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OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 1 

Objetivos Generales del Nivel 1 

 Definir qué son los Riesgos Psicosociales. 

 Conocer cuáles son los principales Riesgos Psicosociales presentes 

en las PYMES. 

 Conocer la situación actual de las PYMES españolas con respecto a 

los Riesgos Psicosociales.  
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1.1 INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ SON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?  

Objetivos Específicos Apartado 1.1 

 Definir los Riesgos Psicosociales. 

 Conocer cuáles son los Riesgos Psicosociales. 

1.1.1 Los Riesgos Psicosociales 

Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido 

por la OIT (1986) como: 

Las interacciones entre el contenido, la organización 

y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por 

un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, 

por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia 

nociva en la salud de los trabajadores a través de sus 

percepciones y experiencia. 

Cox & Griffiths (1995) proponen que los daños a los que hace alusión 

la definición anterior podrían no llegar a darse o si se dan serían leves o 

fácilmente reversibles. Por tanto aportan la siguiente definición de 

riesgo psicosocial: 
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Aquellos aspectos de la concepción, organización y 

gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños 

físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores.   

Como pudo verse en la definición anterior los riesgos psicosociales 

perjudican la salud de los trabajadores, causando estrés y a largo 

plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y 

mentales.  

Por tanto, el estrés, el acoso y el malestar físico 

y psíquico que sufren muchos trabajadores son resultado 

de una mala organización del trabajo y no de 

problemas individuales, de personalidad o que responden 

a circunstancias personales o familiares.  

Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales todas las empresas están obligadas a proteger la salud 

de sus trabajadores. Entendiendo la salud según lo definido por la OMS en 

1.946 como: 

El estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones y/o 

enfermedades. 

Para asegurar esta protección deben realizar una evaluación de 

riesgos de todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa 
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para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, donde se 

incluya los riesgos psicosociales.  

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando 

métodos que apunten al origen de los problemas (principio de 

prevención en el origen), es decir, a las características de la organización 

del trabajo y no a las características de las personas. Existen distintos 

métodos avalados por estudios científicos, que se comentarán en páginas 

posteriores. 

Se trata normalmente de una evaluación multifactorial, que tiene 

en cuenta aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el ambiente, el 

desempeño, etc. 

Uno de los ejes principales de la evaluación de riesgos psicosociales 

es la participación de los trabajadores en todo el proceso. De hecho, 

los métodos con una mayor validez científica en este ámbito se basan en 

realizar preguntas a los trabajadores sobre su percepción de diversas 

situaciones laborales que pueden ser causa de problemas de índole 

psicosocial. 

1.1.2 Los distintos tipos de riesgos psicosociales 

Se entienden como Riesgos Psicosociales: el estrés laboral, el 

burnout, el mobbing, el acoso sexual y la violencia física. 

El estrés laboral y el burnout son efectos producidos por las 

exigencias psicológicas del entorno, mientras que el acoso psicológico, 

acoso moral o mobbing, el acoso sexual y la violencia física son causas de 

unas formas características de estrés laboral. 
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El Estrés Laboral 

Se define como: 

El conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas, y del comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido, el entorno o la 

organización del trabajo. 

Además de las condiciones presentes en el trabajo que puedan 

generar un posible riesgo psicosocial, como sería el estrés laboral, es 

necesario precisar que existen personas, que debido a su patrón de 

personalidad son más susceptibles de padecerlo. En consecuencia, han 

surgido nuevas patologías que han ido aumentando en los últimos años, 

como el workalcoholic (término anglosajón referente a la adicción al 

trabajo), o karoshi (en Japón se conoce con el nombre de «karoshi» una 

enfermedad neurovegetativa provocada por la adicción al trabajo y que, en 

ocasiones, degenera en suicidio). 

El estrés es consecuencia de un 

desequilibrio percibido entre los recursos 

personales y organizacionales disponibles por el 

individuo y, por otro, las exigencias de la situación. 

El estrés siempre va unido a un riesgo percibido 

en la situación: ya sea un daño sufrido, ya sea 

una posible amenaza de daño, o incluso un reto; de 

lo contrario no existe estrés. 

Las situaciones de estrés generan una serie de respuestas típicas 

en los sistemas: 
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 Cognitivo: Pensamientos y sentimientos de preocupación, miedo, 

inseguridad; es decir, una serie de pensamientos recurrentes que 

llevan al individuo a un estado de alerta, desasosiego, tensión, 

falta de concentración; además piensan que los demás intuyen 

sus problemas.  

 Fisiológico: Palpitaciones, taquicardia, sequedad de boca, 

dificultad para tragar, escalofríos, tiritones, sudoración, tensión 

muscular, respiración agitada y ahogos, molestias de estómago, 

mareos…  

 Motor: Dificultad de expresión verbal, bloqueos o tartamudez, 

movimientos torpes, respuestas de huida, aumento de la conducta 

de fumar, comer y beber, llanto, movimientos repetitivos de pies 

y/o manos y conductas poco ajustadas observables por otros. 

El Burnout o síndrome de estar quemado 

Se define como: 

La respuesta al estrés laboral crónico integrado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con 

las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así 

como la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. 

El síndrome se manifiesta en los siguientes aspectos:  

 Psicosomáticos: Fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, 

problemas de sueño, úlceras y otros desórdenes 

gastrointestinales, pérdida de peso, dolores musculares, etc.  

 Conductuales: Absentismo laboral, abuso de drogas (café, 

tabaco, alcohol, fármacos, etc.), incapacidad para vivir de forma 

relajada, superficialidad en el contacto con los demás, 

comportamientos de alto riesgo, aumento de conductas violentas.  
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 Emocionales: Distanciamiento afectivo como 

forma de protección del yo, aburrimiento y 

actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, 

sentimiento de omnipotencia, desorientación, 

incapacidad de concentración, sentimientos 

depresivos.  

 En ambiente laboral: Descenso de la 

capacidad de trabajo detrimento de la calidad 

de los servicios que se presta a los clientes, 

aumento de interacciones hostiles, 

comunicaciones deficientes.  

Mobbing o Acoso en el Trabajo 

Se puede definir como: 

Una situación en que una persona o grupo de 

personas ejercen una violencia psicológica externa, de 

forma sistemática (definición estadística: al menos, una 

vez por semana), durante un tiempo prolongado 

(definición estadística: al menos durante seis meses), 

sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

El mobbing podría considerarse como una forma característica de 

estrés laboral, no relacionada exclusivamente con causas directamente 

relacionadas con el desempeño del trabajo o con la organización. En el 

acoso aparecen además, las relaciones interpersonales establecidas en 

cualquier empresa entre los distintos individuos. 

La situación se caracteriza por ser un conflicto asimétrico entre 

dos partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o 

una posición superior a la del trabajador hostigado. Así, el presunto 
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agresor o agresores se valen, normalmente, de algún argumento o estatuto 

de poder como pueden ser la fuerza física, la antigüedad, la fuerza del 

grupo, la popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para llevar a cabo 

estos hostigamientos. 

La víctima percibe que sus hostigadores tienen la 

intención explícita de causarle daño, convirtiendo la 

situación en especialmente estresante. Además, el individuo 

interpreta las situaciones como una gran amenaza para su 

integridad, pues entorpece algunas de sus expectativas 

(como la de recibir un trato equitativo) y atenta contra sus 

necesidades básicas como la necesidad de afiliación (necesidad de estar 

asociado y de tener relaciones afectuosas con otras personas) y de estatus 

(necesidad de una relación con los otros, establecida y respetada). 

Por otra parte, en estas ocasiones el individuo no sabe cómo 

afrontar estas situaciones para modificar su entorno social, ni sabe 

cómo controlar las reacciones emocionales que le produce dicho 

proceso. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones y en el control de 

la ansiedad desencadena una patología propia del estrés, que se va 

cronificando y agravando progresivamente. 
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Acoso sexual 

Siguiendo la Recomendación de la Comunidad Europea 92/131 de 

Noviembre de 1991, se entiende por Acoso Sexual: 

Toda conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afectan a la 

dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo, 

incluida la conducta de superiores y compañeros, que 

resulta inaceptable por: 

Ser indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona 

que es objeto de la misma.  

Porque la negativa o el sometimiento de una persona 

a dicha conducta por parte del empresario o trabajadores 

se utiliza de forma explícita o implícita como base para una 

decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha 

persona a la formación profesional y al empleo, sobre la 

continuación en el mismo, el salario o cualquier otra 

decisión relativa al empleo.  

Por crear un entorno laboral intimidatorio, hostil y 

humillante para la persona que es objeto de la misma. 

Violencia física. 

El concepto de violencia física, en este caso, es considerado como 

más amplio que el de la mera agresión física. La violencia física en el 

trabajo incluiría las conductas verbales o físicas amenazantes, 

intimidatorias, abusivas y acosantes relativas a la producción de un 

daño corporal más o menos inmediato. 
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1.1.3 Factores que generan Riesgos Psicosociales 

Por factor de riesgo de origen psicosocial según la Agencia Europea 

de Salud y Seguridad en el Trabajo, OSHA, 2000 se entiende: 

Todo aspecto de la concepción, organización y 

gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tiene la potencialidad de causar daños 

físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores.  

A diferencia de los riesgos tradicionales, no hay posibilidad de 

establecer una lista exhaustiva de los riesgos psicosociales. De ahí 

que se hable de una multicausalidad abierta. No obstante, algunas 

condiciones de trabajo tienen mayor índice de probabilidad de operar como 

tales. 

Los factores individuales de cada trabajador determinan en gran 

medida la dificultad de identificar los factores de riesgo. La complejidad 

para la evaluación preventiva del problema estriba en la diversidad de 

factores objetivos que potencialmente pueden desencadenar un riesgo 

psicosocial y en la incidencia que tienen los factores subjetivos, como son 

los factores de personalidad. 

Siguiendo los factores reconocidos en los criterios técnicos más 

solventes, como son las Guías aportadas por la AESST y las Notas 

Técnicas Preventivas específicas del INSHT, los factores de riesgo 

psicosocial se pueden clasificar básicamente en dos grandes áreas: 

 El ambiente o “entorno objetivo” (dimensión colectiva). 

Este grupo de factores o desencadenantes de riesgos 

psicosociales se subdivide en tres: 

• Relativos al ambiente físico o material de trabajo. 
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• Relativos a la organización. 

• Respecto al contenido de las tareas. 

 Las condiciones subjetivas (dimensión individual). Son 

aquellos factores van generando o no peligros concretos para la 

salud del trabajador según la percepción que éste tenga de ellos y 

de sus capacidades para hacerles frente. Esta percepción, que 

llamamos entorno subjetivo o psicológico, está influida: 

• Por las características de la persona. 

• Por sus relaciones interpersonales. 

1.1.4 La necesidad de evaluar los riesgos psicosociales 

La evaluación psicosocial a partir del concepto amplio de bienestar y 

confort, debe exigirse en principio A TODAS LAS EMPRESAS cualquiera 

que sea su actividad, ya que uno de los principios preventivos recogidos en 

el Art. 15 nº 1 d) y g) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

lo justifica y fundamenta al establecer como pauta preventiva en todos los 

casos: 

 d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos, así como a la elección de 

los equipos de trabajo y de producción con miras en particular a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 

del mismo en la salud.” 

 g) Planificar la prevención buscando un conjunto coherente 

que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones del trabajo, las relaciones sociales, y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo”. 

No obstante, dado que la primera obligación de las empresas 

conforme al art 15 1 a) de la citada Ley es la de evitar los riesgos, y sólo 

se evalúan los riesgos no evitados, la obligación de la empresa en es 

identificar y analizar la posible existencia de riesgos psicosociales, y 

sólo en el caso de que existan se procedería a su evaluación. 
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Está claro, por tanto, que dicha exigencia deberá atemperarse en 

función del tipo de empresa, de este modo es preciso establecer los 

criterios o indicadores que deben guiar en la selección de los 

distintos niveles de exigencia, esto es, un nivel básico o de identificación 

y análisis, y un nivel avanzado o de evaluación propiamente dicha. 

Métodos de Evaluación admitidos por la Dirección General de 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Con independencia de los métodos que evalúan factores concretos, 

descritos más tarde, existen una serie de métodos generales para 

evaluar los factores de riesgo psicosocial. 

Los distintos métodos pueden agruparse en dos categorías: 

 Los métodos cuantitativos, que consisten en cuestionarios y 

encuestas, y que son los más utilizados. 

 Los métodos cualitativos, que consisten en entrevistas y 

grupos de discusión. Estos últimos se utilizan para estudios 

individuales o grupos pequeños, o como complemento a métodos 

cuantitativos. 

Entre los métodos cuantitativos destacan, por ser los de mayor 

fiabilidad y validez probada, al estar elaborados por entidades de 

acreditado y reconocido prestigio, los siguientes: 

 Método AIP (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de 

Barcelona-INSHT). 

 Manual para evaluación de riesgos psicosociales en PYMES 

(INSHT e Instituto de Biomecánica de Valencia, con subvención de 

la Agencia Europea). 

 Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales del 

Instituto Navarro de Salud Laboral. 
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 Método ISTAS 21, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud de CC.OO., cofinanciado por el Gobierno de 

Navarra. 

