer pequeñas pausas.
Además, esta Guía Técnica proporciona pautas básicas sobre las pausas y los cambios de
actividad que quizás puedan servir de guía para otro tipo de puestos con este mismo factor de
riesgo (INSHT, 1998, p. 19).
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de riesgo concluyen que existe una asociación fuerte entre el grado de
intensificación del trabajo y los problemas de salud relacionados con el dolor y
la fatiga. Así, la presión temporal, la intensificación del trabajo y el llamado
trabajo a destajo pueden ser la causa de trastornos de funciones fisiológicas
(alteraciones de la secreción de corticosteroides y catecolaminas, así como
aumento en la secreción hormonal) y psicológicas (irritación, preocupación,
insatisfacción, depresión, ansiedad) (OMS-OIT, 1984, pp. 18-20). Además,
destacan que la presión de tiempo puede constituirse en factor de riesgo de
accidentes de trabajo debido al incremento de la densidad de trabajo y a la
generación de fatiga física y mental (Fidalgo, 2006).
En Europa, la intensidad del trabajo ha aumentado en la mayoría de los
países europeos a lo largo de los últimos dos decenios. La última encuesta
europea de condiciones de trabajo muestra que hay muchos trabajadores/as
expuestos a altos niveles de intensidad del trabajo, con plazos ajustados y
sujetos a objetivos, con un ritmo de trabajo alto (EUROFOUND, 2015, p. 1 y 6).
Según los datos obtenidos en España en el año 2011, un 46 % de los
trabajadores/as desarrollaban su trabajo muy rápido, mientras que el 34,9% lo
hacía con plazos muy estrictos y muy cortos (Almodóvar, 2011, p. 31).
Si los factores de riesgo asociados a este tercer elemento son el tiempo
asignado a la tarea, la velocidad y rapidez como forma de trabajar y la posible
necesidad habitual de acelerar el ritmo de trabajo, se deduce que las medidas
preventivas estarán dirigidas a modificar la organización del trabajo, asignando
un tiempo adecuado a cada tarea, de manera que se dote al trabajador/a del
tiempo que él mismo considere suficiente para hacer su propio trabajo. Otra
posible medida preventiva iría dirigida a organizar el trabajo para que los plazos
ajustados no sean lo habitual sino lo excepcional. Por último, sobre la
frecuencia con la que se acelera el ritmo de trabajo, se debería planificar el
trabajo de manera que se eviten estas aceleraciones frecuentes o bien se
prevean las necesidades productivas con la dotación de medios adecuados
(Fidalgo, 2006, p. 100).
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3.2.2 Factores psicosociales relacionados con las exigencias del
trabajo.
3.2.2.1 Las demandas psicológicas. Especial referencia al trabajo emocional
(TE).
Las demandas psicológicas se refieren a las distintas exigencias a las que
se ha de hacer frente en el trabajo y suelen ser de naturaleza emocional y
cognitiva (Pérez, J. y Nogareda, 2012, pp. 2-3). Con respecto a las
emocionales, se han de tener en cuenta los cambios significativos que plantea
el fenómeno de la “globalización”, que puede afectar al modo en que se diseña,
organiza y gestiona el trabajo, lo que se traduce en un mayor estrés para el
trabajador/a que puede llegar a causarle un grave deterioro de su salud mental
y física (EU-OSHA, 2007, p. 1).
En nuestro país estas demandas psicológicas han adquirido una relevancia
cada vez mayor en el sector servicios, sector en el que se concentra el 64% de
los trabajadores/as españoles (Anuario de Estadísticas de Empleo y Seguridad
Social, 2014). Dada la naturaleza de este tipo de trabajo el componente
emocional es inherente a la actividad laboral puesto que es un elemento
esencial para la evaluación de la calidad del servicio prestado y la satisfacción
del cliente, que exige del trabajador/a continuos procesos de interacción social
y manejo emocional como parte de su rol y actividad profesional (Moreno,
2010). Así, la exigencia “emocional” supone que el trabajador/a tenga que
dominar y reprimir sus emociones al tiempo que ha de intentar controlar las
emociones de las personas a las que está dando servicio, lo cual puede ser
una fuente de conflictos emocionales muy estresante (EU-OSHA, 2015, p. 2).
Pero ello no significa, en ningún caso, que el contacto con el público sea
necesariamente una fuente de riesgo psicosocial puesto que muchos
trabajadores/as desarrollan satisfactoriamente sus tareas en estas actividades
(Almodóvar, 2011, p. 32).
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En este contexto, la delimitación del concepto de Trabajo Emocional (TE) es
fundamental24. Así, tal y como explica Martínez Iñigo (2001, p. 138), se
entiende por tal:
Todos aquellos procesos psicológicos y conductas conscientes y/o
automáticas que se derivan de la existencia de normas organizacionales
sobre la expresión emocional, sobre la experiencia emocional o sobre
ambas, que regulan las distintas interacciones implicadas en el desempeño
de un puesto y que pretenden facilitar la consecución de objetivos
organizacionales sobre la expresión emocional asociados con el logro de
otros objetivos, operativos y/o simbólicos de mayor orden.
Según esta definición, el TE implica la integración de tres aspectos
fundamentales:

una

determinada

situación

laboral,

unas

normas

organizacionales emocionales para esa situación y por último la experiencia y
expresión emocional que experimenta el individuo.
Sus principales características son, en primer lugar, que ocurre en
interacciones cara a cara o voz a voz; en segundo lugar, que las emociones del
trabajador/a son mostradas para influir en las emociones, actitudes y conductas
de otras personas; en tercer lugar, que se produce en aquellos trabajos que
suponen el trato con personas y que generalmente se dan en el sector
servicios, es decir, conllevan relaciones interpersonales que forman parte del
propio trabajo, generalmente en situaciones entre el trabajador/a y un cliente,
paciente, alumno, usuario, etc.; en cuarto lugar, es propiamente una de las
exigencia del trabajo, que la mayoría de las veces incluso lo facilita (por
ejemplo, cuando el objetivo principal del trabajador/a es la venta de un
producto, en este caso la tarea de obtener una sonrisa del cliente, facilita la
venta); y, por último, esta interacción social sigue ciertas reglas o normas, por
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La primera definición del TE la realizó en 1983 la socióloga Arlie Russell Hochschild, que lo
definió como: “El control de los sentimientos para crear manifestaciones corporales y faciales
observables públicamente” (GRACIA, E. y MARTÍNEZ, 2004, p. 2). En la misma línea, en 1996,
Morris y Feldman ofrecieron otra definición mas completa e integradora, que incluye el aporte
organizacional como elemento que determina las expresiones del trabajador: “El esfuerzo, la
planificación y control necesarios para expresar las emociones organizacionalmente deseables
durante las transacciones interpersonales”. (Morris, J. A., & Feldman, 1996, p. 987).
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lo que para cada situación existen emociones más apropiadas (Gracia, E.,
Martínez, I. M., Salanova, M. y Nogareda, 2012, p. 2).
Sobre cuáles son los factores influyentes en el TE, su relativa novedad como
un componente relevante de la actividad laboral hace que se dificulte su
concreción. De hecho, las aproximaciones teóricas propuestas hasta el
momento y sus correspondientes metodologías de evaluación muestran que
este factor provoca consecuencias tanto positivas como negativas, lo que es
debido

a

los

diferentes

elementos

que

caracterizan

su

naturaleza

multidimensional (Moreno, 2010, p. 64). En este sentido en los primeros
estudios que se realizaron se aludía a la dimensiones o factores “clásicos”,
como la frecuencia o la duración (Hochschilf, 1983; Morris, J. A., & Feldman,
1996). Posteriormente se añadieron aspectos más novedosos, directamente
vinculados con el contexto organizacional y con las normas de expresión que lo
regulan (Martinez Iñigo, 2001; Moreno, 2010).
En las tareas en las que está implícito el TE pueden observarse factores que
pueden implicar un mayor o menor esfuerzo o requerimiento emocional por
parte del trabajador/a. Como factores negativos se señalan la frecuencia de la
emoción, su duración, la intensidad de la expresión emocional, así como la
variedad de estas emociones y la sensibilidad emocional demandada. De
hecho, suponen más esfuerzo los trabajos donde las emociones se han de
manifestar con mucha frecuencia, durante períodos de tiempo prolongados,
viviéndolas con gran intensidad y tratándose de emociones variadas.
Otro factor es la llamada “disonancia emocional” o el desajuste o
discordancia entre las emociones experimentadas y las expresadas en
respuesta a las expectativas organizacionales y a los requerimientos del
puesto. Este factor es fundamental porque cuanto mayor sea la disonancia,
peores serán los efectos del TE (Martinez Iñigo, 2001, pp. 141-142). A ello hay
que añadir que cada trabajador/a, según sus características personales,
controla las emociones de una forma diferente. Así, como característica
personal que condiciona el TE, está la inteligencia emocional que capacita al
trabajador/a a adaptarse emocionalmente a las necesidades externas (Martinez
Iñigo, 2001, p. 143), ya que no todas las personas controlan las emociones de
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igual manera (Gracia, E., Martínez, I. M., Salanova, M. y Nogareda, 2012, p.
4)25.
Pero, más allá de los componentes emocionales, el TE se produce en un
contexto empresarial y social, por lo que deberá ser estudiado dentro de la
cultura organizacional en la que se desarrolla, considerando también las
características y contenidos del puesto de trabajo y las normas y cultural
organizacionales. En este sentido, está demostrado que las características del
puesto de trabajo, como la carga y complejidad de la tarea o el control de
trabajador/a sobre la misma se relacionan negativamente con el nivel de TE.
(Martinez Iñigo, 2001, p. 140).
En cuanto a la carga de trabajo aumenta la demanda de TE y, por lo que
respecta a la autonomía del trabajador/a, al ir habitualmente asociada a una
mayor flexibilidad en la aplicación de las normas sobre las emociones, su
incremento disminuye la disonancia emocional (Martinez Iñigo, 2001, p. 143).
Por lo tanto, son determinantes, como factor propio del contexto organizacional
del TE, las normas organizacionales sobre la cultura de la emoción en el
trabajo. Así, en muchas empresas del sector servicios existe la denominada
“cultura del cliente” que orienta al trabajador/a, de manera implícita, a
comportarse de una manera determinada en la que el TE es considerado como
elemento decisivo para la calidad del servicio y para que la empresa obtenga
una ventaja competitiva.
Pero también son muy importantes las normas organizacionales sobre las
emociones, que de una manera más concreta delimitan qué expresiones
emocionales son adecuadas en cada situación y cuyo contenido es establecido
por la organización, siendo su observancia obligatoria, en cuanto que su
incumplimiento lleva asociado algún tipo de sanción (Moreno, 2010, p. 65).
Respecto a estas medidas cabría preguntarse si conculcan o limitan el derecho
fundamental a la libertad de expresión de los ciudadanos y hasta qué punto
pueden hacerlo, puesto que en la CE se reconoce y protege el derecho a
25

De hecho, frente al TE se pueden elegir diversas estrategias de afrontamiento individual en
las que cuanto "más falsa" es la emoción expresada, es decir, más disonante con las
emociones que está sintiendo el empleado, más efectos perjudiciales provoca para el
trabajador
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“expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (1978, artículo
20.1.a). Respecto a la relación laboral, los contratos de trabajo, en ningún caso,
pueden privar al trabajador/a de un derecho constitucional, pero ha de tenerse
en cuenta que este tipo de derechos fundamentales inespecíficos (Gutierrez,
2011, p. 7) pueden ser modulados en el ámbito del contrato de trabajo, de
acuerdo a un necesario equilibrio entre el poder de dirección del empresario
(artículo 20 ET) y las libertades constitucionales del trabajador/a, todo ello de
acuerdo con el “principio de proporcionalidad” 26.
Otro elemento que hay que tener en cuenta respecto del TE como factor
psicosocial es que produce consecuencias en los trabajadores/as, tanto
negativas como positivas, estas últimas derivadas de la interacción con
personas, como son la satisfacción laboral y el logro personal que puede
provocar el contagio emocional y el aumento de las emociones positivas, tanto
entre empleados como entre empleados y receptores del servicio, provocando,
además, un aumento de la autoestima del que presta el servicio y de la
percepción de control laboral, si bien es cierto que estas consecuencias
positivas son más frecuentes cuando el empleado no experimenta disonancia
emocional y posee los recursos emocionales necesarios para hacer frente a
esas demandas (Martinez Iñigo, 2001, p. 144). En este sentido, es fundamental
que no exista un control externo y rígido de la expresión emocional, sino que el
trabajador/a posea la autonomía suficiente para decidir cómo ha de expresarse
en cada momento. A su vez es muy importante que la definición del puesto se
realice de la manera menos ambigua posible para reducir al máximo la
incertidumbre (Martinez Iñigo, 2001, p. 146).
Pero también existen efectos perjudiciales para los trabajadores/as. Una de
las consecuencias más negativas se produce cuando trabajador/a se ve
obligado de manera continua a expresar emociones que no experimenta. Esta
situación es muy común cuanto mayor es la intensidad del TE y mayor es su
importancia para el desempeño del trabajo. En contra, cuanto mayor es la
26

En este sentido las Sentencias: STC 292/1993, 99/1994, 6/1995, 55/1996, 136/1996,
186/1996, 207/1996, 6/1998, 37/1998, 98/2000, 186/2000, 126/2003, 151/2004, 181/2006 y
56/2008.
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autonomía y el control que tiene el trabajador/a sobre su trabajo menor es el
sentimiento de falta de autenticidad (Martinez Iñigo, 2001, p. 144).
Respecto a la falta de autenticidad es importante destacar que la misma está
relacionada con síntomas depresivos (Martinez Iñigo, 2001, p. 144), incluso en
el ámbito privado (Gracia, E., Martínez, I. M., Salanova, M. Y Nogareda, 2012,
p. 3). También se ha probado su relación con el síndrome de burnout por el
agotamiento emocional y la despersonalización que puede llegar a producir
(Fidalgo, 2005a, 2005b).. Por último, respecto a los efectos físicos, el TE
también puede llegar a causar algunas dolencias psicosomáticas, de tipo
cardiovascular, que pueden tener efectos negativos a largo plazo, aunque este
efecto disminuye cuando aumenta la identificación con el puesto y con el
compromiso organizacional si esto supone manifestaciones emocionales más
reales (Martinez Iñigo, 2001, p. 3).
Partiendo de que en líneas anteriores se ha constatado que existe una
relación de causalidad entre la exposición a TE y las consecuencias negativas
en la salud física y psíquica de los trabajadores/as, el paso siguiente es
detectar e identificar la presencia de TE que permita al empresario evaluarlo
para adoptar las medidas y actividades preventivas que eviten sus efectos
negativos, al igual que con el resto de riesgos laborales (Sempere, 1998, p.
159).
En cuanto a las fases del proceso de evaluación de este factor de riesgo se
pueden destacar las siguientes (Almodóvar, A. y Nogareda, 2000, pp. 1-6;
Sempere, 1998, p. 160). En primer lugar, la fase inicial es la identificación de la
presencia del TE siguiendo la definición de este factor de riesgo, mediante las
técnicas de recogida de información como la observación, las entrevistas y los
grupos de discusión (Lara, 2013, p. 8) y a partir de metodologías de
evaluaciones genéricas de los factores psicosociales que utilizan “métodos” de
primer nivel (Meliá, 2006, pp. 13-36).
La segunda fase es la de evaluación del TE, como parte del proceso dirigido
a estimar la magnitud del riesgo que permite que el empresario adopte las
medidas necesarias (artículo 3 LPRL). Para llevar a cabo esta estimación,
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actualmente

se dispone

de

instrumentos

concretos como escalas

y

cuestionarios que tienen en cuenta factores del TE relativos a la frecuencia,
intensidad y variedad de las expresiones emocionales. Son ejemplos
significativos la Emotional Labour Scale, el Emotional Labour Inventory, o la
Frankfurt Emotion Work Scales (Gracia, E., Martínez, I. M., Salanova, M. Y
Nogareda, 2012). Además, destaca un instrumento de evaluación, el
Cuestionario de Trabajo Emocional (TREMO) de Moreno Jiménez (2010), que
recoge no sólo las dimensiones clásicas del constructo, sino también aquellos
aspectos directamente vinculados con normas organizacionales del TE. Por
último, un instrumento aplicable es el desarrollado por el equipo WONT
Prevención Psicosocial e incluido en la metodología RED (RecursosDemandas-Emociones) y que evalúa la existencia de sobrecarga emocional
(Salanova, 2005).
El análisis de los factores y dimensiones que inciden en el nivel de riesgo del
TE permite identificar el contenido de las medidas preventivas. Así, algunos
ejemplos de medias organizativas o primarias, son reducir la frecuencia y
duración de la exposición mediante cambios organizativos de los puestos de
trabajo y revisar y adecuar las normas organizacionales; rediseñar el puesto de
trabajo de modo que los eventos emocionales sean compatibles con las
normas de expresión; incrementar el grado de control y autonomía que el
trabajador/a tiene sobre su trabajo (Martín Daza, F. y Nogareda Cuixart, 1997,
p. 4; Martinez Iñigo, 2001, pp. 131-153); adecuar los valores organizacionales
de manera que no se dirijan sólo al control de la expresión emocional sino
también a la adquisición, por parte de los empleados, de valores y actitudes
que deriven en experiencias y emociones emocionales deseadas, fomentando
como valor organizacional el apoyo social de supervisores y de los
compañeros, o seleccionar personal con estrategias de afrontamiento individual
de “armonía emocional” y no de “disonancia emocional (Gracia, E., Martínez, I.
M., Salanova, M. y Nogareda, 2012, p. 5).
A su vez, también pueden llevarse a cabo medidas de intervención
secundarias que van dirigidas a que el trabajador/a pueda afrontar el TE. De
esta manera, hay empresas que proporcionan formación específica relacionada
con el manejo de la expresión emocional en la interacción con los clientes, que
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implica frecuentemente el aprendizaje de rutinas preestablecidas para cada
una de las fases de la interacción (Gracia, E., Martínez, I. M., Salanova, M. y
Nogareda, 2012, p. 5). Por último, las medidas terciarias tratan de adaptar el
puesto a la persona mediante cambios funcionales o mediante la mejora de los
recursos personales para realizar las tareas que conlleva el TE. Si ello no fuera
posible, se ha de proceder a la adscripción de la persona a un puesto de
trabajo compatible con sus características personales (artículo 25.1 LPRL)
(INSHT-ITSS, 2012, pp. 19-20-42).
6.2.2.2 Las demandas cognitivas. Especial referencia a la carga mental.
Dentro de los factores psicosociales relacionados con las exigencias del
trabajo hay que incluir las exigencias de carácter cognitivo, que están
relacionadas con el grado de movilización y de esfuerzo intelectual al que debe
hacer frente el trabajador/a en el desempeño de sus tareas (Pérez, J. y
Nogareda, 2012, p. 2). Respecto a ellas, si la organización fomenta la
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, promociona el aprendizaje
y el trabajo activo, proporciona formación, información y apoyo instrumental, es
decir, si estas exigencias cognitivas se adaptan a las necesidades y
capacidades del trabajador/a, favorecerán su salud. Por el contrario, en el caso
de que las exigencias cognitivas que plantea la tarea sean excesivamente
bajas o altas para el trabajador/a, reflejen pasividad, no proporcionen
conocimientos ni habilidades, sean excesivamente complejas o llevadas a cabo
sin la formación y capacitación adecuada, pueden influir negativamente en la
salud del trabajador/a (Moncada, S. Llorens, C. y Andrés, 2014, p. 22).
Los datos sobre la carga cognitiva en trabajadores/as expuestos a tareas
complejas revelan que, en Europa, el 13% de los trabajadores/as consideran
que necesitan mayor formación para hacer frente a las exigencias de su trabajo
(Hassard, 2014, p. 22). En España la tendencia es similar. El 20,5% de los
trabajadores/as encuestados señalan que deben realizar tareas complejas,
complicadas o difíciles y el 16,4% manifiesta que raramente o casi nunca o
nunca puede aprender cosas nuevas en su trabajo (Almodóvar, 2011, p. 32).
En lo que se refiere a los daños que puede provocar un trabajo con una
sobrecarga de demanda psicológica, se ha señalado una relación con síntomas
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de tensión psicológica y física, que incluyen: insatisfacción en el trabajo,
autodepreciación, sensación de amenaza y de malestar, tasa elevada de
colesterol, aceleración del ritmo cardíaco y aumento del consumo de tabaco y
bebida (OMS-OIT, 1984, p. 10).
En el ámbito de las exigencias cognitivas hay un factor específico, que es la
“carga mental” (CM) que se refiere a la cantidad y el tipo de información que
debe tratarse en un trabajo que implica un esfuerzo intelectual, el grado de
complejidad de la información que recibe el trabajador/a, su nivel de
aprendizaje y el tiempo que se le proporciona tanto para dar respuesta como
para descansar (Nogareda, 1986, p. 2). Sobre este concepto, la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) (2001a, p. 5) referencia
algunos términos relativos a la carga mental, sin definirlos. Así la presión
(stress) mental es: “el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas
por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano” y considera
que esta presión mental induce procesos de aumento o disminución de la
tensión (strain) mental, a la que define como: “efecto inmediato de la presión
mental en el individuo (no el efecto a largo plazo), dependiente de sus
condiciones previas habituales o actuales, incluyendo todas las formas de
reacción”.
Sobre los efectos de un mantenimiento prolongado de carga metal excesiva,
la Norma UNE-EN ISO 10075-1 del año 2001 destaca que puede dar lugar a
fatiga mental que produzca una serie de disfunciones físicas y psíquicas,
acompañadas de una sensación subjetiva de fatiga y una disminución del
rendimiento, que puede convertirse en fatiga crónica ante un desequilibrio
prolongado y repetitivo entre la capacidad del organismo y el esfuerzo que
debe realizar para dar respuesta a las necesidades del ambiente. Sus síntomas
más comunes son, por un lado, la inestabilidad emocional con irritabilidad,
ansiedad, estados depresivos y, por otro lado, la alteración del sueño y
alteraciones psicosomáticas como mareos, alteraciones cardíacas, problemas
digestivos, etc .(Nogareda, 1986, p. 2).
Un supuesto específico en el que se puede presentar carga mental de
trabajo es el trabajo de oficina con equipos que incluyen pantallas de
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visualización de datos (PVD´s). Al respecto, el artículo 3º del R.D. 488/1997
establece que el empresario ha de evaluar el riesgo derivado de la carga
mental. Así, sobre las medidas preventivas a implantar, la Guía Técnica de
pantallas de visualización de datos del INSHT (2006, pp. 18-19), recomienda
medidas dirigidas a garantizar formas correctas de organización del trabajo,
como el establecimiento de pausas o respiros a criterio del propio trabajador/a
y la alternancia de trabajos y, en todo caso, que sea en los convenios
colectivos, los que acuerden mejoras suplementarias en relación con aspectos
temporales del trabajo, fundamentalmente a través de cambios de actividad y
duración de las pausas.
Para el resto de puestos de trabajo no existe normativa específica sobre
condiciones de trabajo. Una posible solución es que el empresario recurra a la
normativa técnica sobre condiciones de trabajo y, en concreto, la norma UNEEN ISO 10075-2: 2001 Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo
mental. Parte 2: Principios de diseño, que proporciona orientaciones para
prevenir efectos negativos, tales como la estimación de la carga de trabajo
óptima, adaptada al trabajador/a de cara a la modificación organizativa de la
intensidad y duración, la introducción de pausas, la clarificación de objetivos
claros y prioritarios, proporcionar sistemas de apoyo o ayuda y formación como
complemento de las anteriores (AENOR, 2001a, p. 16)..
3.2.3. El desempeño del rol
La Real Academia Española de la Lengua define el término “rol” como: “El
papel o función que alguien o algo desempeña”. A partir de esta definición
genérica en el ámbito laboral el rol puede ser definido como el conjunto de
expectativas y demandas sobre las conductas que se esperan de la persona
que ocupa una determinada posición -persona focal- (ISO, 2015a, p. 132;
Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990, p. 1) y que pueden producir
estrés laboral ante la dificultad o imposibilidad de afrontar adecuadamente
estas situaciones por parte del trabajador/a focal (Peiró J.M., 1999, p. 51).
Esas expectativas y demandas son emitidas por los miembros del conjunto
de rol, que incluye a todas las personas y grupos que son afectados de alguna
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manera por la conducta de la persona focal y tienen o pretenden tener, de uno
u otro modo, la capacidad de influir sobre la conducta de aquella emitiendo
expectativas y demandas para ello. Así pues, el rol se elabora y desempeña en
el marco de la interacción social que protagonizan la persona focal y los
emisores de rol que componen su conjunto de rol. Cuando los miembros del
conjunto de rol envían a esta persona demandas y expectativas incompatibles
entre sí se da una situación estresante de “conflicto de rol” y cuando envían
expectativas con información insuficiente se produce una situación de
“ambigüedad de rol”27. El aspecto importante es que una vez evaluadas y
constatadas, por parte del trabajador/a focal, las dificultades o imposibilidad de
afrontar adecuadamente esas situaciones aparecen las experiencias subjetivas
de estrés del rol como una experiencia del estrés laboral (Peiró J.M., 1999, p.
51).
Con el fin de entender mejor cómo se producen estas situaciones, diversos
estudios han analizado los antecedentes tanto del conflicto como de la
ambigüedad de rol. Uno de los aspectos previos que parece más relevante es
la propia estructura organizativa de la empresa o del conjunto de rol en el que
se halla el trabajador/a focal. En este sentido, es relevante el tamaño de la
empresa, su sistema de supervisión y diversas características, como la
composición jerárquica, la proximidad organizacional de sus miembros a la
persona focal y las relaciones sociales existentes (Peiró J.M., 1999, p. 51).
Un factor determinante es la posición cercana que ocupa el trabajador/a
respecto de los límites organizacionales por el tipo de actividades que se
desarrolla. Ejemplos de ello es la situación en la que se encuentre un agente
comercial que está entre clientes y organización; un supervisor que está entre
sus subordinados y sus superiores y una persona que por su trabajo está entre
dos departamentos de la organización. En cuanto a las relaciones sociales, el
clima de trabajo y los conflictos en el equipo son un antecedente importante de
27

Se distinguen cuatro tipos de conflicto de rol: 1º.-“intra-emisor” en el que un mismo emisor
presenta demandas incompatibles; 2º.-“inter-emisores” en el que las demandas de un emisor
son incompatibles con las de otro; 3º.-“inter-roles” con demandas incompatibles de emisores de
distintos roles que desempeña una misma persona y, por último, 4º.-“persona-rol” con la
incompatibilidad de las demandas por falta de tiempo. Por su parte, la ambigüedad de rol
puede referirse a los objetivos a conseguir, las actividades a realizar, los medios adecuados y
las consecuencias que seguirán al desempeño del rol.
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la ambigüedad y del conflicto rol y sus efectos. Por último, otra característica
fundamental es la cultura organizacional y su estilo en cuanto a la información,
participación y comunicación con los trabajadores/as. De hecho, las
discrepancias en la priorización de tareas y objetivos también son un aspecto
negativo relevante (Peiró J.M., 1999, pp. 51-52).
En primer lugar, respecto del factor de riesgo psicosocial de ambigüedad de
rol, éste se produce cuando el trabajador/a no tiene configurado con claridad
cuál es su rol en la empresa a la hora de desempeñar su trabajo, al no disponer
de una información adecuada, bien por ser incompleta, interpretable de varias
maneras o muy cambiante. Por ejemplo, no queda claro cuál es el propósito u
objetivos de su trabajo, su autoridad y sus relación y comunicación con los
demás (Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990, p. 4). En este sentido, se
considera que la ambigüedad de rol en el trabajo es una importante fuente de
estrés para los trabajadores/as al ser relacionada con mayor tensión y
descontento en el trabajo, baja autoestima, y la intención de dejar el trabajo.
Además, se ha comprobado su relación con tensión, ansiedad, agotamiento
emocional, depresión, fatiga, incremento del pulso y de la presión sanguínea y
del nivel de serocortisol como indicador de activación fisiológica relacionado
con enfermedades del corazón (Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990,
p. 4; Peiró J.M., 1999, p. 53).
En segundo lugar, respecto al factor de riesgo conflicto de rol, este se
produce cuando hay demandas o exigencias en el trabajo que son entre sí
incongruentes o incompatibles para realizarlo. Esta situación puede originarse
de diferentes modos. Un supuesto se produce cuando el trabajador/a percibe
que una o más personas o grupos de la organización, con quienes está
vinculado, tienen expectativas divergentes sobre qué ha de hacer él y/o cómo
ha de conducirse. También puede suceder que las exigencias legítimas que se
reciben desde distintos puestos de un mismo sistema o red de roles son
imposibles de cumplir dentro del margen de tiempo de que se dispone. Por
último, puede ser que el trabajador/a que perciba que el rol que debe
desempeñar comprende actividades y conductas que no quiere realizar, bien
porque considere que no se ajustan a lo que entiende que es su rol, bien
porque las considere inútiles y sin contenido o bien porque vayan en contra de
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su sistema de creencias y valores (Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín,
1990, pp. 3-4). Sobre los efectos de este factor de riesgo, se ha demostrado
que el conflicto de rol está relacionado con la insatisfacción, la disminución de
la implicación con el trabajo y el deterioro del rendimiento, así como con la falta
de compromiso organizacional, participación y autoestima, además de
consecuencias físicas y psicológicas en los trabajadores/as (Peiró J.M., 1999,
pp. 52-53).
Por lo tanto, a ambos factores de riesgo, tanto al conflicto como a la
ambigüedad de rol, se les puede denominar como “estresores”, puesto que
contribuyen por sí mismos o conjuntamente con otros factores de riesgo, a que
se genere el riesgo de estrés, repercutiendo negativamente en el bienestar
psicológico y físico de los trabajadores/as (Nogareda C. De Arquer, M. I., y
Martín, 1990).
En cuanto a la fase inicial del proceso de evaluación de estos factores de
riesgo hay que identificar la presencia de ambigüedad y/o de conflicto de rol,
que se puede realizar a partir de técnicas cualitativas de recogida de
información como la observación, las entrevistas y los grupos de discusión y/o
de metodologías cuantitativas de evaluaciones genéricas de los factores
psicosociales (Lara, 2013, p. 8). A partir de la identificación de estos factores
de riesgo se puede realizar su evaluación específica mediante escalas como el
cuestionario de ambigüedad y de conflicto de rol de Rizzo, House y Litzman
(Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990; Rizzo, J. R., House, R. J., &
Lirtzman, 1970).
Para determinar las medidas preventivas es conveniente analizar, en primer
lugar, la relación entre la ambigüedad de rol y la información proporcionada al
trabajador/a ya que en muchas ocasiones no es adecuada, clara o es
cambiante. Es aconsejable que la información que se proporcione al
trabajador/a incluya aspectos como el propósito u objetivos de su trabajo, su
autoridad, sus responsabilidad y su estilo de relación y comunicación con los
demás (Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990, p. 2). En cuanto a su
concreto contenido, ha de proporcionar pautas para el desempeño de las
funciones y tareas encomendadas y también ha de conocer cuáles son las
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principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, derecho
reconocido en el artículo 22.4. ET.
En relación con este aspecto, es importante tener en cuenta el RD
1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al
trabajador/a sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, que
garantiza que el trabajador/a tenga conocimiento exacto de los términos y las
características del contrato y de las condiciones en que ha de desenvolverse la
prestación laboral. En su artículo 2.2 se establece el mínimo de información
que el empresario ha de proporcionar al trabajador/a. Entre otras cuestiones,
hace referencia a la información sobre la categoría o grupo profesional, pero
también afirma que puede ser sustituida por una “caracterización o descripción
resumida del puesto de trabajo, en términos que permitan conocer con
suficiente precisión el contenido específico del trabajo”. Pero el precepto legal
va más allá porque exige que, en todo caso, la información que se proporcione
al trabajador/a permita a éste “conocer con suficiente precisión el contenido
específico del trabajo”, lo cual es un avance legal hacia la protección del
trabajador/a frente al factor de riesgo psicosocial de la ambigüedad de rol. En
cuanto a cómo se materializa este deber de información, comprenderá las
principales condiciones de ejecución del trabajo como el propósito u objetivos
de su trabajo, la autoridad, la responsabilidad, el estilo de relación y
comunicación con los demás y otros (García y Martínez, 2001).
El problema en la ambigüedad del rol no sólo reside en la interpretación o
inadecuación de la información facilitada al trabajador/a, sino también en el
hecho de ser muy cambiante. Sobre estos cambios continuos, el RD 1659/1998
impone una obligación empresarial de informar a sus trabajadores/as que no se
agota en la fase inicial del contrato, sino que es continua, puesto que en el
artículo 4 del RD se reitera la obligación empresarial de informar por escrito
“sobre cualquier modificación de los elementos y condiciones a los que se
refiere el artículo 2-2”, por lo que el alcance material de la norma incluye a
cualesquiera modificaciones que afecten a lo que ella misma denomina
“contenido específico del contrato”. Por lo tanto, puede concluirse, desde un
punto de vista preventivo, que el hecho de que el trabajador/a reciba esta
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información, tanto la inicial como la actualizada, no es un aspecto discrecional
para el empresario, sino que es una medida preventiva de carácter obligatorio.
Junto a las medidas obligatorias, el empresario puede acometer otro tipo de
actuaciones, de carácter voluntario, pero igualmente eficaces, como, por
ejemplo, el establecimiento de un sistema de comunicaciones transparente,
fiable, con credibilidad, que difunda la política general de empresa, así como
las responsabilidades pertenecientes a cada puesto de trabajo y que posibilite
la consulta y solución de cuantas situaciones ambiguas o conflictivas pudieran
plantearse. En este sentido, la difusión de los resultados del trabajo que cada
trabajador/a realiza es una buena fuente de información para ajustar el propio
rol a las demandas de la empresa. La idea es que el trabajador/a conozca su
rol y, por tanto, sepa qué se espera de el/ella, cuál es su función, qué objetivos
debe asumir, qué debe y qué no debe hacer, qué procedimientos debe seguir y
para qué actividades, así como hasta dónde llega su responsabilidad
(Nogareda C. De Arquer, M. I., y Martín, 1990, p. 6).
3.2.4. Control y autonomía.
En su sentido amplio, el control se refiere a la capacidad de los
trabajadores/as para influir realmente en lo que sucede en su entorno laboral,
en el cómo se trabaja, estando integrado por dos componentes: el desarrollo de
las habilidades y la autonomía (Ganster, 2008, pp. 26-27; Vega, 2001a, pp. 12).
El aspecto más importante del control es la participación del trabajador/a en
la definición de los objetivos. Esta participación se puede ejercer en numerosos
ámbitos del entorno laboral, como es la planificación del trabajo, la introducción
de cambios organizativos o tecnológicos, la elección de equipos o útiles que se
manejan, la adecuación de las condiciones del puesto de trabajo, el ritmo de
trabajo, los horarios, etc. (Oncins Frutos, 2001, p. 10). A su vez, esta
participación debe tenerse en cuenta en la organización del trabajo de cara a la
planificación de la actividad laboral, puesto que si a la persona se le ofrece una
situación ya cerrada, unos objetivos ya decididos, su contribución queda
limitada. Por ello, es conveniente arbitrar medidas que permitan al trabajador/a
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ejercer el control de los aspectos descritos para participar en el proceso de
toma de decisiones (Oncins Frutos, 2001, pp. 10-20).
En cuanto a la autonomía está asociada sobre todo a la oportunidad de
diseñar el propio trabajo, la tarea y la conducta que debe seguirse a lo largo de
la jornada, lo que hace del trabajo algo motivador, satisfactorio y altamente
gratificante (Ganster, 2008, pp. 26-27). En este sentido, es: “la posibilidad que
tiene el individuo de organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el
orden y la forma de realizar las tareas encomendadas, interviniendo en la
resolución de anomalías, etc.” (Cuenca, 1996, p. 15) o “la libertad de decisión
sobre aspectos referentes a la tarea y sobre la conducta que debe seguirse a lo
largo de la jornada laboral” (Fidalgo, 2006, p. 42).
Por lo tanto, el factor psicosocial de la autonomía comprende aspectos de
las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y a la posibilidad del
trabajador/a de gestionar y tomar decisiones individuales, tanto sobre aspectos
de la estructuración temporal de la actividad laboral y de la carga de trabajo y
de los descansos, tales como la elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo
si fuera necesario, la distribución de los descansos durante la jornada y el
disfrute del tiempo libre para atender a cuestiones personales, como de
autonomía decisional que permite al trabajador/a influir en su trabajo diario y
tomar decisiones sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de
procedimientos y métodos, la resolución de incidencias, etc. (Oncins Frutos,
2001, p. 25; Pérez, J. y Nogareda, 2012).
Aunque es cierto que estos dos factores psicosociales, el control y la
autonomía, pueden constituir un importante elemento de satisfacción para los
trabajadores/as, también pueden llegar a ser un factor de riesgo psicosocial.
Ello ocurre cuando la persona no puede influir ni opinar sobre aspectos de su
trabajo, sino que es un tercero el que decide qué hacer, cuándo y cómo hacerlo
(Oncins Frutos, 2001, p. 25). Así delimitado, la falta de control, como factor de
riesgo psicosocial, según numerosos estudios epidemiológicos, es considerada
como un factor de riesgo de pérdida de salud, tanto biológico (Oncins Frutos,
2001, p. 12 y 13) como psicológico (OMS-OIT, 1984, pp. 19-26), incluido el
estrés (Vega, 2001a, pp. 1-2).
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Respecto de los datos disponibles sobre los trabajadores/as europeos y la
incidencia del factor de riesgo de la falta de autonomía, en los últimos años ha
habido una evolución positiva en cuanto a los trabajadores/as que consideran
que tienen autonomía para participar en la organización de su trabajo, pero aún
y todo, los márgenes son bajos (EUROFOUND, 2015, p. 7). Además, un 18%
de los directivos encuestados a nivel europeo han considerado que uno de sus
principales factores de riesgo es la falta de influencia de los trabajadores/as en
el ritmo o en los procesos de trabajo (EU-OSHA, 2015, p. 5).
Para gestionar este factor de riesgo desde un punto de vista preventivo el
primer paso es identificarlo, al igual que sucece con el resto de factores. Puede
hacerse a través de metodología cualitativa que incluye técnicas como la
observación, la entrevista o el análisis documental (INSL, 2009, pp. 10-11;
Lara, 2013, p. 8). También puede identificarse a partir de metodologías de
evaluaciones genéricas de los factores psicosociales que utilizan métodos de
primer nivel (Meliá, 2006). Así, es apropiado el Método Fpsico del INSHT.
Además, existe la posibilidad de realizar estudios más profundos a través de
encuestas o escalas relativas a las percepciones que los trabajadores/as tiene
sobre su capacidad de control, destacando instrumentos como: la Escala del
locus de control de Rotter, el check list for the evaluation of administrative work
of computers screens del Instituto Holandés para la Prevención de la Salud y el
Job Content Questionnaire, JCQ de Karasek (Oncins Frutos, 2001, pp. 65-70;
Vega, 2001b, pp. 3-4). A su vez, la NTP 604 del INSHT contempla establecer
mecanismos que permitan al trabajador/a tomar decisiones sobre los métodos
y el orden de las tareas; asegurar mecanismos de consulta en relación con las
decisiones que afecten a la unidad o departamento donde se trabaja; eliminar
el trabajo estrictamente controlado o pautado; crear oportunidades para la
autorrealización; proporcionar suficiente capacitación para asumir tareas y
responsabilidades; potenciar el uso de las capacidades mentales en el trabajo
en cadena y establecer, siempre que sea posible, enriquecimiento de tareas,
incluyendo tareas de planificación, control de calidad, etc..(Vega, 2001b).
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3.3 El tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo es un atributo básico de toda organización del trabajo
que incluye todos aquellos aspectos de la prestación laboral que, de un modo u
otro, están relacionados con su dimensión temporal, como son la organización
temporal del trabajo, la jornada de trabajo, el horario de trabajo y las cuestiones
referidas a la presión temporal (Nogareda, 2013, pp. 3-4). En este sentido,
como factores de riesgo psicosociales relacionados con estos tres ámbitos de
la organización del tiempo de trabajo, se pueden citar, entre otros, el trabajo en
fines de semana, la falta de tiempo de descanso semanal, la incompatibilidad
de la vida laboral y la vida social, la prolongación de la jornada de trabajo,
jornadas excesivas de trabajo y especialmente el trabajo nocturno y el trabajo a
turnos (Fidalgo, 2006, pp. 89-90). Por lo tanto, el tiempo de trabajo es una de
las condiciones laborales con mayor repercusión sobre la salud y el bienestar
de los trabajadores/as (Psicosociales, 2010, p. 8).
La preocupación por el impacto del tiempo de trabajo en la salud de los
trabajadores/as tiene reflejo normativo en la propia CE, que en su artículo 40.2
establece como un principio rector de la política social y económica de nuestro
país, que los poderes públicos garantizarán el descanso necesario y la
limitación de la jornada laboral. Además, la regulación de estas situaciones, en
cuanto materia de seguridad y salud, se encuentra en la Directiva 2003/88 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre, relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, cuyo artículo 2 define el
concepto de tiempo de trabajo como: “Todo período durante el cual el
trabajador/a permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en
ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las
legislaciones y/o prácticas nacionales”. A su vez, los artículos 34 y siguientes
ET regulan todos los aspectos concernientes a la relación laboral, que van a
ser examinados a continuación dada la importancia de su regulación.
3.6.1. Horarios de trabajo.
El horario de trabajo es la distribución de la jornada que indica las horas en
las que se presta la actividad, la ubicación temporal-espacial de la jornada, así
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como la fijación de los momentos de inicio, desarrollo, interrupción y
finalización del tiempo de trabajo. Este horario puede ser realizado de forma
continua o en régimen de horario partido, en horario diurno o nocturno y
también en la modalidad de horario invariable u horario variable o flexible.
Desde un punto de vista preventivo las modalidades más reguladas son el
horario nocturno y el horario a turnos por sus repercusiones sobre la salud de
los trabajadore/as (Fidalgo, 2006, p. 92; Nogareda, 2013, p. 92).
3.6.1.1 El trabajo nocturno.
Legalmente, el ET, en el artículo 36.1, considera trabajo nocturno como el
realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana, incluyendo los
turnos fijos de noche y en los turnos rotatorios que abarcan la noche28.
Asimismo, define al trabajador/a nocturno como aquél que trabaja un tercio de
su jornada de trabajo anual o al menos tres horas de su jornada diaria de
trabajo, en un período de referencia de quince días, en dicha franja horaria.
Según la VII ENCT, del total de trabajadores/as encuestados en España en el
año 2011, el 8,9% tenía horario nocturno, bien fuera en el turno fijo de noche o
en jornada de turnos de trabajo (mañana-tarde-noche). Por ocupaciones, la
mayor proporción de trabajo nocturno se dio en las actividades sanitarias y
sociales (23,8%) y por ramas de actividad destaca la química, saneamiento y
extractiva (22,5%) (Pinilla J, Almodovar, A., Galiana, M.L. y Hervás, 2015, p.
39). En Navarra, la III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de Trabajo
(ENSCT) muestra que el horario nocturno es realizado diariamente por un 3,2%
de los trabajadores/as, más de la mitad de los días por un 3,7% y
ocasionalmente por un 20,3% del total de trabajadores/as (V. García, 2016, p.
64).
Una de las cuestiones que regula el Estatuto de los Trabajadores es la
protección de la salud del trabajador/a nocturno, además de las limitaciones
28

La Directiva 2003/88/CE de ordenación del tiempo de trabajo, define el concepto de “período
nocturno” considerándolo como: “Todo período no inferior a siete horas, definido por la
legislación nacional, y que deberá incluir, en cualquier caso, el intervalo comprendido entre las
24.00 horas y las 5.00 horas”. De esta definición puede observarse que nuestro legislador optó
por una posición más protectora que el propio mandato de la Directiva, puesto que el período
considerado como nocturno es más amplio que el que consideró inicialmente la Directiva
93/104 y que se ha mantenido en la actual Directiva 2003/88/CE de ordenación del tiempo de
trabajo.
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específicas a su jornada establecidas en los artículos 32 y 33 del Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. Ello es
debido a que está científicamente demostrado que trabajar de noche supone
una alteración de los ritmos biológicos circadianos, del sueño y de los hábitos
de alimentación, lo que predispone al trabajador/a a la fatiga y a padecer el
trastorno del síndrome del trabajador/a nocturno que se caracteriza por
comprometer, principalmente, los sistemas digestivos, nerviosos y del sueño
(Fidalgo, 2006, pp. 93-94; Nogareda, 2013, pp. 77-79; Nogareda Cuixart, C. y
Nogareda Cuixart, S. 1997, p. 2; OMS-OIT, 1984, p. 10)29.
Como factor de riesgo psicosocial, el trabajo nocturno es una de las
principales causas de estrés (OMS-OIT, 1984, p. 10) con repercusiones no solo
sobre la salud física de los trabajadores/as sino también para la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal, entre otros efectos negativos. Por ello es
necesario analizar las distintas variables de la organización del trabajo que
pueden afectar al trabajador/a nocturno para establecer las oportunas medidas
preventivas. Así, como variables influyentes se pueden señalar, entre otras, el
horario de trabajo nocturno y la duración de la jornada, el tipo de tarea a
desarrollar y la carga de trabajo y, por último, las circunstancias personales
tales como la edad, la antigüedad en el puesto y la personalidad del
trabajador/a (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, S. 1998, p. 2).
En primer lugar, respecto al horario de trabajo, se recomienda respetar al
máximo el ciclo de sueño. Así, los cambios de turnos conviene situarlos, por
ejemplo, entre las 6 y 7 de la mañana y las 22 y 23 horas por la noche
(Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997, p. 7).
En segundo lugar, la duración de la jornada tiene efectos sobre el nivel de
esfuerzo y de fatiga producida, lo cual puede producir acumulación de errores y
dificultad para mantener la atención o para percibir correctamente la
información de actuar con rapidez. Por eso los turnos de noche y de tarde no
deberían ser más largos que los de mañana. De hecho, preferiblemente
deberían ser más cortos (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, S. 1997, p.