Antes de detallar los parámetros y factores de insatisfacción laboral 

que evalúa cada uno de estos métodos, hay que tener en cuenta que los 

resultados obtenidos mediante encuestas pueden ser muy sesgados si en su 

obtención se limitan a ser remitidos para su cumplimentación por los 

trabajadores, sin ningún contraste por parte del Técnico que debe realizar la 

evaluación; por lo que, con independencia del método utilizado, es 

necesaria la presencia del Técnico ergónomo encargado de la misma 

y su propia observación personal, exigiéndose para evaluaciones de 

nivel avanzado que se trate de un profesional experimentado. 

1.1.5 Medidas preventivas ante los riesgos psicosociales 

Tras evaluados los riesgos hay que intervenir, desarrollar las 

medidas necesarias para su eliminación o control, mediante la 

planificación de la prevención. La intervención frente a los riesgos 

psicosociales implica introducir cambios en las estrategias de gestión de 

personal y producción para mejorar la organización del trabajo. 

Los cambios en la organización del trabajo deben basarse en un 

aumento de la democracia y la justicia en el trabajo para favorecer el 

bienestar y la salud de los trabajadores (Di Marino y Karasek, OIT 

1992).  

Las medidas preventivas deben tender de forma general a: 

 Fomentar el apoyo entre los trabajadores y sus superiores 

en la realización de las tareas; por ejemplo, potenciando el 

trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Ello puede reducir 

o eliminar la exposición al bajo apoyo social y bajo 

refuerzo. 
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 Incrementar las oportunidades para 

aplicar los conocimientos y habilidades y 

para el aprendizaje y el desarrollo de 

nuevas habilidades; por ejemplo, a través 

de la eliminación del trabajo estrictamente 

pautado. Ello puede reducir o eliminar 

la exposición a las bajas posibilidades 

de desarrollo. 

 Promocionar la autonomía de los trabajadores y 

trabajadoras en la realización de las tareas, acercando tanto 

como sea posible la ejecución al diseño de las tareas y a la 

planificación de todas las dimensiones del trabajo, por ejemplo, 

potenciando la participación efectiva en la toma de decisiones 

relacionadas con los métodos de trabajo. Ello puede reducir o 

eliminar la exposición a la baja influencia. 

 Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, 

proporcionando salarios justos, de acuerdo con las tareas 

efectivamente realizadas y cualificación del puesto de trabajo; 

garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre 

géneros y etnias. Ello puede reducir o eliminar la exposición 

a la baja estima.  

 Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, 

definiendo los puestos de trabajo, las tareas asignadas y el 

margen de autonomía. Ello puede reducir o eliminar la 

exposición a la baja claridad de rol.  

 Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el 

empleo y en todas las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, 

etc.), evitando los cambios de éstas contra la voluntad del 

trabajador. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la 

alta inseguridad. 

 Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a 

tiempo para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los 
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cambios. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la 

baja previsibilidad. 

 Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para 

gestionar personas de forma saludable. Ello puede reducir 

o eliminar la exposición a la baja calidad de liderazgo. 

 Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por 

ejemplo, introduciendo medidas de flexibilidad horaria. Ello 

puede reducir o eliminar la exposición a la alta doble 

presencia. 

 Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la 

jornada a través de una buena planificación como base de la 

asignación de tareas, contando con la plantilla necesaria y con la 

mejora de los procesos productivos o de servicio, evitando una 

estructura salarial demasiado centrada en la parte variable, sobre 

todo cuando el salario base es bajo. Ello puede reducir o 

eliminar la exposición a las altas exigencias cuantitativas. 
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1.2 LA SITUACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN ESPAÑA 

Objetivos Específicos Apartado 1.2 

 Conocer la situación actual de los riesgos psicosociales 

en España. 

 Conocer la percepción de los trabajadores españoles 

frente a los riesgos psicosociales. 

1.2.1 Introducción 

La V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2007) 

dedica dos apartados al análisis de los Riesgos Psicosociales: 

 La Carga Mental de Trabajo. 

 Y los Factores Psicosociales propiamente dichos. 

En el primer, caso se incluyen 

indicadores que hacen referencia a las 

exigencias de la propia tarea, como son: 

mantener un nivel de atención elevado, tener 

que realizar tareas muy repetitivas o tareas 

muy complejas y tener que atender a personas 

ajenas a la empresa como un caso especial de 

requerimiento de esfuerzo de atención.  

Asimismo, se han tenido en cuenta factores que se refieren a 

aspec

En el segundo, se describen aquellos datos más significativos que se 

han obtenido con la Encuesta en relación a aspectos como: el apoyo 

tos organizativos (realizar varias tareas al mismo tiempo), 

demandas temporales (trabajar con plazos estrictos y cortos) o la 

utilización de un equipo determinado (ordenadores). 
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social

ga Mental del trabajo

, el desarrollo y la autorrealización profesional, la autonomía, 

la estabilidad en el empleo, el salario, la promoción y las relaciones 

personales. 

1.2.2 La Car  

porcentajes de afectación de las 

variables relacionadas con la Carga Mental. Las tareas desarrolladas en los 

puesto

MANTENER UN NIVEL DE ATENCIÓN ALTO O MUY ALTO 

En general, se obtienen elevados 

s de trabajo requieren en gran medida tener que mantener con la 

misma frecuencia un nivel de atención alto o muy alto (41%) o realizar 

tareas muy repetitivas y de corta duración (22,1%). 

 

 
TAREAS MUY REPETITIVAS Y DE MUY CORTA DURACIÓN 
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Los trabajadores del sector Industria y Agrario son los que señalan 

en mayor medida la realización de tareas repetitivas y de corta 

duración (25%) y es también en Industria donde se debe tener que 

mantener, siempre o casi siempre, un nivel de atención alto o muy alto 

(44,2%). 

El sector Servicios es el que tiene mayores exigencias en cuanto a 

la realización de tareas complejas (9,4%), trato con personas ajenas a 

la propia empresa (57,4%), trabajar muy rápido (20,2%) o tener que 

atender a varias tareas al mismo tiempo (23,8%). 

 es obtienen mayores porcentajes en cuanto a la 

Los trabajadores expuestos a elevadas exigencias de atención y 

repeti enen porcentajes de respuesta 

o de 

sí s de 

cabeza, stivas, etc.). 

1.2.3

En el análisis realizado por sexos: 

 Los hombres refieren mayores exigencias de atención 

(43,8%), complejidad de las tareas (10,5%) y tener que cumplir 

plazos estrictos (15,1%),  

Las mujer

realización de tareas muy repetitivas y de muy corta 

duración (23,4%), trato con personas ajenas a la propia 

empresa (51,6%) y tener que atender a varias tareas al mismo 

tiempo (21,8%). 

tividad o de atención y complejidad ti

significativamente mayores que los no expuestos, en un conjunt

ntomas psicosomáticos (cansancio, alteraciones del sueño, dolore

 alteraciones del apetito o dige

 Los Factores Psicosociales 

Dentro de este apartado, al analizar el apoyo social en la empres

señalar que cuan

a 

hay que do el trabajador pretende obtener ayuda lo más 

frecuente es encontrarla entre los compañeros (67,3%). 
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PROVISIÓN DE APOYO SOCIAL POR PARTE DE COMPAÑEROS, SUPERIORES Y AYUDA EXTERNA 

Por otra parte, más de la mitad de los encuestados (54,9%) dice 

tener oportunidades de aprender y prosperar en su trabajo frente al 

21,8% de los trabajadores que manifiestan no tenerlas. 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y AUTORREALIZACIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 
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En general, respecto a poder elegir o modificar diversos aspectos 

del trabajo, hay que destacar lo siguiente: el 24,1% no puede decidir 

cuándo coger las vacaciones o días libres, el 11,7% no tiene libertad para 

poner en práctica sus propias ideas en su trabajo, el 23,8% no puede 

variar el método de trabajo, el 23,1% no puede modificar el ritmo de su 

trabajo, el 23,5% no puede modificar la distribución o duración de las 

pausas y el 21,9% no puede modificar el orden de las tareas. 

 
POSIBILIDAD DE ELEGIR O MODIFICAR DISTINTOS ASPECTOS DEL TRABAJO 

Las demandas directas de personas (66,9%) se muestran como 

el elemento que con mayor frecuencia determina el ritmo de trabajo, 

seguida de la existencia de plazos de tiempo que hay que cumplir (51,5%). 

Los trabajadores que manifiestan menor estabilidad en el empleo, 

que lo pueden perder en breve, presentan un porcentaje más elevado de 

síntomas de orden psicosomático (alteraciones del sueño, cansancio, 

dolores de cabeza, mareos, dificultades de concentración, problemas de 

memoria, etc.) que aquellos trabajadores que creen que no lo van a perder. 

En el sector Agrario (41,1%) y en la Industria (33,3%) es donde 

se presentan los mayores porcentajes de insatisfechos con su salario. 
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Hay que d dera que 

su tra

DISPONER DE BUENAS POSIBILIDADES DE ASCENSO PROFESIONAL 

estacar también que el 39,5% de los encuestados consi

bajo no le ofrece buenas posibilidades de ascenso profesional. 

 

En cuanto a las relaciones personales, si se compara la opinión 

sobre las mismas con la aparición de efectos en la salud en términos de 

sintomatología, las personas que dicen no disponer de relaciones positivas 

manifiestan un mayor grado de afectación en su salud en todos los 

aspectos sintomáticos que se preguntan (le cuesta dormir o duerme 

mal, tiene sensación continua de cansancio, se nota tenso, irritable, etc.) 

que quienes dicen disponer de relaciones positivas. 

En el total de la muestra, la media de horas trabajadas por 

semana es de 39,9 horas. 

Superan esta media los trabajadores del sector Agrario (44,6 horas), 

Construcció

Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de 

horas trabajadas por los hombres (42,1 horas) y las trabajadas por las 

mujeres (36,7 horas); lo mismo ocurre si se tiene un contrato indefinido 

(40,3 horas) y otro tipo de contrato (37,6 horas). 

n (42,5 horas) e Industria (41,2 horas). 
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La mayor parte de los trabajadores, el 42,9%, tiene una jornada 

partida con horario de mañana y tarde. Del total de los trabajadores 

encuestados, un 22,5% trabaja a turnos y un 8,6% trabaja de noche. 

jornada partida (48,7% y 35,2%, 

respectivamente), mientras que las mujeres ocupan en mayor porcentaje 

que los hombres puestos con jornada fija de mañana (32,4% y 20,7%, 

respectivamente). 

En el sector de la Construcción es más frecuente la jornada 

partida (65,2%) que en los demás sectores de actividad. El trabajo fijo 

de noche se da con mayor frecuencia en los sectores de Industria y 

Servicios. 

Una tercera parte de los entrevistados (35,5%) afirma trabajar los 

sábados siempre o frecuentemente. Un 17,2% lo hace los domingos y 

días festivos. 

Casi la mitad de los trabajadores (45,3%) suele prolongar su 

jornada laboral. Un 26,8% recibe por ello una compensación bien sea 

económica o en tiempo libre y un 18,5% lo hace sin compensación alguna. 

 desplazamiento de casa 

al trabajo en la mayoría de los casos (77,6%) 

es de treinta minutos o inferior. 

que su horario de trabajo se 

adapta muy bien a los compromisos 

familiares y sociales, mientras que un 7% 

declara que no se adapta nada bien. 

Las amenazas de violencia, la violencia física cometida por 

personas no pertenecientes al lugar de trabajo y la discriminación por la 

Por sexo, los hombres ocupan con mayor frecuencia que las 

mujeres puestos con 

El tiempo de

Un 23,8% de los entrevistados 

manifiesta 
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nacio

La situación global con respecto a la violencia se presenta en el 

cuadro siguiente: 

nalidad son los problemas más frecuentes relacionados con las 

conductas violentas o de discriminación en el trabajo. 

Conductas Violentas en el trabajo % Trabajadores 

Amenazas de violencia física 3,8 

Violen no cia física cometida por personas 
pertenecientes a su lugar de trabajo 

3,8 

Discriminación por la nacionalidad 1,1 

Discriminación sexual 0,9 

Violencia física cometida por personas pertenecientes 0,8 
a su lugar de trabajo 

Discriminación por la edad 0,8 

Discriminación por raza o etnia 0,7 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,7 

Discriminación por religión 0,2 

Discriminación por una discapacidad 0,1 

Discriminación por la orientación sexual 0,1 
 

Los trabajadores que con más frecuencia señalan 

conductas de acoso psicológico so

estar estos a 

n mujeres, trabajadores de menos 

 empresas con plantillas grandes. 

objeto de comportamientos de acoso presentan 

una sintomatología de corte psicosomático significativamente mayor que los 

s de este tipo. 

expu

de 45 años y trabajadores de

Quienes manifiestan ser 

trabajadores que no están expuestos a comportamiento
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1.2.4 Conclusiones 

Como resumen, puede servir de base lo enunciado por el 

de Riesgos Psicosociales de UGT en una 

reciente una radiografía de la situación en España realizada en el 2006, a 

11 sectores de actividad. 

alta carga mental, resultado de tener que trabajar con plazos y fechas 

ajustad

el 

trabajo.  

El resultado es que el 81% de los trabajadores españoles 

prese

burnout, acoso sexual, acoso moral; los trabajadores tienen una 

 La presión a los trabajadores, el incremento del ritmo de 

consecución de objetivos económicos, de calidad y satisfacción al 

cliente. 