29

Véase al respecto el Considerando 7 de la Directiva 2003/88/CE.
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5 y 7), teniendo en cuenta para ello la actividad productiva, ya que algunos
trabajos solo pueden prestarse en períodos nocturnos, sobre todo en sectores
como la hostelería, el transporte o el trabajo en el mar.
Por tanto, se dan casos en los que es necesario adaptar las normas
generales (artículo 36 ET) a las características y necesidades específicas de
los distintos sectores y trabajos para permitir una ampliación o una utilización
más flexible de dichas normas, en función de las exigencias organizativas de
tales actividades o de las peculiaridades del tipo de trabajo o del lugar en que
se presta. A tal efecto, el RD 156/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas
especiales de trabajo, establece, teniendo especialmente en cuenta las
prescripciones contenidas en las Directivas 93/104/CE, del Consejo, de 23 de
noviembre, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
trabajo y 2003/88/CE, de 4 de noviembre, la posibilidad de una ordenación más
flexible de la jornada laboral de acuerdo a las características de cada
actividad30.
Una tercera variable que influye en el nivel de riesgo del trabajo nocturno es
el tipo de tarea que se desarrolla en el puesto de trabajo y la carga de trabajo
que contiene. Está probado científicamente que durante la noche se produce
un descenso de la actividad mental y de la capacidad de atención y de
reacción, lo que significa que en este horario ha de hacerse un esfuerzo mayor
para conseguir los mismos resultados que en el turno diurno y también para
evitar errores y accidentes, especialmente entre las 3 y las 6 de la madrugada.
Por ello, se aconseja que el trabajo nocturno se organice de modo que se
reduzca, en la medida de lo posible, la carga de trabajo para evitar errores que
afecten a la producción de la empresa y a la seguridad de las persona
(Bestratén Belloví, 2011, p. 305 y 308; Nogareda Cuixart, C. y Nogareda
Cuixart, 1997, p. 8). A esta idea responde el Real Decreto 311/2016, de 29 de
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En el Capítulo IV del RD 156/1995, específico del trabajo nocturno se establecen en el
artículo 32 las excepciones citadas. Así, la jornada de trabajo máxima de los trabajadores
nocturnos, contenida en el artículo 36.1 ET, sí podrá superarse, mediante la realización de
horas extraordinarias o mediante la ampliación del período de referencia de 15 días previsto en
el mismo, con sujeción a una serie de condiciones y límites previstos en el mismo artículo. A
este respecto, la normativa otorga un valor primordial al papel de la negociación colectiva
puesto que el artículo 32 del RD 156/1995 establece que “En los convenios colectivos podrá
acordarse la ampliación del período de referencia...”.
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julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno, al añadir
un nuevo artículo 3331:
La jornada de trabajo máxima de los trabajadores/as nocturnos cuyo trabajo
implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes será
de ocho horas en el curso de un periodo de veinticuatro horas durante el
cual realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo
previsto en el capítulo III. A efectos de lo dispuesto en este artículo los
trabajos que impliquen riesgos especiales o tensiones físicas o mentales
importantes serán los definidos como tales en convenio colectivo o, en su
defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores/as, tomando en consideración los efectos y los riesgos
inherentes al trabajo nocturno.
En este artículo se observa que el riesgo que puede provocar el trabajo
nocturno se basa en la relación existente entre la duración de la exposición y el
contenido del trabajo por las tensiones físicas o mentales y los riesgos que
implican. Sobre el concepto de tensiones mentales cobran especial importancia
las tareas con esfuerzo de atención, aquellas en las que los errores pueden
tener graves consecuencias, etc., destacando especialmente el riesgo de
violencia física externa (Pérez, J. y Nogareda, 2012).
La última de las variables a tratar es la relativa a las características que
condicionan la vulnerabilidad individual frente a la nocturnidad. Una de ellas es
la edad del trabajador/a, ya que con los años los ritmos circadianos se vuelven
menos flexibles por lo que la adaptación y la tolerancia a los horarios se hace
más difícil32, recomendándose que se disminuya el número de años de trabajo
nocturno continuado en función de la edad del trabajador/a (Nogareda Cuixart,
31

Al igual que en la nota anterior, la negociación colectiva desempeña un papel importante a la
hora de identificar qué trabajos implican riesgos para poder fijar la limitación horaria en el caso
de que sea necesario (artículo 33 RD 1561/1995).
32

La Recomendación sobre los trabajadores de edad, núm. 162, de 23 de junio de 1980,
dispone, en los apartados 13 y 14 que, frente al envejecimiento debería adaptarse el puesto de
trabajo y las tareas que éste exige y modificar las formas de organización del trabajo y la
ordenación de los horarios de trabajo que entrañen exigencias y ritmos excesivos en relación
con las posibilidades de los trabajadores, como facilitar la asignación de los trabajadores de
edad a empleos de horario normal diurno.
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C. y Nogareda Cuixart, 1997, p. 8). En cuanto a los trabajadores/as más
jóvenes son especialmente vulnerables puesto que el trabajo nocturno puede
producir especial exposición al riesgo por la falta de experiencia, formación y
concienciación sobre los peligros (EU-OSHA, 2006, p. 1), además de la
disminución del rendimiento y en el aumento de los accidentes tanto en el
puesto de trabajo como in itínere por la falta de sueño y de descanso
(Nogareda, 2013, pp. 19-20). Quizás sea este el motivo por el que el legislador
ha prohibido el trabajo nocturno a jóvenes menores de 18 años (artículo 6.2
ET).
Además de estas variables hay que añadir los factores de sobrecarga, en
concreto que el trabajador/a nocturno sufra mayor violencia externa que el
trabajador/a diurno. A partir de los datos obtenidos en la VII ENCT se ha
observado que las amenazas de violencia física son cuatro veces superiores en
horario nocturno; que la violencia física cometida por personas pertenecientes
al lugar de trabajo es seis veces superior en este horario y que la violencia
física cometida por personas no perteneciente a su lugar de trabajo es cinco
veces superior (Nogareda, 2013, p. 25). Estos datos sirven de ejemplo para
explicar el sentido del artículo 33 del RD 1561/1995, en cuanto a qué significa
la frase “La jornada de trabajo máxima de los trabajadores/as nocturnos cuyo
trabajo implique riesgos especiales...”.
En lo referente a la evaluación y adopción de medidas preventivas se
diferencian varios niveles. En una fase inicial o de primer nivel, se identifica el
factor “trabajo nocturno”. A tenor de lo establecido en la LPRL y en el RSP,
habrá que identificar tanto el factor (como característica del trabajo) como el
tipo de trabajador/a nocturno. Por tanto, desde el momento en el que parte del
horario de trabajo se encuentre en la franja horaria citada deberán evaluarse
los riesgos. De nuevo, el método F-Psico del INSHT es de referencia, puesto
que incluye, en su “Ficha de identificación de condiciones previas”, las
condiciones de trabajo en turnos rotatorios (con y sin noches) y trabajo fijo de
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noche. Además, ente las preguntas variables de su cuestionario, propone una
relativa al horario de trabajo (Pérez Bilbao, J. y Nogareda, 2012)33.
En el segundo nivel del proceso de evaluación se realiza el estudio
específico de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo nocturno que
permita estimar la magnitud del riesgo y que proporcione al empresario la
información suficiente para adoptar las medidas preventivas necesarias. Para
llevar a cabo esta estimación se dispone de distintas técnicas específicas que
analizan las distintas variables que influyen en este factor de riesgo. Uno de los
métodos más citado es el Standard Shiftwork Index (SSI), que consiste en una
batería de cuestionarios que contemplan las siguientes variables a analizar:
falta de sueño, problemas asociados a la salud física y mental, vida familiar y
social, satisfacción, circunstancias personales como la edad o la antigüedad en
el puesto, la duración de la jornada, la frecuencia del trabajo nocturno, el tipo
de tarea y la situación en la organización (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda
Cuixart, 1998, pp. 1-7).
A partir de los resultados de la evaluación de riesgos, el empresario ha de
realizar todas aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o
reducir o controlar el riesgo, teniendo en cuenta la actividad productiva de la
empresa por lo que el empresario deberá planificar actividades preventivas
relacionadas con las citadas variables (horario de trabajo, duración de la
jornada, carga de trabajo y contenido del trabajo, edad del trabajador/a, etc.). A
continuación, se refieren únicamente las medidas preventivas de tipo
organizativo o primarias al ser las más relevantes ya que las secundarias
centran su campo de intervención principalmente sobre la alimentación y la
mejora del sueño (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997, p. 8).
Finalmente, las medidas de protección o rehabilitación (terciarias) se centran
en el ámbito de la vigilancia de la salud.

33

INSHT, AIP. F-PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación: Manual de uso.
Versión
3.1.,
Madrid,
2014.
Puede
verse
en:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=cddc31dd88ca0310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110Vg
nVCM100000dc0ca8c0RCRD.
65

El primer grupo de medidas primarias son de carácter organizativo y están
relacionadas con el horario de trabajo. Han de ir dirigidas, en primer lugar, al
cumplimiento de la legislación del trabajo nocturno34 y, en segundo lugar, a
realizar cambios organizativos tendentes a hacer más cortos los turnos de
noche y tarde que los de mañana (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart,
1997, p. 5 y 7).
El segundo grupo de medidas están dirigidas a la adaptación de la tarea y de
la carga de trabajo. Así, se recomienda una menor exigencia de carga de
trabajo en el horario nocturno y se aconseja que en este horario sólo se
programen aquellas actividades que se consideran imprescindibles, intentando
evitar tareas que supongan una elevada atención en la franja horaria entre las
3 y las 6 h. de la madrugada (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997,
p. 8).
El tercer grupo de medidas se implantan según las características
individuales del trabajador/a, en concreto su edad. En este sentido, se ha de
excluir del trabajo nocturno a los menores de dieciocho años, puesto que es
una actividad que está legalmente prohibida (artículo 6-2 ET). Así mismo, para
los trabajadores/as de más edad, tanto la OIT (OIT, 1990a, 1990b) como el
Gobierno español, a través de la “Estrategia 55 y más” (Secretaría de Estado
de Empleo, 2011) recomiendan adoptar, por un lado, medidas organizativas
que adapten los ritmos, descansos, turnos y horarios de trabajo a las
condiciones físicas del trabajador/a mayor y, por otro lado, medidas que
aborden cambios en la actividad de los trabajadores/as mayores.
3.6.1.2 El trabajo a turnos
El artículo 36.3 ET define el trabajo a turnos como:
Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en
equipo según la cual los trabajadores/as ocupan sucesivamente los mismos

34

La jornada de trabajo se ha de limitar a un máximo de ocho horas diarias de promedio, en
períodos de referencia diferentes según actividad (artículo 36-1 ET y 32 y 33 RD 1561/1995);
se han de suprimir las horas extraordinarias (artículo 36-1 ET) y se organizará el trabajo de
forma que ningún trabajador estará en un turno de noche más de dos semanas consecutivas,
salvo adscripción voluntaria (artículo 36-3-2º párrafo).
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puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando
para el trabajador/as la necesidad de prestar sus servicios en horas
diferentes en un período determinado de días o de semanas.
De la lectura del citado artículo 36.3 ET, se deduce que, desde el punto de
vista jurídico, cuando se habla de turnicidad se hace referencia a la movilidad
horaria de los trabajadores/as, en cuanto al desarrollo de sus funciones, que
afecta a su tiempo de trabajo y a su régimen de descansos. Por lo tanto, se
introduce un concepto de turnicidad abierta, en el que los trabajadores/as
prestan sus servicios en diferentes horarios, frente al concepto de turnicidad
cerrado o estático, caracterizado por la prestación de servicios en un horario a
turno fijo.
Varios son los requisitos que tienen que concurrir para que exista trabajo a
turnos. En primer lugar, se trata de una forma de organización del trabajo en
equipos; en segundo lugar, se ha de dar una sucesión de la prestación laboral
en un mismo puesto de trabajo que responde a un cierto ritmo de trabajo,
continuo o discontinuo; y, por último, la realización de la prestación del
trabajador/a debe efectuarse en horas diferentes en un período determinado de
días o semanas (Carcelen, 2000, pp. 132-137).
Sobre el primer elemento caracterizador, el equipo es el conjunto de
trabajadores/as adscritos a un horario determinado en cada momento (a partir
de un trabajador/a en adelante). Respecto a él es importante resaltar que lo
conforman personas que establecen relaciones sociales y conexiones
interpersonales lo que, en última instancia, van a determinar la existencia de
problemas o, por el contrario, configurarse como motivos de satisfacción (Perez
Bilbao, J. y Martín Daza, 1997, p. 1).
Con relación a este aspecto es fundamental el apoyo social del equipo de
trabajo para afrontar los problemas, tanto por la provisión de dirección cognitiva
como por el apoyo instrumental de los compañeros para la satisfacción de las
necesidades emocionales y de socialización (Rodriguez, 1995, p. 109)35. Para

35

El apoyo social es un concepto relativamente nuevo en relación con el estrés y la salud en
general y con el estrés y la salud laboral en particular. El interés por este tema proviene de que
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ello es prioritario mantener los mismos miembros en cada equipo y la
participación de los propios trabajadores/as en la determinación de los equipos
para evitar conflictos interpersonales especialmente relevantes en este sistema
de trabajo. En este sentido, la participación y comunicación a los
trabajadores/as es un aspecto clave para la aceptación de los turnos
(Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997, p. 8) 36.
Respecto a la clasificación del sistema de trabajo son tres: trabajo a turnos
continuo, semicontinuo y discontinuo. El sistema continuo es aquel que se lleva
a cabo durante las 24 horas del día todos los días del año mientras que el
semicontinuo es aquel que se presta a lo largo de las 24 horas del día, pero se
interrumpe por el descanso semanal (fines de semana) y los días festivos y, por
último, el sistema discontinuo es aquel en que los turnos no abarcan las 24
horas del día, pudiendo a su vez, extenderse sólo los días laborales,
excluyendo los domingos y festivos, o a todos los días del año (Carcelen, 2000,
pp. 142-143).
A su vez, los efectos de esta forma de organizar el trabajo en la salud y el
bienestar del trabajador/a van a variar en función del diseño del sistema de
turnos y de sus características específicas, como la rapidez o lentitud en la
rotación, es decir, la velocidad de cada ciclo; la distribución del tiempo libre duración del tiempo libre entre dos turnos, las horas del día en que se tiene
tiempo libre, días de la semana en que se dispone de tiempo libre, etc.- y la
dirección de la rotación (Peiró, J.M. y Prieto, 1996, p. 143).
Con respecto a la velocidad de la rotación, actualmente se tiende a
recomendar ciclos cortos en los que se cambie de turno cada 2 o 3 días, pues
parece que, con este sistema, los ritmos circadianos apenas se llegan a alterar
(Nogareda Cuixart, C. Y Nogareda Cuixart, 1997, p. 7). Respecto de los
trabajadores/as, la mayoría se inclinan por una rotación rápida porque produce
el apoyo social reduce el estrés, mejora la salud y amortigua o modera el impacto del estrés
laboral. (PÉREZ BILBAO, J. y MARTÍN DAZA, F. NTP 439: El apoyo social. INSHT, Madrid,
1997, pág. 1).
36

La Recomendación núm. 178 de la OIT sobre el trabajo nocturno considera que “En caso de
trabajo por turnos, al establecer la composición de los equipos nocturnos deberían tenerse en
cuenta las situaciones particulares de los trabajadores que tienen responsabilidades familiares,
de los que siguen cursos de formación y de los trabajadores de edad” (OIT, 1990b, no 20).
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menor alteración de los ritmos circadianos y menor interrupción de la vida
familiar y social, puesto que se producen contactos cortos, pero más
frecuentes. Sin embargo, otros trabajadores/as prefieren un sistema de turnos
de rotación lenta, porque la irregularidad de los horarios en un sistema de
rotación rápida disminuye la satisfacción, especialmente a medida que
aumenta la edad de los trabajadores/as (Peiró, J.M. y Prieto, 1996, pp. 144145). Por último, para otro grupo de trabajadores/as que el ritmo sea muy
cambiante hace que la vida de relación social sea difícil.
Por lo tanto, existe una contradicción entre el punto de vista fisiológico y las
necesidades psicosociales de los individuos. Este es uno de los aspectos que
hacen de la rotación un problema tan complejo y por lo que, quizás, la mejor
opción sea adaptarlo a las necesidades individuales y contar con la
participación de los interesados (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart,
1997, p. 7).
Otra dimensión importante es la distribución del tiempo libre dentro de los
turnos. Las recomendaciones son, en primer lugar, evitar los cambios rápidos
de un turno a otro, sin apenas horas de descanso entre los dos turnos, porque
aumenta la fatiga del trabajador/a. En segundo lugar, no se debería de trabajar
demasiados días seguidos, puesto que el nivel de satisfacción aumenta en
turnos que tienen períodos de descanso regulares, aproximadamente cada 5
días; y, en tercer lugar, los períodos de tiempo libre o de descanso no deben
ser muy cortos para poder compatibilizar con la vida personal y familiar (Peiró,
J.M. y Prieto, 1996, p. 146).
Por último, una tercera dimensión se refiere al sentido de la rotación, que
puede establecerse en dos sentidos, el “natural” o mañana-tarde-noche y el
“inverso” o noche-tarde-mañana. Sobre este punto no parece haber acuerdo,
pues mientras unos autores defienden que con la rotación inversa se favorece
el descanso otros afirman que una rotación natural es mejor para la
recuperación de la fatiga (Nogareda Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997, p. 8).
Por lo tanto, el trabajo a turnos, especialmente el turno de noche y el de
tarde, dificulta las actividades de la vida social y personal y afecta incluso a la
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vida diaria debido a la falta de coincidencia con los demás. Por ello, algunos
autores califican el trabajo a turnos de atípico, ya que las personas se
encuentran desfasadas en relación con el resto de la sociedad (Nogareda
Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997, pp. 4-5).
Para finalizar las características de la definición legal del trabajo a turnos, el
tercer y último elemento es el hecho de que la prestación laboral se efectúe,
por períodos, en horas diferentes, con cambios constantes y repetidos de los
horarios de trabajo, lo que produce alteraciones importante en la vida social del
trabajador/a (Fidalgo, 2006, p. 93). Desde esta perspectiva, puede afirmarse
que esta forma de organizar el trabajo es una fuente de estrés (Nogareda
Cuixart, C. y Nogareda Cuixart, 1997, pp. 1-6), por los cambios constantes y
repetidos de los horarios de trabajo, su impacto sobre la vida social y familiar y
las repercusiones sobre la salud derivadas principalmente de la nocturnidad
cuando está presente en el sistema de turnos (Fidalgo, 2006, p. 93). Estos
datos son importantes puesto que la proporción de trabajadores/as ocupados
en este tipo de puestos es alta. En la VII ENCT (2011, p. 39) se recoge que un
22,2% de los trabajadores/as lo hace a turnos rotatorios, siendo el sector
industria el que afecta a mayor número de trabajadores/as (28,7%). Por su
parte, en Navarra, la III ENSCT (2016, p. 62) muestra que el trabajo en equipos
rotatorios corresponde a un 30% de los trabajadores/as..
La evaluación del riesgo de este sistema puede realizarse a través de
diversas técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas (Meliá, 2006). De
nuevo, el Método F-Psico, se rebela como el adecuado. Esta metodología
considera inadecuada la organización temporal que no cumpla, en primer lugar,
los mínimos establecidos en la legislación y, en segundo lugar, aquellos que
dificulten la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal. Así, la
evaluación inicial de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y
tiempo de ocio la realiza a partir de los siguientes ítems: trabajo en sábados,
trabajo en domingos y festivos, tiempo de descanso semanal y, por último,
compatibilidad de vida laboral y vida social. Para realizar una evaluación de
segundo nivel es conveniente tener en cuenta que se pueden aplicar
metodologías cuantitativas y/o cualitativas que se adapten a las características
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intrínsecas de la empresa u organización. Al igual que en el trabajo nocturno,
uno de los métodos más citados es el Standard Shiftwork Index (SSI).
En cuanto a la determinación de las medidas preventivas serán aquellas que
mejoren las condiciones del trabajo a turnos, lo cual supone actuar a nivel
organizativo. La actuación debe basarse, principalmente, en intentar respetar al
máximo los ritmos biológicos de vigilia y sueño, la adecuada alimentación y las
relaciones familiares y sociales (Nogareda Cuixart, C. Y Nogareda Cuixart, S.
1997, p. 7). En este sentido, el artículo 36.3 ET establece que, en procesos
productivos continuos, se tendrá en cuenta la rotación de estos turnos, pero no
explica cómo hacerlo, ni establece limitaciones, excepto el hecho de que
ningún trabajador/a estará en el de noche más de 2 semanas consecutivas,
salvo adscripción voluntaria. Por tanto, las medidas preventivas serán las ya
recomendadas en líneas anteriores, entre las que se encuentran los ciclos
cortos, pero sobre todo la adaptación a la necesidad personal del trabajador/a
es decir, contar con el propio interesado para decidir la duración de cada ciclo.
En cuanto a la duración del tiempo libre entre dos turnos se aconseja, de
nuevo, que se organicen de manera que se disponga de suficientes horas de
descanso para evitar la fatiga (Nogareda Cuixart, C. Y Nogareda Cuixart, S.
1997).

4. Los riesgos psicosociales.
El artículo 4.2. LRPL define el término “riesgo laboral” como la posibilidad de
que un trabajador/a sufra un determinado daño derivado del trabajo y establece
que, para calificarlo desde el punto de vista de su gravedad, es decir, si el
riesgo es trivial o grave o intolerable, se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Por lo tanto,
la probabilidad y la gravedad de sus consecuencias integran la delimitación
legal del riesgo psicosocial. A su vez, desde la perspectiva técnica, el término
riesgo se delimita como “una combinación de probabilidad de que ocurra un
suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que
pueda causar tal suceso” (OIT, 2002, p. 24). En ambas definiciones, tanto la
legal como la técnica, quedan comprendidos los riesgos psicosociales (INSHTITSS, 2012; ITSS, 2011).
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A partir de ambas nociones, se puede definir el “riesgo psicosocial laboral”
como el hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la
organización del trabajo, con una alta probabilidad de afectar a la salud del
trabajador/a y cuyas consecuencias suelen ser importantes para la misma, a
diferencia del factor psicosocial que se refiere a condiciones de trabajo
(Moreno, 2011, p. 17). En este sentido, EU-OSHA (2002, p. 4) los define como:
“aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su
entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la
salud de los trabajadores” Es importante destacar que la definición solo
considera una de las vertientes del término psicosocial, la que afecta a la
organización de la empresa y su entorno social, que es la que corresponde al
ámbito de potestades y responsabilidades del empresario, mientras que la
vertiente del trabajador/a individualmente considerado queda fuera de la misma
al pertenecer a su esfera intimidad y privada, lo que implica que la gestión de
este riesgo laboral debe ser tratada en el marco de la vigilancia de la salud o
dentro de las políticas sanitarias de promoción de la salud en los lugares de
trabajo, de carácter voluntario (INSHT-ITSS, 2012, pp. 11-12).
Sobre cuáles son los principales riesgos psicosociales, la tarea no es
sencilla aunque existe un relativo consenso sobre los más importantes como
son el estrés y la violencia, dentro de la cual hay que situar el acoso (Moreno,
B. y Báez, 2010, p. 22). En este sentido, la ITSS y el INSHT consideran que los
principales riesgos son el estrés laboral y la violencia en el trabajo, tanto la
interna en el centro o lugar de trabajo como la externa o ejercida por terceros
(INSHT-ITSS, 2012, p. 2).
4.1. El estrés laboral.
Los cambios que se han ido produciendo en los últimos años en la manera
de trabajar han ido encaminados a conseguir una mayor competitividad y un
mayor rendimiento en las empresas. En la actualidad, nos encontramos
inmersos en una época postindustrial, la era de la información y de las nuevas
tecnologías con una actividad laboral orientada hacia el sector servicios, en
detrimento de la agricultura o la industria. Ello supone que trabajar haya
pasado de ser una labor predominantemente física a convertirse, sobre todo,
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en una actividad mental y social, con unos límites poco claros en ocasiones,
caracterizada por trabajar en equipo, lo que demanda la adquisición de nuevas
competencias a la hora de desempeñar las funciones de los puestos de trabajo
(Fidalgo, 2011a, p. 11).
4.1.1 Definición.
Uno de los principales problemas que plantea la definición del estrés laboral
es que la misma no se realiza desde una única rama del conocimiento, sino
que existen varias nociones dependiendo de cada disciplina de estudio. Así,
desde un punto de vista científico, el estrés se delimita como un mínimo común
denominador de las reacciones del organismo a casi cualquier tipo imaginable
de exposición, desafío o exigencia o, dicho de otro modo, estrés son los
caracteres estereotípicos e inespecíficos de la reacción del organismo a todo
tipo de estresores de la reacción (Comisión Europea, 1999, p. 3)37. Desde el
ámbito sanitario, la OMS, en el año 2008, lo definió como un patrón de
reacciones que ocurren cuando los trabajadores/as confrontan exigencias
ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, destrezas o
habilidades y que retan su habilidad para hacer frente a la situación (Houtman,
I., Jettinghoff, K. y Cedillo, 2008, p. 10)38. Desde un punto de vista técnico, EUOSHA, lo delimita como la situación que se produce cuando las exigencias
laborales superan la capacidad del trabajador/a para hacerles frente y como
uno de los resultados más importantes de un entorno de

trabajo

psicosocialmente adverso (EU-OSHA, 2013a, p. 4). Así mismo, para el INSHT:
(Martínez, 1993, p. 2) “El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre
37

Fue Hans Selye, en 1936, quien creó el concepto biológico de estrés y llevó este término al
campo de la Psicología, al describir el proceso psicofisiológico que sufren las personas que se
encuentran sometidas a una situación de presión con fuertes estresores. Sus investigaciones
fueron el origen histórico del concepto de estrés y dieron lugar al llamado “síndrome general de
adaptación”, según el cual, ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo
humano emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. (Fidalgo, 2011a, p. 27). A su vez,
también se define como el conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier
exigencia ejercida sobre el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado
estresor. (Nogareda S., 1995, pp. 4-5).
38

Este concepto destaca que, cuando existe un desequilibrio entre las exigencias
ocupacionales y los recursos del entorno o personales con los que cuenta el trabajador, se
presentan una serie de reacciones, de carácter fisiológico, emocionales, cognitivas y
conductuales que desencadenan el estrés, que puede intensificarse en los casos donde no
existe apoyo o ayuda de los compañeros o supervisores. Por lo tanto, el aislamiento social y la
falta de cooperación aumentan el riesgo de estrés prolongado en el trabajo.
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la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en las
que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias
(percibidas)” o más recientemente lo define como:
Una de las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del
individuo que se derivan de una situación laboral en la que se dan unas
condiciones psicosociales adversas o desfavorables. Es un desequilibrio
percibido entre las demandas del trabajo y la capacidad de respuesta del
individuo, bajo unas condiciones en las que el fracaso ante esta demanda
posee importantes consecuencias percibidas39.
Desde el ámbito jurídico no existe una noción legal de qué ha de entenderse
por estrés. Su único tratamiento jurídico hasta el momento ha tenido lugar
como consecuencia de la declaración de accidente de trabajo de este tipo de
situaciones por la jurisprudencia de los tribunales (Velázquez, 2002, p. 26)40. A
nivel comunitario, la Comisión Europea publicó en 1999 una Guía sobre el
estrés relacionado con el trabajo41 y lo delimitó como:
Un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la
organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por

39

http://www.insht.es/portal/site/RiesgosPsicosociales/.

40

La incidencia relevante del proceso de estrés laboral en la muerte de un trabajador y su
consideración por los Tribunales como accidente de trabajo se ve reflejada en la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, nº 243/2004, de 20 julio. En este fallo se estableció
que la jornada de trabajo realizada por el trabajador la semana en la que se produjo su
fallecimiento fue una jornada con una actividad de gran intensidad y un estrés profesional muy
elevado y que los síntomas que presentó durante esa semana, tales como fatiga y cansancio,
mala cara y sudoración, desganado, etc., son síntomas científicos muy claros de una patología
cardiaca por lo que el fallecimiento del trabajador tuvo una relación directa con los síntomas
que presentó aquella semana, teniendo una incidencia relevante en dicho proceso la situación
de estrés, los continuos desplazamientos y reuniones de trabajo fuera de su domicilio, tal y
como quedo probado en el juicio.
41

Esta Guía es un documento elaborado por la Comisión Europea que tuvo en cuenta los
Dictámenes y Recomendaciones que contiene el Informe sobre el estrés relacionado con el
trabajo, redactado por el Comité Consultivo tripartito de Seguridad, Higiene y Protección de la
Salud en el Trabajo de la Comisión Europea y por su grupo ad hoc “Estrés relacionado con el
trabajo” (Comisión Europea, 1997a). La finalidad de la Guía es que los Estados miembros y sus
interlocutores sociales comprendan mejor que el estrés relacionado con el trabajo es un tema
vital de salud en el trabajo y también servir de base para establecer acciones dirigidas a reducir
las causas del estrés.
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altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación de no
poder hacer frente a la situación” (p. 3).
En el marco del diálogo social, en el año 2005 se aprobó el Acuerdo Marco
Europeo sobre el estrés ligado al trabajo, que lo delimita como:
Un estado que se acompaña de quejas o disfunciones físicas, psicológicas o
sociales y que es resultado de la incapacidad de los individuos de estar a la
altura de las exigencias o las expectativas puestas en ellos. El estrés no es
una enfermedad, pero una exposición prolongada al estrés puede reducir la
eficacia en el trabajo y causar problemas de salud (BOE, p. 9362).
También señala que el estrés puede ser provocado por diferentes factores
como el contenido del trabajo, su organización, su entorno, la falta de
comunicación, etc.42. Más recientemente, la ITSS (2012, p. 12), en su Guía de
actuación sobre riesgos psicosociales, lo describe como “La reacción más
conocida ante una situación psicosocial inadecuada”.
4.1.2 Las causas y el alcance.
La causa principal del estrés laboral es la exposición nociva del trabajador/a
a determinados factores de riesgo psicosociales (INSHT-ITSS, 2012, p. 13). En
este sentido, las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido
del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades del trabajador/a
externas al trabajo pueden, en función de las percepciones y la experiencia
personal del mismo, tener influencia negativa en la salud, rendimiento del
trabajo y satisfacción laboral del trabajador/a.
Los estresores o factores de riesgo psicosocial son muy diversos y su
clasificación y organización depende del enfoque que se elija. Hoy en día las
más usadas son la del Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial
42

El Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés Ligado al Trabajo se incluyó como Anexo al
Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2005, BOE de 16-3-05. En este Acuerdo
se señala que el individuo es capaz de manejar la tensión a corto plazo, lo que puede ser
considerado como positivo, pero, como elemento negativo, puede presentar dificultades en
resistir una exposición prolongada a una presión intensa. A su vez, los individuos diferentes
pueden reaccionar de manera distinta a situaciones similares y un mismo individuo puede
reaccionar de manera diferente a una misma situación en momentos diferentes de su vida.
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PRIMA y la del INSHT que sigue el Método de Evaluación de Riesgos F-Psico.
El Grupo PRIMA clasifica los factores de riesgo psicosocial en aquellos que
están relacionados con el contenido del trabajo, la carga y el ritmo de trabajo, el
tiempo de trabajo, la participación y el control, la cultura organizacional, las
relaciones personales, el rol, el desarrollo personal y la interacción casa-trabajo
(Roozeboom, 2008, p. 25). Por su parte, el Método F-Psico engloba un total de
veinticuatro estresores o factores de riesgo psicosociales en los grupos de
factores relacionados con el tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo,
demandas psicológicas, variedad y contenido, participación y supervisión,
interés por el trabajador/a o compensación, desempeño de rol y relaciones y
apoyo social (Pérez, J. y Nogareda, 2012, pp. 2-4).
Respecto a este último factor, el apoyo social, se ha de decir que es un
modulador del estrés. Se considera que es: “la presencia o ausencia relativa de
recursos de apoyo psicológico provenientes de otras personas significativas" y
se clasifica en cuatro tipos: el emocional, el instrumental, el informativo y el
evaluativo y como tal reduce al estrés y contribuye a satisfacer necesidades
humanas como la de seguridad, contacto social, pertenencia, estima, afecto,
etc. Reduce directamente los niveles de estrés laboral de distintas maneras y,
por ello, mejora indirectamente la salud. (Perez Bilbao, J. Y Martín Daza, 1997,
pp. 1-4).
En cuanto al alcance de este problema, las estadísticas muestran que se
trata del segundo problema de salud más frecuentemente para los
trabajadores/as en Europa, después de los trastornos musculo esqueléticos
(EUROSTAT, 2010, pp. 66-68). En la UE el 51 % de los trabajadores/as
denuncia que el estrés laboral es habitual en su lugar de trabajo y en torno a
cuatro de cada diez trabajadores/as piensan que este riesgo no se gestiona
adecuadamente en su lugar de trabajo (EU-OSHA, 2013b, p. 6). A su vez,
estudios apuntan a que cabe atribuir entre el 50 y el 60 % de las jornadas de
trabajo perdidas al estrés relacionado con el trabajo (Cox, T., Griffiths, A. y RialGonzález, 2005, p. 29)43. En Navarra el estrés, la ansiedad, el nerviosismo y
43

La Health & Safety Executive del Reino Unido ha estimado que al menos la mitad de todas
las jornadas laborales perdidas está relacionada con el estrés en el trabajo (Cooper et
al.,1996). Asimismo, según Kearns (1986), el 60 % de las ausencias del trabajo está provocado
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dolor de cabeza son los segundos principales problemas de salud de la
población trabajadora/a (V. García, 2016, p. 84).
4.1.3 Modelos de estrés laboral.
Debido a la importancia del estrés en el entorno laboral, los estudios y el
desarrollo de modelos para entenderlo han sido múltiples, especialmente a
partir de la segunda mitad del siglo XX. Las diferencias entre los mismos
radican en su punto de partida y el distinto peso que conceden a los factores en
el desarrollo del proceso. Hay cuatro que tienen un reconocimiento muy
generalizado: el modelo de estrés organizacional de Michigan (Kahn, Wolfe,
Snoeke y Rosenthal, 1964), el modelo de ajuste persona-entorno (French,
Rogers y Cobb, 1974), el modelo de demanda-control (Karasek, 1979) y el
modelo de esfuerzo-recompensa (Siegrist, 1996).
Entre estos modelos, el más empleado en la investigación es el de
demanda-control de Karasek (Fidalgo, 2011b, pp. 34-35)44, que es el que mejor
explica los efectos de las condiciones psicosociales de trabajo sobre la salud
de los trabajadores/as El método parte de la reacción de una persona ante
determinados estresores, que va a depender de dos factores. Por un lado, de la
valoración que se haga de los datos objetivos del estresor, es decir, de las
condiciones de trabajo de riesgo; y, por otro, de los recursos propios de los que
disponga el trabajador/a y de los que le proporcione el empresario, como puede
ser, por ejemplo, el apoyo social (Fidalgo, 2011b, p. 35). A modo de resumen,
se pueden distinguir tres dimensiones en el modelo: en primer lugar, las
“demandas o exigencias psicológicas” que el trabajo implica, demandas que
hacen referencia a cuánto se trabaja, esto es, la cantidad o volumen de trabajo,

por trastornos relacionados con el estrés, mientras que para Cooper y Davidson (1982) el 71 %
de su muestra de empresarios en el Reino Unido consideraba que sus problemas de salud
psicológica estaban relacionados con el estrés en el trabajo.
44

El modelo de Karasek se aplicó principalmente en el estudio de las enfermedades coronarias
y su hipótesis básica consiste en que los puestos con elevadas exigencias y escaso control son
las que mayor riesgo de enfermedad presentan. Tanto este modelo, como el modelo de
esfuerzo recompensa de Siegrist, desarrollado más recientemente, han servido para relacionar
situaciones de estrés laboral con enfermedades cardiovasculares. Por tanto, estos modelos
pueden servir para justificar o demostrar la relación de causalidad entre determinados daños a
la salud de los trabajadores y específicas condiciones de trabajo, generadoras de estrés (Vega,
2001b).
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la presión de tiempo, el nivel de atención, las interrupciones imprevistas, etc.; la
segunda es la “capacidad de control” del trabajador/a para resolver esas
demandas y, la tercera y última dimensión, es el “apoyo social”, que hace, tal y
como ya se ha señalado, referencia al clima social en el lugar de trabajo en
relación tanto con los compañeros como con los superiores (Vega, 2001a, pp.
1-2).
4.1.4 La gestión preventiva del estrés laboral.
De lo expuesto hasta el momento se puede afirmar que el estrés laboral
afecta moderada o severamente a nuestro proceso de pensar, hacer y sentir y
a nuestra fisiología. Por ello, resulta necesario que se conozcan estos riesgos y
se sepan identificar, valorar e intervenir lo antes posible, para evitar que afecte
tanto a nivel personal al trabajador/a como a su adecuado rendimiento en el
puesto de trabajo (Fidalgo, 2011b, p. 13).
El hecho de incluir el estrés laboral dentro de la LPRL y considerarlo como
un riesgo laboral más es consecuencia de la evolución y adaptación de la
normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas realidades laborales
apenas descritas. En cuanto a su gestión desde el punto de vista preventivo, la
primera fase, al igual que sucede con el resto de riesgos laborales, es la
identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosociales, que
incluyen, además de los tradicionales, el mobbing o acoso moral en el trabajo,
la violencia laboral, el acoso sexual en el ambiente laboral, el tecnoestrés y los
síndromes asociados como el burnout o la adicción al trabajo. Por otra parte,
en cuanto a cómo evaluar, se han de considerar sus causas, consecuencias y
moduladores (Meliá, 2006, p. 22). Por tanto, se trata de detectar y evaluar los
estresores concretos que pueden afectar a la salud de los trabajadores/as a
través de, por ejemplo, metodologías cuantitativas de “primer nivel”, como el
método F-Psico del INSHT o el método Istas –21 del Instituto Sindical del
Trabajo, Ambiente y Salud.
Una vez identificado el riesgo el siguiente paso es realizar un análisis
específico del estrés en los puestos de trabajo concretos en los que se haya
detectado, mediante técnicas que analicen tres aspectos fundamentales como
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son los síntomas, las condiciones de trabajo y los rasgos personales de los
trabajadores/as (Del Hoyo, 2004, p. 13).
En primer lugar, se puede valorar la sintomatología asociada a situaciones
de estrés a partir de reconocimientos médicos, medidas bioquímicas o
mediante cuestionarios auto explicados (Almodóvar, A. y Nogareda, 2000, p.
2)45. En segundo lugar, para analizar las condiciones de trabajo, se dispone de
las listas de control y cuestionarios publicadas en 1995 por la Fundación
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo sobre el
contenido del trabajo, las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo y
las relaciones sociales en el trabajo (Levi., 1995, p. 36). Por último, también se
pueden

valorar,

a

partir

de

cuestionarios

auto

explicados,

diversas

características del individuo como los rasgos de personalidad, la capacidad
receptiva, los modos de afrontamiento y el apoyo social, etc. (Fidalgo, 2006, pp.
197-198).
De la valoración de estos tres aspectos, la sintomatología, las condiciones
de trabajo y las características personales, surgirán una serie de actuaciones,
complementarias entre sí, dirigidas a la intervención sobre la organización de la
empresa aplicables a los diferentes estresores o factores de riesgo psicosocial.
En cuanto a las medidas dirigidas al individuo, las técnicas de información o
formación son fundamentales. En este sentido, la formación, además de ser
una medida primaria dirigida a dar respuesta a las exigencias del trabajo, es
también una medida de intervención psicosocial secundaria, cuya finalidad es
parar el avance del riesgo de estrés, por ejemplo, en el caso de formación
sobre técnicas de relajación, y terciaria, cuando se trata de paliar los efectos o
daños que ya se han producido, por ejemplo, con cursos sobre gestión del
estrés (Fidalgo, 2006, p. 229).

45

Uno de los cuestionarios específicos más utilizado es el "Test de salud total" de LangnerAmiel, que proporciona indicadores del estado de salud (específicamente, a través de
sintomatología psicosomática y depresivo-neurótica) que pueden estar asociados a las
condiciones de trabajo (Fidalgo, M. Y Pérez Bilbao, 1996, p. 1).
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4.2. El burnout o desgaste profesional.
Como en el caso del estrés, el burnout o desgate profesional es debido a un
proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de
agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales más
que a una situación o hecho que acontece en el seno de la empresa o el
trabajo, como es el caso de la violencia. Su carácter de riesgo laboral proviene
de las importantes consecuencias laborales y personales que puede tener,
diferenciándose del estrés en sus mayores efectos sobre el agotamiento
emocional, más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación
laboral para el trabajador/a (Moreno, B. y Báez, 2010, p. 42).
4.2.1 Definición.
Al igual que sucede con estrés, uno de las principales dificultades que
plantea el burnout es su delimitación conceptual. En la actualidad se delimita
como: "Una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y
relacional en el trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas
como agotamiento, cinismo e ineficacia profesional" (Esteve, Salanova,
Schaufeli, & Nogared, 2006, p. 1)46. En esta definición queda patente su
carácter tridimensional entendiendo que afecta a tres niveles. Por un lado, a un
nivel personal (agotamiento como sensación de no poder dar más de sí a nivel
emocional); por otro lado, a un nivel social (cinismo o actitud distante ante el

46

Su estudio ha sido acometido por muchos autores, entre los que se encuentran algunas
diferencias de matiz conceptual debidas a la dificultad de definir este proceso complejo, así
como de discriminarlo del concepto de estrés laboral. En 1974 Herbert Freudenberger lo
describió por primera vez como el “síndrome de estar quemado en el trabajo” o “burnout”.
Básicamente, explicaba el proceso de deterioro en la atención profesional y en los servicios
que se prestaban en el ámbito educativo, social, sanitario, etc. Él lo definió como "una
sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por
exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador". Posteriormente,
Cristina Maslach, en 1976 estudió lo que denominó "pérdida de responsabilidad profesional".
Como: "un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas." En estos primeros
estudios se destacó más la importancia de las diferencias individuales, como la personalidad
previa, que la influencia de las condiciones objetivas de trabajo. Esta perspectiva se amplió en
1988, cuando Pines y Aronson proponen una definición más amplia, ya que las excesivas
demandas psicológicas no se dan únicamente en el servicio directo al público, sino que pueden
presentarse también en otros ámbitos laborales, como en puestos directivos, en el trabajo
comercial, en la política, etc.: "Es el estado de agotamiento mental, físico y emocional,
producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones con demandas
emocionales". (Fidalgo, 2005a, pp. 1-2).
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trabajo, así como los compañeros/ as de trabajo) y, finalmente, a nivel
profesional (ineficacia profesional como sensación de no hacer adecuadamente
las tareas y ser incompetente en el trabajo) (Esteve et al., 2006, p. 1).
En la actualidad el INSHT (Fidalgo, 2005a, p. 3) define el concepto de una
manera operativa desde el punto de vista de la prevención de los riesgos
laborales. Considera que es:
Una respuesta al estrés laboral crónico integrada 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. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los
profesionales de la salud y, en general, en profesionales de organizaciones
de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la
organización. (Fidalgo, 2005a, p. 3).
En cuanto a sus causas son objeto de consideración el tipo de tarea que se
ejerce y la falta de condiciones organizacionales que no brindan suficiente
protección y apoyo al profesional. Por tanto, el desgaste profesional no es
consecuencia de la vulnerabilidad del trabajador/a, sino las demandas
interpersonales y emocionales propias de la tareas, sin que el trabajador/a
posea suficientes recursos para las mismas (Moreno, B. y Báez, 2010, p. 44).
En este sentido, los modelos explicativos psicosociales derivados de la “teoría
organizacional” resaltan la importancia de los estresores del entorno de la
organización, de manera que, como antecedentes de este riesgo, se destacan
los aspectos relativos al diseño del puesto y a las relaciones interpersonales
dentro de la organización (Fidalgo, 2005a, p. 1 y 3).
Por lo que se refiere a las consecuencias del burnout se han descrito desde
el plano individual más de 100 síntomas que afectan a las emociones y los
afectos, a las cogniciones, a las actitudes, a las conductas y al sistema
fisiológico del trabajador/a. Algunos síntomas, al hacerse crónicos, se
intensifican y degeneran hacia procesos más graves si no se corrige la
situación, pudiendo degenerar en enfermedades o falta de salud, con
alteraciones psicosomáticas para el trabajador/a (Fidalgo, 2005b, pp. 1-2).
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4.2.2 La gestión preventiva del burnout.
Al igual que sucede con el estrés, el burnout se tiene que identificar y
evaluar desde el punto de vista preventivo. En la actualidad el equipo WoNT de
la Universitat Jaume I de Castellón ha adaptado el instrumento de medida que
desarrollaron Schaufeli Leiter, Maslach y Jackson (MBI-GS). Dicho instrumento
consta de 2 series de cuestionarios destinados tanto a trabajadores/as en
general como a trabajadores/as del sector sanitario, teletrabajadores/as y
trabajadores/as que trabajan con nuevas tecnologías, que miden las
dimensiones de agotamiento, cinismo e ineficacia profesional, las altas
puntuaciones serán indicadores de burnout (Esteve et al., 2006, pp. 2-4).
En cuanto a las medidas preventivas se pueden encuadrar en tres niveles
distintos de actuación. En primer lugar, algunos ejemplos de medidas
organizativas que se pueden implementar son: el establecimiento de
mecanismos de feedback o retroinformación del resultado del trabajo; la
promoción del trabajo en equipo; el aumentar el grado de autonomía y control;
disponer del análisis y la definición de los puestos de trabajo y definir
competencias y responsabilidades (Fidalgo, 2005b, pp. 5-6). En segundo lugar,
son convenientes medidas dirigidas a regular las interacciones a nivel
interpersonal en la empresa, fortaleciendo los vínculos sociales entre los
trabajadores/as, favoreciendo el trabajo en grupo y evitando el aislamiento. Por
ello es importante formarles en estrategias como la colaboración y cooperación
grupal; el apoyo social en el trabajo; así como entrenar en habilidades sociales,
etc. (Fidalgo, 2005b, pp. 6-7). Por último, a nivel individual, son también
ejemplos de medidas la orientación profesional al inicio del trabajo; tener en
cuenta la diversificación de las tareas y la rotación en las mismas; poner en
práctica programas de formación continua y reciclaje y mejorar los recursos de
resistencia para proteger a la persona para afrontar las situaciones estresantes
(Fidalgo, 2005b, pp. 6-7).
Complementariamente, como elementos útiles para proteger y promover un
mayor control del trabajador/a, es interesante el uso de algunas técnicas como
la reestructuración cognitiva, en las que se trata de volver a evaluar y
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reestructurar las situaciones problemáticas para que dejen de serlo, y el
adiestramiento en técnicas de autorregulación o control (Fidalgo, 2005b, p. 6).
4.3. La violencia en el trabajo
Como ya ha quedado expuesto, el estrés laboral tiene una gran relación con
la violencia laboral (UNICE, UEAPME, 2004) puesto que la violencia puede ser
una importante fuente de estrés pero también puede ser el resultado de un
trabajo estresante (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, 2000, p. 1) 47.
En el año 2003 la OIT definió la violencia en el lugar de trabajo como: “Toda
acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el
cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el
ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”
(OIT, 2003, p. 4). En este mismo sentido, el INSHT explica que se habla de
violencia laboral cuando el personal de un centro de trabajo sufre abusos,
amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral,
que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o
su salud (física y/o psíquica), incluyéndose tanto la violencia física (agresión
física sobre el trabajador/a o causar daños en propiedades de la organización o
del personal) como la violencia psicológica (intimidación, amenazas, conductas
de violencia psicológica susceptibles de causar daño psicológico y moral, etc.).
Además, especifica que en función de cómo se produzca la exposición a este
riesgo, se puede caracterizar la situación de acoso laboral, violencia
ocupacional (tipo I, II, III), acoso sexual o acoso discriminatorio48 .
Además, como ya se ha señalado, la violencia puede ser tanto física como
psicológica. Respecto de la violencia psicológica, se considera que esta es “el
uso intencional del poder contra otra persona o grupo que puede ocasionar
daños al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (Di Martino, V., Hoel
H. y Cooper, 2000, p. 4). Ya en al año 2009, la ITSS señaló, en el Criterio 69,
47

Cuestión que es corroborada por el Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés Laboral, que
considera que este es un riesgo totalmente emparentado con el riesgo de violencia laboral. En
este sentido, explica que el acoso y la violencia en el lugar de trabajo son factores potenciales
de estrés.
48

http://www.insht.es/portal/site/RiesgosPsicosociales.
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que en este concepto se integraban todas las situaciones de acoso -acoso
sexual, el acoso moral y el acoso discriminatorio- y de maltrato en el trabajo
(ITSS, 2009, p. 2). Actualmente, la ITSS considera que las manifestaciones
más típicas de esta violencia psicológica son las distintas formas de acoso
laboral -el acoso u hostigamiento, el acoso discriminatorio y el acoso sexual(Velázquez, 2017).
Sobre la violencia física, se considera que es: “el uso de la fuerza física
contra otra persona o grupo que resulte en un daño físico, sexual o psicológico”
(Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, 2000, p. 4). Este tipo engloba, como
conductas de violencia física interna, aquellas que suponen una agresión de
esta naturaleza que se practican entre personas pertenecientes a la propia
empresa o entre personas de distintas empresas que presten servicios en un
mismo centro de trabajo. Así mismo, también comprende las agresiones que
son realizadas por personas que no formen parte de esas empresas o cuya
presencia en el centro de trabajo sea ilegítima (ITSS, 2009, p. 3).
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Capítulo II. La violencia en el trabajo
La violencia en el trabajo es una de las manifestaciones o consecuencias
más reconocidas por la exposición a factores de riesgo psicosocial. Sus
principales manifestaciones son la violencia física y la violencia psicológica,
pudiendo ser su origen tanto interno -que es la que se produce entre
compañeros o jefes y subordinados- como externo -derivada tanto de terceros
vinculados a la empresa o ajenos a la misma- lo que dependerá del carácter
que tenga el daño que ésta cause (INSHT-ITSS, 2012). En este sentido, la OIT
la ha definido como (2003, p. 4): “Toda acción, incidente o comportamiento que
se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida,
amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad
profesional o como consecuencia directa de la misma”.
A continuación, se analizan algunas de las manifestaciones más típicas de la
violencia laboral, estas son: la violencia externa o de terceros, el acoso
psicológico en el trabajo y el acoso sexual.

1. Violencia externa o de terceros
Hay determinadas actividades laborales en las que los trabajadores/as están
sometidos a riesgos que pueden afectar a su seguridad y salud, como son los
que se derivan de situaciones de violencia externa, que es la que tiene lugar
por parte de personas que no prestan servicios en el centro de trabajo pero
permanecen en él, ya sea porque son usuarios de servicios de la empresa o
por otras razones, incluidos los supuestos en que su presencia y conducta en
el centro sea ilegítima y delictiva, como es el supuesto del atraco (ITSS, 2011,
p. 1).
Sobre la frecuencia de este riesgo, la Segunda Encuesta Europea de
Empresas realizada por EU-OSHA muestra que entre los factores de riesgo
psicosociales identificados más comunes están los conflictos relacionales con
los usuarios, alumnos, pacientes o clientes (EU-OSHA, 2015, pp. 4-5). En
España, la VII ENCT de 2011 constata que los trabajadores/as del sector
servicios los que manifiestan con mayor frecuencia ser objeto de amenazas de
violencia física (4,7%), incluida la cometida por personas no pertenecientes al
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lugar de trabajo (2,9%) (Almodóvar, 2011, pp. 36-37). Así mismo, en Navarra,
según los datos de III ENSCT de 2015, los datos son del 4,3% y el 2,2%
respectivamente (García, p. 57).
Por lo tanto, puede afirmarse que la violencia externa o de terceros es uno
de los principales riesgos a los que están sometidos las personas en el
desempeño de su trabajo, que deriva de la interrelación con otras personas
(Pérez Bilbao, J. y Nogaredea Cuixart, 1998) y que se manifiesta sobre todo el
sector de servicios (EU-OSHA, 2002b, p. 1).
1.1. Delimitación conceptual y tipos de violencia externa o de terceros
En principio, la violencia externa, tal y como la define la OIT, es la que tiene
lugar entre trabajadores/as, directores y supervisores y toda otra persona
presente en el lugar de trabajo (OIT, 2003, p. 4). La EU-OSHA añade a esta
definición el hecho de que las personas que cometen este tipo de violencia
pueden ser tanto clientes o usuarios como incluso personas cuya presencia en
el centro de trabajo o actividad no es legítima (EU-OSHA, 2002b, p. 1).
Manuel Velázquez (2009, p. 3), desde una perspectiva jurídica, define la
violencia externa como:
La que tiene lugar por parte de personas que no prestan servicios en el
centro de trabajo, ya sea porque son usuarios de los servicios de la empresa
o por personas cuya presencia y conducta en el centro es ilegítima y
delictiva.
En cuanto a la Inspección de Trabajo, el Criterio Técnico Nº 87/2011 la delimitó
(2011, p. 1) como:
La que tiene lugar por parte de personas que no prestan servicios en el
centro de trabajo, pero permanecen en él, ya sea porque son usuarios de los
servicios de la empresa o ya sea por otras razones, incluidos los supuestos
en que su presencia y conducta en el centro es ilegítima y delictiva.
Posteriormente la ITSS ha matizado que es la que tiene lugar entre personal
del centro de trabajo y otras personas que no prestan servicios en el mismo y
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sobre las que el empresario o empresarios no tienen potestad disciplinaria, que
pueden ser clientes o usuarios de la empresa o bien de personas cuya
conducta no es legal ni legítima, tal y como ocurre en el supuesto de atraco
(Velázquez, 2017).
Por lo que se refiere a los tipos de violencia física existente la California
Division of Occupational Health and Safety (Cal/OSHA) divide los eventos
violentos en tres grupos, en función de quienes son las personas implicadas y
del tipo de relación existente entre ellas. De estas tres agrupaciones, los Tipos I
y II engloban la violencia externa. Respecto a la violencia Tipo I es aquella
cuyas acciones violentas no tienen ninguna relación legítima de trato con la
víctima, es decir, no existe un trato comercial o de usuario entre el perpetrador
y la víctima, no están relacionadas con el propio trabajo, de manera que los
casos más habituales son acciones con ánimo de robo, que se presentan,
sobre

todo,

en

establecimientos

comerciales,

bancos,

lugares

de

almacenamiento de objetos valiosos, personas que trabajan con intercambio de
dinero, taxistas, etc. con la finalidad es obtener bienes valiosos (Pérez Bilbao,
J. Y Nogaredea Cuixart, 1998, p. 1).
En cuanto a la violencia Tipo II se produce en los casos en los que existe
algún tipo de relación profesional entre el causante del acto violento y la
víctima, ya que el agresor puede ser quien recibe un servicio profesional,
público o privado, ofrecido por la propia víctima, siendo un tipo de violencia
vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos derechos (como
seguridad pública, conductores autobús, personal sanitario, profesores,
vendedores, …) (Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT, 2012, p. 10;
Pérez Bilbao, J. y Nogaredea Cuixart, 1998, p. 2). Estas conductas ponen en
peligro la salud, la seguridad o el bienestar del trabajador/a ya que conllevan
agresiones físicas o verbales por lo que no se puede asociar la violencia
externa sólo con la mera agresión física sino que conductas verbales
amenazantes o intimidatorias (EU-OSHA, 2002b, p. 1). Por ello, se denomina
este riesgo laboral como violencia externa o de terceros y no violencia física
externa o de terceros.
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En este punto es determinante explicar cuáles son las conductas
constitutivas objeto del mismo. Un ejemplo se encuentra en el Protocolo de
actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, 2015) que enumera los diferentes
siguientes tipos de agresiones:
“Agresión física: Puede distinguirse entre:
Coacciones, que de acuerdo con el Código Penal consisten en impedir a otro
con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compele a efectuar lo que
no quiere, sea justo o injusto. Está tipificado como delito.
Lesiones, suponen el empleo de la fuerza física contra otra persona o grupo,
que produce daños físicos y/o psicológicos y que podrán ser constitutivas de
delito atendiendo a su gravedad.
Agresión verbal: Este tipo de agresión comprende:
Insultos o palabras groseras, que pueden constituir desde una falta de orden
público hasta un desacato a la autoridad.
Amenazas, que suponen el dar a entender a alguien la intención de
provocarle algún mal en su persona o en la de sus allegados. Pueden ser
constitutivas de delito.
Calumnias, que significa la imputación a alguien de un delito hecha con
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Está
tipificada como delito por el Código Penal.
Injurias, que suponen la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra
persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Puede igualmente ser constitutiva de delito”.
Respecto de las características que integran este concepto, en primer lugar,
para que un acto se considere constitutivo de violencia física externa es
necesario que el acontecimiento tenga relación directa con el trabajo en
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condiciones de dependencia, entendida como poder de organización y
dirección que conlleva unas órdenes que el trabajador/a necesariamente ha de
cumplir. De hecho, en muchos procedimientos o protocolos frente a la violencia
externa, se contempla no solo la cometida por los propios empleados sino
también la que se sufra como consecuencia del ejercicio de sus funciones, lo
que conlleva posibles agresiones fuera del centro de trabajo pero que tengan
como razón de ser dicho desempeño (Pérez Bilbao, J. Y Nogaredea Cuixart,
1998, p. 1).
En segundo lugar, ha de ser una acción violenta. Ante la ausencia de un
concepto de qué ha de entenderse por tal, el papel de la negociación colectiva
o los procedimientos internos de la empresa se convierten en instrumentos
determinantes a la hora de identificar dichas conductas (EU-OSHA, 2002b, p.
1)49.
Por último, en cuanto a los daños que sufren los trabajadores/as, es
importante tener en cuenta que la violencia física puede tener consecuencias
psicológicas, inmediatas o retardadas (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, 2016,
p. 4). A este respecto, la OIT señala que los trabajadores/as, después de haber
sido objeto de violencia física, eran tres veces más propensos a sufrir de
depresión y dos veces más a dar cuenta de su estrés.
1.2. Factores de riesgo de la violencia externa o de terceros
La necesidad de identificar los factores de riesgo deviene fundamental para
poder actuar sobre ellos Y prevenir este riesgo (OIT, 2003, p. 6). Como tales,
están relacionados con la propia actividad que se desarrolla, la organización
del trabajo, el entorno laboral y el perpetrador de la conducta (Pérez, 2006, p.
69). A este respecto, las investigaciones realizadas demuestran la existencia
de factores de carácter situacional, organizacional, socioeconómico e
individuales que contribuyen a que la violencia ocupacional ocurra en un
determinado entorno laboral (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, p. 13).

49

Señala como actos agresivos o violentos al comportamiento incívico como falta de respeto
por los demás; las agresiones físicas o verbales con intención de herir y los ataques con
intención de hacer daño a la otra persona.
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Respecto de los factores de riesgo situacionales, las circunstancias de
trabajo asociadas a los mismos son principalmente trabajar en solitario o de
noche -taxistas, conductores de autobús, gasolineras, personal de salud, etc.-;
en contacto con el público -bancos, hoteles, servicio de salud, transporte de
pasajeros, etc.- o con objetos de valor y dinero en efectivo, así como el trabajo
con personas que se encuentran en situación precaria o en dificultad social trabajadores/as sociales, funcionarios de prisiones, enfermeras psiquiátricas,
etc.- (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, p. 16). A su vez, existen determinadas
ocupaciones peligrosas que, en sí mismas, son un factor de riesgo, como son
los atracos que, además de ser un ilícito penal regulado en el artículo 242 del
Código Penal, es un factor expresamente previsto por la ITSS, en el Criterio
87/2011, y en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que señala los sectores
incluidos como puedan ser joyerías, oficinas de farmacia, administraciones de
lotería, bancos, etc. (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, p. 37). Respecto de
estas actividades, la ITSS considera que, a efectos de aplicación de la LPRL,
existe un riesgo cierto y probable de violencia física externa o de terceros que
el empresario debe contemplar tanto en la evaluación de riesgos como en las
medidas preventivas correspondientes50.
El segundo grupo de factores que contribuyen a incrementar la probabilidad
de que se materialice este riesgo son los organizativos. Dentro del mismo se ha
señalado la influencia del tipo de liderazgo y los niveles de apoyo por parte de
la dirección para hacer frente a la situación. Otro elemento a tener en cuenta es
la mala organización del trabajo, ya que si la carga de trabajo es excesiva o
está mal distribuida, se pueden crear situaciones de reacción violenta,
especialmente si se trabaja de cara al público (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper,
pp. 17-18). Específicamente el INSHT enumera factores de riesgo relacionados
con la cultura organizacional, como son los estilos de gestión rígidos,
autoritarios y agresivos; la despreocupación e ignorancia acerca de los
problemas laborales de los trabajadores/as; la escasez de recompensas o la
sensación de ausencia de pertenencia al grupo; el contenido y carga de
50

En idéntico sentido, la ITSS destaca este tipo de factores de riesgo en el Criterio Técnico Nº
87/2011 sobre actuaciones inspectoras en relación al riesgo laboral de atraco.
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trabajo; los procedimientos internos ineficaces de tramitación y resolución de
quejas y denuncias o la escasez de medios productivos, etc. (Pérez, 2006, p.
70). Por su parte la EU-OSHA también señala que la mala gestión y deficiente
organización del trabajo puede acrecentar la agresividad de los usuarios (EUOSHA, 2002b, p. 1). Para el INSHT, otro factor determinante es el propio
trabajo y el procedimiento utilizado. Como ejemplo de factor riesgo señala la
presión para incrementar la productividad, generalmente con la escasez de
plantilla, generándose retrasos, errores e incumplimientos en los servicios que
conlleven actividades de cara al público, como horarios de apertura, gestión de
caja y de dinero líquido, colas y esperas, quejas y reclamaciones, sistemas de
entregas, calidad de bienes y servicios, etc. (Pérez Bilbao, J. y Nogaredea
Cuixart, 1998, p. 6).
En tercer lugar, existen los factores sociales de riesgo que dependen del
lugar en el que se ubique la empresa, como que en él exista una alta incidencia
de criminalidad; si se halla en zonas deprimidas o bien si coexiste con un
elevado déficit en la educación, etc. (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, p. 21;
Pérez Bilbao, J. y Nogaredea Cuixart, 1998, p. 3). A su vez, el INSHT y EUOSHA han elaborado clasificaciones de estos factores de riesgo atendiendo
fundamentalmente a aspectos relacionados con entorno y lugar de trabajo (EUOSHA, 2002b, p. 1; Pérez Bilbao, J. y Nogaredea Cuixart, 1998, pp. 2-3).
como, entre otros, la localización geográfica en zonas aisladas; el inadecuado
diseño del lugar del local, interior o exterior, así como las entradas y salidas o
la inadecuada existencia tanto de medidas de seguridad para la vigilancia como
de alarmas (Pérez, 2006, p. 69 y 76).
Para finalizar, los factores individuales pueden influir en el proceso de
violencia, tanto si provienen del agresor como de la víctima de la violencia. En
el caso del agresor, las características individuales que pueden hacer que una
persona sea más propensa a cometer un acto violento son, entre otras, poseer
un historial de conducta violenta, sufrir enfermedad mental grave o conductas
de tipo afectivo-negativa; valores pro-agresivos o ser consumidores de alcohol
y/o drogas. Respecto del agredido, son características importantes el hecho de
ser joven y llevar uniforme. Respecto a la personalidad, si el trabajador/a es o
no intolerante o impaciente puede influir en el aumento o disminución de la
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posibilidad de agresión. Por último, las investigaciones también han
demostrado que los trabajadores/as con menos formación y experiencia son
más vulnerables a este riesgo (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, p. 14).
1.3. Gestión del riesgo de violencia externa o de terceros.
La doctrina del Tribunal Supremo considera que la violencia física ejercida
contra los trabajadores/as por parte de personas externas al centro de trabajo
es un riesgo laboral y, en consecuencia, es responsabilidad del empresario su
prevención (Velázquez, 2009, pp. 3-5)51, en cumplimiento del artículo 14.2
LPRL y con el mismo contenido preventivo que con el resto de riesgos
identificados (ITSS, 2011, p. 3; OIT, 2003, pp. 1-21)52. El empresario deberá
llevar a cabo la gestión de la prevención de este riesgo laboral mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores/as. Ante este riesgo y para su gestión,
ha de aplicarse la normativa de prevención de riesgos laborales, que, tal y
como se explica en el Criterio 87/200, queda englobada por las disposiciones
generales establecidas en la LPRL, previstas en los artículos 14 a 28 de la
misma y por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para el supuesto de que el acto
constitutivo de la violencia sea un robo o atraco, que establece como
obligatorias ciertas medidas preventivas ante este riesgo (ITSS, 2011, p. 3).
A continuación, se van a analizar las diferentes fases de la gestión de este
riesgo teniendo en cuenta tanto la normativa de prevención de riesgos
laborales como las propuestas de la doctrina científica, especialmente el
“Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de
trabajo en el sector de los servicios y medidas para combatirla”. Para ello hay

51

STS de 20 de septiembre de 2007 y de 17 de junio de 2008.

52

Además de las disposiciones generales establecidas en la LPRL, engloba lo dispuesto por el
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, para el supuesto de que el acto constitutivo de la violencia sea un robo o
atraco. Véase también OIT, Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el
lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para combatirla, en el cual el sistema
de gestión que propone incluye la configuración de una política preventiva, la valoración de
indicadores, la evaluación del riesgo, el registro de actos violentos, la aplicación de medidas
preventivas; y, por último, un plan de intervención para el tratamiento de las situaciones de
violencia.
92

que tener en cuenta que este riesgo puede ser gestionado en su conjunto,
incluyendo los dos tipos de violencia externa identificados, o bien por separado.
1.3.1. Identificación y evaluación del riesgo de violencia externa o de
terceros.
La identificación del riesgo, como una de las primeras etapas del proceso
preventivo, está dirigida a individualizar la exposición de trabajadores/as a
conductas y actos agresivos o violentos, por lo que es necesario identificar los
grupos de trabajadores/as más vulnerables (OIT, 2003, p. 13), a partir de la
utilización de metodologías simplificadas de evaluación de riesgos ante la
ausencia de regulación legal sobre la materia. Una primera herramienta es el
método NTP 330 “Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente”
que se basa en la realización de cuestionarios de chequeo sobre los factores
de riesgo (Bestratén Belloví, M. y Pareja Malagón, 1994, p. 3). De cara a su
correcta implantación el INSHT publicó una herramienta metodológica sobre
factores organizativos, uno de los cuales, el número 22, pregunta sobre las
exposiciones a conductas violentas tanto de personal externo tipo clientes
como en supuestos de atracos (Bestratén Belloví, 2000, p. 2000).
Una segunda herramienta es la evaluación de los factores de riesgos
psicosociales. En este caso, la metodología adecuada es el método F-Psico del
INSHT, pregunta 18-b “¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo las
situaciones de violencia física?”, que permite identificar, aunque sea de forma
genérica, la posible exposición a este riesgo y la necesidad de realizar estudios
específicos para determinar el tipo y su magnitud y proponer medidas
correctoras, tanto preventivas como reactivas (Lara, 2013, p. 77). Otra posible
forma de identificar el riesgo es partir de la propia actividad de la empresa por
la exposición de los trabajadores/as al mismo. En este sentido, tal y como se
ha expuesto anteriormente, la ITSS considera que en las actividades
especialmente peligrosas citadas en el Criterio Técnico Nº 87/2011, ya existe
un riesgo cierto y probable de violencia para los trabajadores/as que el
empresario debe contemplar en la evaluación de riesgos.
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Una vez identificado el riesgo hay que pasar a la fase de análisis y
evaluación específica. Como punto de partida, es importante hacer un análisis
de los puestos de trabajo para identificar cuáles tienen riesgo (Pérez Bilbao, J.
y Nogaredea Cuixart, 1998, p. 2), los que están o han estado ya expuestos o
bien pueden llegar a estarlo (Lara, 2013, pp. 78-79). Esta información puede
ser completada por los datos recogidos en los registros de incidentes
cumplimentados por los trabajadores/as, que permiten establecer el verdadero
nivel del problema, concretando los trabajos que presentan un especial riesgo.
Para hacer operativa esta información, es conveniente buscar un patrón de
incidentes que ayude a delimitar el área del problema (OIT, 2003, p. 14),
agrupando los incidentes similares y tratando de identificar las características
comunes a departamentos, áreas, trabajos, momentos del día, etc. Además, en
esta fase es especialmente valiosa la opinión de los trabajadores/as, sobre
todo la de aquellos que desarrollan trabajos con especial riesgo, ya que
disponen de una amplia experiencia y conocimiento sobre los conflictos
violentos y su potencialidad (Pérez, 2006, p. 75).
Como ya se ha comentado en líneas anteriores, es fundamental que se
tengan en cuenta no solo todos los factores que puedan influir en la aparición
del riesgo, como son los de carácter situacional, organizacional, sociales e
individuales, sino también las características del entorno y lugar de trabajo, la
formación de los miembros de la empresa y los procedimientos de trabajo. Una
manera de facilitar esta evaluación es utilizar los datos obtenidos en el
procedimiento general de evaluación de factores de riesgos psicosociales, que,
al proporcionar información de las condiciones laborales, pueden orientar sobre
la probabilidad de que se produzcan hechos violentos.
Respecto al riesgo de violencia por atraco, el Criterio Técnico 87/2011
señala que los principales aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo la evaluación del riesgo son, por un lado, las condiciones
materiales de trabajo, tanto las presentes como las futuras, entendiendo por tal
cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa
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en la generación o en la magnitud del riesgo53. Por otro lado, se debe tener en
cuenta las características de los trabajadores/as que ocupen estos puestos,
tratando de evitar tanto la presencia de trabajadores/as especialmente
sensibles (artículo 25 LPRL) (ITSS, 2011, p. 11)54, como de trabajadoras
embarazadas (artículo 26 LPRL).
Por lo que se refiere a la metodología de evaluación específica de la
violencia física externa existen distintos métodos e instrumentos como son,
entre otros, el “Modelo operativo para la gestión de la violencia ocupacional”
desarrollado por el INSHT y el Método KAURIS del Fondo Finlandés de Salud
Ocupacional. Respecto al “Modelo operativo para la gestión de la violencia
ocupacional”, el INSHT llevó a cabo su desarrollo para facilitar el control de la
posible aparición de incidentes de relacionados con este riesgo en los lugares
de trabajo55. En cuanto al método KAURIS, parte de la participación y
formación de los trabajadores/as como requisitos previos para su correcta
implantación (Kaija, 2008, pp. 16-20)56.

53

En este sentido, el Criterio Técnico considera que se deben tener en cuenta circunstancias
como las características del centro de trabajo en cuanto a su localización o aislamiento; el
volumen de los fondos, productos u objetos existentes habitualmente en el centro de trabajo;
las medidas preventivas frente al atraco ya adoptadas, conforme a las exigencias de la
normativa de seguridad privada; la existencia de instrucciones, protocolos o procedimientos
para prevenir este riesgo y para establecer los comportamientos de los trabajadores frente a
los mismos; la experiencia por anteriores atracos; y la necesidad de establecer mecanismos de
alarma o auxilio inmediato a los trabajadores que puedan ser afectados.
54

Señala que “a partir de los estudios sobre absentismo debido a estrés, depresiones u otras
afecciones psicológicas similares se podrá considerar como trabajador especialmente sensible
a estos efectos a los que se hayan encontrado en dichas situaciones o bien los que se hayan
visto afectados ya por un atraco. (La incompatibilidad solo puede ser apreciada por un
facultativo médico o psicólogo de acuerdo con el artículo 25-1 LPRL)”.
55

http://bit.ly/2qJ5Nij. Es una herramienta integral, sencilla e intuitiva para identificar, prevenir y
controlar los aspectos relacionados con la violencia de origen externo en el trabajo. Está
orientado a las Pymes, y dentro de ellas a las que desarrollan actividad en sanidad, hostelería,
educación, transporte y almacenamiento; siendo utilizable en otros sectores de actividad en los
que puedan tener casos de violencia ocupacional externa como puede ser la banca, comercios,
etc.
56

Su metodología consiste en que en cada lugar de trabajo se forme un equipo compuesto por
supervisores y trabajadores, cuyo primer cometido es llevar a cabo una evaluación de riesgos
mediante el uso de un cuestionario y una lista de comprobación provista al efecto.
Seguidamente, este equipo hace un resumen de la situación existente en el lugar de trabajo
mediante el análisis de los resultados del cuestionario, el estudio del grado de preparación del
lugar de trabajo y la lista de comprobación. Finalmente, el equipo prosigue con la planificación
de medidas para mejorar la seguridad, utilizando las hojas de información que contiene el
propio método, donde se describen las medidas técnicas y organizativas, los procedimientos,
las directrices, la formación, etc.
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Finalmente, y por lo que respecta a la revisión del método, el Criterio
Técnico nº 87/2011 establece algunas consideraciones más específicas:
a) Se debe realizar cuando se haya producido un cambio en las condiciones
del centro de trabajo o de las personas que ocupan los puestos afectados
por el riesgo. Por ejemplo, cuando hayan variado los sistemas de entrada y
salida del centro o cuando haya sido adscrito al centro de trabajo una
persona nueva, en particular si se trata de un trabajador/a especialmente
sensible a este riesgo; b) Cuando se hayan detectado daños a la salud de
los trabajadores/as 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 insuficientes; c) Cuando se haya
producido un atraco en ese establecimiento u otros de similares
características de la misma empresa, tanto si se ha producido un daño para
la caso son dos las actuaciones que se deben producir: evaluación del daño
psicológico sufrido por los trabajadores/as y evaluación del funcionamiento y
de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas en cumplimiento de la
normativa sobre seguridad privada…. (ITSS, 2011, p. 12).
1.3.2. Prevención e intervención frente al riesgo de violencia externa o
de terceros.
Teniendo en cuenta las obligaciones empresariales respecto del riesgo de
violencia externa, las acciones preventivas están dirigidas tanto a la prevención
del riesgo como a la protección del trabajador/a en el supuesto de que se
materialice el acto violento (ITSS, 2011, p. 9), de modo que las acciones para
proteger al trabajador/a frente a este riesgo tienen lugar a dos niveles: las
medidas preventivas, cuyo objetivo es evitar que se produzcan actos de
violencia, o al menos a reducirlos, y las medidas reactivas, que son acciones
encaminadas a prestar apoyo a la persona que ha sufrido el acto violento (EUOSHA, 2002b, p. 2).
1.3.2.1 Medidas preventivas.
Estas medidas tienen por objeto prevenir la violencia, detectando los
peligros, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas cuando
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sea necesario. Para conseguirlo habrá que tener en cuenta cómo está
organizado el trabajo y el entorno en el que se desarrolla pudiendo adoptar,
para ello, medidas organizativas o primarias, de carácter preferente y medidas
de afrontamiento o secundarias dirigidas al trabajador/a, como la información y
formación de todos los miembros de la empresa (EU-OSHA, 2002b, p. 2).
Respecto a las medidas primarias, en primer lugar, como medidas de mejora
del entorno de trabajo y del diseño físico de los puestos, a modo de ejemplo, se
ha de prestar especial atención a las entradas y salidas del lugar de trabajo y a
las zonas de aparcamiento y servicios de transporte. Además puede ser
conveniente introducir servicios de seguridad, la eliminación de impedimentos
de una visión clara del lugar de trabajo o la instalación de sistemas de
seguridad en las zonas peligrosas (OIT, 2003, p. 17). También se pueden
contemplar medidas de seguridad física, como el bloqueo de entradas, la
instalación de pantallas, conseguir buena iluminación, e incorporar elementos
como los mostradores de recepción, salidas de emergencia, instalación de
sistemas de video vigilancia, sistemas de alarma, puertas con códigos de
seguridad e incluso se podría sopesar la posibilidad de eliminar o limitar las
zonas sin salida. Por otra parte, de cara al público, su comodidad importa y por
ello, se propone poner asientos confortables y una decoración agradable, dar
información periódica sobre los retrasos, etc. En casos específicos como el de
los bancos se pueden sustituir mostradores o ventanilla por cajeros
automáticos y en los establecimientos comerciales se puede incorporar el uso
de una estación neumática para transferir dinero periódicamente desde las
cajas registradoras (EU-OSHA, 2002b, p. 2).
En segundo lugar, como medidas para la mejora de la organización del
trabajo se pueden citar, la retirada periódica del dinero en efectivo y de los
objetos de valor; usar alternativas al dinero efectivo; organizar las colas y
acortarlas; dotar de suficiente personal, adaptar las horas de apertura a los
usuarios; acompañar al personal donde sea necesario; evitar el trabajo en
solitario y, cuando no sea posible, mantenerse en contacto con los
trabajadores/as que estén solos o mejorar la recepción y la información al
público, etc. (EU-OSHA, 2002b, p. 2).
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En cuanto a las medidas secundarias, entre la información que se debería
dirigir a todos los miembros de la empresa, e incluso a las partes interesadas
externas (denominadas partes interesadas), está la política de prevención del
riesgo de violencia o de terceros. También se ha de informar sobre el
procedimiento establecido en la empresa para gestionar este riesgo, sobre todo
en cuanto a la fase protocolizada que explica cómo proceder si un trabajador/a
está expuesto a un trato inadecuado. Por otra parte, se considera también
conveniente que, en caso de haberse producido un incidente violento, se
proporcione información sobre el mismo a los demás trabajadores/as (EUOSHA, 2002b, p. 2).
Otro de los elementos clave que ha de adoptar la dirección de la empresa
para apoyar el sistema de gestión del riesgo de violencia externa o de terceros
son las medidas de formación y capacitación. Su objetivo es dotar a las
personas con funciones en el proceso de gestión del riesgo de competencias
de comunicación, gestión del riesgo, cómo actuar en el supuesto de producirse
el acto violento o el apoyo que se ha de prestar a los trabajadores/as que
hayan sido víctimas de esta violencia (OIT, 2003, pp. 10-19). En este sentido,
la formación debería de estar dirigida tanto al personal directivo y supervisores,
como al resto de trabajadores/as y sus representantes con la finalidad de
capacitarles para reconocer y manejar correctamente estos comportamientos
(EU-OSHA, 2002b, p. 2; OIT, 2003, p. 10). Para finalizar, y sólo para el
supuesto de riesgo de atraco, se ha de recordar que existe un listado de
medidas de seguridad de carácter obligatorio en determinadas actividades
económicas, que son complementarias a las medidas derivadas de la LPRL
(ITSS, 2011, p. 8 y 17-22).
1.3.2.2 Medidas para la intervención
Cualquier procedimiento que se plantee frente a la violencia en el lugar de
trabajo debería incluir, además de las medidas preventivas, las medidas
reactivas que se han de aplicar si fallan las primeras y que permitan a la
empresa responder frente al acto violento (Velázquez, 2017). Sobre éstas, la
ITSS considera que el empresario ha de planificar una respuesta coordinada
que solvente la situación, resuelva cualquier confusión con presteza y minimice
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la probabilidad de un daño para el trabajador/a. Así, es importante que los
trabajadores/as implicados sepan, de inmediato, quién está a cargo de
coordinar la respuesta y que esta persona/s responsables posean la
competencia y cualificaciones necesarias para gestionar dicha respuesta de
emergencia, incluida la capacidad de garantizar la seguridad del lugar de
trabajo, colaborar con la policía y los servicios de emergencia (Velázquez,
2017).
Por tanto, posibles medidas reactivas son establecer protocolos de
intervención y actuación para el caso de incidente violento, para actuar frente a
la violencia externa o, en su caso, frente al atraco (Observatorio de Riesgos
Psicosociales UGT, 2012, p. 17; OIT, 2003, p. 18), que son la secuencia
detallada del proceso de actuación, es decir, la instrucción operativa de cómo
se ha de actuar ante una situación potencialmente violenta, bien una vez
producido el acto violento, o bien, controlada la situación. El objetivo básico de
los protocolos es evitar nuevos daños y limitar los perjuicios sufridos (EUOSHA, 2002b, p. 2). Dependiendo del contenido de la prestación laboral y del
riesgo concreto, habrá ocasiones en las que este protocolo se integre en el
denominado Plan de emergencia (OIT, 2002, p. 14 y 15).
Otra medida de carácter reactivo es el de la creación de registros específicos
de los incidentes violentos que permite al empresario tener información sobre
las características, tendencias y procedencia de las fuentes de violencia, los
sujetos involucrados -víctima o agresor-, las tareas o áreas específicas en las
que se produce y los factores de riesgo coadyuvantes57. Estos registros
permiten realizar un seguimiento de los incidentes y un adecuado análisis que
ayude a analizar la probabilidad del riesgo y establecer las medidas preventivas
más adecuadas (OIT, 2003, pp. 18-19), en definitiva, facilita que la empresa
aprenda de sus propias experiencias. Una medida reactiva específica es la
investigación del daño en la salud de los trabajadores/as que hayan sufrido
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El “Registro de los incidentes violentos” no ha de confundirse con la obligación legal que
tiene el empresario, en base al artículo 16-3 LPRL, de llevar a cabo una investigación de los
daños a la salud de los trabajadores que hayan sufrido agresiones u otros comportamientos
violentos. La investigación permite analizar el origen y las causas subyacentes de los daños
provocados por estos actos violentos.
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agresiones (artículo 16 LPRL), que permite analizar el origen y las causas
subyacentes de los daños provocados por estos actos violentos.
A su vez, es necesario establecer medidas reactivas de apoyo a la víctima,
que proporcionen una respuesta rápida y profesional que permita ayudar al
trabajador/a a recobrarse del evento traumático (Pérez Bilbao, J. y Nogaredea
Cuixart, 1998, p. 7). Para lograrlo es fundamental que la dirección se involucre
en el apoyo psicológico inmediatamente después de los hechos y, más
adelante, en caso de estrés postraumático (OIT, 2003, p. 14 y 19).
Por último, cuando la salud del trabajador/a haya sido dañada (física o
psicológicamente) como consecuencia de sufrir un acontecimiento violento se
han de aplicar medidas de rehabilitación y protección para evitar su recaída,
prestando especial atención a las condiciones en las que se produce en la
vuelta al trabajo con medidas específicas de vigilancia de la salud (ITSS, 2017).
Por tanto, en primer lugar, se ha de considerar la vigilancia de la salud de estos
trabajadores/as, aplicando el artículo 22 LPRL y el artículo 37.3.b.2 RSP, que
establece que la empresa está obligada a llevar a cabo una evaluación de la
salud del trabajador/a en los casos de baja prolongada. En estos supuestos,
conforme al artículo 22.4 LPRL, el médico determina la aptitud del trabajador/as
para el desempeño del puesto de trabajo y, en su caso, la necesidad de
introducir medidas de protección y prevención del trabajador/a afectado.
También es fundamental adscribir a los trabajadores/as puestos de trabajo que
sean compatibles con sus características personales y estado psicofísico
sobrevenido, ya sea de forma permanente o transitoria. Por tanto, como
medida reactiva, el empresario puede intervenir mediante la adaptación del
puesto de trabajo al trabajador/a (artículo 15.1.d LPRL) o bien proceder al
cambio de puesto de trabajo a un puesto que sea compatible con el estado de
salud del trabajador/a (artículo 25.1 LPRL).
2. Acoso psicológico en el trabajo (APT)
Los diversos estudios científicos llevados a cabo hasta el momento
coinciden en que la violencia psicológica en el trabajo, también denominada
acoso, acoso moral, acoso psicológico, mobbing u hostigamiento, está
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alcanzando niveles de epidemia (Góngora, 2007, p. 2)58. En el año 2014, el
Informe “Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de
prevención” elaborado conjuntamente por EU-OSHA y Eurofound, destacó que
algunos países de UE habían referido un aumento del acoso psicológico en los
lugares de trabajo, lo que se atribuyó, en parte, a los cambios provocados por
la crisis económica (Hassard, 2014, p. 8)59. A finales del año 2015 los
resultados de la VI Encuesta Europea de Condiciones de trabajo (EWCS)
mostraron que casi uno de cada seis trabajadores/as (16%) refería haber
sufrido este tipo de conductas, destacando algo más (18%) en trabajadores/as
de menos de 35 años60. En España la situación no diverge mucho, puesto que
la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT), ya en el año 2007,
mostró que el porcentaje de trabajadores/as afectados ascendía al 2,9%
(Almodóvar, 2011, pp. 127-129). Posteriormente, la VII ENCT (2011) detectó
como el 7,3% de los trabajadores/as manifestaron haber sido objeto de
conductas violentas, tales como las agresiones verbales, rumores o aislamiento
durante los 12 meses anteriores. En Navarra, en la III ENSCT (2015) el 9,5%
de los trabajadores/as y el 14,4% de las trabajadores/as contestaron
afirmativamente a las mismas preguntas (García, p. 57).
2.1 Definición
Actualmente no hay una definición única de este fenómeno sobre la cual
haya acuerdo internacional (Cassitto, 2004, p. 6), ni existe un consenso social
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Véase la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo que
hace hincapié en los efectos devastadores del acoso moral para la salud física y psíquica de
las víctimas y resalta la necesidad de elaborar una definición universal de estas conductas.
Igualmente, la OMS destaca que este riesgo tiene un potencial de causar o contribuir a muchos
trastornos psicopatológicos, psicosomáticos y comportamentales. Se ha de recordar que esta
organización internacional asocia la mala salud mental a problemas como la violencia laboral y
la violación de los derechos humanos en el ámbito laboral (Parlamento Europeo, 2001).
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Este Informe es el resultado del trabajo complementario de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y de la Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y se basa en los resultados de la V
Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo (EWCS-V) de 2010 y de la I Encuestas
Europeas de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-I) de 2011.
60

La Encuesta mide los comportamientos sociales adversos con preguntas sobre la presencia
de siete comportamientos: abuso verbal, atención sexual no deseada, amenazas,
comportamientos humillantes, violencia física, acoso sexual e intimidación/acoso
(EUROFOUND, 2015, p. 2).
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ni científico sobre qué abarca este fenómeno (Lucas, M. y Fidalgo, 2010, p. 1)
por lo que, a lo largo de los años se ha ido delimitando el concepto desde
diferentes ámbitos61.
En primer lugar, desde un punto de vista científico, se define el acoso
psicológico como: “un proceso de destrucción que se compone de una serie de
actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada podrían parecer anodinas,
pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos” (Leymann, 1996b, p.
26) e implica
Una interacción social a través de la cual un individuo (rara vez más) es
atacado por uno o más (rara vez más de cuatro) individuos casi diariamente
y por períodos de muchos meses, llevando a la persona a una posición casi
desamparada con un riesgo de expulsión potencialmente alto. (Leymann,
1996a, p. 7).
Otras definiciones lo delimitan como:
Aquella que tiene como característica diferencial que no deja rastro ni
señales externas, a no ser las del deterioro progresivo de la víctima, que es
maliciosamente atribuido a otras causas, como problemas de relación o de
personalidad, carácter difícil, incompetencia profesional, etc.” “un crimen
limpio del que no queda huella y en el que la carga de la prueba suele
resultar complicada y costosa. Es un asesinato silencioso y limpio del que no
queda ni rastro. (Piñuel, 2001, p. 56).
O bien hace referencia a:
Cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los
comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar
contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un
individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de
trabajo. (Irigoyen, 2000, p. 48).
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Establecer un concepto es importante porque el éxito terminológico es tal claro que se podría
decir incluso que todo el mundo está sometido al término mobbing, por encima del propio
concepto (Gimeno, 2005, p. 69).
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En segundo lugar, desde el marco técnico de la prevención del riesgo laboral
la EU-OSHA, que lo configura como (2002a, p. 1):
Un comportamiento irracional repetido, con respecto a un empleado, o a un
grupo de empleados, creando un riesgo para la salud y la seguridad”; y
añade que: “el acoso moral suele constituir un mal uso o un abuso de
autoridad, cuyas víctimas pueden tener dificultades para defenderse.
Ante la falta de homogeneidad de las distintas definiciones, la NTP 854
presenta una definición operativa del acoso psicológico en el trabajo que es la
que se da por válida62:
Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada
y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que
actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente
jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y
supone un riesgo importante para la salud. (Fidalgo, 2009, p. 3).
En tercer lugar, a nivel normativo, en el ordenamiento jurídico español, la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no
discriminación y acceso universal de las personas con discapacidad, al prohibir
las conductas discriminatorias y de acoso, en su artículo 7 las define como:
“toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga
como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. Este precepto introduce
por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico una definición de acoso
moral, de plena aplicación al campo de las relaciones laborales (Romero, 2004,
p. 10). A su vez, en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, en el artículo 28 lo delimita como:
Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la
religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de
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Esta es la definición que ha sido tomada como referente por la ITSS tanto en el Criterio
Técnico 69 como en el Criterio de 2017, así como por la Administración General del Estado en
su Protocolo de actuación frente al acoso laboral.
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una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su
dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.
En este caso realmente se alude al acoso discriminatorio, porque atenta al
derecho a la igualdad de trato y no discriminación, lo que supone reconocerle
un carácter comparativo o relacional que no existe necesariamente en el APT.
De ambas normas, se puede extraer un concepto básico y general de acoso,
con independencia de las causas concretas de discriminación prohibidas, cuya
definición sería: “toda conducta no deseada…que tenga como objetivo o
consecuencia atentar contra la dignidad de una persona y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo” (Velázquez, 2002, p. 57).
Más allá de esta definición, es posible encontrar delimitaciones conceptuales
a fenómenos de acoso específico, como el acoso por razón de sexo, definido
en el artículo 7 LOI: “constituye acoso por razón de sexo cualquier
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito
o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo” o, sin definirlo, lo reconoce como un derecho individual
de los trabajadores/as -artículo 14.h) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público-. A su vez, la Ley Orgánica 5/2010, de
22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, que señala, en su preámbulo XI, que:
Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la
conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico
u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille
al que lo sufre, imponiendo situaciones de gran ofensa a la dignidad”. Con lo
que: “quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de
acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como
en el de las relaciones jurídico-públicas.
Planteamiento que se recoge en una ampliación del artículo 173 del Código
Penal, en el que se indica que:
Con la misma pena (prisión de seis meses a dos años), serán castigados los
que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose
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de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan
un grave acoso contra la víctima.
Finalmente, en el año 2011 se publicó el Protocolo de actuación frente al
acoso laboral en la Administración General del Estado (Función Pública, 2011),
que delimita el acoso laboral como:
La exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas de
forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por
parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s desde una posición de poder –
no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos–, con el
propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la
vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación
de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo;
suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo
para su salud.
En el mismo procedimiento se explica claramente que, para que una
conducta pueda ser calificada de acoso psicológico o moral (mobbing), se
requerirá que se cumplan todas las condiciones señaladas.
Pero hasta el momento han sido los Tribunales los que, partiendo de las
nociones apenas señaladas en los párrafos anteriores, han ido configurando el
concepto jurídico de APT en los lugares de trabajo, delimitándolo, a su vez, de
figuras afines (Romero, 2004, p. 12 y 13). Ejemplo de ello son las Sentencias
del TSJ de Navarra de 30 de abril de 2001, 18 de mayo de 2001 y 15 de junio
de 200163, que definieron el concepto de “mobbing” como: “una forma de acoso
en el trabajo en el que una persona o un grupo de personas se comportan
abusivamente con palabras, gestos o de otro modo que atentan a los
empleados con la consiguiente degradación del clima laboral”. Esta noción
pone el acento en la existencia de conductas hostiles64, frente a uno o varios
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STSJ Navarra núm. 143/2001 de 30 abril. AS 2001\1878; STSJ Navarra núm. 134/2001 de
18 de mayo. AS 2001\1821; STSJ Navarra núm. 201/2001 de 15 junio. JUR 2001\230916.
64

STSJ Navarra núm. 399/2002 de 24 diciembre. AS 2003\681.
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trabajadores/as ejercidas de forma reiterada y sistemática65, que persigue
producir un daño psicológico, colocándole en una posición de indefensión y
desvalimiento66 con el objetivo de conseguir su autoeliminación67.
2.2. Origen, modalidades y tipos de conducta del APT.
El origen o la razón por la que en una determinada situación laboral
comienza a gestarse conductas de hostigamiento hacia uno de los
trabajadores/as pueden ser muy diverso, desde situaciones en las que se dan
importantes desencuentros, diferencias o conflictos que no son bien
gestionados (Pérez, 2006, p. 25) hasta las relacionadas con la deficiente
organización del trabajo, tanto por el deterioro de las relaciones personales
como por disfunciones organizacionales (Cassitto, 2004, p. 11).
En primer lugar, la mala gestión del conflicto es una de las dos principales
causas para el desarrollo de un proceso de acoso psicológico en el lugar de
trabajo puesto que puede dar lugar a cualquier forma de violencia que se
convierta en habitual o desemboque en conductas de acoso (Fidalgo, 2009, p.
5). Su origen puede ser debido tanto a la negación del conflicto como a la
implicación y participación activa en el conflicto con el fin de contribuir a la
estigmatización de la persona hostigada. Ambas circunstancias pueden
confluir, introduciendo un incremento cualitativo de gravedad en el problema
puesto que, de un lado, la víctima ve descartada una de las posibilidades de
solución (la intervención del poder de dirección) y, de otro, el abanico de
conductas de hostigamiento puede verse incrementado, (pudiendo aparecer
conductas de mobbing ligadas al control formal de la organización: asignación
de tareas sin sentido, cambios de puesto, críticas injustificadas del desempeño,
asignación de cantidades excesivas de trabajo, etc. (Pérez, 2006, p. 26).
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SJS nº 1 de Granada de 24 de mayo de 2002. AR. 3350; SJS nº 30 de Madrid de 18 de
marzo de 2002 (Autos 24/2002).
66

SJS nº 36 de Madrid de 29 de abril de 2003, (Autos 747/2002) y SJS nº 6 de Granada de 7
de octubre de 2002, (Autos 741/2002)
67

SJS nº 2 de Girona de 17 de septiembre de 2002 (Ar. 2691) y SJS nº 3 de Vigo de 28 de
febrero de 2002 (Ar. 634).
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En segundo lugar, una deficiente organización del trabajo puede ser el
origen de APT68. En este sentido, se ha comprobado que estas conductas se
ven favorecidas en empresas que cuentan, entre otros, con un método de
trabajo y de producción pobre; con ausencia de interés y apoyo por parte de los
superiores; inexistencia de posibilidades de colaboración o de mejora; cargas
excesivas de trabajo debido a escasez de plantilla o mala distribución de la
misma; deficiente organización diaria del trabajo; existencia de líderes
espontáneos no oficiales; un trabajo con bajo contenido, monótono y con
escasa autonomía, etc. (Pérez, 2006, p. 26).
De hecho, el INSHT considera que hay condiciones de trabajo que favorecen
la aparición de este riesgo como son, entre otros el conflicto o ambigüedad de
rol,

la

falta

de

autonomía,

las

malas

relaciones

personales

(entre

trabajadores/as y entre empresarios y trabajadores/as); la ausencia o ineficacia
de los canales de comunicación y participación o reestructuraciones en la
organización, inestabilidad o cambios repentinos (Fidalgo, 2009, p. 4). Así
mismo, son condiciones psicosociales de riesgo el hecho de ser una
organización que no desaprueba los comportamientos de violencia psicológica,
el clima social laboral negativo y las actitudes de generalizado individualismo
(Lara, 2013, pp. 79-80).
En tercer y último lugar, las características personales del trabajador/a
pueden influir en la reacción del hostigado ante conductas de APT (Fidalgo,
2009, pp. 4-5). Así, conductas tendentes a la solución del problema y las
medidas encaminadas a controlar las reacciones emocionales que le provoca
ese problema serán más efectivas que la adopción de conductas activas mal
dirigidas o de conductas de tipo evitativo, como la inhibición conductual o los
comportamientos sustitutivos de tipo compensatorio (adicciones, etc.) (Pérez,
2006, p. 26 y 27). Por último, hay ocasiones en las que el hostigamiento puede
encubrir actitudes racistas, xenófobas o sexistas (Romero, 2004, p. 23).
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En un estudio de 800 casos se observó un patrón casi estereotípico de métodos de
producción y/o de trabajo extremadamente mal organizados y una casi incapaz o
desinteresada administración. Algunos de los ejemplos de mala organización de trabajo que
encontró fueron son la aparición de líderes no oficiales espontáneos, escasez de personal,
muchas jerarquías, procedimientos de trabajo extraoficiales, la falta de resolución de conflictos,
etc. (Leymann, 1996a, p. 17).
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En cuanto a los tipos de conducta que configuran el APT, se han elaborado
diversas clasificaciones. Leymann en el LIPT (Leymann Inventory of
Psychological Terrorization) (de Rivera, J. G., & Rodríguez-Abuín, 2003, p. 2)
distinguió 45 tipos que clasificó en cinco grupos, a los que se les ha
denominado coloquialmente “Las cinco maniobras principales para destruir a
un buen profesional” (Martín F., Pérez J., 1998, p. 3), que son: limitar la
comunicación, limitar su contacto social, desprestigiar su persona ante sus
compañeros, desacreditar su capacidad profesional y laboral y comprometer su
salud. A su vez el INSHT las ha clasificado en ataques a la víctima con
medidas organizativas; ataques a las relaciones sociales de la víctima; ataques
a la vida privada de la víctima; amenazas de violencia física; ataques a las
actitudes de la víctima; agresiones verbales; y rumores (Martín F., Pérez J.,
1998, p. 4).
Sobre las modalidades de acoso laboral, el Criterio 69/2009 de ITSS
distinguió tres. La primera hacía referencia a las conductas de abuso de poder
de dirección de los mandos o responsables de la empresa, en lo que se ha
venido denominando tradicionalmente por la doctrina como “abuso de
autoridad”. La segunda fue la correspondiente a la conducta vejatoria o de
maltrato producida entre personas que no tiene porqué mantener entre sí una
relación de mando o jerarquía. Y la última se centraba al acoso discriminatorio
(ITSS, p. 4).
Atendiendo a esta categorización, sobre el abuso del poder de dirección, la
ITSS señaló que “es una “desviación de poder” en la que el mando adopta
decisiones que se apartan de la lógica organizativa o productiva de la empresa
y producen un perjuicio objetivo a la consideración debida a la dignidad e
integridad física de un trabajador/a que se encuentre bajo su dependencia”.
Ejemplos de esta situación son la falta de ocupación efectiva que carece de
toda razón productiva u organizativa, y que se hace más visible cuando el
trabajador/a es recluido en vestuarios o aseos o es apartado del lugar o puesto
de trabajo sin ningún motivo relacionado con la prestación del servicio; el
dictado de órdenes imposibles de cumplir, etc. También señaló, que pueden
ser abuso de autoridad constitutivo de acoso aquellas conductas que vulneran
el derecho a la “indemnidad” del trabajador/a, en cuanto represalia empresarial
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por el ejercicio de acciones inherentes a su contrato de trabajo. Respecto a la
modalidad de trato vejatorio, indicó como ejemplos los insultos o menosprecios
en público o reprender reiteradamente delante de los compañeros o clientes de
manera ofensiva o incluso difundir rumores falsos sobre su trabajo o sobre su
vida privada (Dirección General de la ITSS, 2009, pp. 5-6).
La última modalidad del Criterio Técnico Nº 69/2002 fue el acoso
discriminatorio. Como ejemplos típicos de estas conductas señaló el acoso por
razón de convicciones dirigida frente a representantes sindicales, por razón de
sexo frente a mujeres embarazadas o en período posterior a su embarazo, o
por razón edad dirigida frente a trabajadores/as susceptibles de incorporarse a
los planes de prejubilación (Dirección General de la ITSS, 2009, p. 7).
Respecto a lo expuesto hasta el momento esta pendiente la publicación del
último criterio técnico de la ITSS que va a organizar de manera diferente las
modalidades

típicas

del

Acoso,

fundamentalmente

en

torno

a

dos

clasificaciones. Por un lado, con referencia al acoso u hostigamiento, va a
clasificar las conductas en aquéllas que derivan de “abuso de autoridad” y en
aquéllas que tienen carácter vejatorio o de maltrato. Y, por otro, dentro del
acoso discriminatorio, como segunda clasificación, va a diferenciar las
siguientes situaciones, con la finalidad de dar a cada una de ellas una
visibilidad propia. Son las conductas referidas al acoso por razón de sexo; de
acoso por razón de religión o convicciones; de acoso por razón de edad y, por
último, conductas de acoso por razón de origen racial o étnico, por razón de
discapacidad y por razón de orientación sexual (Velázquez, 2017).
2.3 Características del APT en el entorno laboral.
Para poder determinar la existencia de APT es necesario que concurran una
serie de características esenciales para identificar la conducta, a saber, que
sea un riesgo laboral en el ámbito de la relación laboral, que se estén
manifestando conductas de violencia psicológica, que se dirijan hacia una o
más personas determinadas, que haya una asimetría de poder y que se dé a lo
largo de un período de tiempo determinado.
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En primer lugar, el APT es un riesgo laboral para la salud del trabajador/a
porque sus acciones y comportamientos pueden generar daños sobre la salud
de los trabajadores/as, al igual que sucede con cualquier otra exposición a
riesgos de origen laboral (Fidalgo, 2009, p. 4). En este sentido, la STSJ de
Asturias, de 20 de julio de 2007 (AS 2007/2687), señala que:
La presencia de cualquier conflicto no determina la presencia de un
hostigamiento laboral, porque, como sostiene la doctrina especializada, los
conflictos son inevitables, pero no estamos hablando aquí sin embargo del
conflicto, sino de un tipo de situación que amenaza infligir al individuo
perjuicios psíquicos y físicos.
En relación con esta característica es oportuno indicar que, aunque las
consecuencias de la situación de acoso psicológico, para la persona o la
organización, suelen ser graves, no es preciso que se exterioricen un daño a la
salud del trabajador/a para encontrarse con un APT si cumple los criterios
definitorios, en coherencia con la definición de riesgo laboral del artículo 4.2
LPRL (Fidalgo, 2009, p. 4). A este respecto, no se puede olvidar que la ITSS,
en su Criterio Técnico 69/2009, destacó que existía una amplia jurisprudencia
en la que se consideraba al acoso laboral (ITSS, 2009, pp. 1-2) “como un
riesgo laboral que debe ser prevenido por el empresario conforme a las normas
generales de la LPRL” (ITSS, 2009, pp. 1-2).
En segundo lugar, el APT debe producirse en el marco de una relación
laboral, esto es, en una relación de dependencia organizativa, tanto si las
conductas se producen en el entorno laboral como en la esfera privada siempre
que tengan relación con aspectos del trabajo. Ello supone que queden incluidas
aquellas situaciones que, aunque puedan venir originadas por conflictos extra
laborales, se den en el lugar de trabajo, ya que será igualmente
responsabilidad del empresario garantizar la salud (física, mental y social) de
todo su personal laboral (Fidalgo, 2009, p. 4). En este sentido se ha
pronunciado una amplia doctrina judicial plasmada, entre otras, en las STSJ de
Cataluña de 28 de noviembre de 2011 (AS 2002, 249); STSJ de Madrid de 7 de
abril de 2002 y STSJ de Extremadura de 27 de febrero de 2002 (Prov 2002,
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104119), que señalan que entre los requisitos que han de concurrir para que se
pueda hablar de acoso moral o “mobbing” se halla el de laboral:
La presión sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral que se lleva
a cabo y en el lugar de trabajo, lo que implica que sea cometida por
miembros de la empresa en sentido amplio y dentro del límite del lugar de
trabajo porque, fuera del mismo, la persona tiene mayor libertad y la
capacidad de supervisión de la empresa es prácticamente nula o disminuye
drásticamente.
Dentro de esta característica es necesario que entre las partes implicadas
exista una asimetría de poder formal por dependencia jerárquica, o bien
informal, por ejemplo, por posición de liderazgo de la parte acosadora,
consustancial al contrato de trabajo. Por tanto, tal y como señala la Sentencia
TSJ de Asturias núm. 3370/2007, de 20 de julio (AS 2007/2687): “Una
característica de la situación es la de ser un conflicto asimétrico entre las dos
partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o una posición
superior a la del trabajador/a hostigado”, que supone que la persona acosada
se encuentra en una situación de vulnerabilidad que suele inhibir su capacidad
para emitir una respuesta adecuada ante las conductas de violencia psicológica
que le afectan (Fidalgo, 2009, p. 3).
Es precisamente esta característica la que permite distinguir entre acoso
descendente, horizontal y ascendente, según la presión se reciba de superiores
jerárquicos, de los propios compañeros o de inferiores jerárquicos. En primer
lugar, el acoso descendente es aquel que se genera desde una posición
superior en el organigrama empresarial, que llega del jefe, de su puesto
dominante el seno de la empresa, lo que es suficiente para que no se
cuestionen abiertamente sus afirmaciones (Gimeno, 2005, p. 124). Esto es, es
la propia relación de dependencia la que impide al acosado dar respuesta a las
agresiones, so pena de provocar un conflicto de mayores dimensiones
(Romero, 2004, p. 22)69. En segundo lugar, el acoso horizontal, se genera
desde una posición de iguales. Sin embargo, la fuerza o el poder le viene al
69