Observatorio Permanente 

partir de más de 5.000 encuestas en 

Según UGT, en España, el 68% de los trabajadores manifiesta 

os, mantener un nivel de atención muy alto durante toda la jornada, 

tener que trabajar a ritmo muy rápido y realizar tareas complejas. El 23% 

considera que sus condiciones ambientales no son las adecuadas 

(mala iluminación, excesivo ruido, altas o bajas temperaturas...) y el 65% 

declara que no dispone de autonomía ni participa en la toma de 

decisiones que afectan a la planificación de tareas y la organización d

nta un alto riesgo de sufrir estrés. 

Además se presentan otros datos de interés, surgidos de las 

entrevistas: 

 Desconocimiento del concepto de riesgos psicosociales por 

parte de los participantes de los grupos y de las 

entrevistas: Al nombrar uno a uno los riesgos: estrés, violencia, 

idea aproximada de lo que significan, pero no saben reconocer las 

situaciones en que se producen estos riesgos. 

trabajo, el incremento de la carga mental de trabajo, son 

factores que incrementan el estrés laboral: Presión para la 
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 Conflictos con la estructura jerárquica, que se concreta en: 

o Un estilo de mando autoritario. 

o En una falta de canales de comunicación e información. 

o En las relaciones insatisfactorias entre trabajadores y entre 

la empresa y los trabajadores, la consecuencia es un mal 

clima laboral. 

No contemplada 

 Falta de Apoyo: Falta de apoyo de los compañeros, esta es una 

de las consecuencias del mal clima laboral, de las relaciones 

deficitarias interpersonales, de la presión en el trabajo, de no 

 los factores de riesgo de 

la 

sobrecarga de trabajo, a la presión sobre los trabajadores de sus 

s compañeros Jefes de Equipo, a la acumulación de tareas, 

a la falta de tiempo para realizar bien el trabajo, a la presión por 

parte de la empresa para cubrir los puestos asignados. 

Conflictividad en las relaciones con los jefes intermedios o 

encargados. 

Relaciones interpersonales deficitarias entre compañeros: 

En la mayoría de los sectores predomina el trabajo en solitario lo 

que supone una mala relación con los compañeros porque al no 

 

 La violencia, el acoso sexual, acoso moral: No se identifican 

como riesgos por los trabajadores,  se consideran herramientas 

utilizadas por la organización como método de control. 

 La promoción de la carrera profesional: 

dentro de la organización de la empresa. 

 Falta de formación e información en riesgos psicosociales. 

fomentar el dialogo y la comunicación. 

 Carga mental de trabajo: Es uno de

estrés que más se evidencian en el discurso, debido a 

propio

 

 

saber lo que hace el otro, no se puede ofrecer apoyos y se crea

un mal clima. 



 

 

 

 

 

 

 

Nivel  2   
El Estrés 

 

  

 

  

 



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 2: El estrés 

 

 

  
 

32 de 172 

ÍNDI  CE

Objetivos Generales del nivel 2 ........................................................................ 33 

2.1  Introducción. ¿Qué es el Estrés? ................................................................. 34 

2.1.1  Introducción ................................................................................................... 34 
2.1.2  efiniciones ................................................................................................... 36 
2.1.3 Modalidades de Estrés ....................................................................................... 37 
2.1.4  ómo distinguir el estrés de conceptos afines? ......................................................... 38 

2.2  Factores de Riesgo: Las Causas Desencadenantes del Estrés Laboral .................... 40 

2.2.1  troducción ................................................................................................... 40 
2.2.2 La demanda de trabajo ...................................................................................... 42 
2.2.3 Las características de la persona .......................................................................... 56 

2.3  Las consecuencias d ................................ 58 

2.3.1  Introducción ................................................................................................... 58 
2.3.2 Las fases de res .................................... 59 
2.3.3 Las consecuenci .................................... 60 
2.3.4 Consecuencias para la empresa ............................................................................ 63 

2.4  La evaluación y las medidas de c  ........................................... 65 

2.4.1 La evaluación del riesgo de estrés ......................................................................... 65 
2.4.2 Criterios para realizar una correcta evaluación del riesgo de estrés ................................ 67 
2.4.3 Las medidas preventivas a tomar con respecto al estrés laboral ..................................... 71 

  

D

¿C

In

el estrés laboral ...........................

puesta del estrés ......................................

as sobre la salud ......................................

ontrol del estrés



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 2: El estrés 

 

 

  
 

33 de 172 

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 2 

Objetivos Generales del nivel 2  

 Definir que es el estrés. 

 Conocer las causas desencadenantes del estrés. 

 Conocer las consecuencias sobre el trabajador y la organización 

del estrés. 

 Conocer las formas de evaluación del estrés. 

 Conocer las medidas preventivas necesarias para evitar los daños 

a los trabajadores y a la organización. 

 Adquirir herramientas de planificación preventiva para aplicarlas 

en su propia empresa. 
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2.1 INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES EL ESTRÉS?  

O  bjetivos Específicos Apartado 2.1

 Conocer el origen del estrés y cuáles son los 

r las distintas modalidades del estrés. 

principales agentes estresores. 

 Definir que es el estrés. 

 Conoce

 Distinguir el estrés de conceptos afines. 

2.1.1 Introducción 

El estrés es un mecanismo programado en los genes del hombre 

desde la prehistoria que permitía huir o luchar ante una amenaza, según la 

Salud en el Trabajo. definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Fisiológicamente, incrementa la producción de las 

dos hormonas necesarias para la actividad física, la 

adrenalina y el cortisol, elevando el ritmo cardiaco, la 

presión arterial y el metabolismo. 

En algunos casos el estrés resulta beneficioso, 

ya que sirve de estimulo para afrontar nuevos retos. 

No obstante, a cierto nivel también puede provocar 

ansiedad y depresión, indigestión, palpitaciones y 

trastornos musculares. 

Las causas principales de estrés surgen según la ASS (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo) de un desajuste entre 

los trabajadores y sus condiciones de trabajo, el contenido del mismo o la 
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manera en que está estructurada la organización destacando los factores 

siguientes: 

 Exceso y fal

a de 

ensa por un buen rendimiento 

laboral. 

 No tener oportunidad de exponer las quejas.  

 Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de 

tomar decisiones.  

 Falta de control o de satisfacción del 

no cooperan ni apoyan. 

 Inseguridad en el empleo, poca 

esta

 Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la 

 Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones.  

 Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas.  

 No tener oportunidad

capacidades pe

 Posibilidad de que un 

incluso desastr

 

ta de trabajo.  

 Ausencia de una descripción clara del trabajo o de la caden

mando.  

 Falta de reconocimiento o recomp

trabajador por el producto terminado 

fruto de su trabajo.  

 Superiores, colegas o subordinados que 

bilidad de la posición.  

raza, el origen étnico o la religión.  

 de servirse eficazmente del talento o las 

rsonales.  

pequeño error tenga consecuencias serias o 

osas. 
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2.1.2 Definiciones 

El estrés es: 

El proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles 

debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus 

recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del 

ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los 

recursos de afrontamiento que se poseen, se van a 

desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de 

movilización de recursos, que implican activación 

fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de 

reacciones emocionales negativas (desagradables), de las 

cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la 

depresión. 

El estrés laboral  según la definición aportada por Mc Grath (1970) 

es: 

Un desequilibrio sustancial (percibido) entre la 

demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo 

condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee 

importantes consecuencias (percibidas) 

Este estado no se genera de forma instantánea, sino deriva de un 

proceso de exposición más o menos dilatado en el tiempo. 
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Este estado se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, 

con la frecuente sensación de no poder hacer frente a las demandas del 

trabaj

2.1.3 Modalidades de Estrés

o. 

 

 su 

orden

P

Los

 Estrés agu

emocional, limitada en el tiempo, donde se supera el umbral del 

 

 

sanción. 

 Estrés crónico: Aparece a lo largo de 

necesariamente intensa, pero exigiendo 

una adaptación permanente. Surge por una 

exposición constante a factores estresantes 

extern

sobrec tremada-

mente lenta y monótona, en formas de organización que alteran 

los ritmos biológicos de los trabajadores (trabajos nocturnos, 

recarias en 

contextos de incertidumbre y/o faltas de expectativas de mejora.  

Los distintos tipos de estrés se asocian al criterio seguido para

ación y clasificación. 

or su duración  

 tipos de estrés son: 

do: Surge ante una agresión violenta, ya sea física o 

sujeto, dando lugar a una respuesta intensa, rápida y

probablemente violenta. Un ejemplo de este tipo de estrés puede 

presentarse, cuando una persona es despedida o sufre una

períodos prolongados de tiempo, de 

manera recurrente, continua, no 

os o por prolongarse la respuesta al 

estrés. Es más frecuente en ambientes 

laborales inadecuados en situaciones de 

arga de trabajo o, al contrario, de ejecución ex

actividad continuada…), para puestos de alta responsabilidad… 

También, puede vincularse a condiciones de trabajo p
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En rel

armónicas, respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos. 

El estrés actúa como factor de motivación para superar 

trés puede ser un elemento de ayuda, 

para afrontar nuevos desafíos. En la empresa puede convertirse 

 distrés: Asociado a desajustes entre el 

 condiciones de trabajo provoca respuestas 

insuficientes o exageradas. Produce efectos negativos para el 

del trabajador y afecta al buen 

At

ente dramático o intenso y súbito (decisiones 

empresariales, conductas agresivas etc.…). 

 

bajo y en las 

s. Se puede revelar 

ctar al contenido y al 

ante situaciones de 

ero; así como, a las 

adora asalariada el 

2.1.4

ación al efecto producido en la persona 

 El estrés positivo o eutrés: Produce respuestas del organismo 

obstáculos. Por tanto, el es

en un factor para mejorar la productividad. 

El estrés negativo o 

trabajador y sus

bienestar psicológico 

funcionamiento de la empresa. 

endiendo al factor desencadenante principal 

 El síndrome de estrés postraumático: Responde a un 

trastorno provocado en la persona por vivir un episodio 

especialm

 El tecnoestrés: Se asocia a los efectos provocados por los

cambios acaecidos en el mercado de tra

organizaciones por el uso de nuevas tecnología

como una fuente de efectos negativos, al afe

ambiente de trabajo.  

 Estrés por razón de género: Surge 

desigualdad derivadas del factor sexo y/o gén

mayores cargas que supone para la trabaj

desempeñar mayoritariamente el trabajo familiar. 

 ¿Cómo distinguir el estrés de conceptos afines? 

El estrés mantiene una relación directa con otras situaciones, p

e debe establecerse definiciones claras para los con los que g

or lo 

qu uarda 

relación. 
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Los aspectos que más se confunden con el estrés son: 

 La insatisfacción laboral: Relacionada con al grado de bienestar 

Cansancio psíquico y/o fatiga profesional: El trabajador 

a se cumplirán sus 

deseos. 

ico que siempre 

és. 

 El Burnout o “síndrome de estar quemado por el trabajo”: 

Se considera como una posible respuesta al impacto acumulativo 

del estrés laboral crónico, pudiendo culminar en un desgaste 

profesional, pero no siempre se alcanza este resultado. En la 

cuarta unidad se analizará el Burnout con mayor profundidad. 

que experimenta el trabajador a consecuencia de su trabajo. 

 

considera que sus expectativas y aspiraciones no pueden ser 

satisfechas, con la convicción de que nunc

 Ansiedad. Se trata de un efecto psicológ

acompaña a los estados de estrés, pero no constituyen su causa. 

Asimismo, incluso desaparecido el factor que desencadena el 

estrés la ansiedad es posible que se mantenga como secuela. La 

ansiedad es un síntoma de un estado de estr
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2.2 FACTORES DE RIESGO: LAS CAUSAS DESENCADENANTES DEL 

ESTRÉS LABORAL 

Objetivos Específicos Apartado 2.2 

 Conocer el origen del estrés y cuáles son los 

 Conocer que es la demanda de trabajo. 

principales agentes estresores. 

 Conocer los factores individuales y organizacionales 

que predisponen a las situaciones estrés. 

2.2.1 Introducción 

Los Factores de Riesgo Psicosocial según la Agencia Europea de

y Seguridad en el Trabajo, pueden definirse como: 

 

Salud 

Todo aspecto de la concepción, organización y 

gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tiene la potencialidad de causar daños 

físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”. 
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Para la Ley de Prevención de Riesgos Laborales un riesgo 

psicosocial es: 

Cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado a derivado  daño en su salud física o psíquic

bien de la inadaptación de los puestos, métodos y procesos 

de trabajo a las competencias del trabajador, bien como 

consecuencia de la influencia negativa de la organización y 

condiciones de trabajo, así como de las relaciones sociales 

en la empresa y de cualquier otro “factor ambiental” del 

trabajo. 

Los factores de riesgo psicosocial que desencadenan el estrés, 

conocidos como agentes estresores pueden definirse como: 

Un conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales 

de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con 

frecuencia producen tensión y otros resultados 

desagradables para la persona. 

Estos estresores dependen de: 

 La valoración que la persona hace de la situación.  

 Vulnerabilidad al mismo y características individuales.  

 Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel: 

• Individual.  

• Grupal.  

• Organizacional. 
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Los agentes estresores, son múltiples y pueden agruparse entorno a 

dos grandes áreas, según las notas técnicas del INSHT: 

 Las demandas de trabajo: Hacen referencia a todo tipo de 

exigencias 

pueden ser factores desencadenantes del estrés. En ella se 

incluyen tres subgrupos: 

• La organización. 

personales y las relaciones interpersonales aumentan la 

posibilidad de padecer estrés laboral. 