El temor a la pérdida del empleo o al establecimiento de condiciones menos favorables, son
circunstancias que influyen en un cierto aquietamiento de la víctima.
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sujeto activo respecto al sujeto pasivo, de una mayor fortaleza psicológica
personal o de la unión con otros compañeros (Gimeno, 2005, p. 124). Por
último, el acoso ascendente, es decir, aquel que se genera desde una posición
inferior en el organigrama empresarial, se gesta a través de un poder que le
viene al sujeto activo de la unión con otros compañeros (Gimeno, 2005, pp.
124-125).
En tercer lugar, y respecto a los sujetos o partes implicadas, es necesario
que existan dos partes implicadas, la acosadora y la acosada. Además, las
conductas de acoso pueden dirigirse hacia una o más personas, por parte de
otra u otras personas, sin distinción de nivel jerárquico, y, como ya se ha dicho,
en sentido ascendente, descendente u horizontal. También hay que considerar
la presencia de testigos de dichas conductas de acoso, cuyo comportamiento
puede ser variado (desde la aparente indiferencia o desvío de atención, hasta
tomar partido, más o menos evidente, por una de las partes anteriormente
mencionadas) (Fidalgo, 2009, p. 3).
En cuarto lugar, es necesario que el APT cumpla con determinados criterios
temporales de frecuencia y/o duración, esto es, que se produzcan de forma
reiterada, lo que excluye hechos aislados, como conflictos puntuales entre
trabajadores/as que, aun constituyendo un riesgo de tipo psicosocial, no se
ajustarían a la definición de acoso psicológico En este sentido es la:
Permanencia

en

el

tiempo

requiriendo

una

reiteración

de

los

comportamientos con la finalidad última de que el trabajador/a abandone la
empresa, al no poder resistir la presión psicológica a que está sometido, bien
de sus jefes, de sus compañeros o incluso de sus subordinados (Fidalgo,
2009, p. 3) 70..
Asimismo, la exposición a estos comportamientos debe suceder durante un
periodo de tiempo prolongado, condición que está directamente relacionada
con su carácter repetitivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
determinadas acciones aisladas, como cambios de puesto no justificados,

70

STSJ de Cataluña, de 28 de noviembre de 2011(AS 2002, 249); TSJ de Madrid, de 7 de abril
de 2002 y TSJ de Extremadura de 27 de febrero de 2002 (PROV 2002, 104119).
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aislamiento físico injustificado de la/s persona/s afectada/s, etc., que, sin ser
reiteradas, tendrán una continuidad temporal que prolongará su efecto, también
podrían ser indicativas de posibles situaciones de APT (Fidalgo, 2009, p. 3)71.
Finalmente, existen, a su vez, otra serie de características que si bien son
importantes no determinan la existencia o no de un APT. En primer lugar, no es
necesario demostrar la intencionalidad del acosador, sino que basta con que su
objetivo o finalidad y su intención sea la destrucción psíquica, moral y laboral
de la víctima para que la víctima termine yéndose de la empresa (Fidalgo,
2009, p. 4; Lòpez, Ma A. y Vázquez, 2003, p. 51; Piñuel, 2001, pp. 57-70). Por
tanto, se puede afirmar que en las situaciones de APT existe una intención, la
cual está íntimamente ligada al carácter repetitivo de los comportamientos y al
hecho de que se ejerza de manera focalizada sobre una o varias personas,
pero, pese a su existencia, para la consideración del riesgo como APT, así
como para su gestión, no es necesario demostrar dicha intencionalidad. Por
tanto, la intencionalidad no es una característica que deba probarse en el
ámbito técnico de la prevención de riesgos laborales (Fidalgo, 2009, p. 4), tal y
como lo entendió la STSJ de Asturias 3370/2007, de 20 de julio, al señalar que
un requisito ineludible del acoso moral es la “tendenciosidad”, porque:
Debe responder a un plan con la finalidad de hacer la vida imposible al
trabajador/a; dicho plan debe ser objeto de prueba y, como tal, el Juez la
apreciará ponderando la totalidad de los indicios probatorios que se le
presenten, y la característica implícita o explícita de dicho plan es indiferente
pues lo relevante es su existencia así como ….
En segundo lugar, en su consideración como riesgo laboral, no se tienen en
cuenta las características personales de los afectados, ya que el papel de la
prevención de los riesgos laborales debe centrarse en los factores de riesgo
71

Leymann, al centrar sus investigaciones en los daños psicológicos y psicosomáticos que el
mobbing puede ocasionar, comprobó que el sufrimiento psicológico, psicosomático y social se
debe a la alta frecuencia y la larga duración del comportamiento hostil, por lo que en su
definición de “mobbing” introduce la variable de alta frecuencia (al menos seis meses de
duración) y larga duración (al menos seis meses de duración). Por tanto, con ello respondió a
la pregunta ¿Cuán intenso tiene que ser el mobbing para ocasionar enfermedades psicológicas
o psicosomáticas? (Leymann, 1996a). Por otro lado, Hirigoyen también explica que el acoso
en la empresa atraviesa distintas etapas con lo cual se produce un largo período y con
regularidad a la que se somete a la víctima a maniobras hostiles. (Irigoyen, 2000, p. 48).
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que pueden generar un daño y no en aspectos de tipo subjetivo o de
personalidad (Fidalgo, 2009, p. 4) Y, en tercer lugar, el APT es un
procedimiento dañino generador de patologías mentales diversas, lo que le
supone normalmente un daño a su salud, aunque no es una condición
necesaria para determinar la presencia o no de una exposición a conductas de
violencia psicológica (Fidalgo, 2009, p. 5).
2.4. Diferencia entre el APT y situaciones afines.
Una de las consecuencias más importantes de la delimitación conceptual del
APT y de sus características es que permite diferenciarlo de situaciones afines
(Lucas, M. y Fidalgo, 2010, p. 1). En este sentido, el Protocolo de actuación
frente al acoso laboral en la Administración General del Estado indica qué
conductas no integran dicho concepto:
Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen
un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, bien sea de carácter
puntual, en un momento concreto, o más permanente. Evidentemente, todo
conflicto afecta al ámbito laboral, se da en su entorno e influye en la
organización y en la relación laboral; pero no puede considerarse «mobbing»
si no reúne las condiciones de la definición. Las acciones de violencia en el
trabajo, realizadas desde una posición prevalente de poder respecto a la
víctima, pero que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada en el
tiempo. Puede tratarse de auténticas situaciones de “maltrato psicológico en
el trabajo”, similares a las incluidas en el mobbing, pero sin el componente
de repetición y duración que se requiere en aquél, ya sea porque son
realmente esporádicas o porque sean denunciadas en una fase precoz.
Como tales conductas violentas deben ser igualmente prevenidas y/o
abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de acuerdo a la
normativa propia de cada organización; pero no como «mobbing», por no
reunir las características esenciales de éste. Hay que tener en cuenta que, si
estas situaciones no se resuelven con prontitud, posibilitará que se
cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de acoso propiamente
dicho. Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aun
pudiendo incluirse aparentemente en la definición, se concluya que por sus
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características no constituyen comportamientos violentos (por ejemplo, las
amonestaciones «fundadas» por no realizar bien el trabajo, cuando no
contengan descalificaciones improcedentes) o bien, cuando las pruebas
presentadas no sean consistentes, sin ser falsas. (Función Pública, 2011).
Uno de los conflictos que más problemas presenta a la hora de ser
diferenciado del APT es el abuso de autoridad (Fidalgo, 2009, p. 30). Para la
ITSS estas conductas autoritarias no están dirigidas a un trabajador/a o un
grupo de trabajadores/as determinados ni tampoco se desvían de los objetivos
de la organización. Ejemplos de ello son las presiones que reciba un
trabajador/a

para

realizar

horas

extraordinarias;

las

reprimendas

o

amonestaciones por la incorrecta ejecución de tareas o el reparto arbitrario de
funciones y tareas que realice un mando entre los trabajadores/as que de él
dependen cuando la conducta tenga un carácter general y no vaya
particularmente dirigida siempre a un mismo trabajador/a o grupo de
trabajadores/as (Dirección General de la ITSS, 2009, p. 5). En este mismo
sentido se ha pronunciado la STSJ País Vasco de 23 de diciembre de 2003,
núm. 2943/2003. AS 2003\4176:
No es parangonable acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo
empresarial, pues mientras que con aquél el empresario suele simplemente
buscar por medios inadecuados un mayor aprovechamiento de la mano de
obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con
el acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador/a socavando su
personalidad. El interés organizativo de la empresa no se presenta en primer
plano pues resulta obvio que la existencia de un clima hostil en el lugar de
trabajo no lo procura, como tampoco la utilización del trabajador/a en
actividades inútiles, irrealizables o repetitivas.
Otra situación que marca dificultades de identificación respecto del acoso
moral son los conflictos relacionales acaecidos en el marco laboral. A diferencia
del conflicto, que es algo inevitable, el acoso, que suele tener su origen en un
conflicto, es un proceso de destrucción sistemático que se puede evitar
(Leymann, 1996a, p. 8). Para la OMS, el APT se caracteriza por acciones no
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éticas, contraproducentes para todos, mientras que el conflicto se origina en las
expectativas de alcanzar una meta (Cassitto, 2004, p. 11).
2.5 El proceso del APT
Por lo que se refiere a las fases que integran el concepto de APT se han
fijado cuatro. La primera, la “fase del conflicto”, que puede ser puntual pero que
no se resuelve a tiempo por lo que se cronifica (Martín F., Pérez J., 1998, p. 4).
La segunda, “fase de estigmatización”, va más allá de una simple disputa
personal y ya no es de carácter puntual, sino que se prolonga en el tiempo,
adoptando una de las partes del conflicto un comportamiento hostigador.
Estudios científicos muestran que tiene una duración media de 1,3 años y se
caracteriza porque el conflicto se evita, tanto por parte de la víctima como del
resto de trabajadores/as o de la propia dirección (Martín F., Pérez J., 1998, p.
4). La tercera fase se denomina “fase de intervención desde la empresa” que
implica que la empresa toma conciencia de la situación que se vive y adopta
las medidas necesarias para la resolución positiva y definitiva del conflicto,
aunque es cierto que es que en muchas ocasiones se opta por la vía fácil y
rápida sin atajar el problema de raíz (Martín F., Pérez J., 1998, p. 4; Pérez,
2006, pp. 27-30)72. La última fase, denominada “fase de marginación o de
exclusión de la vida laboral”, se produce cuando las anteriores fases no se han
resuelto de manera satisfactoria y supone que la víctima sufra las
consecuencias físicas, psíquicas y sociales del APT (Fidalgo, 2006, p. 156;
Martín F., Pérez J., 1998, pp. 4-5).
2.6 La gestión del riesgo de APT
El proceso de gestión de este riesgo psicosocial incluye la sistematización
de las actividades preventivas basadas en la identificación y evaluación del
riesgo, puesto que proporcionan la información para intervenir y solucionar los
problemas, cumpliendo así con las obligaciones legales establecidas en la
LPRL.
72

Una manera positiva de hacer frente al problema puede contemplar el fomento del diálogo
entre las partes, la investigación de los hechos, la tipificación de infracciones e imposición de
sanciones, etc. Son actuaciones que ayudan a finalizar el problema de manera satisfactoria.
Del otro lado, medidas para atajar el problema, y no para resolverlo, son las bajas médicas
sucesivas o los cambios de puestos de trabajo.
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2.6.1 Identificación y evaluación del riesgo de APT.
La identificación de una situación de APT en una empresa pasa por el
hallazgo de conductas hostiles, tales como ataques a una víctima con medidas
organizativas, a sus relaciones sociales, a su vida privada y actitudes
personales, amenazas de violencia física, agresiones verbales, rumores, etc.
Para ello existen diversos medios, como son la realización de las evaluaciones
de factores de riesgo psicosociales, el uso del “Diario de incidentes”, la
activación de los protocolos internos de gestión de este riesgo o la denuncia
directa del propio afectado o de otra persona en su representación.
Respecto al primero de ellos, los procedimientos generales de evaluación de
factores de riesgos psicosociales actuales proporcionan información sobre tres
aspectos fundamentales en la gestión de este riesgo laboral. En primer lugar,
preguntan a la plantilla de la empresa por la exposición a situaciones de
violencia psicológica; además, ofrecen información sobre lo que se denominan
aspectos antecedentes del riesgo, que como ya se ha visto en líneas anteriores
pueden ser, por ejemplo, los conflictos interpersonales, las malas relaciones
con las personas con las que se trabaja, el aislamiento, o la exposición a
discriminación, etc.; y, por último, reparan en los factores organizativos, a los
que se les denomina potenciadores de conductas violentas, como son, por
ejemplo, las cargas excesivas de trabajo, la escasa autonomía, los conflictos o
ambigüedades de rol como objetivos de trabajo no establecidos o poco claros,
la aparición de líderes informales o la falta de apoyo por parte de los
superiores. En estas metodologías de evaluación, denominadas de primer nivel
(Melia, 2006, pp. 13-36) y entre las que destaca el Método FPsico del INSHT
(Pérez, J. y Nogareda, 2012) 73, la violencia laboral no suele formar parte de un
73

En el Método FPsico, el factor de riesgo “relaciones y apoyo social (RAS)” se compone, a su
vez, de los subfactores: apoyo social instrumental de distintas fuentes (ítem 16a – 16d); calidad
de las relaciones (ítem 17); exposición a conflictos interpersonales (ítem 18a); exposición a
situaciones de violencia física (ítems18b); exposición a violencia psicológica (ítem 18c);
exposición a acoso sexual (ítem 18d); gestión de la empresa de las situaciones de conflicto
(Ítem 19); exposición a discriminación (ítem 20). Si los resultados de la evaluación, en cuanto a
este factor, tanto de forma descriptiva como valorativa, se sitúan en zonas de riesgo moderado
(color amarillo), elevado (color naranja) o muy elevado (color rojo), cabe deducir que pudieran
estar relacionados con la aparición de conductas violentas o posibles procesos de acoso
laboral. En este caso, habría que profundizar en el estudio para confirmar o descartar la
exposición (Lara, 2013, p. 81). Además, en la utilización de esta metodología FPsico, se ha de
tener en cuenta si en un solo cuestionario aplicado se observen respuestas de exposición a
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análisis específico, a lo sumo se suele dedicar alguna pregunta para explorar la
exposición en algunos campos de la violencia laboral. Cuando, a través de los
resultados de este tipo de evaluaciones, se pone de manifiesto la posible
exposición a conductas violentas en el trabajo, procede estudiar en profundidad
dicho riesgo (Lara, 2013, p. 77).
El segundo instrumento para identificar y discriminar este tipo de conductas
es el uso de un Diario de incidentes (Ferrer, 2010), que suele implantarse en
las empresas y organizaciones a partir de campañas de sensibilización internas
y que aporta indicios de posibles víctimas de APT (Ferrer, 2010, pp. 3-7). Por
último, la tercera vía es la de la información directa que puede llegar a través
del propio trabajador/a, de los mandos, de los delegados de prevención, de
algún compañero, etc., o mediante el protocolo que se tengan, en su caso,
implementado en el sistema de gestión interna (Lara, 2013, p. 83).
En cuanto a la evaluación del riesgo, se ha de verificar la exposición al
mismo y determinar si la misma puede constituir una situación de APT para lo
cual es fundamental el análisis de los factores organizativos y relacionales
precipitantes o favorecedores de la aparición de APT. Para realizar este
estudio, previamente se ha debido proceder a la identificación del colectivo o
colectivos y/o puestos de trabajo que están o pueden estar expuestos a
conductas de violencia (Lara, 2013, pp. 78-79), existiendo distintos métodos e
instrumentos como son, entre otros: el Sistema de Análisis Triangular del
Acoso (SATA): un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo
(Lucas, M. y Fidalgo, 2010; Sebastián, M. L y Jiménez, 2014); el Leymann
Inventory of Psychological Terrorization LIPT-45, de Leymann, 1990 y el LIPT60, versión española del LIPT, de González de Rivera y Rodríguez-Abuín,
2003; el Cuestionario de Acoso Psicológico en el Trabajo, de Moreno, Muñoz,
Gamarra y Herrer, 2007; la Escala de Abuso Psicológico Aplicado en el Trabajo
(EAPA-T), de Escartín, Rodríguez-Carballeira, Gómez-Benito y Zapf, 2010; el
Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAPT-PANDO), de
Pando, Aranda, Preciado, Franco y Salazar, 2006 (Lara, 2013, p. 84 y 85).

violencia, es decir, en caso de darse la respuesta “con frecuencia” o “constantemente” en los
ítems 18b,18c y 18d o bien ante la pregunta 20. Puede consultarse en: http://bit.ly/2rQb7xW
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Finalmente, si de este estudio específico emanan indicios de exposiciones o
bien se ha presentado una denuncia concreta, se ha de activar la fase de
procedimiento de investigación para comprobar que existen las condiciones de
APT, esto es, la constatación de las conductas violentas, la comprobación de la
frecuencia de exposición al trabajador/a a estas conductas y la asimetría de
poder. El personal que lo lleve a cabo a estar cualificado y se puede valer de
los resultados de la evaluación de los factores de riesgo, de la evaluación del
riesgo de APT, de la herramienta de la entrevista, del análisis documental de
datos relativos al caso identificado y de la colaboración con el Servicio de
Vigilancia de la Salud (Lara, 2013, p. 85).
2.6.2 Prevención e intervención frente al APT.
Las propuestas sobre medidas para hacer frente a este riesgo pueden
determinarse en función de la exposición existente y de la fase del proceso en
la que éste se encuentre. Así, puede distinguirse entre medidas preventivas,
medidas de intervención en las fases más tempranas, intervención en las fases
intermedias e intervención y apoyo a las víctimas en las últimas fases (Fidalgo,
2006, p. 44). La prevención solamente se refiere a aquellas medidas que se
pueden aplicar antes de que se pueda detectar cualquier signo del proceso de
mobbing. Una vez producidos tales signos, se trataría ya de medidas de
intervención propiamente dichas (Pérez, 2006, p. 44).
2.6.2.1 Medidas preventivas.
El origen o la razón de ser del APT se debe, principalmente, al deterioro de
las relaciones personales y a disfunciones organizacionales, tal y como ya ha
sido señalado. Partiendo de ello, y atendiendo a la definición de prevención del
artículo 4 LPRL, las medidas preventivas generales para evitar el riesgo de
APT han de adoptarse y ser previstas en todas las fases de actividad de la
empresa y teniendo en cuenta las causas origen del riesgo. Por tanto, en
primer lugar, las medidas preventivas han de dirigirse a las condiciones de
trabajo o características del mismo relativas a la organización y ordenación del
trabajo. Su objetivo es mejorar aquellos factores psicosociales que, evaluados
en la metodología general, necesitan de la implementación de actuaciones
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correctoras, fundamentalmente en el caso de factores de riesgo como

la

ambigüedad de rol, la falta de autonomía, las malas relaciones personales o la
ausencia o ineficacia de los canales de comunicación y participación (Fidalgo,
2009, p. 4). Así, a modo de ejemplo, como medidas preventivas para mejorar la
organización del trabajo, se recomienda identificar las deficiencias en el diseño
del puesto de trabajo para evitar incurrir en cargas excesivas, facilitar el control
sobre el propio trabajo mediante la toma de decisiones, el aumento del nivel de
autonomía, anulación de la ambigüedad de rol, etc. (Pérez, 2006, pp. 45-46).
En segundo lugar, las medidas preventivas han de buscar la mejora de las
relaciones personales, evitando el conflicto, ya que la mala gestión del mismo
es una de las principales causas de APT en el trabajo (Fidalgo, 2009, p. 5),
siendo su objetivo reemplazar los conflictos destructivos por procesos
constructivos mediante técnicas de negociación, diálogo y mediación (Pérez,
R., Martínez, C. y Ruíz, 2016, p. 91). Para conseguirlo es fundamental una
cultura preventiva empresarial y una política de prevención frente al acoso
encaminada a la resolución constructiva de los conflictos (Pérez, 2006, pp. 4647)74.
Más allá de estas medidas generales se pueden desarrollar estrategias
preventivas específicas, que de forma directa evitan o reducen la posibilidad de
aparición de las conductas de APT, fundamentalmente mediante las acciones
informativas y formativas dirigidas a los trabajadores/as, al personal que ocupa
cargos directivos, a los interlocutores sociales y los médicos del trabajo,
siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo contenidas en la
Resolución sobre el acoso moral en el lugar de trabajo 2001/2339 (Parlamento
Europeo, 2001). En cuanto a la formación y capacitación, se debería
proporcionar sobre todo a las personas con funciones en la gestión del riesgo
de APT, denominadas “actores clave”; las que tienen que comunicar la política
frente al APT o intervenir en el protocolo de APT (British Standards Institution,
2011, p. 5; Vega, 2015, p. 3).

74

Por ello, resulta obvio que, en el seno de la empresa, es conveniente la incorporación de
habilidades para el conocimiento de las técnicas de resolución de conflictos mediante los
sistemas de mediación, arbitraje o actuación en caso de conflicto.
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Respecto a la información, son medidas adecuadas la elaboración y difusión
de documentos divulgativos sobre el riesgo y las medidas preventivas; realizar
sesiones informativas para toda la plantilla, explicándoles sus derechos, la
normativa que los protegen, las sanciones internas establecidas y las
responsabilidades en que se pudiera incurrir en caso de denuncias falsas o
improcedentes. Es indispensable, en caso de que exista, proporcionar
información sobre la existencia del protocolo de APT, cómo se podría activar y
a quien se podría acudir en caso de necesitarlo (denominada “persona de
confianza” por el Parlamento Europeo y “asesor confidencial” por la Comisión
Europea).
2.6.2.2 Medidas para la intervención.
Los protocolos internos para hacer frente a las conductas de acoso laboral
son herramientas de gestión empresarial que, aunque contienen una parte
preventiva, son medidas de intervención temprana que la empresa debería
poner en marcha ante posibles manifestaciones de conductas de acoso u
hostigamiento (Comisión Europea, 1991; Intersectoriales, 2007; Observatorio
Vasco sobre el acoso y la discriminación, 2015, 2017). El Observatorio vasco
sobre el acoso y la discriminación, los ha definido como:
Una manera estructurada de afrontar las conductas de acoso u
hostigamiento en el trabajo y, en su caso, otros comportamientos que se
consideren irregulares, inapropiados o socialmente adversos bien en el seno
de la empresa o bien ante otras instancias externas que voluntariamente
hayan sido aceptadas por la empresa y los trabajadores/as. (2017, p. 3).
En el Capítulo III, apartado 4 del Estado de la cuestión se trata la temática
de los “Protocolos de actuación frente a conductas de acoso”, por lo que en
esta materia se remite a este apartado.
Tras la aplicación de los protocolos, se deberían llevar a cabo las medidas
correctivas, prestando especial atención al apoyo y rehabilitación de la víctima
y evitando situaciones de hostilidad en el entorno de trabajo, en el momento en
que se produzca la reincorporación del trabajador/a que haya estado de baja
laboral, después de una denuncia de acoso (Función Pública, 2015).
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3. Acoso sexual en el trabajo
Sisandra, 28 años, conoce demasiado bien el impacto del acoso sexual en el
lugar de trabajo. Como técnico de telecomunicaciones, ella trabaja en un
ambiente dominado por hombres en Durban, Sudáfrica.
“Mi director ejecutivo entró a mi oficina y me pidió mi número de teléfono, yo
se lo di. No le pregunté por qué lo quería ya que es una persona mayor y muy
respetada por todos en la empresa gracias a su posición. Entonces comenzó a
tocarme los senos y otras partes íntimas”.
“Me sentí muy incómoda y lo detuve. Salí de la oficina y le dije que iba a
informar lo sucedido a mi supervisor. Me sentí violada y asustada. Pero,
aunque dije que denunciaría lo sucedido, no tuve el valor de hacerlo porque
pensé que podía perder mi empleo” (OIT, 2013).
El acoso sexual ha de ser considerado como una conducta violenta puesto
que encaja perfectamente en la definición de “violencia” de la OIT al tratarse de
un comportamiento que se aparta de lo razonable y con el que una persona es
agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su
actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. A su vez, este
tipo de conductas también se ajusta a la definición de “violencia psicológica”,
entendiendo por tal: “una situación en la que se da un uso intencional del poder
contra otra persona o grupo, que puede ocasionar daños al desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social” (Di Martino, V., Hoel H. y Cooper, 2000, p. 4).
En realidad, constituye formas de comportamiento intolerable que atentan
contra los derechos fundamentales de la persona y que está tipificada de
distintas maneras en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro
entorno, incluido el español (Pérez, 2006, p. 105). En este sentido, la Comisión
Europea en 1991, en el Código de conducta sobre las medidas para combatir el
acoso sexual en el trabajo, ya reconoció este problema como un riesgo laboral
y como una responsabilidad del empresario:
Como el acoso sexual es un comportamiento indebido del trabajador/a, los
empresarios deben ocuparse del mismo al igual que hacen con cualquier
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otra forma de comportamiento indebido de los trabajadores/as y deben evitar
acosar a los propios trabajadores/as. Puesto que el acoso sexual constituye
un riesgo para la salud y la seguridad, los empresarios tienen la
responsabilidad de tomar medidas para reducir al mínimo este riesgo, al
igual que hacen con otros peligros. (Comisión Europea, 1991, p. 4).
Respecto al ordenamiento jurídico español la LOI en su artículo 48 traslada
al empresario la obligación de tomar medidas específicas para prevenir tanto el
acoso sexual como el acoso por razón de sexo, promoviendo condiciones de
trabajo que eviten estos riesgos y arbitrando procedimientos para dar cauce a
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto
del mismo.
La incidencia de este riesgo es elevada. Según la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) los casos de acoso sexual no son aislados, puesto que
señala que, en la Unión Europea, entre un 40 y un 50 % de las mujeres
trabajadoras/as son víctimas de propuestas sexuales indeseadas, contacto
físico, insinuaciones verbales u otras formas de acoso sexual en su lugar de
trabajo (UNITE, 2011, p. 2). En España, un estudio del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo del año 2006 mostró que el 14,9 % de las mujeres
trabajadoras/as en España han sufrido alguna situación de acoso sexual
(INMARK, 2006, p. 10). Como tal, afecta no solo a la salud psicológica del
trabajador/a, cuya principal manifestación son situaciones relacionadas con el
estrés, como son los traumas emocionales, la ansiedad, la depresión, estados
de nerviosismo, sentimientos de desesperación y de indefensión, de
impotencia, de cólera, de aversión, de asco, de violación, de baja autoestima,
etc., sino también a la salud física, ya que produce trastornos del sueño,
dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, náuseas, hipertensión,
úlceras, etc., en definitiva, sintomatología física asociada a estrés. A nivel
laboral influye negativamente en la satisfacción laboral, incrementando los
intentos de evitar tareas e incluso el abandono del trabajo (Pérez Bilbao, J. y
Sancho Figueroa T., 1999, p. 3).
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3.1 Definición y tipos de acoso sexual en el trabajo
Desde sus comienzos, el tratamiento de este tipo de acoso ha adoptado una
óptica de género y se concibe como una “manifestación discriminatoria” (A. M.
García, 1987). Pese a los evidentes progresos alcanzados en materia de
igualdad entre ambos sexos en las últimas décadas, en el ámbito laboral sigue
habiendo situaciones de desventaja de las mujeres respecto a los hombres, lo
cual genera condiciones propicias para que se desarrolle el acoso sexual
(Subdirección General para la Igualdad, 2015, p. 6)75. De hecho, la OIT señala
que, de entre las mujeres con mayor probabilidad de ser acosadas, están las
recién ingresadas en la fuerza de trabajo, las contratadas con contratos de
empleo irregular o aquellas que trabajan en trabajos predominantemente
masculinos (Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa, T. 1999, p. 1). En la misma
línea, en un informe sobre el hostigamiento sexual, realizado por la Comisión
Europea en 1987, se señaló que, contrariamente al estereotipo tradicional, no
son las mujeres más atractivas físicamente las que corren mayores riesgos,
sino las más vulnerables, las más débiles quienes sufrirán con mayor
frecuencia el chantaje sexual, lo que es debido a la situación de desventaja de
la mujer en el trabajo (A. M. García, 1987, p. 134). Otros colectivos
especialmente vulnerables son los trabajadores/as homosexuales y los
hombres jóvenes (Comisión Europea, 1991, p. 3).
En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el acoso sexual como el acoso por
razón de sexo, son considerados dos tipos de comportamiento discriminatorio
en el artículo 7.3 LOI. A su vez, hay que tener en cuenta que en el ET se
establece el derecho laboral básico de la protección frente al acoso sexual y al
acoso por razón de sexo (artículo 4-2-e); y que está tipificado por el
ordenamiento jurídico español como un delito en el artículo 184 del Código
Penal. Otro aspecto a destacar es que hay dos conceptos que a primera vista
pueden parecer idénticos, pero, sin embargo, presentan grandes diferencias
por lo que tienen que ser objeto de estudio separado. En concreto, son el
“acoso sexual” y el “acoso por razón de sexo”, situación que puede ser debida
75

El acoso sexual afecta a ambos sexos, si bien por el número, en principio, mucho mayor de
mujeres afectadas y por su repercusión social, llega a parecer que es un problema casi
exclusivo de la mujer. (Pérez, 2006, p. 105).
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a que, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, son regulados dentro
del ámbito de las mismas normas76. En este Trabajo se diferencia entre ambas
nociones, siendo el acoso sexual por razón de sexo una forma típica de acoso
discriminatorio.
3.1.1 Definición de acoso sexual en el trabajo
Sobre el acoso sexual, se afirma que “es una expresión moderna con la que
se designa un problema antiguo” (Alemany, C., LUC, V. y Mozo, 2001, p. 10),
ya que han sido generaciones de mujeres las que han estado sometidas a una
atención sexual no deseada. Es a partir de los años setenta cuando, en
Estados Unidos de América, se inventa la expresión y se toma conciencia de
este problema (A. M. García, 1987, p. 133), considerándolo una manifestación
de discriminación ilegal entre sexos (Alemany, C., LUC, V. y Mozo, 2001, p.
14)77. En Europa fue a mediados de los años ochenta cuando se toma
conciencia de este problema, principalmente a partir del Informe Rubenstein de
la Comisión Europea (A. M. García, 1987, pp. 133-134).
Partiendo de este Informe, en 1991, la Comisión Europea aprobó la
Recomendación de 27 noviembre, relativa a la protección de la dignidad de la
mujer y del hombre en el trabajo, considerando al acoso sexual como: “La
conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo
que afectan a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, incluida la
conducta de superiores y compañeros”, añadiendo que esta conducta resulta
inaceptable si es:
Indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que era objeto de la
misma; si la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta,
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La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativa
a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación considera tan sólo el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo y no otros tipos de acosos. Igualmente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, considera contrarios al principio de igualdad
tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo.
77

Un grupo de feministas de la Universidad de Cornell, designaron, por primera vez, bajo el
nombre de “acoso sexual” (“sexual harassment”), este tipo de comportamientos masculinos,
refiriéndose a las prácticas que desarrollaban los hombres en el marco de sus relaciones de
trabajo.
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por parte de empresarios o trabajadores/as (incluidos los superiores y los
compañeros), se utilizan de forma explícita o implícita como base para una
decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación
profesional y al empleo, sobre la continuidad del mismo, los ascensos, el
salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo; y/o por último si
crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona que
era objeto de la misma. (Comisión Europea, 1991, p. 2)78.
Desde el marco legal, la Directiva 2006/54, en su artículo 2.1.c, definió el
acoso sexual como:
La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o
físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
En el ordenamiento jurídico español la LOI, lo define, en el artículo 7.1,
como: “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo”, excluyendo de la misma, a diferencia del derecho comunitario, el
requisito de que las actuaciones constitutivas de acoso hayan de ser
“indeseadas”. Esta definición ha de completarse con la Guía explicativa de la
ITSS del Criterio Técnico 69/2000 (Dirección General de la ITSS, 2009, p. 2)
que añade:
El acoso sexual comprende todos los comportamientos de naturaleza
sexual, tanto aquellos que vayan dirigidos concretamente a una persona
concreta (bilateral) ya sea a cambio o no de una determinada exigencia
(chantaje) como aquellos de naturaleza sexual que pueden ir dirigidos de
forma indeterminada a un colectivo de personas de un determinado sexo a
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Desde un punto de vista técnico, el INSHT señala que es importante, en el ámbito de la
empresa, aclarar la definición del término de “acoso sexual”, en cuanto que su formulación
determina las conductas que lo conforman y el rango de comportamientos inaceptables o
prohibidos en las empresas y organizaciones. Así, la definición que presenta este organismo
técnico de referencia es la enunciada por la Comisión Europea en 1991 (Pérez, 2006, p. 107;
Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999, p. 2).
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través de escritos, gestos o palabras que pueden considerar ofensivos
(acoso ambiental).
Por lo tanto, podría entenderse por acoso sexual en el ámbito laboral:
Toda conducta de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de
organización y dirección de un empresario o en relación o como
consecuencia de una relación de trabajo, cuando la posición ante la misma
por parte de la víctima determina una decisión que afecta al empleo o a las
condiciones de trabajo de ésta o que, en todo caso tiene como objetivo o
como consecuencia, crearle un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio
o humillante, degradando las condiciones de trabajo de la víctima y poniendo
en peligro su salud y su empleo. (Pérez del Río, 2009, p. 15).
3.1.2 Tipos de acoso sexual en el trabajo.
De las definiciones expuestas hasta el momento y de la doctrina del Tribunal
Constitucional 79 se puede realizar una primera clasificación que distingue dos
tipos básicos de acoso sexual: el “acoso quid pro quo” y el “acoso que crea un
ambiente de trabajo hostil”.
En el primer tipo, lo que se produce es propiamente un chantaje sexual
(“esto a cambio de eso”). En esta situación la negativa de un trabajador/a a una
conducta de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como base
para una decisión que afecta a la formación profesional, al empleo, a la
promoción laboral, al salario, etc. Así delimitado, se trata de un abuso de
autoridad, por lo que sólo puede ser realizado por quien tiene el poder para
proporcionar o eliminar un beneficio laboral (Pérez, 2006, pp. 109-110; Pérez
Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999, p. 3).
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STC núm. 224/1999 de 13 de diciembre: “En el ámbito de esa salvaguardia queda así
prohibido no sólo el acoso en el cual el sometimiento de la mujer o el hombre a tales
requerimientos no queridos ni pedidos de empleadores o compañeros, se erige en un peligro
de la estabilidad en el empleo, la promoción, o la formación profesional o cualesquiera otras
condiciones en el trabajo o en el salario, sino también el acoso sexual consiste en un
comportamiento de carácter libidinoso no deseado por generar un ambiente laboral
desagradable, incómodo, intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante para el trabajador
(Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de mayo de 1990 y art. 1 de la
Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 1991,
para la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo)”.
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El segundo tipo, el acoso sexual ambiental, es aquel que, siendo realizado
por superiores o compañeros, crea un ambiente de trabajo hostil, humillante o
amenazador, negativo e insalubre, para él o los acosados (UGT., 2013, p. 1).
En este sentido, la STSJ Comunidad Valenciana, de 29 de noviembre,
AS/2006/3016, lo describe como:
Un comportamiento de carácter libidinoso no deseado por generar un
ambiente laboral desagradable, incómodo, intimidatorio, hostil, ofensivo o
humillante para el trabajador”, concluyendo que: “para que exista un acoso
sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de exteriorizarse, en
primer lugar, una conducta de tal talante por medio de un comportamiento
físico o verbal manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento
que además se perciba como indeseado e indeseable por su víctima o
destinataria, y que, finalmente, sea grave, capaz de crear un clima
radicalmente odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento
importante del concepto.
Desde la perspectiva del trabajador/a existen dos tipos de acoso: el acoso
técnico y el acoso declarado. Así, se considera acoso técnico al padecido en el
último año por un trabajador/a en cualquiera de las situaciones definidas como
acoso sexual, independientemente de que ella lo considere o no acoso sexual.
En cambio, como acoso declarado se entiende aquellas situaciones sufridas en
el último año y que el/ella las considera como acoso sexual (INMARK, 2006, p.
10).
3.2 Características del acoso sexual en el trabajo
En primer lugar, el acoso sexual es un riesgo laboral para la salud del
trabajador/a. En este sentido, las acciones y comportamientos de acoso sexual
pueden generar daños sobre la salud de los trabajadores/as, como en cualquier
otra exposición a riesgos de origen laboral por su capacidad para contaminar el
entorno laboral y por su potencial efecto devastador sobre la salud de los
trabajadores/as que lo padecen (Comisión Europea, 1991, p. 4). Es importante
señalar que es suficiente con la exposición a la conducta acosadora sin que
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sea exigible un daño objetivo e identificado, tal y como señala el artículo 4.2.
LPRL.
En segundo lugar, el acoso sexual se debe ocasionar en el marco de una
relación laboral, con una conexión clara con la misma, tal y como entiende el
TC al señalar que:
Al llevarse a cabo, en primer lugar, con ocasión de la prestación del trabajo
de la víctima y del ejercicio por el acosador de las funciones inherentes a su
cargo y, en segundo lugar, en el centro de trabajo donde uno y otro
coincidían en la realización de sus respectivos cometidos. (STC 250/2007).
En tercer lugar, la conducta ha de tener un carácter indeseado para la
persona que lo recibe por lo que va a corresponder a cada trabajador/a
determinar qué comportamiento que le resulta aceptable y cual ofensivo. En
este sentido, la Comisión Europea considera que la atención sexual se
convierte en acoso sexual si continúa una vez que la persona objeto de la
misma ha indicado claramente que la considera ofensiva, aunque un único
incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo suficientemente
grave. Con todo, afirma que lo que distingue al acoso sexual del
comportamiento amistoso es que el primero es indeseado y el segundo
aceptado y mutuo (Comisión Europea, 1991, p. 4).
Por su parte, el INSHT, en la NTP 507, señala que es importante deslindar
las conductas de acoso sexual de las conductas de cortejo, flirteo o
comportamiento

romántico,

porque

lo

que

hace

distintos

a

unos

comportamientos de otros es que la conducta en cuestión tenga una buena
acogida por la persona a la que se dirige (Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa,
1999, p. 2). Finalmente, y en relación con el carácter indeseado de la conducta
sexual, los Tribunales han interpretado que es necesaria la concurrencia del
elemento de la negatividad clara y terminante por parte de la persona afectada
a través de actos que pongan de relieve el rechazo total y absoluto a la actitud
de sujeto activo80.

80

STSJ Valencia, núm. 3786/2005, de 29 de noviembre y STSJ Galicia núm. 6265/2001.
129

Por último, cabe decir que analizando la definición de “acoso sexual”, tanto
en la Directiva 2006/54 como en la LOI, se comprueba que en la trasposición
se ha omitido la palabra “indeseado”. Ello puede ser debido a que resulta
coherente que, si una actuación es ofensiva, en sentido objetivo o subjetivo, es
porque es indeseada.
En cuarto lugar, la conducta puede ser verbal, no verbal o física de
naturaleza y connotación sexual. Se trata, pues, de conductas de tipo sexual en
un sentido amplio (Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999, p. 2). En este
sentido, el Tribunal Constitucional, en la STC 224/1999, de 13 de diciembre, se
refiere

a

la

existencia

de

conductas

libidinosas.

Precisamente

esta

característica es la que convierte al acoso sexual en una figura de difícil
concreción e identificación en el ámbito de la empresa, que imposibilita
establecer una relación taxativa de conductas vejatorias que deberían
prohibirse en las empresas, puesto que cada persona tiene una personalidad y
una capacidad de percepción y de tolerancia particular frente no solo a los
comportamientos que aprueba sino también respecto de la persona que
provengan.
Con todo, es posible identificar a priori conductas que pueden ser calificadas
como acoso sexual pero cuya consideración final dependerá de las
circunstancias de cada caso concreto y de la actitud con que se reciban por
parte de la persona a quien han sido dirigidas (Pérez Bilbao, J. y Sancho
Figueroa, 1999, p. 2). A modo de ejemplo, en primer lugar, como conductas
verbales cabe bromas sexuales ofensivas y comentarios sobre la apariencia
física o condición sexual de la trabajador/a; comentarios sexuales obscenos;
preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y
habilidades o capacidades sexuales; formas denigrantes u obscenas para
dirigirse a las personas; difusión de rumores sobre la vida sexual de las
personas; comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.) de
contenido sexual y carácter ofensivo; comportamientos que busquen la
vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual;
invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales;
invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén
relacionadas, directa o indirectamente, a la carrera profesional, la mejora de las
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condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo e invitaciones
persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la
persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e
inoportunas (Subdirección General para la Igualdad, 2015, pp. 11-12).
En un segundo lugar, respecto de las conductas no verbales, son el uso de
imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente
explícito o sugestivo; gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas;
cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de
contenido sexual y comportamientos que busquen la vejación o humillación de
la persona trabajadora por su condición sexual (Subdirección General para la
Igualdad, 2015, p. 12). En último lugar, en cuanto a las conductas de carácter
físico cabe enumerar el contacto físico deliberado y no solicitado como
pellizcar, tocar, masajes no deseados, etc. o acercamiento físico excesivo o
innecesario; arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la
persona de forma innecesaria; y tocar intencionadamente o “accidentalmente”
los órganos sexuales (Subdirección General para la Igualdad, 2015, p. 12).
En quinto lugar, el acoso sexual se produce en un entorno de poder en la
empresa que conlleva un abuso de autoridad, “quid pro quo”, que supone un
chantaje sexual, a través del cual se fuerza a un trabajador/a a elegir entre
someterse a los requerimientos sexuales o ver perjudicadas sus condiciones de
trabajo. Por tanto, sólo puede ser realizado por quien tenga el poder para
proporcionar o retirar un beneficio laboral (Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa,
1999, p. 2), bastando con una posición de poder o ventaja, desde la que se
pueda hacer valer la amenaza (Morondo Taramundi, 2013, p. 100).
En sexto lugar, ha de tratarse de una conducta grave, que atente contra la
dignidad de una trabajadora, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo, tal y como explica el TC en la Sentencia
Nº 224/1999, de 13 de diciembre81.

81

“Constituye un elemento esencial que la conducta sea lo suficientemente grave como para
crear un entorno negativo y lo sea, por otra parte, no sólo según la percepción subjetiva o la
sensibilidad particular de quien lo padece, sino objetivamente considerada. Por tanto, en esta
modalidad de acoso hay algo más que una repercusión negativa sobre una concreta condición
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Desde la gravedad de las conductas que conforman este riesgo laboral, en
el año 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, llevó a cabo un
estudio sobre el acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral a partir de la
percepción de las trabajadoras, clasificando las conductas de acoso en leve chistes de contenido sexual sobre la mujer, los piropos/comentarios sexuales
sobre las trabajadoras, pedir reiteradamente citas, acercamiento excesivo,
hacer gestos y miradas insinuante-; grave -hacer preguntas sobre su vida
sexual, hacer insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales
sin presiones, presionar después de la ruptura sentimental con un compañeroo

muy

grave

-abrazos,

besos

no

deseados,

tocamientos,

pellizcos,

acorralamientos, presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o
amenazas, realizar actos sexuales bajo presión de despido y salto sexua-l
(INMARK, 2006, p. 7).
En último lugar, si bien es cierto que la mayoría de las víctimas,
generalmente, son objeto de episodios reiterados y no de incidentes aislados
(Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999, p. 3), a diferencia del acoso u
hostigamiento, el acoso sexual no necesita de un comportamiento reiterado o
prolongado en el tiempo para ser considerado como tal y tener consecuencias
a nivel interno de la empresa o jurídicas. En cuanto al propósito o intención de
provocar daño cabe señalar que la intencionalidad de acosador no es un
elemento indispensable, lo cual es lógico porque, si se dependiera de la
intencionalidad del autor, la víctima se vería obligada a aceptar y tolerar todo
tipo de conducta ofensiva en los casos en que su autor no lo hiciera con

de trabajo del acosado o una explícita discriminación en las condiciones de trabajo”. Añade
que, en el supuesto de acoso ambiental, esta gravedad ha de ser capaz de “crear un clima
radicalmente odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento importante del concepto. En
efecto, la prohibición del acoso no pretende en absoluto un medio laboral aséptico y totalmente
ajeno a tal dimensión de la persona, sino exclusivamente eliminar aquellas conductas que
generen, objetivamente, y no sólo para la acosada, un ambiente en el trabajo hosco e
incómodo. En tal sentido, la práctica judicial de otros países pone de manifiesto que ese
carácter hostil no puede depender tan sólo de la sensibilidad de la víctima de la agresión
libidinosa, aun cuando sea muy de tener en cuenta, sino que debe ser ponderado
objetivamente, atendiendo al conjunto de las circunstancias concurrentes en cada caso, como
la intensidad de la conducta, su reiteración, si se han producido contactos corporales
humillantes o sólo un amago o quedó en licencias o excesos verbales y si el comportamiento
ha afectado al cumplimiento de la prestación laboral, siendo por otra parte relevantes los
efectos sobre el equilibrio psicológico de la víctima para determinar si encontró opresivo el
ambiente en el trabajo. Así, fuera de tal concepto quedarían aquellas conductas que sean fruto
de una relación libremente asumida, vale decir previamente deseadas …”.
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intención de perjudicarla (Pérez, 2006, p. 109; Pérez Bilbao, J. y Sancho
Figueroa, 1999, p. 2)
3.3. Factores de riesgo.
Desde la perspectiva de la prevención de riesgo laborales, los aspectos que
determinan la prevalencia del acoso sexual en el trabajo están relacionados
principalmente con las características de la organización y del trabajo, esto es,
el clima y el contexto organizacional (Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999,
p. 3).
En cuanto al clima organizacional, se refiere a aquellas características de la
organización que facilitan que exista o no un ambiente de tolerancia hacia el
acoso sexual. En tal sentido se ha encontrado que la percepción de que la
organización tolera en alguna medida este acoso está correlacionada
positivamente con experiencias de acoso sexual. A modo de ejemplo, son
muestras de tolerancia hacia el acoso sexual el hecho de que las quejas sobre
el mismo no se tomen en serio o que sea arriesgado plantearlas o que los
acosadores tengan poca probabilidad de ser efectivamente castigados (Pérez,
2006, p. 111). Por otra parte, el clima organizacional, más o menos tolerante
hacia estos comportamientos, influye también en cómo se visualiza el
problema, pues con frecuencia la tendencia es negar la existencia del
problema, lo que lleva a la búsqueda de dobles intenciones o intereses ocultos
en la victima que supone que se la culpabilice (Fundación Mujeres., 2010, p. 8).
La segunda variable se refiere a si las tareas son predominantemente
masculinas o femeninas puesto que las mujeres que trabajan en contextos
organizacionales predominantemente masculinos tienen más probabilidades de
sufrir acoso sexual (Pérez Bilbao, J. . Sancho Figueroa, 1999, p. 3).
Estos dos elementos, el clima y el contexto, son más influyentes en el acoso
sexual ambiental, porque en el acoso quid pro quo hay también otros factores
influyentes, pues está determinado por las características individuales del
acosador (Piñuel, 2001, p. 112).
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3.4. La gestión del riesgo de acoso sexual en el trabajo.
Una de las características distintivas del acoso sexual es que los
trabajadores/as que lo padecen a menudo piensan que denunciarlo no tiene
sentido porque no puede hacerse nada al respecto o porque que no se les
tomará en serio o porque teman represalias (Comisión Europea, 1991, p. 5), de
modo que la ausencia de denuncias de acoso sexual en una empresa u
organización no significa necesariamente que tal acoso no exista. Por ello es
importante que las víctimas tengan garantizado el cese de las conductas
ofensivas y queden protegidas frente a posibles represalias en el caso de que
presenten una reclamación o denuncia (Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa,
1999, p. 5).
En este sentido, la manera más efectiva de hacer frente al acoso sexual es
establecer e implementar un procedimiento para la gestión de este riesgo
psicosocial a nivel de empresa (Fernández Muñiz, Montes Peón, & Vázquez
Ordás, 2006, pp. 1-2; Pérez Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999, p. 4) que
debería basarse en la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
constituida por los artículos 14 a 29 LPRL y 3 a 9 RSP; los artículos 7, 27, 48 y
62 LOI y por cuantas disposiciones se establezcan en la regulación
convencional al respecto en relación a la adopción de medidas preventivas.
Además, se han de tener en cuenta los criterios técnicos de referencia y las
orientaciones prácticas que ha proporcionado la Comisión Europea a través del
Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual.
La política de prevención y actuación frente al acoso sexual en el trabajo es
una declaración de principios que expresa el compromiso de la dirección sobre
el objetivo primordial de garantizar la prevención y actuación frente al riesgo
(OIT, 2002, p. 8). Sobre su contenido, tanto el INSHT como el Código de
Conducta de la Comisión Europea, recomiendan que muestre la implicación de
la dirección en la erradicación y prohibición del acoso sexual, defendiendo el
derecho de todos los trabajadores/as a ser tratados con dignidad sin que
quepan sanciones ante la denuncia de estas conductas. También consideran
que en este instrumento la empresa debería explicar qué es lo que se entiende
por comportamiento inapropiado y cuál es el papel fundamental de los mandos
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directivos en la prevención y erradicación de estos actos; cuál es el
procedimiento a seguir para las víctimas de acoso, asegurando la total
confidencialidad, e incluirá la adopción de medidas disciplinarias. Por último,
destacan que en todo este proceso es muy importante que los trabajadores/as
sean conocedores de este procedimiento y de las garantías para su ejercicio
por lo que la comunicación del mismo se convierte en un arma fundamental
para su correcta y eficaz implantación (Comisión Europea, 1991, p. 5; Pérez
Bilbao, J. y Sancho Figueroa, 1999, p. 5).
En cuanto a la identificación y evaluación del riesgo de acoso sexual en el
trabajo, la LOI, en su artículo 48.1, establece que las empresas deben
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual. Para lograrlo, es
fundamental una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgo
psicosociales y del riesgo de acoso sexual.
Respecto de la identificación y evaluación de los factores de riesgo sería
conveniente detectar, en primer lugar, el “clima organizacional tolerante a este
riesgo", entendiendo por tal aquellas características de la organización que
facilitan que exista un ambiente de tolerancia hacia el acoso sexual. En
segundo lugar, la identificación corresponde a la localización de exposiciones a
conductas de naturaleza sexual, tales como bromas sexuales ofensivas,
comentarios sexuales obscenos, correos electrónicos de carácter ofensivo de
contenido sexual o el tocamiento intencional de los órganos sexuales. Así, la
identificación de este tipo de conductas se puede realizar a través de diversos
medios, como las técnicas cualitativas y cuantitativas, además de otros
elementos de información (Lara, 2013, p. 77).
Para llevar a cabo la identificación y evaluación de esta actividad preventiva
existen técnicas como las evaluaciones de factores de riesgo psicosociales o la
activación de los protocolos internos de gestión de este riesgo mediante la
queja o denuncia del propio afectado o de otra persona que tenga conocimiento
de esta situación (Observatorio Vasco sobre el acoso y la discriminación, 2015,
p. 15). Respecto a las primeras, en la actualidad los procedimientos generales
de evaluación de factores de riesgos psicosociales en las empresas cuestionan
sobra la exposición a situaciones de acoso sexual en curso. El Método FPsico,
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del INSHT analiza el factor “Relaciones y Apoyo Social”, relacionado con
conductas violentas o posibles procesos de acoso laboral, y específicamente
en el ítem (18d) pregunta por exposiciones a acoso sexual (Pérez, J. y
Nogareda, 2012, pp. 3-4)82.
Si se utiliza esta metodología cuantitativa, a partir de esta toma de datos, se
ha de tener en cuenta que, si en un solo cuestionario aplicado se observan
respuestas de exposición a conductas de tipo sexual, es necesario realizar un
estudio más concreto sobre el riesgo de violencia laboral, investigando la
exposición al riesgo y determinando si la misma puede constituir una situación
de acoso de tipo sexual, y en qué grado, para proponer medidas correctoras
(reactivas y preventivas) (Lara, 2013, pp. 82-83).
El otro medio para identificar y discriminar este tipo de conductas es la
comunicación a través de la presentación de queja o denuncia por parte del
trabajador/a afectado a través del protocolo que se tengan, en su caso,
implementados en el sistema de gestión interna (Lara, 2013, p. 83).
3.4.3 Prevención e intervención frente al acoso sexual en el trabajo.
La LOI, en el artículo 48.1, establece que las empresas están obligadas a
arbitrar procedimientos específicos tanto para su prevención como para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan
sido objeto de conductas de acoso sexual. Por lo tanto, de su lectura, se
entiende que todas las empresas, con independencia del número de personas
que integren su plantilla tienen la obligación legal de establecer medidas de
actuación, protección y prevención frente al acoso sexual.
3.4.3.1 Medidas preventivas.
En cuanto a las medidas preventivas, dicho precepto propone la elaboración
y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas
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El factor de riesgo “relaciones y apoyo social (RAS)” se compone, a su vez, de los
subfactores: apoyo social instrumental de distintas fuentes (ítem 16a – 16d); calidad de las
relaciones (ítem 17); exposición a conflictos interpersonales (ítem 18a); exposición a
situaciones de violencia física (ítems18b); exposición a violencia psicológica (ítem 18c);
exposición a acoso sexual (ítem 18d); gestión de la empresa de las situaciones de conflicto
(Ítem 19); exposición a discriminación (ítem 20).
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informativas o acciones de formación. En este sentido, el primer paso para
modificar comportamientos y actitudes y crear un clima laboral sensible es la
elaboración y difusión de la declaración de principios y compromiso de la
dirección de la empresa en su lucha contra el acoso sexual. El segundo paso
es la elaboración de campañas de sensibilización e información (Subdirección
General para la Igualdad, 2015, p. 20) como elemento fundamental para que
los trabajadores/as sean conscientes de que tiene derecho a presentar quejas
y denuncias que serán tratadas con imparcialidad y, por otra parte, para que
todos los trabajadores/as conozcan cuáles son los límites y las consecuencias
de todo comportamiento de acoso sexual (Com (Comisión Europea, 1991, p. 6;
Subdirección General para la isión Europea, 1991, p. 5). El tercer paso son las
acciones formativas específicas sobre este riesgo laboral, dirigidas sobre todo
a las personas con responsabilidades concretas en este ámbito y que vayan a
asistir a las presuntas víctimas (Comisión Europea, 1991, p. 6; Subdirección
General para la Igualdad, 2015, p. 21). Finalmente, con la adopción de las
medidas preventivas pretende crear un ambiente de trabajo libre de acoso
sexual, con un clima y un entorno respetuoso con los derechos humanos y la
dignidad de las personas (Comisión Europea, 1991, p. 6; Subdirección General
para la Igualdad, 2015, p. 22).
3.4.3.2 Medidas para la intervención.
El modo más recomendable de acercarse al tratamiento de las situaciones
de acoso sexual es la elaboración de un protocolo de actuación frente a estas
conductas que incluya al menos, la información relativa a: el posicionamiento
de la empresa u organización frente a este riesgo laboral; el concepto y la
tipificación del acoso sexual; los recursos humanos necesarios; los cauces de
denuncia; las posibles medidas cautelares; los procedimientos informales y
formales; y, por último, el régimen disciplinario y sancionador (Comisión
Europea, 1991; Subdirección General para la Igualdad, 2015; Fundación
Mujeres., 2010; Observatorio Vasco sobre el acoso y la discriminación, 2015).
Está cuestión es tratada en el Capítulo III Estado de la cuestión “Protocolos de
actuación frente a conductas de acoso”, por lo que nos remitimos a dicho
apartado.
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Capítulo III. Estado actual de la cuestión
A continuación, se presenta el estado de la cuestión.

1. Los sistemas de gestión
El modelo empresarial surgido en los últimos años se nutre de sistemas de
gestión que apoyan el control sistemático de las actividades y procesos de la
empresa. En estos modelos de gestión no se tienen sólo en cuenta los
parámetros económicos y de productividad, sino que, hoy en día, se da gran
importancia a otros aspectos como son los trabajadores/as, los clientes, los
usuarios y el entorno social. Así, las actuales exigencias en ámbitos como la
calidad, el medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo, deberían
gestionarse en la empresa de manera integrada con visión de mejora continua
(Fraguela, 2011).
Desde la British Standard International (BSI) (2016, p.1), explican que un
sistema de gestión es “el conjunto de procedimientos que una organización
necesita para lograr sus objetivos”. En este sentido, puede afirmarse que
cuando hablan de gestionar, lo hacen aludiendo a llevar a cabo correctamente
una actividad de planificación, organización y control de ejecución, para
alcanzar un objetivo deseado. Por tanto, un sistema de gestión es el conjunto
de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Los
elementos de este sistema determinan la estructura de la organización, los
roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las
prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los procesos para lograr
esos objetivos. Así mismo, el alcance de un sistema de gestión puede incluir la
totalidad de una empresa u organización, o bien secciones, es decir, incluir sólo
a puestos o funciones específicas, determinadas e identificadas (ISO/IEC,
2015b).
Estos sistemas de gestión se

caracterizan

porque

son

sistemas,

generalmente, normalizados e integrables. Así, se entiende como sistema de
gestión “normalizado” el que cumple los requisitos establecidos en una
estándar o norma (suelen ser certificables) (Bestratén, 2001) y como “sistema
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integrado” aquel que engloba las diferentes especificaciones o normas para sus
sistemas de gestión de ámbitos diversos (calidad, medio ambiente, seguridad
vial, seguridad informática, etc.), tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC
27001, ISO 22000, etc., según Miguel (2013).
El mismo autor, opina que operar de manera integrada es una situación
ventajosa para las empresas, de hecho, muchas se están cuestionando el
planteamiento de tener sistemas separados. Este enfoque unitario permite
mejorar el carácter de negocio, reducir la burocracia y la duplicación, mejorar la
eficacia y eficiencia en las auditorías internas y externas, facilita la implantación
de los requisitos de nuevos sistemas de gestión que la empresa u organización
pueda adoptar, etc.
Para facilitar a las empresas y organizaciones esta labor de integración y de
implementación de los requisitos de varias normas, en el año 2005, AENOR
publicó la Norma UNE 66177 titulada “Sistemas de gestión. Guía para la
integración de los sistemas de gestión” y, poco después, en 2006, BSI editó la
primera versión de la especificación PAS 99 sobre sistemas de gestión
integrados. A continuación, fue ISO quien publicó la Guía ISO 83 cuyo objetivo
fue establecer el marco común para la redacción de las normas de sistemas de
gestión. Pero duró poco, pues fue rápidamente sustituida por el Anexo SL.
Así, ISO publicó el Anexo SL con objeto de alinear sus normas. A lo largo de
los años había ido facilitando numerosas normas de sistemas de gestión que,
tal y como ya se ha comentado, a pesar de compartir elementos comunes, a
menudo tenían diferentes estructuras y características exclusivas. Esto podía
causar problemas en el avance hacia la integración de los sistemas de gestión.
Para solucionarlo, en abril de 2012, publicó el Anexo SL con objeto de alinear
las normas existentes (que debían, por tanto, ser revisadas) y garantizar la
consistencia y alineación con las futuras normas de sistemas de gestión.
Ha de comentarse que el Anexo SL, está incluido en las Directivas ISO/IEC,
Parte 1, y establece cuales son las normas para la elaboración de sistemas de
gestión. Este Apéndice 2 determina lo que se ha venido a denominar “la
estructura de alto nivel, el texto básico idéntico, términos comunes y
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definiciones básicas” que deberían contener las nuevas propuestas de normas
de gestión. Respecto de la llamada “estructura de alto nivel” esta incluye las
cláusulas 1 a 10 con idénticos títulos en una secuencia fija (la cláusula 0
correspondiente a la introducción, que es específica para cada disciplina).
Por tanto, puede entenderse que la nueva Norma ISO de sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente está en proceso de
elaboración, se está desarrollando bajo estos criterios. A continuación, en la
siguiente tabla se refleja el contenido extraído del Apéndice 2, del Anexo SL, en
donde puede observarse la “estructura de alto nivel” de las Normas ISO, que
será tenido en cuenta a la postre del estudio empírico, a la hora de diseñar el
procedimiento de gestión del riesgo de violencia en el trabajo al que
denominamos PGViT.
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Tabla 1.
Estructura de alto nivel del anexo SL-ISO. Fuente: Elaboración propia.
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2. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Uno de los sistemas de gestión que apoyan el desarrollo sistemático de las
actividades y procesos de la empresa es el sistema de gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo. Respecto al mismo, hace ya algunos años, el INSHT
(Aresté, 2003, p. 5), en el documento titulado “Manual de procedimientos de
prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración”, definió el sistema de
gestión de la prevención de riesgos laborales como “la parte del sistema
general de la gestión de la organización que define la política de prevención y
que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política”.
Partiendo de esta definición, más recientemente, en el año 2009, también el
INSHT publicó la Guía Técnica de Integración de la Prevención de Riesgos
Laborales, en la que define tanto lo que es un “Sistema de prevención” como
su actuación. Así, describe este sistema como el propio sistema general de
gestión de la empresa una vez se ha incorporado efectivamente a sus objetivos
el de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores/as y cumplir las
obligaciones empresariales en la materia. Respecto a la actuación del sistema
de prevención, el INSHT destaca que, una vez implantado, sigue un proceso
cíclico que incluye la evaluación de los riesgos, la planificación de la
prevención, la ejecución y el seguimiento de lo planificado, y el control de
cambios, incidentes, daños y oportunidades de mejora (INSHT, 2009, p. 28).
La reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de la competitividad
empresarial requiere de la implantación de un sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo que promueva comportamientos seguros y la
implicación personal de los trabajadores/as en actividades vinculadas con su
bienestar en el trabajo (Fernández Muñiz, Montes Peón, & Vázquez Ordás,
2006, p. 1).
Hace ya más de quince años, con el éxito de los sistemas de gestión de la
calidad y de la gestión medioambiental, las empresas y organizaciones
empezaron a requerir un sistema de gestión que fuera fácilmente integrable a
los anteriores, pues no existía un modelo que se hubiera impuesto a nivel
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global. Proliferaron muchos sistemas y modelos de gestión, pero ninguno fue
una norma ISO. Esta organización, a pesar de la demanda de una norma de
este tipo (que se vino llamando ISO 18000) descartó en dos ocasiones su
participación en este ámbito de la normalización. Así en una primera ocasión y
a partir de un estudio realizado en Inglaterra por la EEF (Engineering
Employer's Federation) en 1995, se llegó a la conclusión de que la EEF no
recomendaba al BSI el desarrollo de una norma británica y por lo tanto mucho
menos de una norma ISO 18000. No obstante, el BSI basándose en las normas
BS 5750 sobre calidad y BS 7750 sobre medio ambiente, publicó en 1996 la
guía BS 8800. Un mes después, AENOR publicó, con objetivos de certificación,
la norma UNE 81900:1996 EX. (Rubio, 2001, p. 2).
A continuación, ante esta situación el BSI lideró un consorcio de
organizaciones entre las que se encontraba AENOR, Det Norske Veritas,
Lloyds, SGS, o Bureau Veritas entre otras, que desarrolló las Normas
Internacionales y certificables OHSAS 18001/18002 (publicadas en abril y
octubre de 1999), que a imagen de la guía BS 8800 (al menos en cuanto a su
estructura) y con la intención de ser fácilmente integrable y compatible con la
ISO 9001:1994 y la ISO 14001:1996, nacieron con el objetivo de presionar a
ISO para que se replanteara el desarrollo de la ISO 18000 (Rubio, 2001, p. 5).
A nivel mundial, OHSAS 18001 ha representado un estándar de referencia
sobre este tema (González, 2013).
Este estándar ha facilitado la sistematización de los elementos clave del
sistema de prevención legalmente exigible en coherencia con los sistemas
normalizados, ha establecido los requisitos del sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo que permitieron a la empresa u organización
el control de sus riesgos y la mejora del desempeño de la seguridad y la salud
en el trabajo. Su objetivo fue apoyar y promover las buenas prácticas en esta
materia, en cierto modo, ser aplicable a todo tipo de empresa u organización e
integrable con ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio ambiente
(Bestratén, 2011, pp. 1-2).
Pero la situación ha cambiado. Tal y como se ha visto en líneas anteriores,
hoy en día, las empresas y sobre todo las multinacionales, están demandando
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un sistema de gestión con enfoque unitario que opere de manera integrada,
para lo cual es necesaria una alineación entre las Normas de sistemas de
gestión (Rodriguez, Y.L. y Pedraza, 2017, pp. 66-67). Por ello, ISO se ha
replanteado la elaboración de una Norma Internacional sobre gestión de
seguridad y salud en el trabajo. Actualmente, ISO está acabando de desarrollar
la Norma ISO 45001 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo – Requisitos con orientación para su uso”, de hecho, ya está a
disposición de los interesados el segundo Draft International Standard (DIS)
(desarrollado por el Comité Internacional ISO/PC 283) y se prevé que se
publique

en

los

primeros

meses

del

año

2018.

http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codiEg
o=45824&tipon=1#.WRqtHcbtbIU .
Esta futura Norma internacional persigue el mismo objetivo principal que
OHSAS 18001, que es prevenir los riesgos laborales apostando por la mejora
continua, pero va a apostar por elementos novedosos como son la importancia
de la contextualización y el liderazgo. Por otra parte, y también a diferencia de
OHSAS, compartirá la denominada “estructura de alto nivel” común a todas las
normas de gestión de ISO, lo cual facilitaría su alineación y compatibilidad con
estas normas.
Sobre su contenido, David Smith (2016, p. 42), el presidente del Comité que
está desarrollando la futura Norma ISO 45001 ha declarado que se caracteriza
por un enfoque preventivo que, cumpliendo con los requisitos legales, logrará
identificar los peligros, con el fin de eliminar o minimizar los que planteen un
riesgo significativo. Que es una apuesta por la necesidad de la proactividad y la
anticipación a la acción en lugar de esperar a que se desarrollen los problemas.
Además, señala que tiene un enfoque simple para poder ser adoptado tanto
por las pequeñas y medianas empresas como por las grandes organizaciones.
Se prevé un espacio de tiempo de transición entre OHSAS 18000 e ISO
45001 de más o menos tres años, a partir de los cuales se espera que los
usuarios del estándar OHSAS adopten de la Norma ISO 45001 (Smith, 2016).
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3. Resultados de otras investigaciones
Un reflejo del estado de la cuestión lo encontramos a través de la búsqueda
de fuentes secundarias. Indagamos en estudios previos y revisiones
sistemáticas sobre nuestra temática. Hemos encontrado dos artículos que
explican sendas investigaciones, en las que hay tres cuestiones que nos
interesa destacar. En primer lugar, los objetivos de estas investigaciones, en
cuanto que mantienen similitudes con nuestros objetivos, en segundo lugar,
nos interesa la sistemática llevada a cabo en ambos estudios y, en tercer lugar,
es muy interesante, como estado de la cuestión, la propia revisión y síntesis de
los estudios primarios que han llevado a cabo. A continuación, se presenta el
análisis de ambos textos.

3.1 Fernández Muñiz, B., Peón, J. M. M., & Ordás, C. J. V. (2006).
Desarrollo y validación de una escala de medición para el sistema de
gestión de la seguridad laboral.
Estos autores destacan que, si bien hoy en día, son muchos los
profesionales que afirman que la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
reduce la siniestralidad laboral y mejora la productividad de la empresa, sin
embargo, son pocos los estudio sobre la definición de qué constituye un
sistema de gestión de seguridad y salud efectivo. Resaltan la “ausencia de
investigaciones empíricas previas para identificar las dimensiones concretas
que integran un correcto sistema de gestión de la seguridad laboral” (SantosReyes, J., & Beard, 2002).
Por otra parte, también afirman que son escasos los instrumentos que se
han desarrollado para valorar el sistema de gestión preventivo de las empresas
(Fernández Muñiz et al., 2006). Lo cual justifica sus dos pretensiones, que son,
en primer lugar, identificar las dimensiones de un sistema de gestión de
seguridad y salud efectivo y a continuación, elaborar y validar una escala que
permita su medición en las empresas españolas.
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En su primera fase del trabajo, correspondiente a la decisión de las
dimensiones, la sistemática que llevaron a cabo fue la lectura e interpretación
de textos. La determinación de las mismas se tomó a partir de la revisión de la
bibliografía que consideraron más relevante. Analizaron los modelos de
sistemas de gestión propuestos por numerosas instituciones y consideraron
estudios empíricos efectuados sobre la cultura de la seguridad, así como
trabajos que analizan las prácticas que discriminan entre empresas de bajos y
altos niveles de siniestralidad.
Tras este análisis, identificaron y expusieron las dimensiones que
consideraron claves para una buena gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo (apoyados por una serie de autores). Clasificaron el sistema de gestión
en las siguientes cinco dimensiones: la política de prevención, el fomento de la
participación, la comunicación, la planificación y el control.
Sobre el desarrollo de la política de prevención han destacado que en ella se
debería recoger el compromiso de la organización con la seguridad y que los
objetivos, los principios y las directrices a seguir en materia de seguridad y
salud en el trabajo han de expresarse formalmente. Han señalado que esta
dimensión la apoyan autores tales como, Donald y Canter (1994), Meliá y Sesé
(1999) y Mearns, Whitaker y Flin. (2003).
La segunda dimensión que presentaron es la participación de los
trabajadores/as en las actividades de seguridad y salud. Hablaban de la
importancia de promover comportamientos seguros y de involucrarlos en
procesos de toma de decisiones. Como autores que apoyan este postulado
citan, entre otros a Vredenburgh, (2002) y Wiegmann, Zhang, Von Thaden,
Sharma, y Mitchell, (2002).
En cuanto a la formación y promoción de competencias de los
trabajadores/as para la mejora de sus capacidades, habilidades y aptitudes en
materia de prevención de riesgos la apoyan autores como Cooper y Philips,
1994; Cox, Thomas, Cheyne y Oliver, 1998 y Vredenburgh, 2002.
Otra dimensión fue la comunicación y la transferencia de información sobre
el medio de trabajo, así como sobre los riesgos y la forma de combatirlos.
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Autores que la apoyan son, entre otros Cox, Oliver y Thomas (1998) y Silva et
al. (2004).
En la dimensión de planificación de las tareas a emprender distinguieron
entre planificación preventiva y planificación de emergencia; y la apoyan HSE
(1997) y Guldenmund, (2000).
La última dimensión fue el control y revisión de las actuaciones realizadas en
la organización para alcanzar la mejora continua. Han considerado que este
control se ejecuta a través del análisis de las condiciones de trabajo y de los
sucesos ocurridos en el interior de la empresa, así como a través de la
comparación con otras empresas. Distinguieron el control interno y las técnicas
de benchmarking. (HSE, 1997; Lee, 1998; y Vredenburgh, 2002).
La segunda parte de este trabajo, fue la propuesta y validación de una
escala que permitiera a las empresas valorar su grado de desarrollo en el
campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Fase de trabajo que se realizó a
partir de la formulación de varias hipótesis, cuya corroboración permitió
proporcionar una escala de medición del sistema de gestión de seguridad y
salud laboral.

3.2 Leka, S. and Kortum E. (2008). A european framework to address
psychosocial hazards and Leka, S., Jain, A., Cox T. and Kortum E.
(2011). The development of the european framework for psychosocial
risk management: PRIMA -EF.
En el año 2004 los datos europeos sobre los riesgos psicosociales
mostraban la emergencia de problemas como el estrés, la violencia, el acoso y
la intimidación, lo cual supuso una preocupación internacional. Pese a que
desde finales de la época de los años noventa se venían desarrollando
esfuerzos políticos en atención a abordar su gestión en los lugares de trabajo,
se reconoció que las políticas llevadas a cabo se habían desarrollado
manteniendo una brecha entre la ciencia y la política, así como entre la política
y la práctica (Leka, 2008).
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En ese contexto, la OMS promovió una iniciativa para establecer un marco
unificado que identificara los aspectos comunes y principios de buena práctica
que pudieran ser utilizados en toda la UE. Así, surgió PRIMA -EF, siglas que
corresponden a Psychosocial Risk Management-Excellence Framework. Se
trata de un consorcio liderado por el Institute of Work, Health & Organisations
(I-WHO) británico, vinculado a la Universidad de Nottingham. En él participan
además el departamento de Diálogo Social de la OIT, el área de Salud Laboral
de la OMS y los organismos técnicos estatales en materia de salud laboral de
cinco países (Alemania, Italia, Holanda, Polonia y Finlandia) (Leka, S., Jain, A.,
2011).
Por tanto, el objetivo de este consorcio, fue y sigue siendo proporcionar un
marco de actuación para promocionar políticas y prácticas de gestión del riesgo
psicosocial en la UE, es decir, un marco que permita la traducción de la política
y el conocimiento a la práctica efectiva en los lugares de trabajo (Leka, S., Jain,
A., 2011).
Se pretendía identificar la forma óptima para el desarrollo del sistema
europeo de gestión del riesgo psicosocial. Sería un modelo construido a partir
de la evidencia científica, de las mejores prácticas, del diálogo social y del
marco legal (Leka, S. y Cox, 2008a).
La metodología que emplearon para el desarrollo del proceso del “Marco
europeo para la gestión del riesgo psicosocial: PRIMA-EF” fue multi metódica.
Realizaron una revisión de la literatura, el estudio y seguimiento de casos,
entrevistas, encuestas, grupos focales y talleres. En cuanto a los sujetos y
partes involucradas, en el desarrollo de PRIMA-EF, participaron expertos,
investigadores, agentes sociales y las principales organizaciones y redes
europeas e internacionales.
Este fue un proceso gradual. Se construyó a partir de la revisión de la
literatura y del análisis teórico de los procesos de gestión de riesgos
psicosociales europeos (identificando los elementos clave en su lógica de
funcionamiento y filosofía, estrategia, procedimientos, áreas y tipos de
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medidas) y del análisis de los enfoques típicos de gestión del riesgo empleados
en UE.
Sobre la base de este análisis, se realizó un inventario de las mejores
prácticas desarrolladas y una revisión y análisis comparativos exhaustivos de
los modelos de gestión de riesgos psicosociales en toda Europa. Cabría
destacar que esta actividad tuvo como objetivo identificar los mejores modelos
de prácticas que se correlacionan con el ciclo de gestión, desde la evaluación
del riesgo hasta las intervenciones de reducción del riesgo y evaluación
(ejemplos de ello incluyeron, entre otros, los Estándares de Gestión sobre el
estrés relacionado con el trabajo en el Reino Unido, SME en Suiza, Círculos de
Salud en Alemania y Trabajo Positivo en Irlanda).
Por último, tras el desarrollo del Marco, procedieron a su validación. Fue en
esta etapa en la que participaron los grupos de interesados clave (expertos,
investigadores, interlocutores sociales, organizaciones y redes internacionales).
Por otra parte, en paralelo a este trabajo también se incluyeron varias
actividades de investigación (llamados paquetes de trabajo) que se centraron
en cuestiones específicas de pertinencia para el Marco. Estos incluyen revisión
de la literatura, estudio de casos y revisiones de políticas, entrevistas,
encuestas, grupos focales y talleres. Los hallazgos científicos de los diferentes
paquetes de trabajo se utilizaron para elaborar el Marco y sus elementos
claves, validar PRIMA-EF y desarrollar herramientas para su uso a nivel de la
empresa y a niveles de política. Son directrices, indicadores, hojas de
orientación, inventarios y herramientas específicas.
Sobre los resultados y las conclusiones del trabajo de este grupo de trabajo,
destacamos tres cuestiones fundamentales que vislumbran el estado de la
cuestión. En primer lugar, han elaborado y validado un “Marco europeo para la
gestión del riesgo psicosocial: PRIMA-EF”; en segundo lugar, han desarrollado
numerosas herramientas fáciles de usar tanto a nivel de la empresa como a
niveles de políticas nacionales; y en tercer lugar proporcionan un marco para la
validación de otros métodos.

150

Atendiendo al primer resultado, el “Marco europeo para la gestión del riesgo
psicosocial: PRIMA-EF”, es un modelo en el que se unifican criterios sobre
aspectos comunes y principios de buena práctica que pueden ser utilizados en
toda Europa, con relación tanto a la problemática del estrés como a la de la
violencia laboral. S. Leka (2011, p.137) lo define como “un marco para la
armonización de la práctica y el desarrollo de métodos en el ámbito de la
gestión del riesgo psicosocial”. Es relevante tanto para ser utilizado a nivel de
empresa (véase la Figura 1) como para aplicarse a políticas más amplias a
niveles macro (Véase la Figura 0).
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Figura 1. The PRIMA-EF model for the management of psychosocial risks-enterprise level.
Fuente: “The Development of the European Framework for Psychosocial Risk Management:
PRIMA-EF”

Figura 2. The PRIMA-EF model for policies regarding the management for psychosocial risks.
Fuente: “The Development of the European Framework for Psychosocial Risk Management:
PRIMA-EF”.
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El segundo de los resultados a destacar es el relativo a que han desarrollado
numerosas herramientas fáciles de usar tanto a nivel de empresa como a
niveles de políticas nacionales para la gestión de los riesgos psicosociales. Son
materiales que guían el desarrollo tanto de políticas como de programas de
empresa. Cuentan con diversos productos y aplicaciones, que van desde guías
de actuación a programas de formación práctica, pasando por recopilaciones
de normalización, buenas prácticas, etc. Todo ello accesible desde su página
Web corporativa.
Por último, es muy importante para nuestra investigación, destacar que en
sus conclusiones resaltan que el “Marco europeo para la gestión del riesgo
psicosocial: PRIMA-EF puede utilizarse como herramienta de desarrollo de
nuevos métodos tanto en Europa como internacionalmente, ya que puede
proporcionar una validación de nuevos métodos”.
En esta Tesis doctoral hemos utilizado estos resultados para llevar a cabo
nuestra investigación. En primer lugar, hemos trabajado sobre la base del
Marco, en segundo lugar, una de nuestras Unidades de Análisis es
básicamente uno de los materiales que proporcionan para guiar a empresarios
y representantes de los trabajadores/as; y por último es muy importante saber
que siguiendo este Modelo se puede otorgar validez a otras metodologías
basadas en él.

4.

Planteamientos

actuales para

gestionar

la

violencia:

los

protocolos de actuación frente al acoso laboral
Actualmente son novedosas y recurrentes las noticias de la prensa que
hablan sobre los protocolos contra el acoso en el ámbito laboral, tanto público
como privado. Sin embargo, no son algo nuevo, porque hace ya algunas
décadas que aparecieron las primeras consideraciones sobre ellos. Tienen su
origen en normas no vinculantes y en convenios tales como la Recomendación
de la Comisión Europea de 27 de noviembre de 1991 relativa a la protección de
la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo; en la Acuerdo Marco
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Europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo; en las Directrices
Multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados
con el trabajo; en el Convenio colectivo sobre prevención y solución de
reclamaciones en materia de acoso entre la Oficina Internacional del Trabajo y
el Sindicato de la OIT; y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en 2010.
Los protocolos de acoso son parte integrante del procedimiento de gestión
del riesgo de violencia laboral. Cronológicamente se sitúan en la segunda fase
de gestión del riesgo denominada “operación” en la que se lleva a cabo la
planificación de la acción preventiva. Aunque contienen una parte preventiva,
son medidas de intervención temprana que la empresa debería poner en
marcha ante posibles manifestaciones de conductas de acoso u hostigamiento,
tanto si se declaran por la persona afectada o por persona con conocimiento de
los hechos como si se plantean a partir del conocimiento de la dirección de la
empresa u organización.
En este sentido, el Observatorio vasco sobre el acoso y la discriminación, los
ha definido como:
Una manera estructurada de afrontar las conductas de acoso u
hostigamiento en el trabajo y, en su caso, otros comportamientos que se
consideren irregulares, inapropiados o socialmente adversos bien en el seno de
la empresa o bien ante otras instancias externas que voluntariamente hayan
sido aceptadas por la empresa y los trabajadores/as. (2017, p. 3).
Frente a esta delimitación surge la duda de cuándo es obligatorio para la
empresa establecer e implementar estos protocolos. Encontramos una
respuesta en el artículo 48 LOI, que, aunque sólo para el supuesto de acoso
sexual y para el acoso por razón de sexo, establece que las empresas deberán
arbitrar procedimientos específicos para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo; y
que igualmente, las Administraciones Públicas deberán negociar con la
representación legal de las trabajadores/as, un protocolo de actuación. Sobre el
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contenido de los procedimientos nada dice y sobre el de los protocolos lo hace
de manera escueta.
Por tanto, no existiendo una norma legal que establezca estos contenidos
podemos acudir a diversas fuentes de información como son las normas y
convenios citados anteriormente, los Protocolos de la Administración del
Estado, tanto el del acoso laboral como el del acoso sexual y por razón de sexo
y documentos de referencia como las Guías propuestas por el Observatorio
Vasco sobre el acoso y la discriminación.
A continuación, se realiza un acercamiento a los principios y elementos
básicos a tener en cuenta en los protocolos, así como un breve resumen de las
fases típicas que los integran.
Algunas de las cuestiones básicas que van a facilitar la eficacia del protocolo
de acoso moral (APT o acoso sexual) son: otorgarle un carácter preventivo,
facilitar que los trabajadores/as puedan participar en ellos y que las personas
intervinientes sean neutrales y tengan capacidad y competencia suficiente.
Además, se debería mantener discreción para proteger la dignidad e intimidad
de

las partes

implicadas,

incluir mecanismos para evitar

denuncias

inadecuadas o falsas, proteger a las personas que denuncien, prevenir
interrupciones y retrasos injustificados y adoptar acuerdos y medidas cuando el
acoso ya haya ocurrido (Velázquez, 2016).
Sobre el carácter preventivo del protocolo es fundamental tener en cuenta
que estos se deberían plantear sólo como un elemento para enfrentarse a este
problema, su objetivo primordial debería ser lograr modificar la actitud y
comportamientos de las personas y conseguir la prevención del acoso
(Comisión Europea, 1991, p. 5). Por tanto, su carácter no es disciplinario sino
preventivo, su objetivo es evitarlo o intervenir lo antes posible, de hecho,
deberían iniciarse en los primeros escalones de la controversia.
Por eso, se afirma que no es conveniente incoar este procedimiento cuando
el acoso ya ha sucedido y ya no se puede prevenir el daño (para estos casos
existen otros procedimientos). Este sería el caso de una queja o denuncia que
llegue al final de una relación laboral. En estos supuestos el motivo de no ser
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adecuado es que no proporcionaría ninguna mejora de las condiciones de
trabajo (Velázquez, 2016, p. 5).
Con relación a la participación de los trabajadores/as, en primer lugar, ya en
1991 la Comisión Europea recomendó, basándose en la experiencia, que es
conveniente que la adopción de este tipo de procedimientos se haga tras la
consulta

y negociación

con

los sindicatos y representantes

de los

trabajadores/as. Explicó que está demostrado que para crear y mantener
entornos laborales en los que se respete la dignidad de los trabajadores/as es
necesario el acuerdo conjunto de ambas partes (Comisión Europea, 1991, p.
5). Por tanto, la participación de los trabajadores/as en la negociación y en el
establecimiento de los protocolos es un requisito de eficacia del propio
protocolo, porque el consenso de los trabajadores/as implica dotarlos de
legitimidad y conseguir así que los trabajadores/as los utilicen porque tendrán
mayor confianza en ellos (Velázquez, 2016, p. 6).
Las personas que participan en la gestión del protocolo han de tener la
competencia adecuada para desarrollar las funciones que tengan asignadas.
La empresa debe asegurarse de que están formados y capacitados (OIT, 2002,
p. 10) y además se les debe dotar de la autoridad necesaria para realizar el
correspondiente examen previo o hacer frente a una posible investigación (OIT,
2002, p. 9; Velázquez, 2016, p. 7). La formación debería centrarse en las
diferentes formas de acoso laboral, puesto que han de ser capaces de decidir
sobre las denuncias o quejas (Velázquez, 2016, p. 7). Ello no quita que también
pueden ser apoyados y ayudados por expertos externos (Intersectoriales,
2007). Pero la principal característica que deben tener estas personas es la
neutralidad. Tanto las personas que participen en el examen previo como en
fases de instrucción deben ser personas con absoluta imparcialidad
(Intersectoriales, 2007, p. 6; Observatorio Vasco sobre el acoso y la
discriminación, 2017).
Por otro lado, se debe mantener discreción para proteger la dignidad e
intimidad de las partes implicadas y no debe revelarse ninguna información a
partes no involucradas (Intersectoriales, 2007, p. 6), de hecho, la información
sólo debería ser compartida por aquellas personas que necesiten saber de ella.
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Aunque también ha de pensarse que la comunicación a veces es positiva,
porque el conocimiento de casos que han sido resueltos con éxito es
considerado buena práctica (Velázquez, 2016).
Sobre el funcionamiento eficaz del protocolo, son requisitos de básicos
ampliamente reconocidos el hecho de establecer mecanismos que eviten
denuncias

con

acusaciones

falsas,

inapropiadas

o

incompletas

(Intersectoriales, 2007, p. 6; Velázquez, 2016). También se ha de proteger
tanto a los denunciantes como a los testigos durante el proceso a través de
medidas organizativas como traslados o reubicaciones (Observatorio Vasco
sobre el acoso y la discriminación, 2015, 2017).
Por último, la aplicación de los protocolos de acoso tiene como principio
fundamental la celeridad en la resolución de los casos. Ello conlleva plazos
cortos y evitar interrupciones y retrasos injustificados. Las denuncias deben ser
investigadas cuanto antes y sin demora, por ello es conveniente establecer
plazos en el protocolo y evitar así maniobras de retrasos realizadas en forma
de apelaciones.
Las fases que típicamente están integrando los protocolos son: la fase
preliminar, fase de arreglo informal, instrucción y resolución.
Sobre la primera fase, la preliminar, el punto de partida recomendado por la
Comisión Europea y por el consenso social europeo es que, siempre que sea
posible, las partes implicadas en un problema relacional intenten resolver dicho
problema de manera extraoficial (Comisión Europea, 1991; Interlocutores
sociales europeos, 2007).
Así, todo protocolo se inicia o activa a través de la denuncia de una situación
concreta, presentada individualmente por parte de la persona agraviada por
conducta de acoso, o a través de los delegados/as de prevención o incluso por
medio de los propios compañeros/as de trabajo. Sin olvidar, que la dirección de
la empresa está igualmente legitimada para solicitar la apertura del protocolo
puesto que tienen la obligación legal de proteger la salud del trabajador/a
(artículo 14 LPRL) y no se exime de responsabilidad por el hecho de que la
persona presuntamente acosada no haya solicitado la activación del
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correspondiente

protocolo

(Observatorio

Vasco

sobre

el acoso

y

la

discriminación, 2015, p. 15).
La decisión sobre la determinación de inicio del trámite de protocolo debería
tomarse a partir de un “examen previo” en el que fundamentalmente se ha de
comprobar o valorar si hay indicios o sospechas fundadas de estar llevándose
a cabo este tipo de conductas de acoso. Es importante porque puede haber
casos en los que la conducta alegada no esté entre los supuestos de acoso,
previamente determinados en el propio protocolo, (Observatorio Vasco sobre el
acoso y la discriminación, 2017, p. 17). Si existen sospechas de acoso la
decisión correspondiente debería ser la de inicio del protocolo. Al otro lado, si
no se aprecian indicios de conductas de acoso existe la posibilidad de
promover el arreglo informal.
En segundo lugar, la fase de arreglo informal es una actividad que se
debería llevar a cabo únicamente cuando se aprecia que la conducta alegada
no se enmarca en una conducta de acoso y, tras el análisis de la situación, se
considera que puede ser posible un arreglo entre las partes.
Es un intento de solución informal basado en el apoyo al diálogo entre las
partes afectadas y asistido por las personas adecuadas. Siempre ha de ser
llevado a cabo por personas que tengan capacidad, formación y garantía de
neutralidad. Además, es primordial el consentimiento informado del afectado.
Por otra parte, nunca debe realizarse en procesos de denuncia de acoso
sexual ni cuando haya sospecha o indicios de conductas de APT.
En tercer lugar, la fase de instrucción se lleva acabo a instancia del órgano
gestor del protocolo (tras el examen previo) o tras una terminación fallida en la
fase de arreglo informal. Es el inicio de la instrucción o investigación interna del
caso.
El trámite de la investigación debería centrarse de manera objetiva en los
hechos alegados, en el análisis de la documentación aportada, en la audiencia
y escucha a ambas partes y debería tener siempre presente la presunción de
inocencia de la persona inculpada. Es un momento en el que pueden
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considerarse

medidas

cautelares

adecuadas

a

la

situación

concreta

(Observatorio Vasco sobre el acoso y la discriminación, 2017, p. 19).
La cuarta y última fase, la resolución del protocolo se lleva a cabo tras la
instrucción y en ella, el órgano gestor ha de resolver. En el supuesto en el que
haya comprobado la existencia de comisión de conducta de acoso se debería
iniciar el procedimiento disciplinario por la empresa hacia el trabajador/a
denunciado (Observatorio Vasco sobre el acoso y la discriminación, 2017, p.
19). Si, por otra parte, el resultado de la investigación es que no se ha
comprobado la existencia de conductas de acoso, cabe llevar a cabo una
acción mediadora entre las partes (Observatorio Vasco sobre el acoso y la
discriminación, 2017, p. 19).
Por último, la conclusión del proceso debe incluir también otros aspectos
como son: un informe de deficiencias detectadas en cuanto a los factores de
riesgos psicosociales y la consideración sobre la adopción de medidas
preventivas a adoptar. La empresa, además, deberá procurar el apoyo a la
víctima para su recuperación antes de la vuelta al trabajo.
En este punto damos por concluido el marco teórico de la Tesis doctoral. A
continuación, vamos a dar paso al estudio empírico en el que se elabora una
propuesta de procedimiento de gestión empresarial de violencia en el trabajo.
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Parte Segunda: Estudio Empírico
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Introducción
La violencia en el trabajo es un riesgo laboral que puede dañar la salud de
los trabajadores/as que ocupan puestos de trabajo en los que interaccionan
con otras personas. Respecto a ello, se sabe que, en los últimos años, la
percepción de los trabajadores/as, en España y en Navarra, es que están
viviendo un aumento considerable de la exposición a este riesgo. Según los
datos que proporciona la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo
que, en España, el 11% de los trabajadores/as encuestados en 2010
consideraron que, en los últimos doce meses habían sufrido alguna conducta
violenta (Almodóvar, 2011). Por su parte en la Comunidad Foral de Navarra, la
reciente III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de Trabajo muestra que
el 11,7% de los trabajadores/as valoran que han sufrido agresiones verbales,
rumores o aislamiento social, en los últimos doce meses precedentes;
destacando por ocupaciones las amenazas de violencia física al personal
sanitario (13,8%), al personal docente (7,1%) y (25,2%) al personal de defensa
y seguridad (García, 2016, p. 57).
La violencia laboral no es sólo una manifestación de agresividad física,
consiste en cualquier tipo de acción, incidente o comportamiento que se aparte
de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada,
humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o
como consecuencia directa de la misma (OIT, 2003, p. 3).
Es un problema que va en aumento y que debería ser solucionado. Por ello,
y ya en el año 2003, la OIT publicó una herramienta de referencia básica para
fomentar la toma de medidas como la promoción de la implantación de
procedimientos de prevención y actuación frente a la violencia laboral, en el
ámbito de las empresas y organizaciones. Destacó la necesidad de establecer
y seguir enfoques preventivos basados en los sistemas de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo, a través de políticas, evaluación,
planificación, organización, aplicación y supervisión. Para facilitar esta labor
publicó el documento titulado “Repertorio de recomendaciones prácticas sobre
la violencia en el lugar de trabajo en el sector servicios y medidas para
combatirla, ILO-OSH:2003”. Su objetivo fue facilitar las pautas generales de
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orientación dirigidas a los ámbitos nacionales y sectoriales, así como a la
esfera de la empresa y de las organizaciones del sector de los servicios.
Es destacable que, ya desde entonces, frente a este riesgo se preconizó un
enfoque basado en los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo, los cuales, cabe decir, que se caracterizan por su carácter voluntario,
en ocasiones normalizado, preventivo, con filosofía de mejora continua y por su
finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación, pero yendo incluso
más allá de los mínimos legales establecidos (M. Bestratén, 2011, p. 2).
Sobre estos sistemas de gestión, en el estado de la cuestión ya se ha podido
ver que su normalización no es nueva, y que a pesar de que muchos países
tienen sus propias normas, otros países como España no las tienen. Por ello se
recurre a normas y documentos internacionales como las Directrices relativas a
los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de 2001 de la
OIT o el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001,
desarrollado por British Standards Institution (organismo de normalización
británico). Pero, además, en un breve espacio de tiempo se podrá acudir a la
nueva Norma Internacional ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo.
Siguiendo con la temática de la implantación de los sistemas de gestión de
los riesgos laborales en las empresas españolas, se ha de decir que, desde el
ámbito legal, si se analizan los principios de la acción preventiva contenidos en
el artículo 15 LPRL, las empresas y organizaciones han de garantizar que, de
forma proactiva, se gestionen todos sus riesgos, incluidos los psicosociales, por
tanto, incluida la violencia en el trabajo.
Respecto a la violencia laboral, se ha de añadir que, con relación a la
regulación legal de este tipo de riesgos, tanto en el Derecho Comunitario como
en el ordenamiento jurídico español, no existe una norma legal específica al
respecto. Sin embargo, si existe la obligación legal empresarial de proteger al
trabajador/a frente a este y frente a todos los riesgos laborales (artículo 14
LPRL). No hay una norma que prescriba de forma específica cómo gestionar el
riesgo de violencia laboral. Luego no existe en materia de prevención de
riesgos laborales una norma legal que describa el procedimiento de prevención
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y solución de estos riesgos, al igual que tampoco existen prescripciones legales
para la adopción de medidas, al respecto, en el ámbito laboral.
Tal y como ya planteaba la OIT en el año 2003, la implementación en el
ámbito empresarial de procedimientos de gestión del riesgo de violencia laboral
puede ser una posible solución a la falta de normativa específica en materia de
prevención de riesgos laborales. De hecho, en España ya se ha iniciado esta
actividad, porque se tiene constancia que en el año 2014, del total de empresas
encuestadas con más de veinte trabajadores/as, el 41% ha señalado que
disponen de un procedimiento formal para afrontar casos de acoso u
hostigamiento, entendiendo que tal situación se da cuando los trabajadores/as
o los mandos reciben insultos, humillaciones o agresiones por parte de colegas
o superiores; y que un 43,9% de las empresas lo tienen para afrontar las
amenazas, insultos o agresiones por parte de clientes, pacientes, etc. (Pinilla J,
Almodovar, A., Galiana, M.L. y Hervás, 2015, p. 60).
Pero también es conocido que las prácticas empresariales más extendidas
para hacer frente a las situaciones de violencia carecen normalmente de la
necesaria visión sistemática y proactiva, y no resultan suficientemente
preventivas. De hecho, las soluciones que se suelen plantear están
relacionadas con protocolos de actuación reactiva que promueven soluciones
individuales y puntuales (Mejías, A., Carbonell, E., Gimeno, M. A. y Fidalgo,
2011).
Estos mismos autores, conjuntamente con el INSHT, proponen con una
perspectiva global e integradora, que la forma de prevenir la violencia en las
empresas y organizaciones requiera poner en marcha un procedimiento interno
proactivo que no se circunscriba a las denuncias puntuales, lo cual exige el
desarrollo de programas sistémicos de actuación centrándose en los factores
organizativos. De manera que los protocolos de actuación puedan llegar a ser
útiles, siempre y cuando se integren dentro del plan preventivo de la empresa y
tengan una finalidad esencialmente preventiva, derivándose de su aplicación
una mejora de las condiciones de trabajo.
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En este estudio empírico se profundiza en el análisis de los modelos y
sistemas de gestión generales y específicos con relación a los riesgos
psicosociales, especialmente con la violencia laboral. El objetivo fundamental
de diseñar un procedimiento que sirva como herramienta de gestión
empresarial frente al riesgo de violencia laboral, solventando tanto el vacío
legal existente como la falta de visión proactiva. Para ello, a través de la
investigación cualitativa, se identifican cuáles son los elementos clave y las
fases del proceso para la gestión eficaz de este riesgo. A continuación, se
propone un procedimiento (PGViT) que se adecua a estas características y a la
denominada “estructura de alto nivel” propia de los sistemas internacionales de
gestión y, por último, se efectúa la validación del PGViT a través del juicio de
expertos.
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Objetivos
Objetivo general
Diseñar un procedimiento-guía, PGViT, que sirva como herramienta de
gestión empresarial frente al riesgo de la violencia en el trabajo y que actúe
como facilitador del desarrollo efectivo del deber de proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores y trabajadoras.
Objetivos específicos
1º Analizar los modelos y sistemas normalizados de gestión generales y de
seguridad y salud en el trabajo (ILO-OSH: 2001, OHSAS 18001, PRIMA-EF,
BS PAS 1010, ILO-OSH:2003, ASIS/SHRM WVPI-2011 …);
2º Identificar los elementos clave y las fases del proceso de la gestión eficaz
del riesgo de violencia en el trabajo, tanto para la violencia externa como para
las modalidades de acoso laboral;
3º Adecuar la propuesta del procedimiento de gestión del riesgo de violencia en
el trabajo-PGViT, a los elementos clave y fases del proceso de los modelos y
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo normalizados hoy
en día;
4º Vertebrar el PGViT a la “estructura de alto nivel” de la futura Norma
Internacional ISO para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo;
5º Validar el PGViT por expertos informantes-clave;
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Capítulo IV. Material y métodos
Se lleva a cabo una investigación de corte cualitativa desarrollada en dos
fases de trabajo. En la primera se realiza un Diseño documental con la finalidad
de conocer el fenómeno sociolaboral que nos interesa. A partir de la bibliografía
seleccionada se profundiza en el análisis de los modelos y sistemas de gestión,
especialmente en los relativos a la violencia laboral. A continuación, en la
segunda fase de trabajo se elabora una herramienta (PGViT) que es validada a
través del juicio de expertos mediante cuestionarios de escala Likert.