2.2.2

y características del trabajo y de su organización, que 

• El contenido de las tareas. 

• El ambiente físico de trabajo. 

 Las características de la persona: Ciertas características 

 La demanda de trabajo 

Dentro de este apartado se analizarán los estresares relacionados 

con: 

 El 

 La

La demanda de trabajo exige un correcto ajuste del trabajador con su 

puesto de trabajo. 

ersona-puesto siempre aparecen dos 

cesidad de 

dido con lo 

ofrecido por el entorno de trabajo y las oportunidades de 

satisfacerlas que se él encuentran en el mismo. 

 del entorno: Grado en que las aptitudes y 

capacidades del trabajador satisfacen las exigencias del trabajo. 

contenido de las tareas. 

 El ambiente físico de trabajo. 

 organización. 

Dentro del modelo de Ajuste p

aspectos básicos: 

 Las necesidades del trabajador: Grado en que la ne

utilizar las aptitudes y capacidades es correspon

 Las exigencias
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En el  estrés no solo se tiene en cuenta las demandas del entorno,  

también influye la percepción que tiene la persona de esas demandas y el 

apoyo social con el que cuenta.  

El

Tiene gran relevancia, pero no determina de 

forma clara un estado de estrés, dado que las mismas 

tareas son percibidas de forma distinta por cada persona 

uyen también de modo diverso según el ambiente 

laboral y tipo de organización.  

 contenido de las tareas 

e infl

El contenido de la tarea es: 

El nivel de valoración social o calificación de la tarea 

por el grupo de trabajadores de la empresa y por el que 

ejerce la tarea en sí. 

El estrés asociado al contenido de las tareas pueden asociarse a: 

abajo: Asociado al nivel de esfuerzo físico y 

mental y al ritmo de trabajo (presión temporal). Al margen del 

y la velocidad que se exija para realizarlas. 

rmite al individuo controlar las actividades a realizar y 

viene dado por el grado de autonomía, iniciativa y 

 La Carga de Tr

contenido de las tareas, influye notablemente la mayor o menor 

frecuencia 

 El Control de la Tarea: Se refiere al grado en que el ambiente 

laboral  pe

responsabilidad. 

La carga de trabajo 

En este apartado, aparece como principal estresor la Carga Mental 

de Trabajo, que es: 
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Es la cantidad de energía y capacidad mental que 

tiene que poner en juego un trabajador para cumplir o 

realizar su tarea. 

La actividad ment

viene determinada 

que deba tratarse 

las características 

sde el punto 

de vista cuantitativo (cantidad de información), y 

el cualitativo (complejidad o no de la tarea a 

realizar).  

La sobrecarga de t do:  

al para realizar la tarea 

 por la cantidad de información 

en un puesto de trabajo y por 

del individuo (edad, formación, 

experiencia, etc...).  

La carga mental se analiza de

rabajo, se produce cuan

El trabajador es sometido a una mayor exigencia que 

es incapaz de satisfacer.  

El volumen o complejidad de la tarea y el tiempo disponible 

rla a cabo, está por encima de la capacidad del 

para 

lleva trabajador para 

ntitativa: Se realizan muchas operaciones en 

al volumen de trabajo, a los apremios del 

la fatiga mental. 

responder a esa tarea. 

En un puesto de trabajo pueden darse las siguientes situaciones: 

 Sobrecarga cua

poco tiempo, debido 

tiempo o ritmo de trabajo elevado, dando lugar a la aparición de 
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 Subcarga cuantitativa: Realizar poca cantidad de  trabajo. 

 Sobr  

 

habilidades del trab nsiste en la dificultad 

excesiva de la tarea. 

 Subcarga cualitativa: Realizar tareas muy sencillas que  debido 

onotonía también 

ecarga cualitativa: Se produce una excesiva demanda

intelectual o mental en relación con los conocimientos y

ajador; por tanto, co

a la falta de estimulación, aburrimiento y m

puede producir estrés. 

Como resumen, la situación ideal se produce cuando 

hay un equilibrio entre las exigencias de la tarea y la 

capacidad del trabajador, teniendo en cuenta la carga 

física y mental de la actividad.  

Control de la tarea 

Como se comentaba anteriormente en este apartado se debe prestar 

atención a los factores siguientes: 

 Aut

desempeño de las funciones ejec grado en 

que un trabajador puede  planificar su trabajo, el método y el 

ritmo y controlar los resultados. La autonomía contribuye al 

sponsabilidad, mayor será la probabilidad de que 

como un control excesivo y una  responsabilidad alta,  pueden 

onomía: Es la mayor o menor dependencia jerárquica en el 

utadas. Se refiere al 

sentimiento de responsabilidad del trabajador para con los 

resultados de su tarea. Si el trabajo proporciona al trabajador 

autonomía y re

perciba que tiene control sobre el mismo. La falta de control, 

llevar a situaciones de estrés. 

 Iniciativa: Se refiere al mayor o menor seguimiento o sujeción 

de directrices, pautas o normas en la ejecución de las funciones. 
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 Responsabilidad: Relacionada con la mayor o menor autonomía 

El jo 

uido, 

la vibr iones 

climatológicas, y la disponibilidad y disposición de espacio físico para el 

trabajo. 

El rui

en la ejecución de las funciones, el nivel de influencia sobre los 

resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos 

humanos, técnicos y productivos. 

 ambiente físico de traba

Los principales estresores asociados al ambiente físico son: el r

ación, la iluminación, los contaminantes, las condic

do 

El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, 

irritabilidad y dificultad de concentración. 

El ruido es fuente de estrés cuando produce distracción, impide el 

proceso de pensamiento normal, y genera sensaciones de frustración y 

proble n. Con intensidades de ruido muy altas se 

enmas

incrementar el riesgo de accidentes y 

reduciendo las posibilidades de comunicación en el puesto de trabajo.  

n de 

las más 

hosti

 

respue  será 

menos e ener 

contr

mas de concentració

caran otras señales relevantes (por ejemplo, indicadores de peligro, 

avisos verbales) contribuyendo a 

En ambientes de trabajo ruidosos se ha constatado una reducció

conductas de ayuda, actitudes más negativas ante los otros y 

lidad abierta (Jones, 1.983). 

En algunos casos el trabajador se adapta al ruido, pero es una

sta al estrés con lo que si es continuada generará daño, también

stresante el ruido excesivo esperado que el que no podemos t

olado. 

La vibración 

Las vibraciones pueden ser molestas (por ejemplo, intentar 

concentrarse al lado de un martillo neumático en funcionamiento), o la 
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sensación de inseguridad de pasar por un sitio que se mueve o 

pasa el tren o el metro por debajo o cerca), de ello que se

tatado los efectos desagradables y molestos de las vibracione

ciones negativas para el bienest

vibra 

(porque  han 

cons s e 

implica ar psicológico de los trabajadores 

expuestos a ellas. 

La iluminación 

Trabajar en espacios con una iluminación 

adecuada facilita el realizar trabajos que exijan 

esfuerzo visual, o mantenimiento de la atención, en 

el tiem rito evitando fatiga y errores. Por 

ende, lo

raste) son 

relevantes tanto para el rendimiento como para la 

salud 

po presc

s diferentes aspectos asociados a la 

iluminación (luminosidad, brillo y cont

y el bienestar psicológico.  

Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias 

negativas para la visión, dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y 

frustración por resultar el trabajo más molesto y costoso (Poulton, 1.978). 

La temperatura 

La temperatura es otro factor estresante, debido a 

su influencia sobre el bienestar y el confort de la persona.  

Un exceso de calor puede producir somnolencia, 

aumen

tiempo, en condiciones de baja temperatura disminuye la 

destre ue puede ser causa de accidente y de una peor calidad 

del trabaj

tando el esfuerzo para mantener la vigilancia, y 

afectando negativamente a los trabajos que requieren 

discriminaciones finas y decisiones críticas.  

Al mismo 

za manual, lo q

o, obligando al trabajador a aumentar la atención ante la 

probabilidad del riesgo. 
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Los contaminantes 

La presencia de contaminantes es un aspecto cada vez más 

controlado desde el ámbito de la higiene por sus graves afecciones sobre la 

salud, tomándose cada vez más medidas preventivas para evitar la 

exposición de los trabajadores. Pero también que se convierte en un 

estres r consciente el operador de con qué trabaja. 

ctos peligrosos o la 

s inciden sobre el 

n laboral, deben ser 

Disponibilidad y disposición del espacio físico para el trabajo

or relevante al se

La incomodidad que produce el manejo de produ

forma en que el uso de los elementos protectore

rendimiento, el riesgo de accidentes o la satisfacció

también investigadas. 

 

 de los espacios de 

ismos a las condiciones de trabajo y a las 

características de los trabajadores lo convierten en un importante estresor.  

 

las características del mismo, señala el papel estresor del hacinamiento, el 

aislam ad o la falta de personas en un determinado 

espaci

Determinados diseños del lugar de trabajo y 

/ o disposiciones espaciales en el trabajo en la 

nción al público, 

sin orientación 

centros de la 

dad, accesibilidad, tamaño del 

espacio, proximidad física de personas y máquinas, 

cerramiento físico del puesto, zonas de trabajo 

abiertas, ventanas cercanas, accesos a entorno 

La falta de espacio físico, el tamaño excesivo

trabajo o la inadecuación de los m

La Psicología Ambiental, que estudia las conductas de territorialidad 

de los seres humanos, comportamiento en un espacio físico en función de

iento, la coactivid

o.  

fábrica o en las oficinas (directa ate

sin visión de otros operadores, 

externa, distancia de otros puestos o 

empresa, vulnerabili
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naturales, alta densidad social, disposición interior, acceso a servicios y 

ocio, etc.) producen más estrés que otras por los comportamientos de 

territorialidad, la influencia de variables emocionales, los inconvenientes  

que introducen en el desempeño del trabajo y los costes en movimientos, 

esfuer

El diseño de los espacios de trabajo debería tenerse más en cuenta y 

no só

Aspectos asociados a la organización del trabajo y de la empresa 

Para comenzar se debe definir que es una Organización: 

zo y pérdida de tiempo que representan (por ejemplo, no es lo mismo 

trabajar en una oficina de cara a una pared, aunque esté llena de pósters y 

con armarios a los dos lados, que trabajar de cara a los compañeros y con 

posibilidad de ver el exterior).   

lo como cuestión de racionalización de los procesos industriales o 

como imagen de la empresa, sino pensando que es un elemento no 

principal pero si relevante de insatisfacción en el trabajo. 

Estructura formal de coordinación planeada entre dos 

o más personas para alcanzar una meta común. Se 

caracteriza por tener relaciones de autoridad y cierto 

grado de división del trabajo. 

El factor organizacional tiene una presencia continua en el desarrollo 

del estrés, evidentemente no

pero sí que es cierto q

limitadas, anónimas, g

cooperativas, etc., jueg

adquiere la actividad la

misma. 

Como factores des

 siempre actúa como un estresor negativo, 

ue las organizaciones tanto familiares, sociedades 

rupos de profesionales, empresas unifamiliares, 

an una papel fundamental dada la relevancia que 

boral  desempeñada y el tiempo dedicado a la 

tacados asociados a la organización destacan: 
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 Cultura de la organización y gestión. 

 El conflicto. 

 La ambigüedad de rol. 

 La comunicación. 

 Las relaciones interpersonales en el trabajo. 

 Promoción y desarrollo de la carrera profesional. 

 Formación. 

Participación de los trabajadores.  

 La información y comunicación. 

 La introducción de cambios en el lugar de trabajo. 

 La inestabilidad en el empleo. 

 El tiempo de trabajo. 

Cultura de la organización y gestión 

Existen modelos de dirección que promueven claramente la presencia 

de factores de riesgo, como puede ser tanto las direcciones pasivas como 

las autorita

En  facilitan 

la gestió

Según Mintzberg (1979) existirían cinco tipos básicos de 

organización: 

 Estructura simple: Caracteriza por una división del trabajo 

definidas de bajo contenido que suelen ser simples y repetitivas, 

rias. 

cambio, las direcciones más participativas y transparentes

n de las reacciones y estados de estrés. 

mínima, tareas poco especializadas,  estructura jerárquica pobre 

centrada en el director, relaciones personales fáciles y satisfacción 

laboral. Excesivamente centralizadas y pueden pecar de 

paternalismo o autoritarismo. 

 Estructura burocrática de carácter mecánico: Tareas bien 
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estructura de poder y toma de decisiones centralizada, muchas 

reglas y normas, amplias unidades de trabajo.  Pueden generar 

los directivos. 

burocrática profesional: Personal con 

des y técnicas especializadas, autocontrol 

a de decisiones, cierto nivel de democracia y 

autonomía, puede haber problemas de coordinación y la respuesta 

ación que provocan 

divisional: Conjunto de entidades (unidades) 

ral, descentralización del poder 

a las unidades y estandarización de resultados y objetivos por la 

de salud laboral. 

rática": Organización constituida por 

y organizadas en función de las 

demandas, toma de decisiones repartida y los mandos como 

fesional, la autonomía y 

ortante debe tenerse el estilo de mando 

imperante en la organización, 

trabajadores.  Los más 

conocidos son: 

ocrático: Ordena y espera 

obediencia. Es dogmático, firme y dirige 

ad que le 

da el puesto 

insatisfacción laboral y sobrecarga en 

 Estructura 

conocimientos, habilida

del trabajo y tom

suele ser mayor supervisión y  estandariz

mayor insatisfacción. 

 Estructura 

integradas en una estructura cent

central, papel fundamental de los directivos de las unidades que 

son los que marcaran el grado 

 Estructura "adhoc

especialistas, unidades flexibles 

coordinadores, potencian el desarrollo pro

la flexibilidad, pero suelen generar ambigüedades y fuertes 

niveles de competencia internos. 

Como factor imp

por la influencia ejercida por el mismo 

sobre las actitudes y los comportamientos de los 

 El aut

mediante la capacidad de retener o 

conceder recompensas, o asignar 

castigos. Para dirigir al grupo se apoya 

en la autoridad formal que le da la 

organización; utiliza la autorid
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 El paternalista: Emplea métodos de control muy generales y 

suaves, y no deja vías de participación.  

 El "laissez-faire": Consiste en “dejar de hacer”. Estos dirigentes 

son básicamente blandos e indulgentes y permiten que sus 

seguidores hagan prácticamente lo que quieren. Este estilo de 

El conflicto

liderazgo o dirección se da en empresas que pagan nómina, 

tienen pocas utilidades y mínimo o nulo crecimiento y desarrollo. 

 El democrático: Esta dirección valora tanto la tarea como al 

individuo. El jefe, antes de tomar una decisión, consulta con el 

grupo. 

 

ue le 

exige e se 

de

Así aparecen dos tipos de conflictos: 

La ambigüedad de rol

La combinación de lo esperado el trabajador y la realidad de lo q

la organización dan como resultado un conjunto de fuerzas qu

nominan conflictos de rol. 

 Conflictos objetivos: Surgen al recibir  órdenes contradictorias. 

 Conflictos subjetivos: Provienen del conflicto entre los 

requisitos formales del rol y los propios deseos, metas y valores 

del individuo. 

 

El rol en una organización es: 

Un conjunto de expectativas de conducta asociadas 

con su puesto, un patrón de comportamiento que se espera 

de quien desempeñe cada puesto, con cierta independencia 

de la persona que sea. 

La ambigüedad de rol se produce cuando: 
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La persona percibe indefinición respecto al rol que 

debe jugar y tiene una imagen confusa del mismo. 

La persona con ambigüedad de rol vive en la incertidumbre, no 

 espera de ella, es decir, no tiene configurado con claridad cuál e

pel en la empresa.  

sabe 

qué se s su 

pa

sona 

cuando n

o bien éstos no son adecuados. En definitiva, dispone de una información 

inadec peño de sus funciones y responsabilidades, bien 

por se

tar sobre el propósito u objetivos de su 

trabaj ades, su estilo de relación y 

comunicación con los demás, etc. 

La ambigüedad de rol se refiere a la situación que vive la per

o tiene suficientes puntos de referencia para desempeñar su labor 

uada para el desem

r incompleta, bien por ser interpretable de varias maneras, o bien por 

ser muy cambiante. 

Tal información debería tra

o, su autoridad y sus responsabilid

Comunicación 

Es un elemento básico para el ser humano. En un sistema de tra

sario conocer 

bajo 

es nece que aspectos pueden dificultar la comunicación o 

imped ajo o el instrumento de 

trabaj onvierte en un elemento de tensión 

para el trabajador. 

Relaciones interpersonales en el trabajo

irla. A veces la manera de realizar el trab

o impide la comunicación, y  se c

 

 un 

facto  

superiores, con los subo cohesión del grupo, las 

presiones y el mal clima de  trabajo así como los escasos  contactos sociales  

Son valoradas positivamente pero también pueden convertirse en

r de estrés. Las malas relaciones con los compañeros, con  los

rdinados, o la  falta de 
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y el ai  un  incremento del estrés 

entre los miembros de la  organización.  

Por e , las 

posibilidad antes 

para  amortiguar los efectos negativos del estrés laboral sobre la salud y el 

bienestar psicológico en el trabajo. 

Promoción y desarrollo de la carrera profesional

slamiento en el puesto de trabajo, llevan a

l contrario las buenas relaciones interpersonales

es de comunicarse  y el apoyo social son factores import

 

entre las aspiraciones del individuo sobre su carrera 

profesional y el nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de 

preocu

El desequilibrio 

pación, ansiedad y frustración. 

Formación 

La formación concebida como los conocimientos 

básicos necesarios para poder cumplir la prestación 

laboral pactada, la formación continua recibida, la 

experiencia obtenida. 

Participación de los trabajadores 

La política general de la empresa, la falta de una autentica consulta, 

la no la toma de decisiones, la limitación de la iniciativa, 

etc.…  constituye un conjunto de elementos que influyen en gran medida en 

el bienestar de los trabajadores. El hecho de participar contribuye a la 

formación y al crecimiento personal  y mejora el clima laboral. 

participación en 

Introducción de cambios en el lugar de trabajo 

Las empresas constantemente introducen cambios en la forma y 

maner no se preparan ni 

tecnológicamente ni psicológicamente y  los trabajadores no reciben 

información  ni formación  anticipada y adecuada, esto genera situaciones 

de estrés.   

a de producción. Cuando los cambios 
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Al aplicar los cambios se deben aplicar también  medidas de apoyo 

hacia el trabajador. 

La inestabilidad en el empleo 

Tiempo de trabajo

Afecta a los trabajadores y a su bienestar ya que están dispuestos a 

aceptar un trabajo aunque las condiciones sean precarias. El temor a perder 

el trabajo  se añade a las tensiones vinculadas  con éste. 

 

Hace referencia a la organización y al contenido del 

trabaj

 organización de la 

empre

Al mismo tiempo la

estructura la vida d

repercute en su salu

 Jornada de trabajo: Una jornada excesiva produce desgaste 

acer frente a las situaciones 

estresantes.  El aumento de la jornada laboral significa restar 

luchar contra la fatiga, está en relación a la duración de la jornada 

y al tipo de trabajo que se realiza. En las pausas se debe 

o  que son analizados en función del tiempo. La 

organización del tiempo de trabajo se está convirtiendo en 

una dimensión fundamental de la

sa. 

 duración de la jornada (diaria, mensual, anual)  

e la gente, su descanso, su ocio, su participación social, 

d.  

físico y mental e impide al individuo h

tiempo a la vida social, familiar y al ocio y sobre todo al descanso. 

 Las pausas: Permiten al trabajador recuperarse, es un medio de 

considerar el número a realizar, cuándo hay que hacerlas y la 

duración de las  mismas. 

 El horario flexible: Permite al trabajador organizar su tiempo de 

trabajo y adaptarlo a sus necesidades.  Este sistema consiste en 

ofrecer diversos horarios de trabajo, pudiendo elegir el trabajador 

aquél que considere más conveniente. 
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 Trabajo a turnos y nocturnos: Los trabajadores por turnos se 

quejan más que los diurnos de cansancio y problemas 

gastrointestinales y con frecuencia se quejan de las restricciones a 

s ritmos biológicos. 

enos de una 

tercera parte de su jornada anual en este tipo de horario”. 

Información /comunicación

la participación social. Modifica lo

 El trabajo nocturno: Tiene lugar entre las 10 de la noche y las 6 

de la mañana y se considera trabajador nocturno al que” invierte 

no menos de tres horas de su trabajo diario o al m

 

 

ecido una relación entre el estrés laboral y  la 

comunicación en el ámbito del trabajo 

xpresiones casuales, etc… En este tipo de 

comunicación se debe contar con la forma en que se recibe esta 

ales 

dif

Ascendente: De los empleados al jefe, es la que menos funciona. 

actoria para los trabajadores. 

2.2.3

La comunicación es el resultado de un entendimiento 

mutuo entre comunicador y el receptor. El ser humano como

ser social necesita comunicarse con los demás; por tanto, se 

ha establ

Dentro de la empresa la comunicación interpersonal es la más 

frecuente: ordenes directas, e

comunicación. 

Las organizaciones deben propiciar la comunicación en tres can

erentes: 

 Descendente: Desde el jefe a los trabajadores. La ausencia de 

esta información puede causar estrés. 

 

 Horizontal: Es más satisf

 Las características de la persona 

Junto a la organización, el otro gran aspecto de análisis en materia de 

riesgos psicosociales es el trabajador, considerado individualmente y en sus 

relaciones sociolaborales. 



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 2: El estrés 

 

 

  
 

57 de 172 

En esta vertiente hay que tener en cuenta las diferencias individ

s a la edad, sexo, raza, experiencia laboral, tipo de personalid

nvicciones personales, experiencias vitales o trayectorias, es

lógicos, estilos de vida y de consumos sociales...). 

uales 

asociada ad, 

co tados 

bio

teniendo . Los 

factore o un papel 

importante ro hecho de tener unas determinadas 

características desencadene el estrés, sino que aumenta la vulnerabilidad de 

la persona

reto, buscan 

nuevas experiencias. 

este sentido, los estudios 

epidemiológicos más recientes muestran cómo 

incide

Así, entre los rasgos de personalidad, están los llamados patrones de 

yen 

sobre el modo en que actuamos en las situaciones cotidianas de la vida. Los 

en la 

 en práctica, y 

otras características como el grado de ansiedad o el nivel de introversión o 

No todos los trabajadores se ven afectados del mismo modo, aún 

 condiciones de trabajo y participando en empresas análogas

s individuales son relevantes sin duda; aún jugand

, no quiere decir que el me

.  

Así, según su personalidad, hay trabajadores 

con tendencia a resistirse más a los cambios, y sin 

embargo otros que motivados por el 

En este sentido, es evidente que la edad y, 

sobre todo, el género se revelan como variables de 

interés. En 

 más el estrés laboral en las mujeres. 

conducta, que son formas de comportamiento aprendidas, que influ

estilos cognitivos, que intervienen en los procesos de evaluación, 

generación de estrategias de afrontamiento y en su puesta

extroversión. 
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2.3 LAS CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

Objetivos Específicos Apartado 2.3 

 Conocer las fases de respuesta del estrés. 

los trabajadores. 

 Conocer las consecuencias del estrés sobre la salud de 

 Conocer las consecuencias del estrés en la empresa.  

2.3.1 Introducción 

ividuo provocando un 

ea diaria, aumenta la 

l trabajo diario, es el 

proceso de activación 

empo, los recursos se 

omo la pérdida de 

o que exista un grado 

la tarea a realizar. El problema 

Sus consecuencias pueden ser: 

 Sobre la salud del individuo: Físicas y Psicológicas. 

 Y para la empresa. 

El estrés puede dinamizar la actividad del ind

aumento en la capacidad de los recursos en la tar

atención, la memoria e incluso el rendimiento en e

denominado eutrés. 

Sin embargo, cuando este 

es muy intenso o dura mucho ti

agotan y llega el cansancio, así c

rendimiento; por tanto, es necesari

de activación acorde con 

aparece cuando esta activación supera la capacidad de la 

persona, en este momento la situación se vuelve en contra de tanto de la 

persona como de la actividad que realiza. 

 Las consecuencias del estrés pueden ser muy diversas y numerosas. 

Algunas pueden ser directas  y otras, la mayoría, indirectas y constituir 

efectos secundarios. 
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Los efectos negativos del estrés, perjudican al individuo y deterioran 

el ambiente laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones 

interpersonales  como en el rendimiento y la productividad.  

o laboral, accidentes, 

suicidios, muertes)  representan un alto tributo económico y social. 

stes que no son tan 

eviden

humanas, descenso de la productividad, de la 

la profesionalidad de uno, 

rotación constante de puestos. etc.  

adores. 

2.3.2 Las fases d

Los costes evidentes (enfermedad, absentism

Pero también hay co

tes a primera vista: rotura de relaciones 

creatividad, errores sobre 

Se conocen suficientemente las causas y 

consecuencias producidas por el  estrés, como para 

poder plantear las medidas necesarias para evitar el 

daño a la salud de los trabaj

e respuesta del estrés 

eacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el 

organismo reacciona automáticamente preparándose para la 

respuesta, para luchar o escapar 

Autores como Melgosa (1999) definen tres fases sucesivas para el 

estrés: 

 Fase de r

del estimulo estresante. Se 

genera una activación del sistema nervioso con las típicas 

aumento de la tensión arterial, aumento de la 

síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y 

ién una activación psicológica, 

ación. Es una 

fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo 

ara recuperarse.  

manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, 

sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia 

respiratoria, 

noradrenalina. Aparece tamb

aumentando la capacidad de atención y concentr

dispone de tiempo p
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 Fase de resistencia: Surge cuando el organismo no tiene tiempo 

de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la 

situación. 

 Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es 

o 

e alteraciones 

2.3.3Las consecuencias sobre la salud

limitada, si el estrés continúa o adquiere más intensidad pueden 

llegar a superarse las capacidades de resistencia, y el organism

entra en una fase de agotamiento, con aparición d

psicosomáticas. 

  

eriormente, en la génesis del estrés 

intera las circunstancias 

eviamente, que los 

las necesidades y 

 fatiga. 

Los efectos del estrés en la salud del trabajador dependen de 

Capacidad que tenga el trabajador para controlar la situación. 