1. Fase Primera: Diseño documental
En esta primera fase de investigación la técnica que se utiliza es el Diseño
documental, como técnica de investigación cualitativa que se puede llevar a
cabo a través de la consulta de documentos como libros, revistas, periódicos,
páginas Web, normativa, legislación, etc. Es un tipo específico de investigación
secundaria, dentro de la que se incluye tanto la investigación bibliográfica como
toda la tipología de revisiones existentes, tales como las revisiones de
evidencias http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/dise_documental.html
A continuación, se presenta la Figura 3 como representación gráfica del
esquema del proceso llevado a cabo en el Diseño documental.
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Figura 3. Representación gráfica del proceso llevado a cabo en el Diseño documental.
Fuente: elaboración propia.
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1.1 ¿Por qué una metodología cualitativa?
La metodología cualitativa se refiere a procedimientos que posibilitan una
construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Siendo
los conceptos los que permiten la reducción de complejidad mediante el
establecimiento de relaciones entre estos conceptos (Krause, 1995). Hay
autores que la contraponen a la metodología cuantitativa tanto por su
procedimiento de recolección y análisis de datos como por el enfoque general
de su objeto de estudio. Así, por ejemplo, Cook & Reichardt (1986) la
caracterizan por su interés para comprender la conducta humana desde el
propio marco de referencia de quien actúa, por su búsqueda de la subjetividad,
la orientación al descubrimiento, etc.
Respecto al paradigma hermenéutico, propio de la metodología cualitativa,
(Gummesson, 1991) explica que este tipo de investigación se centra en el
entendimiento previo y tácito, en la interpretación y en la perspectiva holística,
por tanto, es el adecuado para el logro de nuestro objetivo.
Precisamos inferir conocimiento, información y conclusiones para entender
la realidad humana y social del mundo de la empresa. Un ámbito que es
cambiante, que fluye con la producción, pero también de las relaciones
humanas. Este es el motivo por el que necesitamos una metodología de
investigación que nos permita una reconstrucción subjetiva que capte los
significados de los textos, pero también de los textos en sus contextos.
Hace falta una visión holística de nuestro objeto de estudio, necesitamos
saber hacia dónde se debe encauzar para llegar en un momento determinado a
aportar la oportuna solución. Pero además se ha de contar con una cierta
flexibilidad en la manera de trabajar.
Todo ello lo aporta la metodología cualitativa (Bisquerra Alzina, 2004;
Chárriez, 2012). Porque, teniendo en cuenta sus elementos fundamentales, en
cuanto a cómo es la visión del mundo desde su perspectiva, cómo es su
planteamiento de trabajo y el modo en el que recoge y analiza la información,
hemos sido partidarios de llevar a cabo un estudio de corte cualitativo.
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Es conocido que el contenido de los textos, si es leído e interpretado
apropiadamente, abre las puertas a un conocimiento de aspectos y fenómenos
que muchas veces de otro modo son inaccesibles (Olabuénaga, 2012). Este
amplio conocimiento es muy importante en nuestra investigación, y por ello
hemos considerado que la lectura de los textos es un modo muy completo de
recoger información precisa sobre la temática que nos interesa.
Además, también se ha de decir que, si bien es cierto que los análisis de
datos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, en nuestro caso, la
investigación es netamente interpretativa y contiene una perspectiva holística,
contando con datos descriptivos y principalmente no cuantitativos. De hecho,
los documentos seleccionados no son estudios cuantitativos en los que las
técnicas estadísticas y matemáticas centran el procesamiento de datos. Por
tanto, el análisis de los datos se realiza en su vertiente cualitativa.
1.2 Un modelo para guiarnos: Ruiz Olabúenaga J.M.
Para guiarnos en esta primera fase de investigación, en el Diseño
documental, hemos incluido en nuestro proyecto las orientaciones del profesor
J.M. Ruiz Olabúenaga, como autor referente en metodología de la investigación
cualitativa. Hemos adoptado su planteamiento de trabajo y parte de la
terminología utilizada en su obra (Olabuénaga, 2012). De modo que a lo largo
de la investigación nos expresamos con términos propuestos en sus textos tan
significativos

como

Texto

de

campo,

Texto

de

investigación,

Texto

interpretativo provisional, Texto definitivo, Unidades de análisis, Unidades de
registro, etc.
Este autor, en su obra “Metodología de la investigación cualitativa”, ha
resumido el proceso de la investigación cualitativa y ha sido una orientación en
importantes investigaciones. Una muestra de ello es el número de veces que
este libro aparece citado por otros autores. En la Web de Google Académico
puede comprobarse que se ha citado un total de 2.910 veces.
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1.3 El Diseño de la investigación cualitativa
1.3.1 El método de recogida de datos
La recogida de datos ha sido un proceso previamente definido, sistemático,
pautado y con carácter iterativo. En primer lugar, se intentan localizar las
fuentes de datos primarias, y a continuación las denominadas secundarias.
Esta es una fase de aproximación a la problemática que deseamos conocer.
1.3.1.1 La localización de fuentes primarias
Se realizan búsquedas de documentos bibliográficos sobre los modelos de
sistemas de gestión hoy en día normalizados y utilizados. Estos pueden ser
tanto generales como específicos en materia de prevención de riesgos
laborales.
En esta primera búsqueda y recogida de datos, entre las cuestiones que
más se tienen en cuenta están, la formulación de la problemática existente
(analizada previamente en el Capítulo III “Estado actual de la cuestión”) y los
objetivos propuestos en la investigación. A partir de estas cuestiones ya
concretas, se considera que los documentos a localizar deben ser textos
bibliográficos, fundamentalmente, sobre cuatro temáticas diferentes pero
relacionadas. En primer lugar, documentos de texto próximos a los diferentes
sistemas de gestión que se integran en el sistema de la empresa. En segundo
lugar, textos sobre sistemas de gestión de riesgos laborales, es decir, los
llamados “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”.
En tercer lugar, se indaga sobre documentos que tengan que ver con sistemas
de gestión de riesgos psicosociales; y, por último, documentos de texto sobre la
gestión de la violencia en el trabajo, incluyendo documentos sobre violencia de
terceros, acoso laboral y acoso sexual (Véase la Figura 4).
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Figura 4. Localización de Fuentes primarias. Fuente: Elaboración propia.

Esta búsqueda de fuentes bibliográficas primarias se efectúa a través de
varias bases de datos, las cuales, o bien tienen carácter de acceso público y
directo o bien son proporcionadas por la Biblioteca de la Universidad Pública de
Navarra, donde desarrollamos la labor de investigación. Las bases de datos
consultadas

han

sido

tanto

de

carácter

científico

como

legal.

Así,

principalmente, se consultan las bases incorporadas en el portal bibliográfico
Web of Science y Google Académico, base de datos Aranzadi Digital y las
compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico del
Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, tales como
la Colección Códigos electrónicos, principalmente el Código de Legislación
Social, el Código Laboral y de la Seguridad Social y el Código de Prevención
de Riesgos Laborales.
Los parámetros utilizados en las búsquedas son: management (gestión),
high level structure (estructura de alto nivel), safety (seguridad) occupational
health (salud ocupacional); psychosocial risk (riesgo psicosocial), labor violence
(violencia laboral), workplace violence/violence in the workplace (violencia en el
trabajo), workrelated physical assault (atraco en el trabajo), prevention of
violence at work (prevención de la violencia en el trabajo), harassment and
bullying at work (acoso e intimidación en el trabajo), sexual harassement in the
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workplace (acoso sexual en el trabajo) and harassment on grounds of sex in
the workplace (acoso por razón de sexo en el trabajo). Así mismo, las
ecuaciones de búsqueda son: management system standard (normas de
sistemas de gestión), management of occupational safety and health (gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo), psychosocial risk management at the
workplace (gestión del riesgo psicosocial en el trabajo), management of
violence at work (gestión de la violencia en el trabajo), management of
harassment at work (gestión del acoso en el trabajo) and management of
sexual harassment at work (gestión del acoso sexual en el trabajo).
Estos parámetros y ecuaciones de búsqueda se deciden poco a poco, de
manera flexible y reflexiva, guiándonos por los llamados “preunderstandings”.
Los cuales no son otra cosa que, en palabras de Olabuénaga, (2012, p. 54) “los
conocimientos que la experiencia anterior, la bibliografía consultada, el saber y
el sentido común recomiendan con más insistencia”.
Los criterios más significativos utilizados en la selección de documentos son
los siguientes: en todos los documentos la fecha de publicación es posterior o
igual al año 1995 (fecha de publicación de la LPRL), por tanto las búsquedas
realizadas han sido del período 1995 a 2017; en la base de datos Web of
Science el criterio de refinamiento es la “relevancia del artículo”; en las bases
de datos legales la normativa debe estar en vigor y ser aplicable en España en
la actualidad; las temáticas de los textos deben tener relación con sistemas
normalizados o de amplia implantación y/o desarrollados por entidades de
reconocido prestigio en la materia concreta; y, por último, además, deben tener
relación con modelos o sistemas de gestión con perspectiva de continuidad, es
decir, que a priori se desconozca que vayan a ser anulados o inaplicables a
corto o medio plazo.
En el contexto de la lectura de los documentos seleccionados bajo estos
criterios, la búsqueda bibliográfica se amplía con el uso del modelo iterativo e
incremental, realizándose una búsqueda de literatura gris sobre las diferentes
materias. Así, se han consultado las páginas Web de varias entidades
especializadas en materia de gestión de riesgos y de prevención de riesgos
laborales. Estas son, principalmente, la International Organization for
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Standardization (ISO), the International Labor Organization (OIT), the British
Standards Institution (BSI), the Institute of work, Health & Organisations (IWHO), la Agencia Europea para la Seguridad y la salud en el Trabajo (EUOSHA) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
Por otra parte, para mostrar una aproximación al volumen de fuentes
primarias encontradas, se muestran a continuación en número de hallazgos,
por ecuación, en la Web of Science. Se puede observar que, conforme se va
concretando la temática, es decir, especificando el tipo de gestión y el tipo de
riesgo, los documentos encontrados se van reduciendo en número. En el
siguiente cuadro se puede observar esta variación (Véase la Figura 5).

Figura 5 Número de hallazgos en Web Science, por ecuación. Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo 1 se presenta un listado con algunos de los artículos
seleccionados, que tras su lectura se ha considerado que proporcionan
conocimiento pertinente sobre la temática de estudio.
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1.3.1.2 Búsqueda de fuentes secundarias o revisiones sistemáticas
La colaboración Cochrane http://www.cochrane.org/es/evidence define el
concepto de “revisión sistemática” como una síntesis de los resultados de
varios estudios primarios mediante técnicas que limitan los sesgos y el error
aleatorio. Asimismo, el INSHT (2015, p. 2), lo entiende como “una compilación
de la mejor evidencia científica disponible, elaborada a partir de unos métodos
sistemáticos y explícitos con el fin de evitar la subjetividad y los posibles
sesgos”.
Realizamos búsquedas de estudios previos y de revisiones sistemáticas
relativos a los modelos y sistemas de gestión. Esta localización se hace de
manera protocolizada a través de las mismas bases de datos utilizadas en la
fase de localización de fuentes primarias. Hemos encontrado dos artículos de
investigación que responden a las necesidades de nuestro estudio y que
cuentan con las características y parámetros propios de calidad de las
revisiones sistemáticas (En el Capítulo III Estado actual de la cuestión, se
analizan ambas investigaciones).
1.3.2 Unidades de análisis (UA´s)
Tras la lectura de las fuentes primarias, se han concretado cuales son los
documentos que constituyen las Unidades de análisis (UA´s) de la
investigación. Son varios documentos que o bien son modelos de sistemas de
gestión o bien proporcionan orientaciones sobre los mismos, en las cuatro
áreas temáticas que se han ido señalando. Así, las UA´s del Diseño
documental son los documentos seleccionados por su carácter representativo,
que se van a analizar e interpretar. A continuación, se muestra una Tabla con
el listado de las UA´s.
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Tabla 2
Unidades de análisis- UA´s

Unidades de análisis-UA´s más relevantes
1

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, BOE núm. 269, de 10/11/1995.

2

OIT (2002). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

3

OIT (2003). Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector
servicios y medidas para combatirla.

4

British Standards Institution (2011). PAS 1010:2011. Guidance on the management of psychosocial risks in
the workplace.

7

ASIS INTERNATIONAL Y SHRM (2011). ASIS/SHRM WVPI. 1-2011 Prevención e intervención de la
violencia en el lugar de trabajo. AENOR.

6

Vega, S. (2012). NTP 944: Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales: principios comunes
(I) y NTP 945: Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales: principios comunes (II). INSHT.

7

British Standards Institution (2015). Documento técnico Introducción al Anexo SL. La nueva estructura de
alto nivel para todas las futuras normas de sistemas de gestión.

8

Vega, S. (2015). NTP: 1056, PRIMA-EF: Marco europeo para la gestión del riesgo psicosocial. INSHT.

9

ISO/IEC (2015). Annex SL (normative). Proposals for management system standards. In: Directives, Part 1
Consolidated ISO Supplement- Procedures specific to ISO. 2015.

Otras Unidades de análisis-UA´s que han sido tenidas en cuenta, pero con un menor
“peso específico”:
10

Bestratén, M. Y Carboneras, M.A. (2001). NTP 576: Integración de sistemas de gestión: prevención de
riesgos laborales, calidad y medio ambiente. INSHT.

11

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE núm. 71 de
23/03/2007.

12

Comisión de las Comunidades Europeas (2007). COM (2007) 686 final. Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo por la que se trasmite el Acuerdo Marco Europeo sobre el Acoso y la
Violencia en el trabajo.

13

Diálogo Social Europeo (2012). Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de
terceros relacionados con el trabajo. FSESP, UNI-Europa, CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE,
EuroCommerce, CoESS.

14

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
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Prevención, BOE núm. 27 de 31/01/1997
15

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y Business Europe (2012). Liderazgo en la
gestión de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una guía práctica. EU-OSHA.

16

Agencia Europea para La Seguridad y la Salud en el Trabajo y Conferencia Europea de Sindicatos (2012).
Participación de los trabajadores en la seguridad y la salud en el trabajo. Una guía práctica. EU-OSHA.

17

Bestratén, M. et al. (2003). Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de
elaboración. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

18

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2012). Guía técnica para la mejora de la eficacia y
calidad de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos. Criterios de calidad del servicio. Madrid:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

19

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2012). Guía técnica para la simplificación
documental. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

20

Asociación Española de Normalización (2015). UNE-EN ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad.
Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2015).

1.3.3 Análisis de contenido.
Tras decidir las UA´s, se leen de manera contextualizada y se interpretan
mediante la técnica del Análisis de contenido, que es una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff,
1990). Se utilizan para leer e interpretar el contenido de toda clase de
documentos, pero especialmente, de documentos escritos (Olabuénaga, 2012).
Para llevar a cabo este análisis de contenido cualitativo, se realizan dos
tareas consecutivas, pero también alternativas o cíclicas. La primera es la
lectura científica y sistemática de cada documento-UA´s y la segunda, el
análisis propiamente dicho de cada uno de ellos.
1.3.3.1 Lectura de los textos-UA´s.
Esta lectura de los textos se realiza de manera “dependiente” del contexto
en el que se produce cada documento, que se determina teniendo en cuenta
que en la fase de localización de fuentes primarias han sido cuatro los ámbitos
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que diferencian a los documentos. Por tanto, son estos los distintos contextos
que proporcionan “pistas” para el avance a la interpretación de cada texto.
Además, también como interpretación contextual, se tiene presente que hay
textos que guardan dobles sentidos, uno manifiesto u obvio y otro no oculto,
pero si profundo, de alguna manera interferido por las características innatas
del autor. Por ejemplo, en los documentos de la OIT se capta tanto el texto
estricto (análisis documental) como su “sentir”, porque cada documento está
impregnado de la misión de la OIT, que es la promoción de la justicia social y el
desarrollo de los derechos humanos y laborales.
1.3.3.2 Plan de trabajo del análisis de los datos
a) Texto de campo
Tras varias lecturas de las unidades de análisis, se realiza la segunda tarea,
que es el análisis propiamente dicho. Esta etapa comprende dos momentos,
que son la construcción del Texto de campo destinado a facilitar el comienzo
del análisis y la posterior elaboración de un Texto de investigación.
En primer lugar, el Texto de campo se configura como un nuevo texto ad hoc
en el que se incorporan una selección de datos a los que denominamos
Unidades de registro, que son palabras, frases, párrafos, e incluso metáforas,
que extraídos de las UA´s tienen mucho que ver, en cuanto a su significado,
con nuestros objetivos. Es un documento informal que desde este momento es
continuamente utilizado y recurrente a lo largo de la investigación.
Esta actividad se realiza teniendo presentes los cuatro bloques temáticos de
estudio y leyendo detenidamente cada UA´s. Así, se escogen y clasifican los
datos oportunos por palabras, temas, caracteres, conceptos, etc. Por tanto, en
realidad, fueron cuatro los Textos de campo que se realizan, uno por cada
ámbito de estudio. A continuación, a modo de ejemplo, en la Figura 6 se
muestra el Texto de campo del ámbito de los documentos de próximos a los
sistemas de gestión en las empresas.
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Figura 6. Texto de campo como guía para el desarrollo del Plan de trabajo. Fuente: elaboración
propia.

b) Texto de investigación
A partir de las notas de los cuatro Textos de campo se diseña un Texto de
investigación en el que se establecen categorías de Unidades de registro y se
codifica el contenido de los textos-UA´s.
El establecimiento de las categorías, inicialmente, ha sido apriorístico y se
ha decidido de una manera lógica de acuerdo a los objetivos de la
investigación, pero posteriormente se realizan algunas modificaciones.
En definitiva, esta es una investigación que se nutre de sí misma, es decir,
es cíclica y muchos de sus elementos son provisionales. Esto es lo que sucede
con las categorías, porque lo que en un primer momento han sido las
categorías originarias, apriorísticas y extraídas de los cuatro Textos de campo,
posteriormente, tras las subsiguientes lecturas de la información de los textos
de las UA´s, se añaden nuevas interpretaciones y precisiones y por tanto unas
categorías definitivas, por lo que se pasa a realizar una categorización también
emergente.
Respecto de la codificación, a cada Unidad de registro le realizamos una
serie de preguntas. Nos interrogamos sobre, realmente para qué sirve esa
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información y pensamos en los diferentes sentidos de estas palabras, frases y
párrafos. Así, asignamos categorías.
La codificación puede realizarse de manera manual o mecánica (programas
de ordenador). En nuestro caso se realiza de manera manual porque
entendemos que es la manera más lógica para realizarla, en cuanto que el
tamaño de los textos lo permite y que el sentido de las palabras puede ser
doble. Por tanto, intuimos que hay más probabilidades de garantizar la validez
de la codificación realizándola de manera manual.
Tras una primera codificación se comprueba si la categorización inicial y
apriorística es válida o necesita una nueva reformulación. Se decide cambiar
terminología en las categorías e incluso se incluyen nuevas subcategorías con
la finalidad de conseguir que estas sean adaptadas, exhaustivas y mutuamente
excluyentes. Por último, se vuelve a realizar una codificación final.
c) Texto interpretativo y Texto definitivo
A partir de la tarea de construcción de los datos, realizada hasta este
momento, es decir, tras la identificación, el muestreo, la categorización y la
codificación (Olabuénaga, 2012), se elabora un texto narrativo basado en las
categorías finales y en la codificación definitiva. Así, bajo esta estructura se
interpreta el significado de las cuestiones captadas en cada uno de los
documentos-UA´s y se redacta el que hemos denominado Texto interpretativo.
En este texto se intenta reflejar cómo son los modelos y sistemas de gestión,
cuáles son sus elementos clave para que sean eficaces y cuáles son las fases
de los procesos que siguen los distintos sistemas.
Para escribir el Texto interpretativo se utiliza la técnica del análisis cualitativo
en profundidad y la táctica de la revisión. En primer lugar, se realiza el análisis
en profundidad mediante la confección de mapas cognitivos y haciendo uso de
la lógica y del razonamiento personal. El resultado es la creación de una serie
de mapas cognitivos y conceptuales del contenido de cada UA´s que, tras
relacionarse entre sí, dan lugar a un esquema o mapa único y final. Es
importante destacar que, en esta fase de trabajo se realiza una inferencia en
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cuanto a la relevancia y calidad de las UA´s para establecer su grado de
preeminencia en el Texto interpretativo. Así, tras este proceso, se determinan
(entre todas las UA´s) cuales tienen mayor relevancia en la investigación.
En segundo lugar, en cuanto a la táctica de la revisión, hemos “vuelto atrás”.
Es decir, como investigación cíclica, repasamos los pasos realizados y
ratificamos los postulados. Se revisan cuestiones y teorías fundamentales que
apoyan nuestros objetivos. Por ejemplo, volvemos a las fuentes primarias y les
preguntamos cuestiones como: “¿verdaderamente existe certeza sobre si es
positivo y rentable (en términos humanos y económicos) establecer sistemas
de gestión en las empresas?” o ¿es beneficioso para las empresas la
integración o alineación de sus sistemas de gestión? También revisamos los
cuatro Textos de Campo. Se repasan y se comprueba si hay que añadir,
excluir, modificar unidades de registro. Se han modificado sobre todo dos de
ellos. En el Texto de campo los sistemas de gestión se añaden unidades
derivadas de documentos de fuentes primarias que aparecieron en esta
revisión. A continuación, se adecúa el Texto de investigación a estos cambios.
Se revisa y completa la codificación.
Finalizada la revisión se procede a la redacción del texto. El estilo empleado
puede considerarse científico y narrativo. Es una interpretación representativa
de la situación, en la que se ha pretendido captar tanto el significado manifiesto
y latente de los textos como las interferencias que les provoca el contexto.
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2. Fase Segunda: Diseño del Procedimiento-PGViT
En esta segunda fase de investigación se elabora el Procedimiento de gestión
del riesgo de violencia en el trabajo (PGViT) y se valida su contenido a través
del juicio varios expertos. Para ello seguimos la sistemática que se explica a
continuación y que puede verse reflejada en la Figura 7.

Figura 7. Representación gráfica del proceso llevado a cabo en el Diseño del ProcedimientoPGViT. Fuente: Elaboración propia.

2.1 Conceptualización del PGViT
A partir de la definición del término “procedimiento” en el Diccionario de la
Lengua Española, así como de su consideración en las UA´s, reducimos la
locución PGViT a una representación mental. Lo conceptualizamos como: “Un
método o forma de proceder que establece una manera correcta de realizar
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determinadas actividades o tareas para la gestión del riesgo de violencia en el
trabajo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, de manera eficaz y
con el control de su eficacia”83.
2.2 Estructuración del PGViT
El PGViT se estructura atendiendo al objetivo cuarto de la investigación,
según el cual se pretende “Vertebrar el PGViT a la “estructura de alto nivel” de
la futura Norma Internacional ISO para la gestión de la seguridad y la salud en
el trabajo”, es decir, se va a estructurar de la manera más pareja posible al
Anexo SL.
Respecto de esta forma de estructurar, como ya se ha visto en el estado de
la cuestión, la estructura de alto nivel es un elemento normativo para el
desarrollo de las normas de gestión, que permite estructurar y alinear los
sistemas de gestión ISO por medio de la unificación de su estructura, textos y
vocabulario fundamentales (Rodriguez, Y.L. y Pedraza, 2017, p. 67).
Para ello, se han revisado e interpretado especialmente dos UA´s. Son dos
documentos que provienen, uno de la esfera de los sistemas de gestión y el
otro del ámbito de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Se ha
considerado que proporcionan las orientaciones necesarias para la realización
de esta estructuración.
Las UA´s consideradas de utilidad en esta fase son: ISO/IEC (2015). Annex
SL (normative). Proposals for management system standards. In: Directives,
Part 1 Consolidated ISO Supplement- Procedures specific to ISO y Bestratén,
M. et al. (2003). Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales.
Guía de elaboración84.

83

Sobre el término “procedimeinto y/o protocolo” véase el Capítulo IV Estado actual de la
cuestión.
84

Sobre la “estructura de alto nivel” véase el Capítulo IV Estado actual de la cuestión.
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2.3 Determinación del contenido del PGViT
La base del contenido del PGViT es el que hemos denominado Texto
definitivo, que es el documento elaborado y redactado en la Fase primera,
resultado del análisis de los modelos y sistemas de gestión generales y de
seguridad salud en el trabajo, incluida la violencia laboral.
El contenido del PGViT se decide atendiendo al objetivo tercero, según el
cual se pretende “Adecuar la propuesta del procedimiento de gestión del riesgo
de violencia en el trabajo-PGViT, a los elementos clave y fases del proceso de
los modelos y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
normalizados hoy en día”.
2.4 Redacción del PGViT
Tras decidir la estructura y el contenido del PGViT lo redactamos utilizando
técnicas de escritura manejadas en el Anexo SL de ISO, así como sus propias
instrucciones de redacción. Usamos terminología común, parte del denominado
“texto esencial”, referencias cruzadas y manejamos de una manera
predeterminada las formas verbales85.
2.5 Validación del contenido del PGViT mediante el juicio de expertos
Con la intención de saber si el PGViT sirve para el propósito para el que se
ha construido, necesitamos indagar en la validez de su contenido. Así, se ha
recurrido al juicio de expertos como indicador del grado de calidad. El proceso
puede verse en la Tabla 3.
Sobre el juicio de expertos, tal y como afirman Escovar y Cuervo (2008) y
Robles y del Carmen (2015), puede afirmarse que es un método de validación
útil que permite comprobar la fiabilidad de una investigación y que se define
como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son
reconocidas por otros como expertos en éste, y que pueden proporcionar
observaciones, información, juicios y valoraciones.

85

En el PGViT se explica lo que indican formas verbales como “debe”, “debería” y “puede”.
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La aplicación de esta metodología nos permite valorar las diferentes
dimensiones que conforman los capítulos, apartados y sub-apartados del
PGViT, tanto de los elementos clave como del proceso de gestión del riesgo.
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Tabla 3

Nº

Proceso de validación del contenido del PGViT mediante el juicio de expertos. Fuente:
Elaboración propia.

Fases

Desarrollo del proceso

1º

Definición del objetivo

El objetivo es saber el grado en el que el instrumento (PGViT) sirve para el propósito

del juicio de expertos

para el que se ha construido.

Construcción de una

Se ha construido una escala Likert a la que se trasladan las dimensiones del PGViT

escala Likert y selección

contempladas en los capítulos 4 y 5;

2º

de los ítems

Cada dimensión o aspectos de la misma se valoran a través de uno o varios ítems
compuestos por una serie de afirmaciones, para cada una de las cuales el experto ha de
decidir si está de acuerdo y en qué medida. Se han propuesto cinco alternativas:
totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, indeciso, más bien en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo.
No se valoran aspectos relacionados con obligaciones legales, es decir, aquellas partes
de las dimensiones que en el PGViT vienen redactadas y precedidas por la forma verbal
“debe”, por ejemplo, en el apartado 5-1-3 se señala que “La empresa debe llevar a cabo
las siguientes acciones (artículo 15-1-b y 16-2 LPRL); -evaluar todos los riesgos que no
haya podido evitar; - definir medidas preventivas; - revisar la evaluación de forma
periódica. En estos casos, se entiende que son cuestiones de “mínimos legales” que el
empresario debe cumplir, por tanto, entendemos que no es pertinente su valoración.
Además, al final de la escala se ha habilitado un apartado para las observaciones.

3º

Selección de expertos

En el procedimiento de elección de los expertos, se han seguido las pautas de Skjong y
Wentworth (2000), que proponen como criterio de selección: a) la experiencia en la
realización de juicios y toma de decisiones basadas en evidencia o en experticia
(investigaciones, publicaciones, posición, experiencia, etc.; b) la reputación en la
comunidad; c) la disponibilidad y motivación para participar; y d) la imparcialidad y
cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad.
Además, se han valorado especialmente cuestiones como: la multidisciplinariedad y
diversidad del conocimiento, la relación o cercanía con el riesgo de la violencia laboral y
los años de experiencia. Así, han participado personas con diferentes perfiles
profesionales como un médico, un psicólogo, inspectores de trabajo, un jurista, e
ingenieros técnicos en prevención de riesgos laborales. Son profesionales con destacado
reconocimiento en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención de riesgos
laborales, cuya dilatada experiencia supera en todos los casos los quince años de
experiencia.
En cuanto al número de expertos, partiendo del hecho de que este depende del nivel de
experticia y de la diversidad de conocimiento (Escobar y Cuervo, 2008), y de que autores
como Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland
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et al. 2003) sugieren un rango de dos a veinte expertos, se ha decidido emplear el juicio

de 6 expertos.
4º

Explicación del proceso
de “juicio de expertos” a
los expertos

Puesta en contacto con los expertos y encuentro personal con cada uno de ellos.
Se les explica cuál es el objeto tanto de la investigación como de la prueba o juicio.
Se expone el proceso.
Por último, se solicita su participación en el juicio del contenido del PGViT.

5º

Envío de correos
electrónicos a los
expertos.

Se adjunta la siguiente documentación necesaria para la realización del juicio.
1.- Instrucciones para el correcto desarrollo de la metodología;
2.- Para explicitar las dimensiones que van a valorar se les proporciona el texto del
PGViT provisional. Con ello se pretende aclarar el significado de cada una de las
dimensiones a valorar en cada ítem de la escala;
3.- Instrumento de valoración con instrucciones, Escala Likert y apartado de
observaciones (Véase el Anexo 4.- Instrumento de valoración utilizado en el juicio de
experto.).

6º

Recogida de las

Cada experto devuelve la escala Likert con sus valoraciones y en algunos casos han

valoraciones de los

redactado observaciones sobre diversos aspectos del contenido del PGVit.

expertos
7º

Análisis e interpretación

Se realiza el análisis de las valoraciones de los ítems. Se sigue el criterio del % de los

de las valoraciones de

expertos que están de acuerdo o en desacuerdo con las diferentes dimensiones

los expertos

valoradas en los ítems. Se preestablece, siguiendo el criterio de Escobar y Cuervo
(2008), que, si un 80% de los expertos ha estado de acuerdo con la validez de un ítem,
éste puede ser incorporado al instrumento.
Se analizan todas las observaciones realizadas por los expertos.

8º

Conclusiones

Se elaboran las conclusiones del juicio de expertos y se redactan las cuestiones abiertas.
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Capítulo V. Resultados y discusión
El análisis de la información recogida es, sin duda, la tarea más integradora
de todo el proceso de elaboración de la Tesis doctoral. A continuación, vamos
a exponer los hallazgos obtenidos en las dos fases que se han descrito en el
apartado previo, contrastándolos con las aportaciones de los autores e
instituciones recogidas en el marco teórico, especialmente en el apartado del
estado de la cuestión.

1. Fase Primera
En esta fase vamos a responder a los dos primeros objetivos específicos
propuestos en el apartado de material y métodos, que tienen que ver con el
análisis de los modelos y sistemas normalizados de gestión y con la
identificación de los elementos clave y fases del proceso de gestión eficaz del
riesgo de violencia en el trabajo.
1.1 Análisis de las UA´s
Una vez seleccionadas las UA´s se analiza su contenido y se extrae la
información más relevante para nuestro estudio.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta Ley contiene un enfoque de gestión cíclico, porque establece un
proceso de gestión del riesgo laboral basado en la identificación y evaluación
del riesgo, en la determinación de las medidas preventivas, en su planificación
y aplicación y en la posterior revisión de su efectividad y eficacia, que puede
dar lugar al inicio de un nuevo proceso de gestión. En todas sus fases se tienen
en cuenta los derechos de información, consulta y participación de los
trabajadores/as y de sus representantes.
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OIT (2002). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo.
Estas directrices son recomendaciones prácticas que la OIT ha establecido
para su uso por parte de los responsables de la gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo de las empresas y organizaciones. Las ha acordado con un
enfoque tripartito, lo cual proporciona y atribuye fortaleza, flexibilidad y bases
adecuadas para que se desarrolle una cultura sostenible de la seguridad. Por
tanto, son un instrumento práctico que ayuda a mejorar continuamente la
eficacia de la seguridad y la salud en el trabajo. Plantea que el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo debería incluir como principales
elementos: la política, organización, planificación y aplicación, evaluación y
acción en pro de mejoras, tal y como se muestra en la Figura 8 Además, en la
Figura 9 se presenta un mapa conceptual sobre la estructura de este
documento.

Figura8. Principales elementos del sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo. Fuente: OIT (2002).
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Figura 9. Mapa conceptual sobre la estructura del documento de directrices ILO, OSH.
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OIT (2003). Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia
en el lugar de trabajo en el sector servicios y medidas para combatirla.
En el año 2003 la OIT abordó la problemática de la violencia en el trabajo
desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. En este documento
destacó la necesidad de establecer y seguir un enfoque preventivo basado en
los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, a través de
políticas, organización, planificación, aplicación, supervisión y evaluación, con
el objetivo de facilitar las pautas generales de orientación para tratar el
problema de la violencia en el lugar de trabajo del sector servicios. Su finalidad
es orientar tanto a los mandantes de la OIT como a todos aquellos que se
ocupan de combatir esta problemática para reducir o eliminar la violencia
laboral.
Se elaboró con el afán de que fuera una herramienta de referencia básica
para promover la elaboración de instrumentos similares en el ámbito
empresarial. Es de aplicación en la esfera de la actividad económica del sector
servicios, público y privados, y al ámbito de la definición que realiza en relación
a la violencia en el lugar de trabajo. Así, la define como: “Toda acción, incidente
o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona
es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su
actividad profesional o como consecuencia directa de la misma” (2003, p. 4).
Por tanto, se refiere tanto a violencia física como a la psicológica y a la interna
y externa. A continuación, en la Figura 10 se presenta un mapa conceptual
sobre este documento.
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Figura 10. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo.
Fuente: Elaboración propia.
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British Standard Institution (2015). Documento técnico Introducción al
Anexo SL. La nueva estructura de alto nivel para todas las futuras normas
de sistemas de gestión.
En este texto se explica un resumen y antecedentes del motivo del
desarrollo del Anexo SL de ISO. Considera que fue publicado, entre otras
cuestiones, porque ISO había publicado muchas normas de sistemas de
gestión en temas como calidad o medioambiente, las cuales, a pesar de
compartir elementos comunes, tenían diferentes estructuras, lo cual, dio lugar a
cierta confusión y dificultades en la fase de implantación. Así, expone que, para
abordar este problema, ISO desarrolló el Anexo SL como “Marco para un
sistema de gestión genérico y la estructura para todas las normas de sistemas
de gestión nuevas y revisadas desde entonces”.
Para facilitar el entendimiento de la importancia y contenido de la estructura
de alto nivel, BSI publica este documento que define y analiza esta estructura
de sistema de gestión, así como su importancia en el ámbito empresarial. En la
Figura 11 se puede verse la manera en la que se presenta la estructura de alto
nivel.

Figura 11. Estructura de alto nivel de las normas de gestión de ISO. Fuente: BSI, 2016.
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ASIS INTERNATIONAL AND SHRM (2011). ASIS/SHRM WVPI. 1-2011
Prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo.
Este estándar proporciona una perspectiva general de las políticas, procesos
y protocolos que las organizaciones pueden adoptar para identificar y prevenir
comportamientos amenazantes y actos de violencia que puedan producirse en
el lugar de trabajo. Mantiene un enfoque organizacional proactivo centrado en
la prevención y en la intervención temprana. Plantea medios para que la
organización pueda detectar, investigar y gestionar la violencia en el lugar de
trabajo. En particular, el estándar trata la implementación de un programa para
la prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo, y protocolos
para la gestión y resolución eficaz de incidentes.

Vega Martínez, S. (2012). NTP 944: Intervención psicosocial en prevención
de riesgos laborales: principios comunes (I) y NTP 945: Intervención
psicosocial en prevención de riesgos laborales: principios comunes (II).
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En el portal Web del INSHT se define la intervención psicosocial como “la
definición, planificación, implementación y seguimiento de acciones preventivas
concretas dirigidas a eliminar o disminuir la exposición a factores de riesgo”.
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosPsicosociales/. A través estas NTP´s 944
y 945 aporta lo que denomina “principios comunes de las intervenciones
psicosociales”. Son tanto recopilaciones de la literatura científica como
selecciones de buenas prácticas y estudios de casos. Identifica elementos que
suelen estar presentes en los programas de intervención exitosos, los cuales,
con pequeñas variaciones o matices, se repiten en la mayoría de documentos,
de lo que se deduce su grado de consistencia a la hora de explicar los
requisitos recomendables para actuar sobre los riesgos psicosociales (Vega,
2012). El propio INSHT considera que suponen un “referente útil a la hora de
diseñar intervenciones, un marco de trabajo basado en la investigación y el
análisis de la realidad que puede guiar la actuación de los distintos agentes y
facilitar

la

puesta

en

marcha
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de

este

tipo

de

programas”.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/
NTP/NTP/Ficheros/926a937/ntp-944%20w.pdf . En el Anexo 3 se presenta un

cuadro resumen de las recomendaciones de ambas NTP´s.

British Standards Institution (2011). PAS 1010:2011. Guidance on the
management of psychosocial risks in the workplace.
Tal y como su título indica, este documento elaborado por el organismo
normalizador, British Standards Institution, es una guía para la gestión del
riesgo psicosocial en los lugares de trabajo. Es utilizada como especificación
disponible al público y compatible con el enfoque de las Directrices de la OIT, y
su propósito es proporcionar orientaciones y recomendaciones para la gestión
del riesgo psicosocial, mediante la implementación de una estrategia que
permita establecer objetivos y cumplir con los requisitos legales, según el
proceso que se refleja en la Figura 12.

Figura 12. Proceso de gestión del riesgo psicosocial. Fuente: PAS 1010: 2011.
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Vega, Martínez, S. (2015). NTP: 1056, PRIMA-EF: Marco europeo para la
gestión del riesgo psicosocial. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
El INSHT, en esta NTP presenta los materiales del Proyecto europeo
PRIMA-EF, en concreto un recurso específicamente dirigido a los dos actores
principales presentes en el seno de la empresa: la “Guía para empresarios y
representantes de los trabajadores y los materiales complementarios como las
Fichas orientativas” (Leka, S. y Cox, 2008a).
En este documento, Vega (2015, p. 1) explica que el significado de las siglas
PRIMA-EF

corresponde

a

Psychosocial

Risk

Management-Excellence

Framework; y que se trata de un consorcio liderado por el Institute of Work,
Health & Organisations (I-WHO), en el que participan organismos como la OIT,
la OMS y entidades técnicas estatales de varios países. Explica cuál es el
objetivo de este consorcio (que ya se ha descrito en líneas anteriores en el
“Estado de la cuestión”).
El texto describe el Marco europeo para la gestión del riesgo psicosocial en
la parte correspondiente al nivel de empresa, que es el ámbito que nos interesa
en nuestro estudio. Cómo se llegó a su configuración, su ámbito de aplicación y
los elementos sobre los que se ha construido este modelo, que son la
evidencia científica, el marco legal, las Directrices y Guías de actuación y, por
último, el consenso, basado en el diálogo social. Los contenidos que incluye
son relativos a: los aspectos claves para la gestión del riesgo psicosocial, las
etapas del modelo PRIMA-EF, las directrices de buena práctica y por último
incluye orientaciones para elaborar un documento de política de gestión del
riesgo psicosocial. A continuación, en la Figura 13 puede verse la
representación gráfica del Modelo europeo para la gestión de los riesgos
psicosociales en la empresa.
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Figura 13. Modelo del Marco para la gestión de riesgo psicosocial en la empresa. Fuente:
INSHT. NTP 1056.

Proposals for management system standards. In: Directives, Part 1
Consolidated ISO Supplement- Procedures specific to ISO.
Es una propuesta de la International Standard Organization dirigida a todos
los estándares de sistemas de gestión (los nuevos y los que se han de revisar).
Como ya se ha dicho en párrafos precedentes (en el “Estado de la cuestión”),
son principios generales que proporcionan orientación para alinear los sistemas
de gestión. Así, el Anexo SL establece cuales son las normas para la
elaboración de sistemas de gestión y en el Apéndice 2 se presenta la
estructura de alto nivel, el texto básico idéntico, términos y definiciones
comunes. Esta estructura incluye las principales clausulas con sus títulos en
una secuencia fija (de 1 a 10). Así mismo, el texto básico idéntico incluye subcláusulas numeradas (y sus títulos), así como un texto dentro de las subcláusulas que deberían contener las nuevas propuestas de normas de
gestión86.

86

Sobre la “estructura de alto nivel” véase el Capítulo IV Estado actual de la cuestión.
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1.2 Los Textos de campo
Con el vaciado de las UA´s, hemos construido los Textos de campo a partir
de los cuales procedemos a la identificación de categorías y a la codificación,
que permiten la elaboración posterior del Texto interpretativo. En las siguientes
Figuras pueden verse los cuatro Textos de campo elaborados a partir de los
textos sobre las cuatro temáticas ya explicadas (ver Figura 4).

Figura 6. Texto de campo N.º 1. Sistemas de gestión. Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Texto de campo N.º 2. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Texto de campo N.º 3. Sistemas de gestión de riesgos psicosociales.
Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Texto de campo N.º 4. Sistemas de la violencia en el trabajo. Fuente:
Elaboración propia.
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1.3 Categorización y codificación final
A partir de los Textos de campo se diseña un Texto de investigación en el
que se establecen categorías de Unidades de registro y se codifica el contenido
de los textos-UA´s. Las categorías resultantes se muestran en la Tabla 4 y en
la Tabla 5, que se completan con la codificación correspondiente.
Tabla 4
Texto de investigación: esquema de la categorización. Fuente: Elaboración propia.
CATEGORÍA
Modelos y
sistema de
gestión (SG)
Elementos clave
de los SG
Subcategorías

CONCEPTO
Sistema de Gestión

Elementos clave para la gestión eficaz y directrices de buena práctica
Contexto de la empresa y la organización
Liderazgo y compromiso de la dirección de la empresa
Política de prevención y actuación frente al riesgo
Responsabilidad y autoridad. Los roles y la rendición de cuentas. Grupo de trabajo.
Participación
Apoyo y recursos
Recursos necesarios
Competencia y capacitación
Desarrollo de un Sistema documental
Desarrollo de un Sistema de comunicación

Proceso del SG

Proceso

Subcategorías

Primera fase: planificación
Examen inicial
Objetivos de la empresa u organización en materia de prevención del riesgo laboral
Identificación y evaluación de peligros (factores de riesgo) y riesgos
Segunda fase: operación
Planificación de la acción preventiva
Tercera fase: evaluación del desempeño
Evaluación del proceso y de los resultados
Investigación de las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes relacionados con el trabajo
Auditoría interna
Examen y revisión realizado por la dirección
Cuarta fase: actuar y mejorar de manera continua
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Tabla 5
Texto de investigación: categorización y codificación. Fuente: Elaboración propia.
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200

201

202

203

204

205

206

207

208
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1.4 Identificación de los elementos clave y de las fases del proceso
para la gestión eficaz del riesgo de violencia en el trabajo.
Con la información extraída y categorizada estamos en condiciones de
identificar los elementos clave y las fases del futuro procedimiento de gestión
que venimos denominando como PGViT. Dada su complejidad y extensión,
para facilitar la comprensión de los mismos, los hemos separado en dos
apartados diferentes de resultados.
1.4.1 Elementos clave para la gestión eficaz del riesgo de violencia
laboral.
En primer lugar, se presentan los requisitos que hemos identificado en los
sistemas de gestión que pueden tomar la consideración de principios
fundamentales de gestión del riesgo psicosocial y que pueden extrapolarse a
un sistema de gestión de la violencia laboral en sus diferentes formas: violencia
externa o de terceros y acoso laboral.
El contexto de la empresa y la organización
Se entiende como el contexto de una empresa a su entorno o ecosistema.
La Directiva ISO/IEC en el Anexo SL, sobre sistemas de gestión; en su
documento explicativo (ISO/TMB/JTCG N 360) considera que este término
tiene que ver con los factores que influyen en el propósito, objetivos y
sostenibilidad de la organización. Explica que está formado por una
combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en
el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. Así,
destaca que, en este sentido, son factores internos los valores, la cultura, el
conocimiento y el desempeño de la organización. Como factores externos
plantea los requisitos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercado,
culturales, sociales y económicos (ISO, 2013, 2015).
Actualmente se está considerando que en cada empresa la gestión del
riesgo psicosocial y la aplicación de las acciones preventivas correspondientes
ha de realizarse teniendo en cuenta todas las características situacionales. Si
el proceso de gestión se adapta, es decir, se contextualiza, se facilita el
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impacto práctico de las intervenciones, lo cual ayuda a hacer efectivos los
planes de acción. Por tanto, en las fases del proceso de gestión en las que se
han de tomar decisiones, tal y como ocurre en la fase de planificación,
conviene tener en cuenta todos los aspectos internos y externos de la empresa
(Vega, 2015, p. 2). En este sentido, la Norma BS PAS, en pro de la eficacia del
sistema de gestión, considera que es importante llevar a cabo un proceso de
adaptación del sistema a las características de la empresa. De hecho, destaca
que deberían tenerse en cuenta cuestiones tales como el tamaño de la
empresa, su sector, actividad, características de los trabajadores/as (género,
edad, tipología de contratación, etc.) e incluso el contexto del país (British
Standards Institution, 2011, p. 9).
Pero en la empresa, las decisiones se empiezan a tomar desde el “minuto
cero”, es decir, desde el momento en el que se plantea la necesidad de
configurar un sistema de gestión, bien sea este general o bien sea específico,
como es el supuesto del sistema de gestión del riesgo de violencia laboral. Es
un momento inicial en el que se deciden cuestiones como el alcance o los
límites inherentes al sistema. Para estas y otras decisiones, debería realizarse
un “examen contextualizado inicial” que identifique todas las características
influyentes citadas, tanto internas como externas, los requisitos normativos
aplicables, las partes interesadas (trabajadores/as de la empresa, directivos y
no directivos, sus representantes, agentes externos como contratistas, clientes,
visitantes, autoridades legales, la organización matriz, organizaciones y
profesionales …), la actividad, los peligros y los riesgos, etc. (OIT, 2002, p. 12).
A partir de esta investigación interna se pueden tomar decisiones
“adaptadas” para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma
continua, un sistema de gestión del riesgo de violencia de acuerdo los
requisitos legales y técnicos establecidos.
El liderazgo y el compromiso de la dirección de la empresa
Hace ya algunos años, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (EU-OSHA), en una de sus campañas de Trabajo Saludable, titulada
“Trabajando juntos para la prevención de riesgos”, lanzó el mensaje de que la
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responsabilidad última de la gestión de los riesgos corresponde a la empresa y
a su alta dirección. Hizo un especial hincapié en la importancia del liderazgo
ejercido por la alta dirección y los propietarios, en paralelo con la participación
activa de los trabajadores/as (EU-OSHA y Conferencia Europea de Sindicatos,
2012a).
Tanto el liderazgo como el compromiso son prueba de la implicación
personal en el sistema de gestión por parte de quien dirige la empresa. La OIT
destaca que la seguridad y la salud de los trabajadores/as son una
responsabilidad y un deber del empresario, por lo que considera que este
debería, además de cumplir con sus obligaciones legales, mostrar un liderazgo
y un compromiso firme con respecto a todas las actividades de seguridad y
salud que se desarrollen en la empresa (OIT, 2002, p. 7).
La toma de conciencia por aparte de la dirección de la empresa, es crítica
para lograr el éxito del sistema de gestión, para conseguir su mejor aceptación
e implementación, así como para asegurarse que se alcanzan los resultados
previstos. Desde el Grupo PRIMA-EF se apoya esta idea y se considera que un
elemento clave de la gestión del riesgo psicosocial es el protagonismo que los
directivos deberían asumir como actores relevantes y como sujetos que se
apropian y que hacen suyo el proceso de gestión. Opinan que gestionar un
riesgo psicosocial no es una actividad aislada, sino que es parte de un ciclo
continuo, que requiere una orientación a largo plazo y un compromiso por parte
de una dirección que asuma sus funciones con capacidad, competencia,
conocimiento, disponibilidad y apoyo con estructuras competentes (expertos,
asesores, investigadores, instituciones, etc.). Puede afirmarse que el éxito del
proceso de intervención frente al riesgo psicosocial, se encuentra, entre otros
factores, en el desarrollo y la conservación del compromiso y apoyo
organizacional desde el principio, y a lo largo de todo el proceso de
intervención (Vega, 2015, pp. 2-5).
En este sentido, desde las Directrices de la OIT se explica que el empresario
debería expresar que se compromete a proteger la seguridad y la salud de
todos los miembros de la empresa u organización, que tiene la intención de
cumplir con todos los requisitos legales y convencionales aplicables, que
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garantizará que los trabajadores/as y sus representantes vayan a ser
consultados y alentados a participar activamente en todos los elementos del
sistema de gestión y que va a procurar la mejora continua en el desempeño de
la gestión preventiva (OIT, 2002, p. 8).
Política de prevención y de actuación frente al riesgo
Sobre este elemento fundamental, ISO, en su propuesta para estándares de
sistemas de gestión (MSS), formula que la alta dirección de la empresa u
organización debe establecer una política adecuada al propósito de la
organización, que proporcione un marco para la fijación de objetivos (ISO,
2015, p. 131).
Las empresas deberían tener presente que, en el ámbito empresarial, la
política de seguridad y salud en el trabajo es un elemento fundamental del
sistema de gestión preventivo que expresa un compromiso que incluye
principios y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. En definitiva, es un
reflejo de la cultura y de la forma de acción de cada empresa (OIT, 2002, p. 8).
Es un mensaje claro dirigido a todos los actores de la empresa
(trabajadores/as, sus representantes, accionistas, usuarios, etc.), sobre la
voluntad y determinación de la empresa de reconocer la importancia de la
problemática de la seguridad y la salud en el trabajo (Vega, 2015, pp. 2-5). En
este mismo sentido y también la OIT, en el “Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector servicios y
medidas para combatirla” afirma la importancia de construir en las empresas
una cultura basada en el trabajo decente, los valores éticos, la seguridad, el
respeto mutuo, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la cooperación e
incluso la calidad del servicio. Además, promueve como elemento decisivo que
la dirección de la empresa se comprometa explícitamente a prevenir este
riesgo y a realizar una declaración de principios en la que reconozca
claramente la importancia del empeño por eliminar la violencia en el lugar de
trabajo (OIT, 2003, p. 6).
El Grupo PRIMA-EF, en su “Guía para empresarios y representantes de los
trabajadores” (Leka, S. y Cox, 2008a) y en las” Fichas orientativas” (Leka, S. y
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Cox, 2008b), presenta una serie de aspectos básicos sobre contenidos que
deberían formar parte del documento que conforma la política. De manera
contextualizada, adaptada a la empresa, debería incluir los siguientes
contenidos: compromiso explícito de abordar este tipo de riesgo; definición de
conceptos clave para evitar malentendidos; enunciado de la meta y objetivos
perseguidos, y su relación con la normativa en materia de salud laboral;
clarificación de la aplicación y uso de la política; relación con otras políticas y
prácticas vigentes en la organización, de prevención de riesgo y de otros tipos
(RRHH, RSC, etc.); forma de ponerla en práctica sobre la base de las etapas
clave y los principios de gestión del riesgo psicosocial (evaluación del riesgo,
investigación de casos, planificación de acciones, mecanismos y espacios de
participación, etc.); detalles de su aplicación, incluyendo responsabilidades de
los agentes clave; forma y periodicidad de evaluación; procedimientos de
información y distribución eficaz del contenido de la política a toda la plantilla;
actividades de sensibilización para los agentes clave implicados en su
aplicación; personas y procedimientos de contacto; etc. (Vega, 2015, p. 5).
Específicamente en cuanto a la violencia laboral, la OIT en su Repertorio de
recomendaciones también proporciona un listado de contenido. Así recomienda
que en la política se prevean, entre otros, los siguientes elementos: una
definición de violencia en el lugar de trabajo; la declaración según la cual no se
tolerará ningún incidente violento por parte de los trabajadores/as, los clientes o
los usuarios; el compromiso de apoyo a toda medida encaminada a generar un
entorno de trabajo exento de violencia y de sus consecuencias adversas
directas; la instauración de un procedimiento de reclamación justo, que no
permita represalias y evite reclamaciones abusivas o carentes de fundamento;
programas

de

información,

educación,

formación

y

otros

programas

pertinentes; medidas para prevenir, controlar y, según proceda, eliminar la
violencia en el lugar de trabajo; medidas de intervención y control de los
incidentes violentos; un compromiso de divulgación eficaz de las políticas; y,
finalmente, confidencialidad (OIT, 2003, pp. 6-7).
Por último, señalar que la política para la gestión de todo tipo de riesgo
psicosocial, por tanto, también de la violencia, debería ser específica para la
empresa, concisa, clara, actualizada, efectiva y firmada por el empresario.
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Convendría que fuera comunicada, difundida y fácilmente accesible a todas las
personas en el lugar de trabajo, incluidas las partes interesadas externas. Ha
de significar una garantía de que los trabajadores/as y sus representantes son
consultados y alentados a participar activamente en el proceso de gestión de
este riesgo (OIT, 2002, p. 8).
La responsabilidad y autoridad. Los roles y la rendición de cuentas
Para tratar este elemento clave, en primer lugar, se ha de tener presente
que, con relación a la responsabilidad, en los distintos modelos de sistemas de
gestión generales y de prevención de riesgos, existe un “enfoque común”. Es
decir, bajo este prisma, todos los sujetos presentes en el lugar de trabajo tienen
responsabilidades. Porque si bien el deber de garantizar la seguridad y la salud
al trabajador/a en todos los aspectos relacionados con el trabajo recae en el
empresario (artículo 14 LPRL), el trabajador/a, en base al artículo 29 LPRL,
tiene también el deber y la responsabilidad de cuidar, en la medida de los
posible, de su propia seguridad y salud, y la de otras personas que se vean
afectadas por las acciones en el trabajo, de acuerdo con la formación e
instrucciones dadas por el empresario. A partir de este enfoque, se han de
concretar las funciones de los participantes en el procedimiento de este riesgo
laboral (OIT, 2002, p. 1).
Sobre esta asignación de funciones y responsabilidades, el Anexo SL ya
determina que, en todo sistema de gestión, es la alta dirección quien ha de
asegurarse de que se lleve a efecto. Así, en el ámbito más concreto del
procedimiento de gestión del riesgo laboral, también hay personas con
responsabilidades, puesto que siempre se hayan presentes sujetos con
diferentes roles. Por tanto, desde la dirección de la empresa se les debería
asignar una determinada autoridad, pero también una responsabilidad que se
refleje con posterioridad en una rendición de cuentas87 (OIT, 2002, p. 9).