 

posi erse 

Como ya se comentaba ant

ctúan las características del individuo con 

ambientales. Por ello, se deben tener en cuenta pr

factores humanos varían en función de la edad, 

expectativas y los estados de salud y

diferentes factores o aspectos, como son: 

 Percepción que el trabajador tenga del estresor. 

 

 Preparación del trabajador para poder enfrentarse a los 

problemas. 

 Influencia de los patrones de conducta, individuales y sociales. 

 Tiempo que se tarde en reaccionar, bien porque no se reconozca 

la sintomatología (carencia de información), bien por temor a 

evidenciarla, tanto por razones personales (miedos a mostrar 

debilidad ante los demás) como laborales (temor a sufrir 

consecuencias negativas). 

Los síntomas físicos y psicológicos que los especialistas asocian a

bles señales de alerta, son: dolores musculares y de cabeza, com
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las uñas, agotamiento e irritabilidad, cambios en el sueño, e

mentación, en la vida sexual y en el estado de ánimo. 

n la 

ali

Las principales manifestaciones del estrés, pueden ser clasificadas en 

tres niveles según su importancia de menor a mayor grado: 

Nivel de 
importancia 

Manifestaciones 

Leve 
Irritabilidad y ansiedad. 
Insomnio. 
Posibles problemas de concentración, en ocasiones. 

Moderado 

Aumento de las horas de absentismo al trabajo. 
Sentir fatiga sin razón. 
Indiferencia e indecisión. 
Aumento en el consumo de alcohol, tabaco... 

Severo 

Depresión. 
Problemas de salud (cardiovasculares, digestivas...). 
Aislamiento social y presencia de pensamientos 
autodestructivos. 

 

La respuesta del organismo es diferente según se esté en una fase de 

a que las 

e o 

mejora n una fase de agotamiento donde un estrés prolongado 

denen la 

enferm

strés 

prolo

culares: Hipertensión Arterial, 

episódicas, Cefaleas.  

alarma, (donde hay una activación general del organismo y en l

alteraciones que se producen son fácilmente remisibles, si se suprim

la causa) o e

hace, que los síntomas se conviertan en permanentes y desenca

edad. 

Entre las muchas enfermedades o alteraciones que el e

gado produce son las siguientes: 

 Trastornos Cardiovas

Enfermedad Coronaria, Taquicardia, Arritmias cardíacas 
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 Trastornos Respiratorios: Asma Bronquial, Síndrome de 

Hiperventilación, Alteraciones Respiratorias, Alergias. 

Dispepsia funcional, Síndrome de colon irritable, 

 Trastornos Musculares: Tics, Temblores y 

turas, Alteración de , 

Lumbalgias, Cefaleas tensionales. 

 Trastor rurito, Eccema, 

né, Ps

 Trastor oito 

roso el deseo. 

 Trastor idismo, 

Síndrome de Cushing. 

stor

En cuanto cias psicológicas el INSHT aporta las 

siguie s: 

hipersensibilidad a las críticas, consumo de fármacos 

cupación excesiva. 

n a drogas y alcohol, depresión y 

otros trastornos afectivos, alteración de las conductas de 

 Manifestaciones externas y conducta: Hablar rápido, 

temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación al 

 Trastornos Gastrointestinales: Ulcera péptica, 

Colitis Ulcerosa. 

contrac reflejos musculares

nos Dermatológicos: P

Ac oriasis. 

nos Sexuales: Impotencia, Eyaculación Precoz, C

Dolo , Vaginismo, Disminución d

nos Endocrinos: Hipertiroidismo, Hipotiro

 Tra nos Inmunológico: Inhibición del sistema inmunológico. 

 a las consecuen

nte

 Secuelas Negativas: Incapacidad para concentrarse y/o tomar 

decisiones, sensación de confusión, dificultad para mantener la 

atención, sentimientos de falta de control, frecuentes olvidos, 

/alcohol/tabaco..., mal humor, mayor susceptibilidad de sufrir 

accidentes, bloqueos mentales, sensación de desorientación y 

preo

 Trastornos psicológicos: Trastornos del sueño, 

ansiedad/miedos/ fobias, adicció

alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos 

esquizofrénicos. 
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actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer 

excesivamente, falta de apetito, conductas impulsivas, risa 

2.3.4

nerviosa, bostezos frecuentes. 

 Consecuencias para la empresa 

ioro del ámbito 

 tanto en las 

rsonales, como en el rendimiento 

e enfermedades 

asociadas al estrés, estas generan absentismo 

El nivel de estrés de una empresa no es más que la suma total de los 

 

productividad y creatividad, la innovación, un bajo absentismo y rotación 

ado 

de mo

Entre los signos que indican la existencia de estrés en las empresas 

ea indica respecto a los costes económicos, que 

entre el 50% y 60% del absentismo, han sido relacionados con el estrés 

labora  que 

También se produce un deter

laboral, influyendo negativamente

relaciones interpe

y la calidad del trabajo. Al generars

laboral, bajas e incluso incapacitaciones.  

niveles de estrés de todos sus empleados. El entusiasmo, la alta

son características de empresas dinámicas que funcionan con un alto gr

tivación, generando un estrés positivo.   

aparecerían: 

 Disminución de la calidad en el producto o servicio ofrecido. 

 Falta de cooperación entre compañeros. 

 Aumento en las peticiones de cambio de puesto de trabajo. 

 Rotación del personal. 

 Necesidad de una mayor supervisión del personal. 

 Empeoramiento de las relaciones humanas. 

 Aumento del absentismo. 

La Comisión Europ

l. Además, incluyendo los costes sanitarios asociados, se calcula
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el coste

a  de 

person vación (que son tres ejemplos de los 

efectos secundarios del estrés laboral), la cifra real probablemente será 

Otro dato recogido por 

viable a una organizació

personal con problemas d

Los costes del es

ocultos, por tanto el deb

 anual para la UE estaría en torno a los 20.000 millones de euros. Si 

esto se le añade, la pérdida de productividad, la mayor fluctuación

al y la menor capacidad de inno

bastante superior.  

la AESST, es no considerar comercialmente 

n o departamento, que tenga más del 40% de su 

e estrés. 

trés en la empresa, son directos e indirectos u 

er de una buena política preventiva esa evidenciar 

los costes ocultos. 

Costes directos Costes indirectos 

Tratamientos de las enfermedades 

Absentismo 

Incapacidad permanente 

Accidentes de trabajo 

Quiebra de las relaciones humanas 

Descenso de la productividad 

Descenso de la calidad 

Reducción de la creatividad 

Disminución del rendimiento debido a 
la rotación de puestos de trabajo 

Aparecen condiciones favorables para 
generar accidentes e incidentes (no 
existen daños personales pero sí 
materiales)... 
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2.4 L  A EVALUACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL ESTRÉS

Objetivos Específicos Apartado 2.4 

 Conocer la sistemática de evaluación del riesgo de 

estrés. 

 Conocer las medidas preventivas necesarias para 

evitar el riego de estrés. 

2.4.1La evaluación del riesgo de estrés  

dirección general de la inspección de trabajo y 

seguridad social, en primer lugar como en cualquier 

tipo de evalua e recopilarse toda 

ón  

evaluar, sobre ionados 

 la organiza . 

En segundo lugar, se explicará 

se va a realizar este trabajo: En pri omo 

dice el art. 16 de la Ley de Prevención

y en segundo lugar, y no por ello me

condiciones de trabajo que repercutir  productividad como en 

el clim  laboral. 

Las evaluaciones de riesgos sobre presencia de estrés laboral han de 

analizar una serie de aspectos básicos; así, sería ineludible el análisis de los 

agentes estresores que pudieran estar presentes en las condiciones de 

trabajo. Estos factores de estrés presentes en la situación de trabajo se 

dividirían en tres bloques, ya comentados: 

Según las recomendaciones propuestas por la 

ción de riesgos, deb

la informaci  posible sobre la organización a

 todo todos los aspectos relac

con ción interna de la misma

a la empresa las razones por las que 

mer lugar, por imperativo legal c

 de Riesgos Laborales (LPRL 31/1995) 

nos importante, por las mejoras en las 

án tanto en la

a
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 u Estresores del ambiente físico de trabajo: Iluminación, r ido, 

situaciones potencialmente peligrosas... 

 Estresores

 de los tiempos de descanso... 

 

esional, relaciones interpersonales, 

existencia o no de cauces adecuados de comunicación con 

superiores y compañeros de su entorno laboral... 

ste análisis de los agentes estresores no se ha de efectuar de forma 

aislada sino investigando la 

mismos, es decir si e

amenazantes, superan

De acuerdo con

como tercer capítulo 

estar actuando como 

patrón personal de con

a verificar la evaluación del riesgo de estrés

vibraciones, temperatura, humedad, ambientes contaminados, 

 relativos al contenido de la tarea: Carga mental, 

falta de control, de autonomía, de iniciativa personal sobre la 

tarea, así como en la elección

 Estresores relativos a la organización: Jornada de trabajo,

promoción y desarrollo prof

E

percepción que el propio sujeto tiene de los 

l individuo percibe las demandas del entorno como 

do sus capacidades para afrontarlas. 

 el método de actuación propuesto por el I.N.S.H.T, 

habría que analizar aquellos aspectos que puedan 

elementos moduladores del estrés (apoyo social, 

ducta...). 

Se considerarían, en una cuarta fase, las respuestas del individuo 

ante el estrés (de comportamiento, fisiológica, cognitiva) y finalmente se 

habría de tener constancia documental de las consecuencias o efectos del 

estrés sobre el individuo o sobre la organización. 

Ítems par  

cuestionarios o escalas trasladados a los trabajadores? 

 ¿Se han analizado en cada puesto de trabajo los diversos agentes 

estresores presentes en las condiciones de trabajo? 

 ¿Se ha tenido en cuenta en la evaluación la percepción personal 

que cada trabajador tiene de estos agentes estresores, con 
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2.4.2 Criterios para realizar una correcta evaluación del riesgo 

de estrés 

La evaluación del estrés laboral no puede llevarse a cabo de la m

 que los demás riesgos profesionales, dado su diferente orige

into funcionamiento. 

isma 

forma n y 

dist

o la 

“valo s y 

psicosociales, a s de 

“medición” del riesgo de estrés en un lugar y en un momento concreto. Por 

 La fase de valoración de resultados. 

útiles para promover medidas útiles de prevención. 

 cuenta con dos grupos de formas de 

medición o evaluación de los factores de riesgo de estrés: 

técnico. 

 Las formas subjetivas: Basadas en el procesamiento de las 

iones 

que dan tan del problema. 

re el 

Estré

 Alto porcentaje de absentismo en la empresa, e incluso el número 

de bajas voluntarias. 

En la evaluación del riesgo de estrés adquiere mayor pes

ración” efectuada por el técnico especialista en riesgos ergonómico

partir del uso de instrumentos objetivos o subjetivo

ello, el proceso de identificación o evaluación puede presentar tres fases: 

 Fase de encuesta o investigación de los factores de riesgo 

(medida del tamaño del problema). 

 La fase de presentación de resultados en términos accesibles y 

Para la primera fase, se

 Las formas objetivas de identificación: Basadas en el registro 

y documentación de hechos directamente realizados por el 

informaciones (percepciones) realizadas por los trabajadores. 

Dentro de las primeras, las objetivas, aparecen aquellas actuac

cuentan de las señales o indicadores que aler

Entre estas señales, algunas listadas en el “Acuerdo Marco Europeo sob

s Laboral” (Octubre de 2004), están: 
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 Elevado nivel de rotación voluntaria de personal. 

 Adopción de cambios organizativos que se revelan, o pueden 

revelarse, perjudiciales de algún modo para ciertos trabajadores. 

 Sistema de detección de síntomas fisiológicos de estrés, a través 

 Frecuentes conflictos o quejas de los trabajadores. 

e 

 el 

porcen odo complementario, dos grupos 

 de 

esta eral 

basada estas que siguen alguno de estos dos modelos de 

ción 

 o menor grado de tensión que 

 

de la vigilancia de la salud. 

 Los criterios objetivos ofrecen indicios 

relevantes del problema, pero no lo miden con 

precisión. Para concretar la medición se debe acudir 

a las formas subjetivas de identificación basadas en 

la recepción, de forma ordenada, de la opinión d

los trabajadores evaluados. Para identificar

taje de afectados cabe seguir, de m

de técnicas: 

 Cuantitativas: Consisten en cuestionarios validados para medir 

las respuestas dadas por los trabajadores. 

 Cualitativas: Son entrevistas a trabajadores concretos y/o 

grupos de discusión con trabajadores. 

Para el análisis o valoración, de los resultados obtenidos a través

s técnicas, suelen seguirse diferentes metodologías, por lo gen

s en encu

evaluación: 

 Demanda-control-apoyo social o “modelo de interac

relacional” (Karasek y Theorell). 

 Esfuerzo-recompensa o “modelo transaccional” (Siegrist). 

A partir de estos dos conceptos se describe un cuadro de cuatro 

situaciones diversas atendiendo al mayor

provocarían: 
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  DEMANDA 

  BAJA ALTA 

C
O

N
T
R
O

L ALTO Trabajos de baja tensión Trabajo activo 

BAJO Trabajo pasivo Trabajo de Alta tensión 

 

Los trabaj

demanda alta, mien

demanda es baja.  

Si la dema

de disponer de re

onsidera un “trabajo pasivo”.  

 

la hora de provocar una situación de estrés se hace necesario analizar o 

, ya 

de lo resente, moderará el trabajo 

os de “alta tensión” derivan en un control bajo y una 

tras que es de “baja tensión” si el control es alto y la 

nda es alta pero también lo es el control, esto es, el poder 

cursos para afrontarlo, se considera un “trabajo activo”, 

generador de modelos positivos de conducta. Pero si ambos son bajos 

entonces se c

Ahora bien, para determinar la incidencia que estos trabajos tienen a

atender un tercer factor: el “apoyo social” que reciben los trabajadores

s directivos, ya de compañeros. Si está p

de alta tensión, de lo contrario la elevará.  

Por tanto, el puesto con mayor probabilidad de estrés 

será el de alta demanda, bajo control y reducido o nulo 

apoyo social. 

Las carencias de este  modelo se intentan paliar con otro, el “modelo 

de esfuerzo y recompensa”, basado en un análisis de los desajustes o 

desequilibrios que el trabajador percibe no ya tanto entre la carga de 

trabajo y su poder de control, sino entre el nivel de esfuerzo o dedicación 



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 2: El estrés 

 

 

  
 

70 de 172 

(presión laboral) que le exige y las compensa es o “incentivos” que 

recibe.  

El subjetivismo del segundo modelo es mayor, porque este desajuste 

será percibido de modo diferente por cada individuo, atendiendo a su 

personalid a sus ex tiempo qu es 

externos (culturales, educativos…). El tiempo que esté en esta situación y la 

falta de alternativas, en un contexto de alto desempleo y empleo precario, 

tambié

A título de ejemplo, entre las herramientas concretas más utilizadas, 

está el cuestionario LES de T. H. Holmes y R. H. Rahe. Sirve para conocer el 

grado 

 forma en que las personas se 

enfrentan con cada situación.  

 cuatro listas 

respecto a los siguientes temas:  

 Co

 Condiciones de empleo cional). 

 Relaciones en el trabajo. 

cion

ad y pectativas, al e inciden otros factor

n incidirán en los niveles de estrés laboral. 

de estrés experimentado, a través de una escala, se trata de una lista 

de situaciones cotidianas, para evaluar los factores potencialmente 

inductores de estrés. Son acontecimientos positivos y negativos, a los que 

se les ha dado una escala de acuerdo a la

También, dentro de la técnica de Lista de chequeo 

(check-list), merece especial mención la “Lista de control” 

elaborada por la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y Trabajo. Contiene

ntenido y organización del trabajo. 

 Condiciones de trabajo.  

 (política organiza

Cada una de estas listas presenta preguntas cerradas en formato sí/ 

no. De la suma de sus respuestas se obtendrá una puntuación total, donde 

a mayor puntuación, mayor será el número de problemas generadores de 

estrés. 



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 2: El estrés 

 

 

  
 

71 de 172 

2.4.3 Las medidas preventivas a tomar con respecto al estrés 

laboral 

Frente al estrés deben tomarse tanto medidas colectivas como 

individuales, pudiéndose simultanear ambas. Pero como marca el artículo 

15 de la LPRL, se deberán primar las medidas colectivas sobre las 

individuales. 

El trabajo con mayor probabilidad de estrés es el que 

presenta una demanda alta y bajo control y un reducido o 

nulo apoyo social; las medidas preventivas deberán 

dirigirse a invertir esta relación: aumentando el control, 

reduciendo o ajustando la carga y promoviendo el apoyo 

social.  

La reducción de la carga conlleva intervenir en la

contenido del trabajo, mientras que el aumento del control

tanto respecto de la organización, como respecto del individuo.

La acción preventiva sobre factores organizativo

primaria, mientras que la inte

 organización y 

, requiere actuar 

 

s se denomina 

rvención sobre factores subjetivos se 

 centraría más en la reparación del daño 

 primario y la falta de 

as de afrontamiento, más que en la 

prevención. 

denomina secundaria. 

La prevención terciaria se

causado por la no prevención de los factores de riesgo

formación adecuada en técnic

Las medidas de prevención primaria 

Entre ellas, destacan las medidas de gestión y comunicación: 
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 Asegurar una correcta adecuación entre el nivel 

de responsabilidad del trabajador y el control 

sobre su trabajo. 

rar la organización, procesos, condiciones y entorno de 

trabajo, ofreciendo compensaciones razonables por el esfuerzo 

realizado por los trabajadores, dentro de un sistema de gestión 

in

 

Medid e 

figuras referenciadas dentro de la legislación nacional: los Comité de 

Seguridad y Salud (obligatorio en empresas cuya plantilla son 50 ó más 

trabajadores, según la LPRL), y/o mediante los Delegados de Prevención. 

formación y entrenamiento con el fin de adquirir 

conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para poder 

 política de personal haciéndola más comunicativa y de 

r de los intereses de los 

trabajadores, no sólo de la empresa. 

 Mejorar los canales de comunicación para facilitar mayor 

participación en las tomas de decisiones, o para conceder más 

 Las medidas que aseguran un apoyo adecuado 

por parte de la Dirección a los individuos y 

equipos de trabajo. 

 Mejo

tegral orientado hacia la calidad de ambiente laboral. 

Clarificar los objetivos de la empresa, así como el papel de los 

trabajadores. 

as de información y consulta, donde destacará el papel d

Además con su labor (herramientas comunicación-información y 

apoyo social), se pueden afianzar más las relaciones interpersonales entre 

los trabajadores mejorando el clima global de comunicación. 

Como ejemplos concretos destacan: 

 Programas de 

desempeñar correctamente las tareas. 

 Cuestionarios o chek-list entregados a trabajadores por centros o 

departamentos. 

Modificar la 

mayor flexibilidad pero a favo
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autonomía especialmente a los trabajadores de l

bajos. 

 Prever los efectos 

os niveles más 

en la situación psicosocial a raíz de cambios. 

do, estímulo y 

 emplear sus 

En la intervención primaria, es importante actuar sobre los siguientes 

aspe t  organizativos: 

claro el lugar que ocupan en la organización y conocer así, quién 

acilita: una 

mayor productividad, una menor inestabilidad de 

rtamiento 

 y personales): Si éstas 

 Diseñar los trabajos para cargarlos de significa

oportunidades para que los trabajadores puedan

habilidades.  

 La satisfacción de los trabajadores también puede obtenerse, 

evitando la temporalidad de los contratos por motivos de 

seguridad y posible promoción de aquellos. 

c os

 Definición de competencias: Cualquier puesto de trabajo, debe 

tener bien asignadas sus tareas y responsabilidades. 

 Estructura jerárquica: Reparto de autoridad, estableciendo un 

organigrama donde todos y cada uno de los trabajadores tengan 

debe actuar en caso de conflicto.  

 Estilo de mando: Del que depende el grado de 

consulta-participación de los trabajadores. 

Según la OIT, la alta participación f

los trabajadores, un mejor rendimiento, 

disminuye las enfermedades físicas y psíquicas y 

mejora de ciertos trastornos del compo

derivados del estrés, como el tabaquismo y el 

alcohol. 

 Canales de comunicación e información: Para permitir la 

solución de problemas laborales cotidianos. 

 Relaciones (interdepartamentales

son malas, además de poder perjudicar la salud de los 
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trabajadores, redundarán negativamente en el producto/ servicio 

de la empresa. 

n. 

 y aplicar los principios ergonómicos que consisten 

 Por ejemplo, el trabajo a turnos se puede 

hacer menos estresante, si los horarios están bien organizados, 

uperar tanto 

La

Como recordatorio, se centran en los trabajadores de forma 

para conocer el 

de afrontarlo), 

epresión y la 

los trabajadores 

structura social 

 a técnicas de selección del personal directivo: 

 Desarrollo profesional: Posibilidades de formación y promoció

 Introducción de cambios: Mediante la información y formación 

adecuada y anticipada de los trabajadores afectados, para facilitar 

sus esfuerzos

en adaptación de puestos y tareas a las personas, junto al 

necesario apoyo social en la resolución de problemas relacionados 

con el estrés. 

 Organización del tiempo de trabajo (duración y tipo de la 

jornada, pausas):

contando con los trabajadores y que reciban diferentes tipos de 

asistencia social, como espacios donde se puedan rec

física como mentalmente, guarderías cerca o dentro de los lugares 

de trabajo,... 

s medidas de prevención secundarias 

individual, entre estas medidas destacan: 

 Formar a la Dirección y a los trabajadores, 

estrés a fondo (causas, consecuencias, modos 

facilitando la detección y tratamiento precoz de la d

ansiedad, y ampliando la concienciación de todos 

implicados en las relaciones de trabajo y en la e

que representa la empresa. 

 Atender

Garantizando que se contraten a personas competentes también 

en la gestión de personas. 

 Desarrollar técnicas de afrontamiento del problema, tanto 

individuales como de grupo. Ejemplos concretos: 
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o Aplicar y promover la Vigilancia de la Salud, para poder 

diagnosticar a tiempo los problemas relacionados con el 

s preventivas en el plano individual, destacan: 

s, tensión muscular, hipertensión, 

cefaleas, alteraciones digestivas, insomnio, 

ones digestivas como el colon 

irritable, fatiga, cansancio crónico, insomnio, trastornos del 

del pensamiento: Empleadas en 

e ideas absurdas: Se utilizan en 

or, irritabilidad, 

resentimiento,... 

estrés. 

o Programas de adquisición de destrezas que ayuden a los 

trabajadores, mediante la información y formación, tanto 

para gestionar las situaciones de conflicto en el plano 

relacional como en el plano personal: cuidado físico, 

técnicas de relajación… 

Entre las medida

 Técnicas respiratorias: Muy útiles en los procesos de: ansiedad, 

hostilidad, resentimiento, tensión muscular, fatiga y cansancio 

crónico.  

 Técnicas de relajación progresiva en: La 

ansiedad, depresión, impotencia, baja autoestima, 

fobias, miedo

temblores… 

 Técnicas de auto hipnosis: Altamente eficaces en cefaleas, 

dolores de cuello y espalda, alteraci

sueño. 

 Técnicas de entrenamiento autógeno: Son útiles en tensión 

muscular, hipertensión, alteraciones digestivas fatiga, cansancio 

crónico, insomnio y otras alteraciones del sueño. 

 Técnicas de detención 

ansiedad, ante situaciones concretas, fobias, miedos, obsesiones, 

pensamientos indeseados. 

 Técnica del rechazo d

procesos ansiosos generalizados, depresión, desesperanza, 

impotencia, baja autoestima, hostilidad, mal hum
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 Técnicas de afrontamiento de problemas para: Fobias, 

miedos y en ansiedad ante situaciones determinadas. 

Técnica de  afrontamiento asertivo: En obsesiones, 

 

a, espasmos musculares... La 

fisiológicas. 

ona. 

De  forma preventiva, antes de que el proceso de estrés 

en irreversibles 

pa asos, e incluso 

afectando

pensamientos indeseados, en problemas de comunicación y 

ansiedad... 

Técnicas de biorretroalimentación: Son efectivas en procesos 

ansiosos generalizados, tensión muscular, hipertensión, cefaleas, 

dolores de cuello y espald

biorretroalimentación es una técnica que mide las funciones 

Es conveniente elegir la técnica individual adecuada a cada pers

be actuarse de

empiece a adquirir síntomas significativos, convirtiéndose  

ra la salud y seguridad del trabajador en algunos c

 a la propia empresa. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 3 

Objetivos Generales del Nivel 3 

 Definir que es el mobbing. 

 Conocer los distintos tipos de mobbing y sus fases de desarrollo. 
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3.1 INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL MOBBING? 

O  bjetivos Específicos Apartado 3.1

 Conocer los orígenes del término mobbing. 

 Conocer los distintos tipos de mobbing. 

g. 

 Definir el mobbing. 

 Conocer las fases de desarrollo del mobbin

3.1.1 Introducción 

El término mobbing se utilizó por primera 

vez en etología por Konrad Lorenz para describir 

algunas conductas grupales de animales; en 

concreto, ataques de un grupo de animales a un 

único animal. Si bien la conducta agresiva en el 

llamado animal es instintiva y puede responder al 

instinto de supervivencia, la agresión entre los 

conocidos como animales racionales parece una 

conducta aprendida, difícil de explicar la mayoría de las veces en función del 

beneficio de la especie. 

Con posterioridad, se aplico el término mobbing a conductas similares 

producidas por niños en los contextos escolares.  

Finalmente, fue el psicólogo  Henri Leymann en los años 80 quien 

recuperó tal vocablo y lo aplicó a las situaciones laborales, empleándose ya 

el término para referirse a las agresiones de un grupo, o de una persona, 

contra otro trabajador.  

El mobbing, se refiere pues a una situación de acoso psicológico que 

se da entre los miembros de una organización de trabajo, aunque al ser 
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este tipo de problemas propios de las organizaciones sociales, pueden 

producirse en otros ámbitos distintos del laboral (familiar, escolar, vecinal, 

etc.). No obstante, se utilizará el término para definir este riesgo laboral de 

origen psicosocial, cir como “acoso 

psicoló to psicológico en el 

trabajo".