87

Alude a personas con funciones en el proceso de gestión de la violencia externa, como el
“Grupo de Trabajo” o en protocolos de acoso laboral como el denominado “Asesor
Confidencial”.
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El rol de la dirección, indudablemente, debería ser el del líder en el sistema
de prevención de riesgos de la empresa u organización. Es conveniente que
asuma tanto la responsabilidad general de proteger la seguridad y salud de los
trabajadores/as (artículo 14 LPRL) como el liderazgo de las actividades
preventivas (OIT, 2002, p. 9). En consecuencia, entre sus funciones
destacarían, por un lado, todas las enfocadas a establecer e implantar
estructuras y procedimientos para hacer viable el sistema de gestión y, por otro
lado, todas las que tienen que ver con asignar roles en el sistema a los
diferentes sujetos de la empresa.
Atendiendo a esta estructura de funciones, sobre violencia laboral puede
afirmarse que el empresario debería gestionar el riesgo de manera que se
lleven a cabo intervenciones preventivas y políticas de personal que
promuevan la dignidad en el trabajo y el respeto mutuo. Pero también debería
poner a disposición de los trabajadores/as y de sus representantes
procedimientos disciplinarios y de reclamación con miras a la tramitación de
quejas, teniendo en cuenta la debida confidencialidad (OIT, 2003, p. 9).
El segundo grupo de funciones que se encuadran en el rol de la dirección
tienen que ver con asignar funciones a los otros sujetos de la empresa. Por
tanto, debería estipular y comunicar las funciones, la autoridad y la
responsabilidad del personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados
del sistema de gestión preventivo. La OIT considera que incluso puede ser
necesario nombrar una o varias personas de alto nivel de dirección con la
responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas para:
“desarrollar, aplicar, examinar periódicamente y evaluar el sistema de gestión
de la SST; informar periódicamente a la alta dirección sobre el funcionamiento
del sistema de gestión de la SST, y promover la participación de todos los
miembros de la organización” (OIT, 2002, p. 10).
Reafirmando todo lo anterior, el Grupo PRIMA-EF califica a los roles de los
directivos, de los trabajadores/as y de sus representantes, como “los actores
más relevantes en esta temática”, cuyo protagonismo, dice “se debería apropiar
del proceso de gestión del riesgo, es decir, que lo hicieran suyo y se sintieran
sus dueños” (Vega, 2015, p. 2). En este mismo sentido, la especificación BS
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PAS 1010:2011 señala que uno de los principios fundamentales de la gestión
del riesgo psicosocial es el compromiso tanto de dirección como de los
trabajadores/as (British Standards Institution, 2011, p. 8).
Esta responsabilidad de todas las partes interesadas es reclamada en el
Repertorio de recomendaciones sobre violencia laboral de la OIT. Porque la
OIT considera que la responsabilidad se ha de asentar en las políticas. Así,
explica que en este elemento de gestión se deberían contener cuestiones tales
como: una declaración de los mandos y la alta dirección en la que conste que
ellos tienen la obligación de aplicar esta política y de predicar con el ejemplo;
un compromiso de capacitar a la alta dirección y a los recursos necesarios para
cumplir la política; la asignación de responsabilidades tanto a las personas
como a los equipos, los cuales recibirán la formación y las cualificaciones
adecuadas; un compromiso de todos los trabajadores/as de abstenerse de
recurrir a toda acción violenta en el lugar de trabajo; y una declaración de los
trabajadores/as de apoyo al empresario para la puesta en práctica de políticas
de personal y prácticas que desanimen la violencia en el lugar de trabajo (OIT,
2003, p. 9).
Esta misma especificación señala que tanto en las medianas como en las
grandes empresas, puede ser oportuno crear un “Grupo de Trabajo” para
ayudar a ejecutar el proceso de gestión del riesgo psicosocial (British
Standards Institution, 2011, p. 8). Finalmente, y con relación exclusiva al riesgo
de violencia laboral, el estándar ASIS/SHRM WVPI.1-2011, también hace
referencia a la importancia de este “Grupo de Trabajo”, al que le asigna la
responsabilidad principal del desarrollo e implementación del que denomina
“Programa de prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo”
con funciones de supervisión, orientación y trabajo de facilitar cada etapa del
proceso de gestión88.

88

En este mismo sentido, ASIS/SHRM WVPI.1-2011, asignan a este Grupo el diseño y la
implementación de un programa de prevención e intervención de la violencia en el lugar de
trabajo.
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La participación
En el año 2012, EU-OSHA, en la Campaña Europea titulada “Trabajando
juntos para la prevención de riesgos”, describió lo que significa una
participación efectiva que va más allá de la consulta, pues se trata de participar
en la toma de decisiones. Su mensaje en la Campaña fue que la
responsabilidad última de la gestión de los riesgos corresponde a la empresa y
a su alta dirección, pero sus esfuerzos estarán condenados al fracaso si los
trabajadores/as no participan activamente (EU-OSHA y Conferencia Europea
de Sindicatos, 2012b, p. 6).
Pese a que el elemento “participación”, no se concreta en un apartado o
clausula especifica en la propuesta de ISO para la configuración de los
sistemas de gestión (MSS), es un elemento esencial y trasversal de los mismos
(ISO, 2015b, pp. 131-132).
Es un factor determinante que está relacionado con la implicación de los
trabajadores/as (incluyendo a la alta dirección y a los trabajadores/as) en el
proceso o procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión del riesgo
(OIT, 2002, p. 8). Es un aspecto clave que busca la mejora del sistema de
gestión mediante el convencimiento de todas las partes involucradas. Se trata,
no sólo exigir a los actores que cambien de conductas, sino de implicarles y
convencerles, porque la inclusión de las partes en el proceso puede aumentar
su participación, reducir barreras al cambio y proporcionar los primeros pasos
para la prevención. Si las personas se sienten comprometidas e implicadas en
un proceso de intervención este tendrá mayor eficacia(Vega, 2015, p. 2) 89.
Sobre la consulta y participación de los trabajadores/as, se ha de tener en
cuenta que son dos derechos de los trabajadores/as en relación con las
cuestiones que afectan a la seguridad y la salud en su trabajo, por tanto, son
requisitos legales de obligado cumplimiento. En el artículo18 LPRL titulado
“Información, consulta y participación de los trabajadores,” se señala que el
empresario debe consultar a los trabajadores/as y debe permitir su

89

En este sentido, el Grupo de trabajo es un ejemplo de buenas prácticas para el desarrollo de
la participación de todas las partes interesadas.
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participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y
a la salud en el trabajo. Así, sobre la consulta, el artículo 33 LPRL establece
que el empresario tiene la obligación de consultar cuestiones tales como: las
decisiones relativas a la planificación y organización del trabajo, la introducción
de nuevas tecnologías en cuanto que estas pudieran tener consecuencias para
la seguridad y la salud de los trabajadores/as y los procedimientos de
información, formación preventiva y documentación. En cuanto al marco legal
de la participación de los trabajadores/as, este es amplio. El artículo 34 LPR no
concreta materias específicas, sino que señala que “los trabajadores tienen
derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo”. Por último, no puede olvidarse que la Ley
de Igualdad en el artículo 48.1, con respecto al acoso sexual en el trabajo,
establece que las medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo en el trabajo deberán negociarse con los representantes de los
trabajadores/as.
La OIT afirma rotundamente que la participación de los trabajadores/as es
un elemento esencial del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo y por ello, el empresario debería asegurarse que los trabajadores/as y
sus representantes en materia de seguridad y salud, son consultados e
informados, pero también capacitados en todos los aspectos de seguridad y
salud relacionados con su trabajo. En consecuencia, recomienda que el
empresario adopte las medidas con relación a la dotación y disposición de
tiempo y recursos necesarios para facilitar y habilitar la participación activa en
las diferentes fases del proceso del sistema de gestión (organización,
planificación, aplicación, evaluación y acción para perfeccionar) (OIT, 2002, pp.
8-9).
Por último, el Grupo PRIMA-EF asegura que el enfoque participativo y el
diálogo social debería ser uno de los puntos clave del sistema de gestión del
riesgo psicosocial (Vega, 2015, p. 2). En la BS PAS 1010:2011 se utiliza el
término de “colaboración” de todas las partes interesadas. Según esta
especificación, tanto los trabajadores/as como sus representantes deberían
ocupar un lugar central en todo el proceso y deberían ser consultados y
participados, de manera continua y activa, tanto en los debates sobre la gestión
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del riesgo psicosocial como en el desarrollo de las políticas de gestión del
riesgo psicosocial (British Standards Institution, 2011, p. 4).
Es importante destacar que esta especificación reconoce la validez de los
conocimientos que tienen las personas en relación con su trabajo y busca
involucrar a los trabajadores/as en la prevención de los riesgos psicosociales y
no

porque

tengan

que

cambiar

simplemente/as

de

percepciones

o

comportamientos. Además, también asevera que para lograr la participación
activa se necesita empoderamiento a través del correspondiente apoyo (British
Standards Institution, 2011, pp. 4-6).
Apoyo y recursos
En el ámbito de las estrategias empresariales, basadas en los sistemas de
gestión normalizados (MSS), el “apoyo” de la alta dirección al sistema de
gestión, permite la provisión de recursos adecuados, el seguimiento de los
procesos y resultados, la determinación y evaluación de los riesgos y
oportunidades y la implementación de acciones apropiadas. Se considera que
el despliegue, el mantenimiento, la mejora y la disposición final responsable de
los recursos apoyan a la organización en el logro de sus objetivos (AENOR,
2015a, p. 10; ISO, 2015b, p. 133).
“Apoyar” significa favorecer, patrocinar y ayudar90. Lo cual se traduce, en los
sistemas de gestión normalizados, en la incorporación de requisitos, según los
cuales

la

organización

debería

proporcionar

recursos

personales,

infraestructura o ambientales, etc.; competencia y formación; toma de
conciencia; comunicación e información documentada (AENOR, 2015b, pp. 1922; ISO, 2013, p. 23, 2015b).
A) Recursos necesarios
Sobre los recursos humanos y materiales para llevar a cabo la actividad
preventiva, el RSP establece unos mínimos legales en función del modelo de

90

Definición del Diccionario de la Lengua Española.
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organización por el que el empresario opte de entre los planteados en la
LPRL91.
Pero las recomendaciones para lograr la eficacia en los sistemas de gestión
del riesgo psicosocial van más allá de estos requisitos legales. Como buena
práctica para desarrollar el proceso de gestión del riesgo psicosocial, la BS
PAS 1010:2011 promueve que, la empresa considere, específicamente para
este proceso, cuáles van a ser los recursos necesarios. Bien sean económicos,
tecnológicos, de equipamientos, infraestructuras, humanos, formativos, de
conocimiento, etc. Además, también aconseja que esta asignación de recursos
sea revisada con carácter periódico (British Standards Institution, 2011, pp. 67). Por su parte, el Grupo PRIMA-EF plantea que, como recursos humanos,
ante el riesgo psicosocial, es conveniente contar con estructuras de apoyo
competentes como expertos, asesores, investigadores e instituciones (Vega,
2015, p. 3).
Entre las directrices propuestas por OIT, en el marco de la organización del
sistema de gestión, junto a la asignación de funciones y responsabilidades,
este organismo recomienda que se apoye y facilite la labor de estas personas a
través de elementos básicos como la competencia, la documentación y la
comunicación (OIT, 2002, pp. 9-12). A continuación, se analizan estos tres
elementos clave.

B) Competencia y capacitación
Uno de los requisitos que plantea la propuesta ISO/IEC es el relativo a la
necesaria competencia de las personas que intervienen en los sistemas de
gestión. Considera que la organización debe determinar hasta qué punto llega
esta necesidad y además debe garantizar que, a través de sus propias

91

Artículo 13 RSP “Capacidad y medios de los trabajadores designados”; artículo 15 RSP
“Organización y medios de los servicios de prevención propios” y artículo 18 RSP “Recursos
materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos”.
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acciones, dichas personas o bien tienen o bien adquieren la competencia (ISO,
2015b, p. 133).
Igualmente, un elemento clave que propone la OIT es la competencia y
capacitación92 (OIT, 2002, p. 10). Este organismo afirma que es conveniente
que el empresario tome las medidas necesarias para lograr tanto su propia
competencia como la de todas las personas de la organización, en cuanto a
sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud en el trabajo.
Además, explica las características generales de un programa de formación y
capacitación (OIT, 2002, p. 10).
Por su parte la LPRL y el RSP, también abordan la competencia y lo hace
desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde las capacidades y
aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva en la empresa
y en segundo lugar desde la formación preventiva del trabajador/a. Así, parten
de la necesaria adecuación entre la formación requerida y las funciones a
desarrollar, para lo cual establece una formación mínima que agrupa en los
niveles básico, intermedio y superior (que incluye la especialidad y disciplina
preventiva de ergonomía y psicosociología aplicada) (artículo 34 RSP, 1997)93.
Las funciones que aborda la LPRL son las que corresponden a recursos
preventivos como el trabajador/a designado para desarrollar la actividad
preventiva en la empresa, la del propio empresario en el supuesto de asumir
personalmente la actividad preventiva de la empresa en empresas de menos
de 25 trabajadores/as, el recurso preventivo presencial o el delegado de
prevención. En segundo lugar, esta Ley aborda esta cuestión desde el punto de

92

La OIT considera que la “competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo” incluye
la instrucción, la experiencia y la formación profesional, o una combinación de estos elementos.
93

El artículo 34 RSP “Clasificación de las funciones” establece que “A efectos de determinación
de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de
la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos: a.
Funciones de nivel básico; b. Funciones de nivel intermedio; c. Funciones de nivel superior,
correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo,
seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada. Las
funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los distintos
proyectos y programas formativos desarrollados para cada nivel. Estos proyectos y programas
deberán ajustarse a los criterios generales y a los contenidos formativos mínimos que se
establecen para cada nivel en los anexos III a VI”.
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vista de la formación del trabajador/a en materia preventiva (artículo 19 LPRL,
1995).
Pero los modelos analizados van más allá. Tanto el estándar BS PAS
1010:2011

como

la

Guía

del

GRUPO

PRIMA-EF

explican

que

la

implementación de un proceso de gestión como el del riesgo psicosocial
requiere que todos los agentes intervinientes tengan comprensión y
conocimiento adecuado sobre la temática. Por tanto, la implementación de un
procedimiento de gestión del riesgo psicosocial requiere de capacidades a
diferentes niveles. Es necesario capacitar a los actores clave, dotándoles de un
conocimiento adecuado, proporcionándoles disponibilidad de información fiable
para tomar decisiones y, por último, procurándoles estructuras de apoyo
competentes como expertos, asesores, investigadores e instituciones (British
Standards Institution, 2011, p. 5; Vega, 2015, p. 3).
Delimitando al ámbito de la violencia laboral, la OIT también considera que
se ha de dotar de competencia tanto al personal directivo como a los
trabajadores/as de la empresa. En primer lugar, en cuanto a los mandos y
persona directivo, afirma que deberían seguir una formación adecuada que les
permita, entre otras cuestiones: comunicar la política de la empresa en materia
de violencia; detectar en el personal los cambios que pudieran denotar un
riesgo de violencia en el lugar de trabajo; evaluar el entorno laboral y
determinar métodos o condiciones de trabajo que pudieran modificarse para
prevenir este riesgo o bien para reducirlo o eliminarlo; poder apoyar a aquellos
trabajadores/as que hayan sufrido un incidente violento; velar por la
confidencialidad de la información; gestionar el personal y los equipos, y crear
un entorno laboral basado en el respeto mutuo (OIT, 2003, p. 10).
Continúa explicando la OIT que para que el personal de dirección y los
mandos puedan realizar estas acciones, desde la empresa, y en colaboración
con los representantes de los trabajadores/as, se les debería facilitar
información acerca de la violencia en el lugar de trabajo. Esta información
debería constar de cuestiones tales como: la índole, el alcance y las causas de
este riesgo laboral en el sector servicios; medidas y prácticas recomendadas
para prevenir o atajar este riesgo; información sobre el trato desigual entre
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hombres y mujeres, diversidad multicultural y la discriminación, a fin de generar
sensibilidad en relación con estas cuestiones, según proceda; información
sobre la legislación y disposiciones normativas (OIT, 2003, p. 11).
En segundo lugar, respecto a los trabajadores/as, la OIT afirma que desde la
empresa se deberían llevar a cabo programas de información, educación y
formación dirigidos a ellos. Su objetivo sería lograr la prevención de la violencia
laboral, comunicarles las políticas, estrategias y ayudas previstas para los
trabajadores/as en caso de violencia (OIT, 2003, p. 10).
C) Desarrollo de un Sistema documental
Como elemento de apoyo empresarial en los sistemas de gestión, ISO
destaca que la “información documentada” debe proporcionar una descripción
de toda la información que debe ser creada, controlada y mantenido en un
sistema de gestión. Incluye la información sobre los procesos del sistema de
gestión, la documentación producida para que la organización pueda operar y
los registros que evidencian resultados (ISO, 2013, p. 25, 2015b, pp. 129, 133134).
También la OIT propone el desarrollo de un Sistema documental del sistema
de gestión como elemento de apoyo y, por tanto, elemento clave de gestión del
riesgo laboral. Considera que debería elaborarse en función del tamaño y la
naturaleza de la actividad de la empresa, pero que como mínimo, han de
documentarse las siguientes elementos y requisitos del sistema de gestión: la
política y los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo; la
asignación de funciones, responsabilidades y autoridad; la información sobre
los principales peligros y riesgos y las medidas adoptadas al respecto; así
como procedimientos o instrucciones y otros documentos que se utilicen en el
marco del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales (OIT, 2002, p.
11). En cuanto a la violencia laboral, recomienda que esta documentación
incluya, entre otras cuestiones, una política de seguridad y salud relativa a la
violencia laboral; un sistema de registro que recoja las características de los
diversos tipos de violencia en el lugar de trabajo (es importante documentar
todos los actos de violencia, cuando, cómo y dónde se producen; las
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características de los agresores y de las víctimas, los posibles factores
coadyuvantes, etc.); y por último, los procedimientos internos redactados al
efecto (OIT, 2003, pp. 10-11).
Más a más, se ha de añadir que, junto a estas orientaciones, en materia de
documentación, la propia LPRL, en al artículo 23, establece la obligación
empresarial de elaborar y conservar, a disposición de la autoridad laboral, la
documentación relativa a las obligaciones empresariales establecidas en su
Capítulo III, es decir, el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación
de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la práctica de los
controles del estado de salud de los trabajadores/as, las conclusiones
obtenidas y la relación de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que hayan causado al trabajador/a una incapacidad laboral
superior a un día de trabajo.
A estas cuestiones la OIT añade que, para los registros del funcionamiento
del sistema de gestión, de las condiciones de trabajo, de accidentes, daños o
incidentes, etc., en cada empresa debería establecerse un sistema de
conservación y de consulta por parte de los trabajadores/as. Aconseja que toda
la documentación del sistema de gestión de riesgos laborales se elabore de
manera que sea clara y comprensible y que se sujete a revisiones. Por último,
esta documentación debería ser difundida y puesta a disposición de todas las
personas involucradas en este sistema de gestión (OIT, 2002, p. 12).
D) Desarrollo de un Sistema de comunicación
En los sistemas de gestión normalizados por las Normas ISO con estructura
de alto nivel (MSS), la comunicación se integra de manera trasversal en otros
requisitos. Se requiere que se comuniquen aspectos tales como la importancia
de la gestión eficaz de acuerdo a los requisititos de la Norma en cuestión, la
política de la empresa u organización, la autoridad y responsabilidad, los
objetivos, los resultados de las auditorías y las implicaciones de las no
conformidades. Definitivamente, en estos sistemas de gestión, la comunicación
es

un

principio fundamental que

conlleva
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transparencia, adecuación,

credibilidad, capacidad de respuesta y claridad (ISO, 2013, p. 24, 2015b, pp.
133-134).
Sobre comunicación, la OIT recomienda que en el sistema de gestión se
integre un procedimiento que garantice la comunicación interna de la
información de seguridad y salud entre las personas con funciones y
responsabilidades. Además, este procedimiento debería avalar que se reciba,
se documente y se responda a las comunicaciones tanto internas como
externas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, de manera que la
organización pueda cerciorarse de que las inquietudes, las ideas y las
aportaciones de los trabajadores/as y de sus representantes, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, se reciben, consideran y atienden (OIT, 2002,
p. 12).
Finalmente, como elemento de mejora de la comunicación entre la dirección
y los trabajadores/as o incluso entre los trabajadores/as, la OIT señala que
conviene dedicar tiempo al diálogo, al intercambio de información y a la
solución de los problemas (OIT, 2003, p. 12).

1.4.2 Las fases del proceso para la gestión eficaz del riesgo de
violencia en el trabajo.
En segundo lugar, se presentan las fases del proceso y elementos
fundamentales de las mismas, que hemos considerado necesarios para la
gestión eficaz de este riesgo.
El proceso de gestión del riesgo
La Directiva ISO/IEC de propuesta de estándares de Normas de sistemas de
gestión define el término “proceso” como el “conjunto de actividades
interrelacionadas o que interactúan, que transforma entradas en salidas” (ISO,
2015b, p. 124). Los modelos de sistemas gestión alineados a esta Norma,
emplean el llamado “enfoque a procesos”, el cual incorpora el ciclo planificar,
hacer, verificar y actuar. Tanto las Normas ISO, como las especificaciones de
acceso público (PAS) sobre Sistemas de gestión, proporcionan un modelo para
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operar un sistema de gestión con estructura de alto nivel basada en “el enfoque
a procesos” que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (British
Standards Institution, 2016, pp. 1-2).
Este enfoque de gestión cíclico incluso lo emplea la LPRL. Puesto que
establece un proceso de gestión del riesgo laboral basado en la identificación y
evaluación, la determinación de las medidas preventivas, su planificación y
aplicación y la posterior revisión de su efectividad y eficacia, que puede dar
lugar al inicio de un nuevo proceso de gestión. En todas sus fases se tienen en
cuenta los derechos de información, consulta y participación de los
trabajadores/as y sus representantes (ITSS, 2017).
Este enfoque sistemático, obtenido de la aplicación del “Ciclo de mejora
continua” o “Ciclo de Deming” (planificar, hacer, verificar y actuar) está incluido
en modelos de sistemas de gestión tales como las Directrices de OIT (OIT,
2002, p. 7) la especificación BS PAS 1010:2011 (British Standards Institution,
2011, pp. 9-18), la Guía del GRUPO PRIMA-EF (Vega, 2015, p. 3); y puede
inferirse también en el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la
violencia en el lugar de trabajo en el sector servicios y medidas para
combatirla, de la OIT (OIT, 2003).
A continuación, se van a analizar las diferentes fases y actividades de los
procesos de gestión de los riesgos laborales, como sistemática que puede ser
utilizada para prevenir y actuar frente al riesgo de violencia en trabajo en todas
sus formas típicas, violencia externa y acoso laboral (acoso moral, acoso
sexual y acoso discriminatorio).
Primera fase: planificación
La Real Academia de la Lengua Española define el verbo “planificar” como
“hacer plan o proyecto94 de una acción” y a su vez el término “plan” como un
“modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora
anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. Así, la propuesta ISO/IEC

94

La Guía Técnica de Integración de la Prevención de Riesgos Laborales del INSHT señala
que “Diseñar un Sistema de prevención es describirlo en forma de proyecto” .(INSHT, 2009, p.
32).
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considera que, al planificar el sistema de gestión, la empresa u organización
debe tener en cuenta el contexto, los riesgos, las oportunidades, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas; todo ello para
asegurarse de que el sistema puede alcanzar el resultado previsto, reducir los
efectos no deseados y conseguir la mejora continua (ISO, 2015b, p. 132).
Por tanto, planificar un sistema de gestión de riesgos conlleva diseñar un
plan sistemático para prevenir y actuar, cumpliendo con la normativa vigente y
asegurándose de que el propio sistema de gestión alcance tanto los resultados
previstos, como su mejora continua (OIT, 2002, pp. 12-13).
Cabe recordar que el artículo 2 del RSP también trata la planificación.
Presenta el “Plan de prevención de riesgos laborales” como una herramienta
de uso obligatorio, mediante la cual se integra la prevención en el sistema
general de gestión de la empresa. Sobre este mismo instrumento, el artículo 16
LPRL establece su contenido mínimo, que deberá incluir “la estructura
organizativa,

las

responsabilidades,

las

funciones,

las

prácticas,

los

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción
de prevención de riesgos …”95. Así mismo, la LPRL (artículo 16-2) destaca que,
para llevar a cabo la aplicación de este Plan, los instrumentos esenciales son la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
Por otra parte, el empresario, en el marco de la normativa preventiva, tiene
la libertad de decidir (previa consulta con los trabajadores/as) cómo va a ser el
Sistema de prevención (INSHT, 2009, p. 29), pero también con una finalidad
integradora, puede hacer partícipes de esta decisión a todas las partes
interesadas. Para conseguir involucrar a todos los miembros de la empresa u
organización, los estándares ASIS/SHRM WVPI.1-2011 (dirigido a la violencia
física) y BS PAS 1010: 2011 (enfocados al ámbito de los riesgos
psicosociales), recomiendan una buena práctica consistente en la creación de
un Grupo de Trabajo ad hoc, con autoridad y responsabilidad en la planificación
y en el posterior desarrollo e implementación del proceso de gestión del riesgo.

95

Puede observarse que el contenido del Plan es muy similar al establecido en otros Sistemas
de gestión como los de las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 18001 y
en ILO-OSH, 2001.
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Según estos estándares sus funciones deberían encaminarse a ayudar en todo
el proceso de gestión del riesgo psicosocial. Sobre los miembros de este Grupo
de Trabajo, señalan que debería estar compuesto por todas las partes
interesadas en la gestión de estos riesgos. Generalmente serán el empresario
o la alta dirección, los trabajadores/as, sus representantes y por último los
responsables o especialistas en gestión de personal y en la seguridad y salud
en el trabajo (British Standards Institution, 2011, p. 8; INTERNATIONAL, 2011,
p. 22).
En el enfoque que ofrece OIT en las Directrices, la planificación se desarrolla
por fases, comenzando por un examen inicial que sirva de base para adoptar
decisiones sobre la aplicación y el establecimiento del sistema; seguido por la
determinación de los objetivos en materia de seguridad y salud; y continuando
con la identificación y evaluación de los peligros y los riesgos; finalizando con la
planificación de la acción preventiva derivada de la evaluación.
A) Examen inicial
La OIT opina que a través de este examen inicial se pueden construir los
cimientos de un sistema de gestión de nueva creación o bien puede servir para
evaluar un sistema de gestión puesto en marcha con anterioridad. Este examen
consistiría en realizar acciones como la identificación de las disposiciones
normativas aplicables a la empresa en materia de prevención de riesgo
laborales; prever los factores de riesgos y posibles riesgos; determinar si las
medidas preventivas96 existentes o previstas son adecuadas; y, por último,
analizar los datos recopilados con relación a la vigilancia de la salud de los
trabajadores/as (OIT, 2002, p. 12). Así mismo, concretamente en materia de
violencia laboral, la OIT considera que este examen ha de abarcar la situación
puntual de las empresas respecto a los actos violentos. De hecho, para facilitar
esta labor presenta algunos indicadores que pueden proporcionar información
valiosa de cara a evaluar la magnitud del problema. Destacan entre otros las
encuestas de datos sobre el alcance de la violencia en la comunidad en el
ámbito territorial donde la empresa preste el servicio, así como encuestas
96

Las Directrices de la OIT denominan a las medidas preventivas o de protección como
“controles”.
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realizadas en lugares de trabajo; el nivel de absentismo; bajas por enfermedad;
los índices de accidentalidad; nivel de rotación del personal; opiniones de los
supervisores y directores, de los trabajadores/as y sus representantes, del
personal de seguridad, así como del servicio de salud en el trabajo (OIT, 2003,
p. 13). La OIT recomienda que todas estas actividades se lleven a cabo por
personas competentes en la materia y, además, que quede documentadas
(OIT, 2002, p. 12).
A partir de los resultados de este examen y de otros datos disponibles, la
OIT recomienda que la planificación incluya los objetivos de la organización en
materia de seguridad y salud en el trabajo, así como un plan para alcanzarlos.
B) Objetivos de la empresa u organización en materia de seguridad y salud
en el trabajo
En la propuesta de estándar de alto nivel, ISO considera que parte
fundamental de la fase de planificación es la determinación y la planificación de
los objetivos del sistema de gestión. Destaca que estos han de ser consistentes
con la política asumida por la empresa u organización(ISO, 2015b, p. 132).
Las Directrices de la OIT también afirman que los objetivos han de ser
conformes con la política y recomiendan que las empresas y organizaciones
establezcan sus propios objetivos en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Explica que estos deberían adaptarse al contexto y a la naturaleza de
la empresa, y que, por tanto, deberían ser originales, específicos y apropiados.
Los objetivos son metas que han de alcanzar el cumplimiento de la normativa
legal y técnica aplicable y la mejora continua de la protección de la salud de los
trabajadores/as.

Aconsejan

que

sean

medibles,

específicos,

estén

documentados, sean comunicados a todos los niveles de la empresa u
organización y puedan ser evaluados periódicamente (OIT, 2002, p. 13). Desde
el ámbito de la gestión del riesgo psicosocial, BS PAS 1010:2011 destaca que
el principal objetivo ha de ser eliminar o reducir el riesgo psicosocial (incluido el
riesgo de violencia laboral) (British Standards Institution, 2011, p. 3) y PRIMAEF, como criterio de buena práctica de gestión, afirma que los objetivos han de
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estar bien definidos, entendidos y aceptados, tanto por la dirección como por
los trabajadores/as (Vega, 2015, p. 4).
C) Identificación y evaluación de peligros (factores de riesgo) y riesgos
En la estructura de alto nivel de las Normas Internacionales de sistemas de
gestión (MSS), en la fase de planificación se incorpora la necesidad de
determinar los riesgos y las medidas para abordarlos(ISO, 2015b, p. 132). Por
ello, el documento BSIGROUP explica que una vez que la organización ha
definido los riesgos y oportunidades en la cláusula 4, tiene que establecer
cómo van a ser esto tratado a través de la planificación. Añade que “este
enfoque proactivo sustituye a la acción preventiva y reduce la necesidad de
acciones correctivas posteriormente…” (British Standards Institution, 2016, p.
4).
En consecuencia, se puede afirmar que, para planificar un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, la empresa u organización debería
conocer y por tanto determinar cuáles van a ser los peligros y los riesgos
laborales que tendrá que abordar, cuáles serán las acciones para tratar dichos
riesgos, pero también ha de plantearse cuáles pueden ser sus oportunidades
de mejora.
En este sentido, tal y como se ha visto en líneas anteriores, el empresario
cuenta con un elemento de gestión fundamental, que es la evaluación de
riesgos laborales, la cual, en definitiva, es presentada por la LPRL como un
instrumento básico en la planificación del sistema de gestión preventivo. En la
legislación española, la identificación y evaluación de los riesgos es una
obligación del empresario que está establecida en los artículos 15.1.b) y 16.2
LPRL y está desarrollada por los artículos 3 a 9 del RSP. Es una obligación que
establece que el empresario deberá evaluar todos los riesgos que no hayan
podido evitarse, definir las medidas preventivas, aplicarlas o planificar su
ejecución y revisar la evaluación de forma periódica o ante los cambios que
sucedan.
El artículo 3-1 RSP establece la definición legal de evaluación de riesgos. En
concreto, la delimita como “el proceso dirigido a estimar la magnitud de
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aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”. Sobre el objetivo de este
instrumento de gestión, la Guía Técnica de Calidad de los Servicios de
Prevención Ajenos del INSHT (2012, p. 17) matiza que “La evaluación no
debería darse por finalizada cuando se ha estimado la magnitud del riesgo,
sino solo cuando, además, se ha obtenido la información necesaria para que,
en el marco de la planificación de la actividad preventiva, puedan concretarse
las medidas a adoptar y establecerse prioridades y plazos para su ejecución”.
En definitiva, la Guía apoya el punto de vista de la Norma BS PAS 1010: 2011,
que concluye que la evaluación del riesgo psicosocial no es un fin en sí misma,
puesto que su propósito es de carácter informativo, orientativo y de apoyo a la
reducción del riesgo (British Standards Institution, 2011, p. 11).
El RSP distingue diversos tipos de evaluaciones de riesgos en función del
motivo u objetivo por el que esta se realiza. Pueden ser “evaluaciones iniciales”
(artículo 4 RSP), “evaluaciones periódicas” (artículo 6 RSP), o bien
“evaluaciones ocasionales” (artículo 6-1 RSP). Con relación a la “evaluación
inicial”, contenida en el artículo 4-1 RSP, es, tal y como explica la Guía Técnica
de simplificación de la documentación del INSHT, la primera evaluación de un
puesto de trabajo o un conjunto de puestos. Debe realizarse a raíz de la
creación o cuando se han producido cambios que afectan a la mayoría de los
puestos de trabajo (INSHT, 2012, p. 14). Por tanto, cumple el objetivo de
proporcionar la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas. Además, el artículo 4-1 RSP añade que se realiza teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo (tal y como quedan definidas en el artículo 4
LPRL) y la posibilidad de que el trabajador/a sea especialmente sensible, por
sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.
Respecto de las “evaluaciones periódicas” o revisión de la evaluación inicial,
esta deberá realizarse, según lo establecido en el artículo 6 RSP, cuando lo
disponga así una disposición específica. Pero en todo caso, se revisará la
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evaluación de los puestos en los que se hayan detectado daños a la salud de
los trabajadores/as o se haya apreciado que las actividades de prevención
puedan ser inadecuadas o insuficientes. Además, sin perjuicio de esta
casuística señalada, se revisará cuando se acuerde entre la empresa y los
representantes de los trabajadores/as (artículo 6 RSP).
En el ámbito psicosocial, pese a que la LPRL establece como principio
preventivo que esta evaluación se llevará a cabo cuando los riesgos no se
puedan evitar (artículo 15-1 b LPRL), se ha de tener en cuenta que los
“factores psicosociales” no pueden ser evitados. De hecho, tienen la
particularidad de que están presentes en todos los puestos de trabajo, por lo
que se debe velar por su adecuada gestión para que estos no se conviertan en
“factores de riesgo psicosocial”. Por tanto, la evaluación inicial de factores
psicosociales debería realizarse por todo tipo de empresas y debería abarcar a
todos los puestos de trabajo (artículo 4 RSP). Esta evaluación determinará qué
factores son de riesgo y por tanto tienen alta probabilidad de desembocar en un
riesgo psicosocial (Velázquez, 2017)97.
En este mismo sentido, la Norma BS PAS 1010: 2011 destaca que para
conseguir la eficacia de la gestión del riesgo psicosocial es necesario entender
sus factores o causas subyacentes. Afirma que, por eso, en el proceso de
identificación del riesgo se deben tener en cuenta los factores relacionados con
la organización del trabajo. En este sentido, presenta una relación de factores
psicosociales y factores de riesgo psicosociales que pueden estar presentes en
los puestos de trabajo (British Standards Institution, 2011, p. 10).
Precisando un poco más, en cuanto a la violencia laboral, la OIT en el
Repertorio de recomendaciones, incorpora la actividad de la evaluación del
riesgo de violencia laboral como elemento que determina la magnitud del riesgo
y que identifica grupos vulnerables. Aconseja que cuando se proceda a evaluar
este riesgo se deberían tener en cuenta los posibles indicios de tensiones tales

97

En esta primera evaluación psicosocial, es decir, la evaluación de factores psicosociales, se
utilizan métodos de evaluación de “primer nivel”, que permiten una aproximación global a los
factores o dimensiones. Son métodos en los que los factores son los mismos para todos los
puestos de trabajo y para todas las empresas y organizaciones (Meliá, 2006, p. 27).
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como: lesiones o agresiones físicas; el abuso intenso y permanente, tanto
verbal (incluidas las palabrotas, los insultos o el lenguaje despectivo) o bien
mediante un lenguaje corporal agresivo, que indique intimidación, desprecio o
desdén; el acoso laboral incluidos el mobbing (acoso moral), el bullying
(intimidación) y el acoso racial o sexual; por último, la expresión de una
intención de causar daño, incluidas las amenazas verbales y escritas (OIT,
2003, pp. 13-14).
Desde un punto de vista proactivo, ha de destacarse el planteamiento de
estos modelos de sistemas de gestión. Por un lado, la Norma BS PAS
1010:2011 señala que una correcta evaluación de riesgos psicosocial no sólo
ha de identificar desafíos y problemas, sino también aspectos positivos del
ambiente de trabajo que se deben promover y mejorar y por otro lado, también
ha de comentarse que para el Grupo PRIMA-EF la evaluación de los factores
de riesgo y de los riesgos es una fuente de información para iniciar el debate
sobre los riesgos psicosociales y proveer una base informada para gestionar
estos problemas (Vega, 2015, p. 3).

Segunda fase: operación
A) Planificación de la acción preventiva
En las Normas Internacionales de gestión (MSS), la “operación” es el título
que se le ha dado a la Cláusula N.º 8. En la ISO/IEC se explica que la
organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos necesarios para
cumplir con los requisitos normalizados y para implementar las acciones
determinadas para abordar así tanto los riesgos como las oportunidades (ISO,
2015b, p. 134).
El artículo 8 RSP trata la “necesidad de la planificación de la actividad
preventiva”. Establece que, si el resultado de una evaluación pone de
manifiesto alguna situación de riesgo, el empresario debe planificar la actividad
preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dicho
riesgo, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y
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número de trabajadores/as expuestos a los mismos. Así mismo, añade que en
esta planificación se ha de tener en cuenta, tanto la existencia, de
disposiciones legales relativas a riesgos específicos, como los principios de
acción preventiva señalados en el artículo 15 LPRL.
Se ha de recordar, tal y como se ha visto en líneas anteriores, que, el
sentido del proceso de la evaluación de riesgos es llegar a una decisión sobre
si es necesario efectuar una intervención preventiva y dar la información
necesaria para acotar el tipo de medidas preventivas que deban llevarse a
cabo (Meliá, 2006, p. 20). La planificación de la acción preventiva para el
control de los riesgos se realiza a partir de la evaluación (artículos 3 y 6 RSP).
En este sentido el INSHT destaca que en tal planificación se han de englobar el
conjunto de actividades preventivas a aplicar a los diferentes elementos del
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales determinando plazos,
prioridades y especificaciones en función de la magnitud de los riesgos y del
número de trabajadores/as expuestos. Considera que debe englobar los
siguientes cinco puntos básicos: medidas y actividades para eliminar y reducir
riesgos, información, formación y participación de los trabajadores/as,
actividades para el control de riesgos y actuaciones frente a cambios y sucesos
previsibles (Aresté Pérez & Bestratén Belloví, 2003).
Por su parte, la especificación pública BS PAS 1010: 2011 recomienda que
se desarrolle un plan de acción con intervenciones razonables y prácticas. Lo
cual implicaría decidir sobre: cuál es exactamente el problema, quien será el
responsable del plan, quién más puede estar involucrado y, por último, cuáles
serían los plazos y recursos necesarios (British Standards Institution, 2011, p.
14). En realidad, lo que propone esta especificación es similar al artículo 9
RSP, que en relación al contenido de la planificación de la actividad preventiva
establece que “incluirá, en todo caso los medios humanos y materiales
necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para
la consecución de los objetivos propuestos…. deberá planificarse para un
período determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en
función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos
a los mismos, así como su seguimiento y control periódico”.

235

Una vez que la empresa u organización ha determinado las intervenciones,
debe prioriza su implantación. De esta forma la OIT, al igual que la LPRL,
establecen el orden de prioridad para la determinación y aplicación de las
medidas de prevención y control. Ambos consideran que, en primer lugar,
deberían aplicarse las medidas dirigidas a evitar o suprimir los peligros y
riesgos. Ello mediante el control del riesgo en origen, minimizándolo mediante
medidas técnicas y con un diseño del sistema de trabajo adecuado (OIT, 2002,
pp. 13-14). En este sentido, la LPRL considera que, si no se puede evitar el
peligro o riesgo, se deberían combatir en su origen, adaptando el trabajo a la
persona y teniendo en cuenta el conocimiento más reciente y la evolución de la
técnica (artículo 15-1 LPRL). Igualmente, el Grupo PRIMA-EF aconseja que se
prioricen los factores de riesgo en términos de naturaleza del peligro o del daño
que genera, la solidez de la relación entre uno y otro, o el tamaño del grupo
afectado (Vega, 2015, p. 3).
A su vez, el INSHT denomina a esta fase “intervención psicosocial” y la
define como “la definición, planificación, implementación y seguimiento de
acciones preventivas concretas dirigidas a eliminar o disminuir la exposición a
factores de riesgo” http://bit.ly/2qwoTsU. Además, a través de las NTP´s 944 y
945 proporciona lo que denomina “principios comunes de intervención”, los
cuales deberían ser tenidos en cuenta en todas las intervenciones
psicosociales. A continuación y complementando a todo lo dicho anteriormente,
se citan algunos de ellos: en toda intervención se debe partir de situaciones
reales y buscar soluciones específicas; se han de diseñar estrategias a largo
plazo (planificar); es importante acordar por escrito con dirección que se
comprometa a estudiar y aplicar medidas una vez finalizada la evaluación
psicosocial de riesgos; se han de establecer prioridades operativas; no se
debería pretender actuar a la vez sobre todos los problemas; es conveniente
definir objetivos sencillos, específicos, que inspiren un indicador para medir su
consecución;

se

han

de

evitar

las

acciones

aisladas,

superficiales,

descontextualizadas y/o improvisadas, así como consensuar, asignar y
respetar plazos razonables; no se deben dilatar la aplicación de medidas;
promueven la identificación de “grupos diana”, en especial para aplicar cambios
organizativos; y ante todo se ha de hacer visible la intervención en el conjunto
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de la organización, es decir, ir aplicando las medidas sencillas y rápidas
mientras se estudian las medidas más complejas (Vega Martínez, 2012, pp. 12).
En materia de violencia en el trabajo, la especificación PAS 1010:2011
orienta sobre las intervenciones tanto en materia de violencia de terceros como
en el supuesto de acoso laboral. En su Anexo C, titulado “Acoso laboral y
violencia de terceros”, explica que, frente a la violencia de terceros se ha de
capacitar a los trabajadores/as sobre cómo tratar con los clientes agresivos y
hostiles y cómo protegerse frente a ellos. En cuanto al acoso laboral, explica
que las medidas se deberían tomar rápidamente, es decir, muy temprano.
Además, hace hincapié en la importancia de la adopción de políticas
adecuadas, del desarrollo de intervenciones primarias de naturaleza proactiva,
orientadas a evitar o a reducir el riesgo de acoso en el trabajo. También trata
sobre las posteriores intervenciones secundarias destinadas a invertir, reducir o
retardar la progresión de la situación y a aumentar los recursos de los
trabajadores/as. Por último, hace mención a las intervenciones terciarias, que
están dirigidas a reducir y curar los daños y perjuicios del acoso (British
Standards Institution, 2011, pp. 28-30). En el mismo Anexo C, junto a las
recomendaciones presenta una serie de ejemplos de intervenciones primarias,
secundarias y terciarias, distinguiendo entre las que están dirigidas a toda la
organización, o a nivel de grupo o lugar de trabajo determinado o bien a nivel
individual. A continuación, se presenta la Tabla 6 que reproduce estos ejemplos
de

medidas

(British

Standards
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Institution,

2011,

pp.

28-30).

Tabla 6
Ejemplos de medidas de intervención. Fuente: Extraído del Anexo C de PAS 1010:2011

Medidas organizacionales

Medidas grupales

Medias individuales

Procedimientos anti acoso

Evaluación de riesgos,
con especial énfasis en
los riesgos de violencia y
acoso en el lugar de
trabajo

Entrenamiento individual
asertivo

Intervenciones Políticas anti acoso
primarias

organizacional
Desarrollo de cultura
organizacional

Formación sobre factores de
riesgo relacionados con el origen
del acoso

Rediseño de factores
psicosociales

Formación sobre gestión del
riesgo de acoso, obligaciones
legales, etc.

Evaluación de factores de riesgo
organizacionales

Intervenciones

Procedimientos de investigación

Capacitación para
supervisores y personal
involucrado

Formación sobre gestión
de conflictos a dirección y

secundarias

supervisores y/o mandos

Formación e información
sobre cómo proceder si
un trabajador/a está
expuesto a un trato
inadecuado y al acoso
laboral

Formación sobre cómo
tratar a clientes
agresivos, hostiles y
cómo protegerse

Asesoramiento
Apoyo social

intermedios
Formación a todos los
trabajadores/as sobre las
causas, los antecedentes
y las consecuencias del
acoso
Resolución de conflictos
Investigación y gestión de
casos de acoso

Intervenciones
terciarias

Programas y contrataciones

Prestación de apoyo del

para la rehabilitación y

grupo

reincorporación al trabajo
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Terapia
Reparación

Siguiendo con la aplicación de medidas, la OIT también presenta una serie
de cuestiones a prever en las intervenciones frente a la violencia laboral. Así
explica que una comunicación más transparente puede contribuir a reducir el
riesgo de violencia en el lugar de trabajo y que esta debería apuntar a una
información adecuada al público y a conceder a los clientes la posibilidad de
formular comentarios, reclamaciones y así prestarles la debida consideración.
Seguidamente presenta medidas preventivas relacionadas con las prácticas
laborales, con relación a los siguientes elementos: dotación de personal;
capacidad y recursos del servicio; volumen de trabajo; programación del
trabajo; ubicación del lugar de trabajo; seguridad en el manejo de artículos de
valor; en el caso de trabajadores/as aislados, la posibilidad de establecer
contacto o de acercarse a ellos; y preocupación por las necesidades concretas
del servicio y expectativas del público en general. También trata la mejora del
entorno laboral como elemento fundamental para reducir la violencia laboral,
así como los planes de intervención para hacer frente a las consecuencias de
actos violentos, tanto en el plano físico como en le psicológico (OIT, 2003, pp.
16-18).
Para finalizar las cuestiones relativas a la aplicación de intervenciones
psicosociales, el INSHT y la especificación BS PAS 1010:2011 destacan la
importancia de los siguientes principios de buenas prácticas, tanto en la
planificación como en la ejecución de las intervenciones para la prevención y el
tratamiento de la violencia y el acoso laboral: cero tolerancia de actos
negativos, la comprensión y el entendimiento de todas las partes interesadas
sobre el riesgo (antecedentes, problema, consecuencias e intervenciones) y
por último, generar una cultura de no culpabilidad (OIT, 2003, pp. 16-18).
Tercera fase: evaluación del desempeño
En las Normas ISO de sistemas de gestión (MSS) la Cláusula N.º 9
“Evaluación del desempeño” tiene por objeto que las propias organizaciones se
aseguren que el sistema de gestión se ajusta a los requisitos de la organización
y que se ha implantado y mantenido con éxito. Para dar cumplimiento a esta
fase de verificación, las empresas y organizaciones deberían llevar a cabo las
siguientes actividades: en primer lugar, supervisar y evaluar tanto los procesos
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como los resultados; en segundo lugar, llevar a cabo las auditorías internas,
que tienen por objeto asegurarse que el sistema de gestión se ajusta a los
requisitos de la organización, así como a los de las normas legales,
convencionales o técnicas. Seguidamente, comprobar que el sistema se ha
implantado y mantenido con éxito y, por último, desde la dirección de la
empresa se debería revisar y analizar si el sistema de gestión es apropiado,
adecuado y eficaz (British Standards Institution, 2016, p. 3; ISO, 2015b, p. 135).
A) Evaluación del proceso y de los resultados
La OIT recomienda que se establezcan procedimientos para supervisar,
medir y recopilar datos relativos a los resultados de la seguridad y la salud en
el trabajo. El objetivo es determinar en qué medida se cumplen la política, los
objetivos de seguridad y salud y si se controlan los riesgos. Por tanto, es una
supervisión proactiva con vigilancia del medio ambiente de trabajo, de la salud
de los trabajadores/as, del cumplimiento de la legislación, etc. Pero también es
reactiva en cuanto que notifica e investiga daños a la salud, incidentes, fallos
en el sistema de gestión, etc. (OIT, 2002, pp. 16-17).
Tanto el Grupo PRIMA-EF como BS PAS 1010:2011, incorporan la revisión y
evaluación como etapa crucial de la gestión del riesgo psicosocial. Ponen el
acento en la necesidad de que se evalúe cómo y en qué aspectos ha
funcionado el plan de acción, lo cual hace referencia tanto al propio proceso de
ejecución como a los resultados obtenidos (British Standards Institution, 2011,
p. 17; Vega, 2015, p. 3).
Sobre los indicadores de eficiencia, la OIT explica que se han de seleccionar
de acuerdo al contexto de la empresa, es decir, teniendo en cuenta su tamaño,
la naturaleza de sus actividades y sus objetivos en seguridad y salud (OIT,
2002, p. 16). PRIMA corrobora esta idea y afirma que deberían considerarse
diferentes tipos y habría que extraer información desde las distintas
perspectivas relevantes en la organización (trabajadores/as, directivos,
expertos en salud laboral, etc.) (Vega, 2015, p. 3).
En definitiva, evaluar un plan de acción permite reevaluar el problema
original y el proceso de gestión del riesgo en su conjunto. El Grupo PRIMA-EF
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presenta esta fase como un instrumento que proporciona un feed-back sobre
los resultados y sobre el proceso. Señala que es útil para analizar cómo se
intervine sobre estos asuntos, lo cual permitiría identificar tanto factores de
éxito (fortalezas) como limitaciones (debilidades) que resultan muy valiosos
para el “proceso de aprendizaje social”. Entendida de ese modo, la reevaluación supondría una oportunidad para el aprendizaje organizacional,
estableciendo las bases para un proceso de mejora continua, que se repite
periódicamente (Vega, 2015, p. 3).
La propia OIT, para lleva a cabo una supervisión y medición adecuada de los
resultados, aconseja que la empresa genere Registros (OIT, 2002, p. 16). En
sus Recomendaciones sobre violencia laboral, asevera que, en cada lugar de
trabajo, es importante documentar todos los actos de violencia para que cada
organización aprenda de sus propias experiencias. Señala que el empresario
debería registrar según las categorías de actos violentos y los resultados de la
supervisión. Siempre con un acceso razonable, teniendo en cuenta la
confidencialidad adecuada a cada tipo de violencia (OIT, 2003, p. 14).
B) Investigación de lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes
relacionados con el trabajo
La OIT afirma que la investigación del origen y las causas subyacentes de
los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debería permitir la
identificación de deficiencias en el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo y que a través de la comunicación de los resultados de la misma,
deberían tomarse medidas para evitar que se produzcan dichas situaciones
(OIT, 2003, p. 17).
Además, no puede olvidarse que, en la LPRL, en el artículo 16-3 se
contempla la obligación empresarial de investigar, al respecto, los daños para
la salud de los trabajadores/as, a fin de detectar las causas de los hechos.
C) Auditoría interna
La

Directiva

ISO/IEC

(MSS)

establece

que,

en

las

empresas

y

organizaciones puede llevarse a cabo la evaluación del rendimiento del sistema
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de gestión. Para ello debe realizarse la auditoría interna, que se realiza con la
finalidad de obtener información sobre si este sistema se ajusta a los objetivos
de la empresa y requisitos de la Norma específica (ISO, 2015b, p. 135).
La realización de auditorías internas debería permitir comprobar que un
sistema de gestión y todos sus elementos son adecuados y eficaces para la
protección de la salud de los trabajadores/as. Se suele utilizar para comprobar
si se cumplen, entre otras cuestiones, los requisitos legales, el logro de los
objetivos y políticas de seguridad y salud, la plena participación de los
trabajadores/as, las metas de mejora continua y las mejores prácticas en
seguridad y salud (OIT, 2002, p. 18).
Las auditorías internas se deberían realizar para comprobar si el sistema de
gestión es conforme con los requisitos preestablecidos para el sistema de
gestión. Por tanto, deberían abarcar la revisión de conformidad de todos los
elementos o requisitos del sistema de gestión, que tal y como se han ido
explicando, son: la política de SST; la participación de los trabajadores/as; la
responsabilidad y obligación de rendir cuentas; la competencia y la
capacitación; la documentación del sistema de gestión de la SST; la
comunicación; la planificación, desarrollo y puesta en práctica del sistema; las
medidas de prevención y control; la gestión del cambio; la prevención de
situaciones de emergencia y la preparación y respuesta frente a dichas
situaciones; las adquisiciones; la contratación; la supervisión y medición de los
resultados; la investigación de las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud; a
auditoría; los exámenes realizados por la dirección; la acción preventiva y
correctiva; la mejora continua, y cualesquiera otros criterios de auditoría o
elementos que se consideren oportunos (OIT, 2002, p. 18).
Respecto al proceso de auditoría convendría que la empresa planifique un
programa que incluya frecuencia, método, criterios, alcance, selección de
auditores competentes y objetivos e imparciales, responsabilidades, consulta,
participación, requisitos de planificación, elaboración de informes, información a
dirección, etc. (ISO, 2015b, p. 135)
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D) Examen y revisión realizado por la dirección
La revisión por parte de la dirección es una actividad o requisito planteado
en la Directiva ISO/IEC (MSS). Según esta orientación, la alta dirección debería
revisar y analizar si el sistema de gestión es idóneo, adecuado y eficaz (ISO,
2015b, pp. 135-136).
Así mismo, la OIT considera que estos exámenes deberían determinar si en
la empresa se consiguen los resultados y objetivos esperados, así como si se
satisfacen las necesidades globales y de las partes interesadas. La dirección
debería realizar estas revisiones teniendo en cuenta la evaluación y medición
de los procesos y resultados, los informes de las auditorías internas, así como
la información de las investigaciones de lesiones, dolencias, incidentes, etc.
(OIT, 2002, p. 19).
Según la especificación BS PAS 1010:2011, esta revisión debería incluir,
como mínimo los siguientes aspectos: resultados de revisiones y evaluaciones
del cumplimiento de los requisitos adquiridos por la empresa en materia
psicosocial, bien sean legales u otros; resultados de requisitos como la
participación y la consulta y de las comunicaciones de partes interesadas
(incluidas las quejas); resultados de evaluación de la gestión del riesgo
psicosocial; los datos de las investigaciones de lesiones, enfermedades y
dolencias e incidentes; conformidades y disconformidades de las auditorías,
etc. (British Standards Institution, 2011, p. 20).
A partir de esta información, a la dirección se le facilita la tarea de tomar
decisiones, tanto si son puntuales, relativas a deficiencias concretas, como si
tienen que ver con la planificación con relación a la ejecución frente al riesgo
psicosocial, a la política y objetivos psicosociales y a los recursos y otros
elementos necesarios (British Standards Institution, 2011, p. 20)
Por último, la dirección, al igual que otras personas con responsabilidades
en el sistema de gestión, debería rendir cuentas a todas las partes interesadas,
que son los otros responsables, al Comité de seguridad y salud, a los
trabajadores/as y a los representantes de estos (OIT, 2002, p. 19). Esta
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información debería estar disponible para su comunicación y consulta (British
Standards Institution, 2011, p. 20).
Cuarta fase: actuar y mejorar de manera continua
La última fase de ciclo de mejora continua es la denominada “actuar”, que tal
y como explica la Directiva ISO/IEC (MSS) de gestión, implica reaccionar y
tomar medidas frente a las no conformidades, poniendo en práctica cualquier
acción necesaria (ISO, 2015b, p. 136).
En la propia LPRL hay aspectos clave que apoyan esta idea. La Ley se
aproxima a otros sistemas de gestión, basados en la mejora continua, a la cual
se remite el artículo 14-2 LPRL, al establecer que "el empresario desarrollará
una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención... ". Más a más, esta Ley, en su artículo 23, establece que el
sistema de prevención de riesgos laborales ha de estar documentado,
precisamente para permitir la justificación de los resultados y las actuaciones
llevadas a término para alcanzarlos, base también para lograr la medida de la
eficacia, así como facilitar la citada mejora continua. Estos y tantos otros
aspectos de la LPRL, parecen en gran medida extraídos de los requisitos
fundamentales de un sistema de gestión basado en el ciclo de mejora continua,
pero un sistema un tanto especial, el basado en la importancia de las personas
que lo conforman (M. y C. C. Bestratén, 2001, p. 3).
Si se encuentran disconformidades en la evaluación de la eficiencia del
sistema de gestión, o en las investigaciones de daños e incidentes, o en las de
las auditorías internas o en los exámenes realizados por la alta dirección;
pueden decidirse medidas tanto preventivas como correctivas sobre el sistema
de gestión o sobre los peligros y riesgos presentes en la empresa. Medidas que
deberían decidirse según la jerarquía preestablecida (OIT, 2002, p. 20).
En definitiva, las Directrices sobre sistemas de gestión de la OIT definen la
“mejora continua” como el “Procedimiento iterativo de perfeccionamiento del
sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con miras a mejorar
la eficiencia de las actividades de seguridad y salud en el trabajo en su
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conjunto” (OIT, 2002, p. 123). Es un proceso en el que la empresa aprende de
sí misma, porque aprovecha su propio análisis para reevaluar la situación
psicosocial en su conjunto (British Standards Institution, 2011, p. 17 y 18). Este
es un enfoque a largo plazo, que permite usar la evaluación de la intervención
como un proceso de continua mejora, como base para compartir y discutir
puntos de aprendizaje que puedan usarse en futuras actividades de gestión del
riesgo de violencia laboral, pero también en el rediseño de la organización y de
los puestos de trabajo (Vega, 2015, p. 3).

2. Fase Segunda
En esta fase vamos a responder al objetivo fundamental de este estudio
empírico, que es diseñar un procedimiento que sirva como herramienta de
gestión empresarial frente al riesgo de violencia en el trabajo. Para ello damos
cumplimiento a los objetivos específicos tercero a quinto propuestos en el
apartado de material y métodos. Estos objetivos tienen que ver con la
presentación de una propuesta de procedimiento adecuada a los elementos
clave y a las fases del proceso de gestión anteriormente identificados; con la
vertebración de este procedimiento conforme a la denominada “estructura de
alto nivel” de la futura Norma Internacional para la gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo; y, por último, con la validación del contenido del
procedimiento a través del juicio de expertos.
2.1 La propuesta de procedimiento-PGViT
El procedimiento que se ha propuesto puede verse en el Anexo 2. Es un
documento en el que en realidad se diferencian tres partes. Una primera
introductoria y específica de la violencia en el trabajo. Una segunda de carácter
informativo que incluye los capítulos 1, 2, 3 y los Anexos; y una tercera en
donde en la que se incluyen los capítulos 4 y 5 que componen el “cuerpo” del
procedimiento con los elementos clave y fases del proceso de gestión. Estas
partes del procedimiento pueden verse reflejadas en las siguientes Tablas:
Tabla 7: Introducción; Tabla 8: Información necesaria; Tabla 9: Elementos clave
y fases del proceso.
245

Tabla 7
Introducción del PGViT. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo

Apartado

Contenido

0. INTRODUCCIÓN

0.1 Antecedentes

Definición de violencia en el lugar de trabajo;
Deber empresarial de protección de la salud del trabajador/a;
Justificación de la obligación empresarial;

0.2 Propósito de un

Marco de referencia para gestionar eficazmente este riesgo;

procedimiento de

No es un sistema de gestión, son recomendaciones que
permiten mejorar el desempeño de la gestión de este riesgo.

gestión del riesgo de
violencia en el trabajo

0.3 Factores de éxito

Se incluyen a lo largo de los capítulos 4 y 5;
Los enfoques base para la elaboración del procedimiento.

0.4 Ciclo de mejora

Aplicación del marco general de la gestión de los riesgos
laborales;

continua
“Ciclo de Deming” incluido en modelos de sistemas de gestión
Contenido del ciclo de gestión de la violencia en el trabajo;
0.5 Contenido de este
procedimiento

Capítulo 0 introducción; capítulo 1 objeto del procedimiento y el
ámbito de aplicación; capítulo 2 referencias normativas, capítulo
3 términos y definiciones; capítulo 4 los elementos clave del
sistema de gestión de violencia en el trabajo; capítulo 5 fases
del proceso de gestión del riesgo de violencia en el trabajo.
Anexos 1, 2 y 3 ejemplos de medidas., y Anexos 4 y 5
recomendaciones sobre Protocolos de actuación.
Utilización de formas verbales.
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Tabla 8
Información necesaria. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo

Apartado

Contenido

1. OBJETO Y
CAMPO DE
APLICACIÓN

Son recomendaciones prácticas para la gestión del riesgo de
violencia en el trabajo. Ayuda a alcanzar los resultados
cumpliendo con la legalidad de manera eficaz.
Es aplicable a todo tipo de empresas u organizaciones.

2. REFERENCIAS

Se remite a las referencias normativas recogidas en el Marco
teórico de la Tesis doctoral Capítulo II.

NORMATIIVAS
3. TERMINOS Y
DEFINICIONES
ANEXOS

Violencia externa
Acoso psicológico en
el trabajo
Acoso sexual
A.1 Medidas
preventivas para el
abordaje del riesgo
de violencia en el
trabajo
A.2 Medidas reactivas
para el abordaje del
riesgo de violencia en
el trabajo
A.3 Medidas de
protección para el
abordaje del riesgo
de violencia en el
trabajo
A.4 Protocolos para
prevenir y actuar
frente a la violencia
externa
A.5 Protocolos de
actuación frente a las
conductas
inadecuadas

Se aplican los términos y definiciones recogidos en el Marco
teórico de la Tesis doctoral Capítulo II.
En una Tabla se presentan ejemplos de medidas primarias para
cada uno de los riesgos de violencia externa,
violencia psicológica en el trabajo y acoso sexual.
En una Tabla se presentan
ejemplos de medidas secundarias para
cada uno de los riesgos de violencia
externa, violencia psicológica en el
trabajo y acoso sexual.
En una Tabla se presentan ejemplos
de medidas terciarias para cada uno
de los riesgos de violencia externa,
violencia psicológica en el trabajo y
acoso sexual.
Se remite a los apartados correspondientes del Marco teórico
de la Tesis doctoral.
Se remite a los apartados correspondientes del Marco teórico
de la Tesis doctoral.
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Tabla 9
Elementos clave y fases del proceso. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo

Apartado

4. ELEMENTOS
CLAVE

4.1 Contexto de la empresa

4.2 Liderazgo y compromiso de
la dirección de la empresa

Delimitación;
Se concreta su importancia;
Recurso útil / “Examen contextualizado inicial”;
El procedimiento ha de adaptarse a las necesidades y
expectativas.
Qué ha de hacer la dirección;
Se concreta su importancia;
Cuál ha de ser su intención.

4.3. Política de prevención y de
actuación frente al riesgo de
violencia laboral

Qué es y qué expresa: compromiso, principios, cultura de la
empresa, es un mensaje.
Finalidad: reconocer la problemática;
Contenido y características.

4.4. Responsabilidad y
autoridad. Los roles y la
rendición de cuentas en la
empresa

Se recuerda la responsabilidad de todas las personas;
La función de asignar funciones, atribuir autoridad y pedir
cuentas es de la dirección;
El rol del líder del procedimiento: dirección;
Recurso útil / Grupo de Trabajo
Participación activa;
Apoyo para la participación;
Empoderamiento;
Diálogo social;
Obligaciones legales;
Funciones de los representantes de los trabajadores/as;
Recurso útil /Grupo de Trabajo.
Apoyo de la dirección al procedimiento (recursos);
Estimación;
Qué es el apoyo: recursos, competencia, formación,
documentación, comunicación.
Determinación de los medios necesarios;
Facilitar los medios: ejemplos.
Para asignar funciones, dotar de competencia;
A quién se debe dotar de competencia;
Cómo han de ser los programas de capacitación.
Obligación legal artículo 23 LPRL;
Recurso útil;
Elementos del procedimiento en el Sistema documental;
Adaptarse a la empresa;
Fuente de información
Recurso útil;
Qué va a recoger;
Garantías.
Qué es planificar los procedimientos;
Recurso útil / Grupo de Trabajo: funciones y composición.
Recurso útil;
Qué es, en qué consiste y quién lo hace.
Cuando se realiza;
Objetivo principal;
Objetivos específicos: características.

4.5 Participación y consulta

4.6. Apoyo y recursos

4.6.1 Recursos necesario
4.6.2 Competencia y
capacitación
4.6.3 Desarrollo de un “Sistema
documental”

4.6.4 Desarrollo de un “Sistema
de comunicación”
5. PROCESO DE
GESTIÓN DEL
RIESGO DE
VIOLENCIA EN
EL TRABAJO

Contenido

5. 1 Primera fase: planificación
5.1.1 “Examen inicial”
5.1.2 Determinación de los
“Objetivos en materia de
violencia externa y acoso
laboral”
5.1.3 Identificación y
evaluación de los factores de
riesgo y de la violencia externa
y el acoso laboral.
5.2. Segunda fase: operación

Sentido de la evaluación de riesgos: informativo y apoyo;
Obligaciones legales;
Evaluación de factores de riesgo y evaluación de riesgos;
Remisión a los apartados correspondientes del Marco teórico
de la Tesis doctoral;
Tipos de evaluaciones de riesgos;
Cuando se lleva a cabo;
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5.2.1 Planificación de la acción
preventiva

5.3. Tercera fase: evaluación
del desempeño
5.3.1 Evaluación del proceso y
de los resultados

5.3.2 Investigación de lesiones,
enfermedades, dolencias e
incidentes relacionados con el
trabajo
5.3.3 Auditoría interna

Actividad preventiva para eliminar, controlar o reducir el riesgo.
Obligaciones legales: principios de la acción preventiva;
Contenido;
Orden de prioridades;
Acciones adaptadas a la empresa;
Con la participación activa de los trabajadores/as;
Clasificación;
Principios de buena práctica
Se define como fase de verificación sistemática del
desempeño;
Recurso útil / Sistema de supervisión, medición y
recopilación de datos;
Actividades;
Indicadores;
Recurso útil / Registros específicos.
Obligaciones legales;
Finalidad de la investigación;
Medidas posteriores.

5.3.4 Examen y revisión
realizado por la dirección

Finalidad;
Qué se ha de comprobar;
Elementos a auditar;
Recurso útil / Programa de auditoría.
Contenido del “Examen de dirección”;
Qué puede hacer la dirección a posteriori

5.4. Cuarta fase: actuar y
mejorar de manera continua

Toma de decisiones;
Cuando se toman y en cuanto a qué.
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2.2 La vertebración del PGViT a la estructura de alto nivel de la futura
Norma internacional de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Uno de los objetivos de las empresas y organizaciones al implementar
sistemas de gestión con estructura de alto nivel es conseguir una certificación
de conformidad. En estos supuestos, la empresa u organización debe
incorporar absolutamente todos los requisitos de la Norma al sistema de
gestión determinado y cumplirlos sin exclusión (ISO, 2015b). Sin embargo,
cuando lo que se pretende es facilitar la integración de la gestión de la violencia
laboral en el sistema general de gestión de la empresa, puede ser utilizada total
o parcialmente. Por ello, cumpliendo con el objetivo cuarto hemos elaborado un
procedimiento con una estructura lo más pareja posible (no idéntica) a la
estructura de alto nivel de la futura Norma ISO de gestión de seguridad y salud
en el trabajo. A continuación, en las Tablas 10 y 11, puede verse un esquema
de la estructura de alto nivel y la estructura del PGViT.
.
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Tabla 10
Esquema de la estructura de alto nivel

Tabla 11
Esquema de la estructura del PGViT
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2.3 La validación del contenido del PGViT
En esta fase respondemos al objetivo específico quinto propuesto en el
capítulo de material y métodos, que es el relativo a la validación del contenido
del PGViT mediante el juicio de expertos. Se trata de saber cómo valoran los
profesionales expertos el grado de pertinencia de cada dimensión. Tras las
valoraciones de los expertos, se concluye que, dado el grado de expertitud de
los mismos y que en todos los ítems las valoraciones superan el 80% de
expertos que están de acuerdo (es decir, puntuaciones1 y 2- totalmente de
acuerdo y bastante de acuerdo), se va proceder a mantener las veintidós
dimensiones del PGViT.
Si bien, algunas observaciones, como las relacionadas con el contexto
externo de la empresa en el supuesto de violencia externa (pacientes en
centros de salud), o las relativas a la diferenciación de las responsabilidades de
las diferentes partes interesadas en el procedimiento (empresario y trabajador)
y sobre todo las relativas al momento cronológico del desarrollo de la
evaluación del riesgo de violencia laboral (anterior o posterior a su
identificación), dada su calidad, serán tenidas en cuenta en posteriores
revisiones del PGViT.
Las valoraciones de los ítems pueden verse en la Tabla 12 y respecto a las
observaciones que han realizado los expertos puede leerse las réplicas que
hemos redactado a las mismas utilizando como base el apartado de resultados
“Identificación de los elementos clave y de las fases del proceso para la gestión
eficaz de la violencia en el trabajo” en la Tabla 13.
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Tabla 12
Resultados de la valoración de los ítems de la escala Likert

4. ELEMENTOS CLAVE

Capítulo Dimensión

Ítem escala Likert

1
Totalmente
de
acuerdo

2
Bastante
de
acuerdo

3
Indeciso

4
Más bien
en
desacuerdo

5
Totalmente
en
desacuerdo

≥80%

4.1 Contexto de la empresa
4.2 Liderazgo y compromiso de la
dirección de la empresa

Un “Examen contextualizador inicial” permite a la empresa tomar
decisiones concretas y adaptadas a sus circunstancias
El éxito del Procedimiento de gestión del riesgo de VT depende del
compromiso y del apoyo de la dirección, desde un principio y
mantenido en el tiempo

100%

0%

0%

0%

0%

Si

83,3%

16,6%

0%

0%

0%

Si

4.3. Política de prevención y de
actuación frente al riesgo de
violencia laboral

Permite plasmar la voluntad y determinación de la empresa de
reconocer la importancia del problema de la violencia externa y el
acoso laboral

66,6%

33,3%

0%

0%

0%

Si

4.4. Responsabilidad y autoridad.
Los roles y la rendición de
cuentas en la empresa

Tanto el empresario como los trabajadores tienen responsabilidad
frente al riesgo de violencia externa y del acoso laboral.
La dirección de la empresa debería asumir el rol de líder en el
Procedimiento de gestión del riesgo de VT.
La dirección de la empresa debería estipular y comunicar las
funciones, autoridad y responsabilidad del personal encargado del
desarrollo, aplicación y resultados del Procedimiento.

50%

50%

0%

0%

0%

Si

4.5 Participación y consulta

La empresa debería promover la participación activa de los
trabajadores en la toma de decisiones, a lo largo de todo el
Procedimiento de gestión del riesgo VT.
Para facilitar la participación activa de los trabajadores y de sus
representantes, la empresa debería capacitarles y proporcionarles el
tiempo y los recursos necesarios.
El diálogo social y la colaboración de todas las partes interesadas
debería ocupar un lugar central en todo el Procedimiento de gestión
del riesgo VT
El éxito del Procedimiento de gestión del riesgo de VT depende del
apoyo de la dirección, mediante la provisión de recursos adecuados
(humanos, materiales, competencia, formación y desarrollo de
sistemas de documentación y comunicación)
La empresa debería determinar y proporcionar los recursos
necesarios para elaborar, implantar y mantener el Procedimiento de

66,6%

33,4%

0%

0%

0%

Si

66,6%

33,4%

0%

0%

0%

Si

83,4%

16,6%

0%

0%

0%

Si

4.6. Apoyo y recursos

4.6.1 Recursos necesario
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≤80%

4.6.2 Competencia y capacitación

4.6.3 Desarrollo de un “Sistema
documental”

5. PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO

4.6.4 Desarrollo de un “Sistema
de comunicación”

5. 1 Primera fase: planificación

5.1.1 “Examen inicial”
5.1.2 Determinación de los
“Objetivos en materia de
violencia externa y acoso laboral”
5.1.3 Identificación y evaluación
de los factores de riesgo y de la
violencia externa y el acoso
laboral.

5.2. Segunda fase: operación

gestión del riesgo VT
La empresa, junto a la asignación de funciones y de
responsabilidades a los participantes en el Procedimiento de gestión
del riesgo VT, debería apoyar su labor a través de la competencia y la
capacitación
El “Sistema documental” es un recurso útil para establecer, implantar
y mantener un Procedimiento de gestión del riesgo VT.
El “Sistema documental” debería ser una fuente de información para
todas las personas involucradas en el Procedimiento de gestión del
riesgo VT
El “Sistema de comunicación” es un recurso útil para establecer,
implantar y mantener un Procedimiento de gestión del riesgo VT.
El “Sistema de comunicación” debería gestionar la comunicación
entre las personas con funciones y responsabilidades en el
Procedimiento de gestión del riesgo VT.
El “Sistema de comunicación” debería permitir que se conside,
atienda y responda a las inquietudes, ideas y aportaciones de los
trabajadores y de sus representantes, con relación a la violencia
externa y al acoso laboral.
Planificar el Procedimiento de gestión del riesgo VT conlleva diseñar
un plan sistemático para prevenir y actuar frente a la violencia externa
y al acoso laboral.
En la fase de planificación es útil la creación de un “Grupo de
trabajo”.
- El “Examen inicial” es útil como base para adoptar decisiones sobre
la aplicación y el establecimiento del Procedimiento de gestión del
riesgo VT.
- Es la empresa quien ha de decidir cuáles son sus “Objetivos en
materia de violencia externa y acoso laboral”.
- El objetivo principal debería ser eliminar o reducir el riesgo de
violencia externa y/o acoso laboral.
- La identificación y evaluación del riesgo de violencia en el trabajo
proporciona evidencia para iniciar el debate sobre la necesidad de
tomar medidas para prevenir y actuar frente al riesgo.
- La evaluación del riesgo de violencia laboral, bien sea violencia
externa, acoso psicológico, acoso sexual o acoso discriminatorio, se
llevará a cabo cuando este riesgo no se haya podido evitar, es decir,
tras su discriminación o identificación.
Si la empresa tiene conocimiento de la exposición de algún trabajador
a situación de riesgo de violencia debe planificar la actividad
preventiva para eliminar o controlar y reducir dicho riesgo.
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83,4%

16,6%

0%

0%

0%

Si

66,6%

33,4%

0%

0%

0%

Si

83,4%

16,6%

0%

0%

0%

Si

100%

0%

0%

0%

0%

Si

100%

0%

0%

0%

0%

Si

66,4%

33,6%

0%

0%

0%

Si

66,4%

16,6%

16,6%

0%

0%

Si

83%

16,6%

0%

0%

0%

Si

5.2.1 Planificación de la acción
preventiva

5.3. Tercera fase: evaluación del
desempeño
5.3.1 Evaluación del proceso y de
los resultados

5.3.2 Investigación de lesiones,
enfermedades,
dolencias
e
incidentes relacionados con el
trabajo
5.3.3 Auditoría interna

5.3.4 Examen y revisión realizado
por la dirección
5.4. Cuarta fase: actuar y mejorar
de manera continua

La empresa debería decidir las acciones preventivas “a medida”,
teniendo en cuenta sus características situacionales y con la
participación activa de sus trabajadores.
La empresa debería establecer una sistematización de verificación del
desempeño
- La empresa debería establecer un “Sistema de supervisión, medición
y recopilación de datos” que evalúe el plan de acción, con referencia
tanto al Procedimiento de gestión como a los resultados.
- La empresa debería generar “Registros específicos” para
documentar todos los actos de violencia para que cada organización
aprenda de sus propias experiencias
- La empresa, a partir de los resultados de las investigaciones debería
identificar deficiencias en el Procedimiento de gestión del riesgo VT y
debería tomar decisiones para evitar que se produzcan dichas
situaciones.

83%

16,6%

0%

0%

0%

Si

83%

16,6%

0%

0%

0%

Si

83%

16,6%

0%

0%

0%

Si

66,4%

33,6%

0%

0%

0%

Si

- La “Auditoría interna” permitir comprobar que el Procedimiento de
gestión del riesgo VT y todos sus elementos son adecuados y
eficaces para la protección de la salud de los trabajadores.
- Es conveniente que la empresa organice un “Programa de auditoría”
que incluya: los criterios de realización, la frecuencia, el alcance, los
requisitos de los auditores, la consulta y participación, la elaboración
de informes, etc.
- En la empresa debería realizarse un “Examen de dirección” para
comprobar si el Procedimiento de gestión del riesgo VT es idóneo,
adecuado y eficaz. Si consigue los resultados y objetivos esperados y
si satisface las necesidades globales y de las partes interesadas.
Si tras la fase de evaluación del desempeño se han encuentrado
disconformidades, la empresa debería tomar decisiones sobre las
variables del Procedimiento de gestión del riesgo VT y/o sobre las
variables de contenido del riesgo de violencia en el trabajo.

66,4%

16,6%

16,6%

0%

0%

Si

50%

50%

0%

0%

0%

Si

100%

0%

0%

0%

0%

Si
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Tabla 13
Observaciones de los expertos y réplicas

Observación nº 1
DIMENSIÓN: Contexto
“En el caso de la violencia externa, en
empresas p e proveedoras de servicios de
salud, donde se trabaja con personas que
requieren de una atención, además de
medidas de prevención y de tener
identificados, valorados y controlados
todos los factores de riesgo y
protocolizados las distintas actuaciones
frente a este tipo de riesgo, considero
importante hacer hincapié en los sistemas
de comunicación exterior o con la
comunidad. El paciente que acude a un
servicio de salud debe saber que además
de unos derechos en esta materia tiene
unas obligaciones, y dentro de ellas está la
no de agredir a aquellos que deben
brindarle ayuda. Buen aparte de la
violencia externa tiene su raiz en una
interpretación subjetiva y tendenciosa del
derecho a la salud”.
Observación nº 1
DIMENSIÓN: La política
“En el caso de la violencia externa, en
empresas p e proveedoras de servicios de
salud, donde se trabaja con personas que
requieren de una atención, además de
medidas de prevención y de tener
identificados, valorados y controlados
todos los factores de riesgo y
protocolizados las distintas actuaciones
frente a este tipo de riesgo, considero
importante hacer hincapié en los sistemas
de comunicación exterior o con la
comunidad. El paciente que acude a un
servicio de salud debe saber que además
de unos derechos en esta materia tiene
unas obligaciones, y dentro de ellas está la
no de agredir a aquellos que deben
brindarle ayuda. Buen aparte de la
violencia externa tiene su raiz en una
interpretación subjetiva y tendenciosa del
derecho a la salud”.

Réplicas
En las normas de gestión del Anexo SL se establece
que en su dimensión “contexto de la organización”,
uno de los requisitos influyentes en la capacidad de
resultados del sistema de gestión son las partes
interesadas. Especifica que la empresa debe
determinar quiénes son estas partes. Así, debe fijar el
alcance del sistema de gestión teniendo en cuenta
sus intereses, expectativas, necesidades e incluso
requisitos legales aplicables a estas personas (ISO,
2015b, p. 130). En este caso las partes interesadas
serían los pacientes. Para ello, un recurso útil es el
Examen contextualizador inicial

Réplicas
Identificadas las partes interesadas (en este caso
serían pacientes o familiares de pacientes), se toman
decisiones adaptadas a la empresa u organización,
una de ellas puede hallarse en la política de la
empresa en relación a la violencia física.

La política de prevención es un mensaje dirigido a
todos los actores de la empresa en el que se
expresan principios y valores éticos. Se reconocen
los derechos de los trabajadores, entre ellos, el
derecho a no ser agredido.
Como mensaje, la política debería ser informada y
comunicada a todas las partes. Deberían realizarse
actividades de divulgación dirigidas a las partes
interesadas, en este caso sería “un sistema de
comunicación exterior con la comunidad” como medio
de sensibilización social.

Observaciones nº 2, 3 y 4
DIMENSIÓN: La participación
Réplicas
“En el caso de la violencia interna, me La observación del experto está de la línea del
parece perfecta la propuesta: una mensaje de la Campaña Europea de EU-OSHA,
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organización que se compromete con la no
violencia entre sus miembros será una
organización que tienda a la violencia 0,
donde todos las personas se toleren y
respeten”.

“La afirmación 4.6. se valora con un 2
porque se considera que aunque,
efectivamente, es esencial el apoyo de la
dirección, mediante la provisión de
recursos adecuados, para alcanzar el éxito
del Procedimiento de gestión del riesgo de
VT, dicho éxito no depende solo del apoyo
de la dirección. Es necesaria la
colaboración de los trabajadores”.
“La afirmación 5-3-4 se valora con un 2
porque aunque se está de acuerdo con la
afirmación de que debería realizarse un
examen
para
comprobar
si
el
Procedimiento de gestión del riesgo VT es
idóneo, adecuado y eficaz, el añadir al
término “examen” la referencia “de
dirección” parece que se está excluyendo
la participación de los trabajadores en
dicho examen”.

según el cual, si bien la responsabilidad última de la
gestión de los riesgos corresponde a la empresa y a
su alta dirección, sus esfuerzos estarán condenados
al fracaso si los trabajadores no particicipan
activamente.
Además, tanto en el Marco europeo PRIMA-EF como
en la especificación PAS 1010: 2011, la
“colaboración” de los trabajadores es uno de los
elementos clave de éxito del sistema de gestión.

Los elementos claves identificados no son
independientes ni excluyentes. El éxito en el
resultado, al aplicar un sistema de gestión, está en
todos y cada uno de sus elementos clave, que
conjuntamente nos pueden aportar la calidad en la
gestión. Por lo que estamos de acuerdo con esta
observación. De poco sirve que uno de los elementos
clave esté integrado y sin embargo otros elementos
no estén presentes.

La participación de los trabajadores en el “examen de
dirección” desde luego puede ser muy apropiada.
Con este examen, la alta dirección analiza si en la
empresa se consiguen los objetivos esperados y si se
satisfacen las necesidades de las partes interesadas,
entre ellos los trabajadores. Por tanto, quien mejor va
a aportar esta información, lógicamente, son los
trabajadores, luego por supuesto que sería positivo
que los trabajadores participaran en dicho examen.

Observaciones nº 5, 6, 7 y 8
DIMENSIÓN: La responsabilidad
Réplicas
“Yo especificaría que la responsabilidad no Dos de los expertos, en cuanto a las
es con el mismo grado”.
responsabilidades, parecen estar de acuerdo en el
denominado “enfoque común” bajo el cual todos los
“La empresa y los trabajadores tienen sujetos presentes en el lugar de trabajo tienen
responsabilidades. Pero nos hacen esta observación
responsabilidad pero en distinto grado”.
que va enfocada al contenido del ítem de la escala
Likert en el que se afirma que: “Tanto el empresario
como los trabajadores tienen responsabilidad frente
al riesgo de violencia externa y de acoso laboral”.
Este ítem es cierto que no recoge la diferenciación
entre las obligaciones empresariales y las
obligaciones de los trabajadores.
Además, a raíz de esta observación, también nos
hemos planteado que quizás no sea correcta la
terminología utilizada (incluida en el Anexo SL),
porque puede que fuera más adecuado hablar de
obligaciones y responsabilidades y no sólo de
responsabilidades. Por tanto, en futuras revisiones
del PGViT este será uno de los aspectos a tener en
cuenta.
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“La afirmación 4.4. se valora con un 2 porque

aunque efectivamente se está de acuerdo en
que tanto el empresario como los
trabajadores tienen responsabilidades frente
al riesgo de violencia externa y del acoso
laboral, se considera que el alcance de
dichas responsabilidades no puede ser
idéntico en uno u otro caso. Es decir la
responsabilidad no es igual ante la violencia
externa que ante el acoso laboral”.
“Considero que se trata de aspectos de
obligado cumplimiento según la LPRL por lo
que la redacción empleada como “debería”
(Significado de Recomendación) tendría que
ser sustituida por “debe” (Obligación)”.

Observación nº 9
DIMENSIÓN: Apoyo
“4.6. El éxito no siempre o no en todo
grado está en relación con el buen
planteamiento”.

Observación nº 10
DIMENSIÓN: Liderazgo
“Puntos 4.2. y 4.3.: me parece que son
puntos cuyo contenido se repite y se
solapa en una parte”.

Es del todo acertada esta afirmación. Las
obligaciones de las partes (empresario y trabajador)
en cada uno de estos riesgos son muy diversas. Por
supuesto que las responsabilidades derivadas de
estos riesgos van a ser totalmente diferentes, porque
las características de cada riesgo, tal y como ha
podido verse en el marco teórico son diferentes.

En los apartados 4-4, 4-5, 4-6-1, 4-6-2, 4-6-3, 5-2-1,
5-3-1, 5-3-2 y 5-3-4, el experto considera que son
ítems que se deberían considerar como una
obligación empresarial. Con una interpretación
amplia del sentido de algunos de los artículos de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, e incluso
del Reglamento de los Servicios de Prevención,
podemos estar de acuerdo en esta consideración
con respecto a algunos de los apartados. Por
ejemplo, en el ítem 4-4 “La empresa debería asumir
el rol de líder en el Procedimiento de gestión del
riesgo de violencia en el trabajo”, no es menos cierto
que los artículos 14 y 15 establecen que es el
empresario quien debe aplicar las medidas que
integren el deber general de prevención (por tanto,
también el riesgo de violencia laboral), por tanto,
debe ser el líder.

Por supuesto, tal y como ya hemos comentado los
elementos clave no son independientes, sino que
están relacionados

Entendemos que en ambos apartados los elementos
que se tratan son muy similares. En el apartado 4-2
se está refiriendo a la figura personal del empresario
y en el apartado 4-3 a la empresa en su conjunto.
Esta diferenciación quizás sea más visible si
pensamos en una gran empresa. Pero es cierto que
en pequeñas e incluso en medianas empresas puede
haber dificultad en esta diferenciación. Por tanto, en
futuras revisiones del PGViT este será uno de los
aspectos a tener en cuenta.
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Observación nº 11
DIMENSIÓN: Desarrollo del Sistema
documental
La documentación debería elaborarse de manera que
“4.6.3.
Añadir
algo
de se sujete a revisiones, por eso ha de ser clara,
seguimiento/evolución y quizás algo de comprensible, difundida y puesta a disposición de
investigación sobre la intensidad y todas las personas involucradas en el sistema de
características del fenómeno”.
gestión (OIT, 2002, p. 12).

Observación nº 12
DIMENSIÓN Objetivos

“¿Sólo la empresa?. Debería ser el grupo de
trabajo”.

El Grupo PRIMA-EF considera una buena práctica de
gestión que los objetivos estén aceptados por los
trabajadores (Vega, 2015, p. 4).

Observación nº 13
DIMENSIÓN: Identificación y evaluación de
los factores de riesgo y de la violencia
externa y el acoso laboral.

“Respecto a la afirmación que evaluación del
riesgo de violencia laboral, bien sea violencia
externa, acoso psicológico, acoso sexual o
acoso discriminatorio, se llevará a cabo cuando
este riesgo no de manera se haya podido evitar,
es decir, tras su discriminación o
identificación; en mi opinión la evaluación del
riesgso debe hacerse aún cuando no haya
constancia de la presencia de este riesgo, ya
que la evaluación debe servir no sólo para
identificar las deficiencias de la organización
en este área, sino también para identificar sus
puntos fuertes, aquellas prácticas que han
resultado eficaces en la lucha contra este tipo
de riesgo laboral”.

En
el
PGViT
hemos
intentado
reunir
recomendaciones que permitan desarrollar actividad
empresarial frente a este riesgo de manera que el
empresario cumpla con los mínimos legales
establecidos. Para cada dimensión recogemos tanto
sus
obligaciones
legales
como
aquellas
recomendaciones prácticas que pueden ayudar a su
realización. Nuestro punto de partida es el
cumplimiento legal, a partir del cual, por supuesto, se
pueden realizar buenas prácticas que vallan más allá
de los mínimos legales establecidos.

“Investigar los puntos furetes y positivos:
los activos de salud”.

En cuanto a que la empresa pueda utilizar la
evaluación para identificar sus puntos fuertes y
aquellas prácticas que han resultado eficaces en la
lucha contra este tipo de riesgo laboral, los modelos
de sistemas de gestión como BS PAS 1010:2011,
apoyan esta manera de actuar proactiva. Señalan
que una correcta evaluación del riesgo psicosocial no

Desde este punto de vista del cumplimiento de la
legalidad, entendemos que la evaluación de los
factores de riesgos psicosociales es obligatoria en
todas las empresas (porque todas tienen factores
psicosociales) pero la evaluación del riesgo no lo es
si no se ha identificado o bien, factores de riesgo o
bien propio el riesgo. Sin embargo, las empresas y
organizaciones además de desarrollar su actividad
preventiva cumpliendo la legislación, pueden ir más
allá. Es decir, pueden desarrollar buenas prácticas
como la que plantea el experto en este caso.
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sólo ha de identificar desafíos y problemas, sino
también aspectos positivos del ambiente de trabajo
que se deben promover y mejorar. Para el Grupo
PRIMA-EF la evaluación de los factores de riesgo y
de los riesgos es una fuente de información para
iniciar el debate sobre los riesgos psicosociales y
proveer una base informada para gestionar estos
problemas (Vega, 2015, p. 3).
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Conclusiones
Los riesgos laborales psicosociales han sido reconocidos como riesgos
emergentes en el actual marco de relaciones laborales. Las fuentes
consultadas muestran que riesgos como el estrés, la violencia externa y el
acoso están aumentando, por lo que esta Tesis Doctoral pretende aportar una
herramienta válida para que pueda gestionarse válidamente su prevención. Las
conclusiones que pueden derivarse de la misma son:
1. Existe una evidencia de la relación de causalidad entre los factores de
riesgo y riesgos psicosociales y los daños a la salud de los trabajadores.
Las empresas, pese al vacío normativo existente para la gestión de la
violencia en el trabajo, pueden desarrollar esta actividad mediante la
implementación de procedimientos de gestión del riesgo de violencia
laboral.
2. Con la finalidad de solucionar este vacío legal para gestionar el riesgo
psicosocial, se puede acudir al conocimiento científico y a los actuales
criterios técnicos de referencia en materia de prevención de riesgos
laborales, que proporcionan la información necesaria para desarrollar esta
actividad de manera adecuada.
3. Las normas para la elaboración de sistemas de gestión son publicadas
por órganos normalizadores y se sintetizan en: a) estructura de alto nivel,
que incluye las principales clausulas con sus títulos en una secuencia fija
(de 1 a 10); b) el texto básico idéntico que incluye sub-cláusulas numeradas
(y sus títulos), así como un texto dentro de las sub-cláusulas que deberían
contener las nuevas propuestas de normas de gestión; c) términos y d)
definiciones.
4. A principios del siglo XXI se comienza a evidenciar la necesidad de adoptar
un enfoque preventivo basado en los sistemas de gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo, que implica: políticas, organización, planificación,
aplicación, supervisión y evaluación, con el objetivo de facilitar las pautas
generales de orientación para tratar el problema de la violencia en el lugar
de trabajo.
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5. En la segunda década de este siglo se publican ya estándares de
prevención de la violencia en el trabajo con enfoques organizacionales
proactivos que suponen tratar la implementación de programas para la
prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo y protocolos
para la gestión y resolución eficaz de incidentes
6. En España, la aprobación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales aporta un enfoque cíclico de gestión del riesgo laboral que
tiene en cuenta, en todas sus fases, los derechos de información, consulta y
participación de los trabajadores y trabajadoras, así como de sus
representantes y da lugar al inicio de un nuevo proceso de gestión.
7. En materia de violencia laboral, además, contamos con un marco
normativo que sustenta la obligación empresarial tanto de prevenir como de
actuar frente a las situaciones de violencia en el trabajo. Sin embargo, no
existe una norma de carácter legal ni técnico que prescriba y oriente sobre
la forma específica de gestión. No contamos con un modelo oficial de
procedimiento de prevención y solución de este riesgo laboral.
8. Los elementos clave de gestión y fases para su desarrollo se articulan a
partir del análisis de los sistemas internacionales de gestión de ISO, así
como de los sistemas generales de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo más reconocidos internacionalmente y de los modelos y sistemas de
gestión de riesgos psicosociales y de violencia laboral validados y/o con
reconocido prestigio.
9. Los elementos clave identificados para la gestión eficaz del riesgo de
violencia en el trabajo son: la consideración del contexto, el liderazgo y el
compromiso de la dirección, la política de prevención y actuación frente a
este riesgo, la asunción de responsabilidades y asignación de funciones
junto a la rendición de cuentas, la participación y por último, el apoyo, la
dotación de los recursos necesarios, la facilitación de competencia y
capacitación y el desarrollo tanto de un Sistema documental como de un
Sistema de comunicación.
10. Las fases y actividades de un proceso de gestión eficaz del riesgo de
violencia en el trabajo identificadas son: la planificación, que integra el
examen inicial, la identificación y evaluación de peligros y riesgos; la
planificación de la acción preventiva; la evaluación del desempeño, que
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contiene la evaluación del proceso y de los resultados, la investigación de
lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes relacionados con el trabajo
y el examen y revisión realizado por la dirección. Por último, la última fase
es la que corresponde a actuar y mejorar de manera continua.
11. En la fase de planificación de la acción preventiva, denominada “operación”,
se incluye como actividad el desarrollo de protocolos, que, aunque
contienen una parte preventiva, son concebidos como medidas de
intervención temprana frente a conductas de acoso u hostigamiento. Ante la
confusión terminológica se destaca la diferencia fundamental entre
procedimiento, como sistema integral de gestión, y protocolo como una
actividad

preventiva

individualizada

que

forma

parte

del

propio

procedimiento.
12. La propuesta de procedimiento de gestión del riesgo de violencia en el
trabajo-PGViT- incluye los elementos clave y fases de proceso de gestión
eficaz identificados, lo que permite su empleo para la prevención en el
ámbito de la empresa.
13. El PGViT se articula de una manera similar a la estructura de alto nivel de
las Normas Internacionales ISO de Sistemas de Gestión, lo que
facilitaría la integración de la violencia laboral en la futura nueva ISO de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuando se publique, y que
posiblemente utilizarán aquellas empresas que alineen todas sus normas de
gestión (calidad, medioambiente, seguridad vial, etc.)
14. La validación del PGViT se logra por una doble vía: a) la metodología
sistemática seguida para su elaboraciestá basada en el Modelo europeo
para la gestión del riesgo psicosocial PRIMA-EF, ya validado y dirigido a los
riesgos psicosociales (incluida la violencia laboral) y b) la validación a través
del juicio de expertos. Ambas confluyen y permiten recomendar su
implementación desde una visión preventiva.
15. Las aportaciones derivadas de la validación por juicio de expertos
permitirán una optimización futura de la herramienta, en aspectos que
competen, por un lado, a la temporalización de la evaluación de riesgos de
la violencia externa en el ámbito laboral y, por otro, la clarificación de las
obligaciones

y

responsabilidades

trabajadores/as.
263

de

los

empresarios/as

y

los

16. El PGViT se propone como una herramienta de gestión empresarial que
contiene recomendaciones sobre la forma de llevar a cabo la gestión del
riesgo de violencia laboral, cumpliendo con los requisitos legales
establecidos, con los criterios técnicos, de manera eficaz y con el control de
su eficacia.
A modo de cierre, podemos afirmar que, aunque actualmente todavía no
contamos con una legislación que regule de modo específico los factores de
riesgo psicosociales y los riesgos psicosociales en el trabajo; existe un
consenso general en las instituciones y los Estados Miembros de la UE sobre
la inclusión implícita de los riesgos psicosociales en el contenido de la Directiva
Marco 89/391 y las normas que la transcriben a los ordenamientos nacionales,
como es el caso de la LPRL, ya que estas normas comprenden dentro de su
ámbito general a todos los riesgos derivados del trabajo, incluidos los
psicosociales.
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Figura 3. Representación gráfica del proceso llevado a cabo en el Diseño documental.
Figura 4. Localización de Fuentes primarias.
Figura 5. Número de hallazgos en Web Science.
Figura 6. Texto de campo como guía para el desarrollo del Plan de trabajo.
Figura 7. Representación gráfica del proceso llevado a cabo en el Diseño del ProcedimientoPGViT.
Figura 8. Principales elementos del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
Figura 9. Mapa conceptual sobre la estructura del documento de directrices ILO, OSH.
Figura 10. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo.
Figura 11. Estructura de alto nivel, BSI, 2016.
Figura 12. Proceso de gestión del riesgo psicosocial.
Figura 13 Modelo del Marco para la gestión de riesgo psicosocial en la empresa.
Figura 14. Texto de campo Nº 2. Sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
Figura 15. Texto de campo Nº 3. Sistemas de gestión de riesgos psicosociales.
Figura 16. Texto de campo Nº 4. Sistemas de gestión de la violencia laboral.
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