3.1.2 Definición de Mobbing

que en castellano, se podría tradu

gico”, "psicoterror laboral" u "hostigamien

 

 

Según Henri Leymann el Mobbing son: 

Aquellas situaciones en las que una persona o un 

grupo de personas ejercen un conjunto de 

comportamientos caracterizados por una violencia 

psicológica, de forma sistemática (al menos, una vez por 

semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 

meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

El término mobbing define: 

 Una forma de intimidación y hostigamiento psicológico en el 

puesto de trabajo, ejercida a través de comportamientos 

abusivos, agresivos y/o vejatorios repetidos, por parte de los 

superiores jerárquicos o los compañeros, cuya finalidad última es 

la expulsión del trabajador de su puesto de trabajo. 

El acoso moral se manifiesta mediante: 

 La manipulación de la comunicación: No informando a la 

haciéndole caso, amenazándole, criticándole en temas laborales y 

persona sobre su trabajo, no dirigiéndole la palabra, no 

de su vida privada. 
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 La manipulación de la reputación: Con comentarios injuriosos, 

ridiculizándole o burlándose de él/ella, propagando comentarios 

negativos acerca de su persona o la formulación repetida de 

críticas en su contra. 

 Manipulación del trabajo: Proporcionándole trabajos en exceso, 

monótonos, repetitivos, o bien, sin ninguna utilidad, así como 

trabajos que están por encima o por debajo de su nivel de 

Otra definición a tener en cuenta es la aportada por la Comisión de la 

Unión 

cualificación. 

Europea donde Mobbing es 

Un comportamiento negativo, entre compañeros o 

entre su el cual periores e inferiores jerárquicos, a causa d

el afectado/a es objeto de acoso o ataque sistemático 

durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por 

pa e rte de una o más personas, con el objetivo o efecto d

hacerle el vacío.  

No tiene la consideración de mobbing, un mero conflicto 

ocasional y puntual, ni una sucesión de conflictos puntuales si 

entre ellos no existe una relación o conexión de cualquier clase. 

3.1.3 Los tipos de Mobbing 

La mayoría de los autores coincide en establecer tres tipologías de 

Mobbing: 

 Ascendente. 

 Horizontal. 

 Descendente. 
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El Mobbing Ascendente 

El mobbing ascendente es: 

El que ejercen uno o varios subordinados sobre 

aquella persona que ostenta un rango jerárquico superior 

en la organización. 

Normalmente, se produce cuando alguien exterior a la empresa se 

incorpora a ella con un rango laboral superior. Sus métodos no son 

aceptados por los trabajadores que se encuentran a su cargo y suele 

suceder porq lo ha 

conse

Otra modalidad de mobbing ascendente muy común  

sucede cuando un trabajador es ascendido a un puesto de 

responsabilidad donde se le otorga la capacidad de 

organizar y dirigir a sus antiguos compañeros.  

La situación se complica si no se ha consultado, 

previamen

no se

respo

departamento generando intromisiones en las funciones de 

uestran arrogantes en el trato y muestran comportamientos 

autoritarios hacia sus inferiores.  

ue un trabajador quería obtener ese puesto y no 

guido. 

te el ascenso al resto de trabajadores, y éstos 

 muestran de acuerdo con la elección, o si el nuevo 

nsable no marca unos objetivos claros dentro del 

alguno o algunos de sus componentes.  

También  se puede desencadenar este fenómeno hacia aquellos jefes 

que se m
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 El Mobbing Horizontal 

Un trabajador/a se ve acosado/a por un compañero 

con el  mismo nivel jerárquico, aunque es posible que, si

bien no oficialmente, tenga una posición "de facto" 

superior.  

En el mobbing horizontal un grupo de trabajadores se constituye 

como un individuo y actúa como un bloque con el fin de conseguir un único 

objetivo. 

El ataque se puede dar por problemas personales o bien, porque 

algunos de los miembros del grupo sencillamente no acepta las pautas de 

funcio l resto.  

amiento, es la 

tintas, y estas 

plemente para mitigar el 

aburri

namiento tácitamente o expresamente aceptadas por e

Otra circunstancia que da lugar a este comport

existencia de personas física o psíquicamente débiles o dis

diferencias son explotadas por los demás sim

miento. 

El Mobbing Descendente 

La persona que ejerce el poder lo hace a través de 

desprecios, falsas acusaciones e incluso insultos, que 

pretende minar el ámbito psicológico del trabajador 

acosado para destacar frente a sus subordinados, para 

mantener su posición en la jerarquía laboral o simplemente 

se trata de una estrategia empresarial cuyo objetivo es 

deshacerse de una persona forzando el abandono 
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"voluntario" de una persona determinada sin proceder a su 

despido legal, ya que sin motivo acarrearía un coste 

económico para la empresa. 

Es 

3.1.4 Las fases del Mobbing

el más habitual. 

 

laboral es complicado debido a las diferentes 

peculiaridades que pueden presentar los acosadores, 

Lo más complicado en el mobbing es detectar 

su  co

Leymann desarrolló cuatro fases para el mobbing: 

 Conflicto.  

 Estigmatización. 

 Intervención desde la e

 

O vés de 

cinco  

mobbin

 S

 Conflicto.  

Establecer una secuencia fija de 

comportamientos que desembocan en el acoso 

las víctimas y el entorno del conflicto; así como, el 

modelo de organización en el que se desarrolla.  

mienzo y la causa desencadenante; pero es siempre intencional, una 

pauta seguida por una persona concreta, normalmente un jefe o compañero 

con poder dentro de la empresa.  

mpresa. 

Marginación o exclusión de la vida laboral. 

tros autores consideran que el acoso moral se desarrolla a tra

 fases, señalando la fase de seducción como el primer paso del

g y una última fase de recuperación., las fases siguientes: 

educción. 
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 Estigmatización 

Intervención desde la empresa. 

clusión de la vida laboral. 

 

 Marginación o ex

Seducción 

 el acosador establece contacto con su víctima y 

trata de seducirla a través de diferentes acciones, pero sin utilizar aún su 

En muchas ocasiones, 

sino también su entorno

El objetivo del a

víctima para luego atac

que le pertenece (amigo

Conflicto 

Entonces surgen roces, fricciones personales, diferencias de opinión... 

que pueden solventarse de manera positiva, a través del diálogo, o por el 

contra rofundo que tiene 

posibilidades de estigmatizarse y es aquí cuando surge el acoso. 

n del conflicto es lo que lleva 

al acoso la

iempo 

tima. 

Es una fase crucial,

potencial violento. 

no se centra sólo en engatusar a su víctima, 

 social y familiar.  

cosador es descubrir las debilidades de la futura 

arle donde más le duele. Puede ser arrebatarle algo 

s, puesto de trabajo, popularidad...). 

En las empresas es normal que surjan conflictos en la actividad diaria 

entre el personal, asociados a intereses distintos y objetivos contrapuestos. 

rio, puede ser el principio de un problema más p

Una mala resolució

boral.  

Algunas veces, es tan corto el espacio de t

que separa "el conflicto" del "acoso" que se solapan.  

La causa del conflicto en ocasiones puede ser 

creada artificialmente por el acosador como excusa 

para hostigar a la víc
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Estigmatización 

El acosador adopta actitudes molestas con su víctima: acciones 

ar; destinadas a atacar sus puntos 

débile

A su vez, el agresor busca apoyo entre la plantilla consiguiendo poner 

a algunos de los miembros de su parte. Para ello, utiliza comentarios o 

críticas

La víctima puede empezar a preguntarse que es lo que hace mal. Si 

la vícti

 pasará a la siguiente fase. 

Ataque a la víctima a través de medidas organizacionales. 

Designar tareas por debajo de sus cualificaciones o habilidades.  

 Tácticas de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, 

ámbitos de 

ilidad sin justificación. 

 Restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior 

sutiles, indirectas y difíciles de detect

s con el objetivo de castigarla por su insumisión. 

 destinadas a desacreditar a la víctima y ponerla en el punto de mira, 

o bien mediante la insinuación de posibles represalias a los "no seguidores". 

ma no socializa el problema o conflicto, o si el sistema de notificación 

y de resolución de conflictos no funciona se

La fase de estigmatización tiene formas de expresión muy variadas, 

se presentan a continuación algunas de las más comunes: 

 Designar los trabajos peores o más degradantes.  

 Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos.  

 

 No asignar ningún tipo de trabajo.  

 Exceso de trabajo (presión injustificada o establecer plazos 

imposibles de cumplir).  

intentos persistentes de desmoralizar o retirar 

responsab

Aislamiento social. 

o de los compañeros.  

 Traslado a un puesto de trabajo aislado.  
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 Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra. 

vida privada de la persona. 

  

 Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas. 

Violencia física. 

Críticas permanentes al trabajo de las personas.  

 Amenazas verbales. 

s determinante, para facilitar la 

ción 

en  la salud de la víctima.  

e 

la agr

 Porque tienen miedo.  

 Por una avidez insaciable de poder.  

Ataques a la 

 Críticas constantes a la vida privada.  

 Terror a través de llamadas telefónicas.  

 Atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades.

 Burlarse de algún defecto personal.  

 Imitar los gestos o la voz de la víctima.  

 Acoso o violencia sexual.  

 Amenazas de violencia física.  

 Maltrato físico. 

Agresiones verbales. 

 Gritar o insultar.  

 

Difusión de rumores falsos o difamación de la persona. 

La respuesta del entorno laboral e

resolución rápida del conflicto o bien que se convierta en una situa

quistada, con el consiguiente daño en

El entorno laboral del acosado puede convertirse en testigo mudo d

esión por distintas razones: 

 Porque disfrutan del espectáculo.  
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 Por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador. 

os e incluso algunos de 

ellos siguientes reacciones en la 

víctima: 

La culpa de la que es acusado, pasa a considerarla como propia. 

e la empresa y ésta puede 

 de Recursos Humanos o 

desde  

itiva del conflicto: Tras conocer el problema, se 

realiza una investigación exhaustiva del mismo y decide que el 

r sea cambiado de puesto de trabajo, 

amiento y articula los mecanismos 

 vuelva a producir sancionando, en su caso, al 

hostigador. 

 Solución negativa: Sin tener un conocimiento exhaustivo del 

nula o escasa investigación, la dirección suele 

parando en sus 

características individuales tergiversadas y manipuladas, sin 

igen del mismo está en otra parte. De esta 

 activa 

o pasivamente a la víctima. 

ctima de su 

puesto 

ctimas deciden aguantar estoicamente 

en su puesto de trabajo y atraviesan un calvario que tiene consecuencias 

Si se produce la inhibición de los compañer

se unen al acosador se producen las 

 Su aislamiento extremo. 

 

Intervención de la empresa 

El problema trasciende a la dirección d

actuar de varias formas a través del departamento

 la dirección del personal.

 Solución pos

trabajador/a o el acosado

descubre la estrategia de hostig

para que no se

caso debido a su 

ver a la víctima como el problema a combatir, re

reparar en que el or

manera la dirección viene a sumarse al entorno que acosa

Marginación o exclusión de la vida laboral 

Esta última fase, suele concluir con el abandono de la ví

de trabajo; normalmente, tras pasar por largas temporadas de baja. 

En la empresa privada parte de las ví

muy negativas para su salud.  
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En esta fase, los subalternos dentro de la empresa aprovechan para 

 respeto al acosado, crear rumores 

cer 

méritos ante el acosador y que no arremeta contra ellos. 

incómodo posible, invisible del público, aislado 

de los compañeros y haciendo tareas inútiles y 

inarias para que el sentimiento de fracaso 

társele 

o lo malo que pueda ocurrir en la empresa.  

  

hacer todo tipo de humillaciones, faltar el

malignos y comentarios vejatorios, falsedades y calumnias... para ha

La víctima es colocada en el sitio más 

rut

se apodere del acosado. Suele impu

tod

Normalmente, los acosados son personas con mucha preparación 

profesional lo que agrava la situación porque la envidia es mayor.  
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3.2 FACTORES DE RIESGO: LAS CAUSAS DESENCADENANTES DEL 

MOBBING 

Objetivos Específicos Apartado 3.2 

 Conocer los factores laborales que generan el 

mobbing. 

 Conocer los factores 

mobbing. 

individuales que generan 

3.2.1 Introducción 

El acoso moral es un conflicto asimétrico entre las 

partes, donde por lo general la parte acosadora tiene más 

recursos, apoyos o una posición superior. 

Las razones por las cuales en determinadas situaciones laborales 

comienzan a gestarse conductas de acoso hacia los trabajadores pueden ser 

muy diversas, estas pueden ir desde importantes diferencias o conflictos de 

entre el acosador y su víctima, hasta situaciones donde este tipo de 

comportamiento se convierte en una especie de "distracción" para los 

acosadores.  

Siguiendo el mismo modelo presente en cualquier riesgo profesional 

de origen psicosocial, para analizar el riesgo de sufrir un proceso de acoso 

moral en el trabajo se deben analizar dos aspectos: 

 Los factores objetivos: Ligados al trabajo que pueden 

favorecer, o disuadir, una respuesta de acoso para hacer frente a 

una cierta situación conflictiva o crítica. Los dos aspectos más 

comunes son: 
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o La organización del trabajo 

o El modo de gestión de los conflictos por parte de los 

superiores 

 Los factores individuales: Desencadenan u originan una 

situación de acoso, atendiendo a  

3.2.2

las características de los sujetos

de esa relación hostil: agresor y víctima. 

 Factores laborales que generan mobbing 

Las causas exógenas al propio trabajador pueden asociarse a dos 

variables fundamentales, antes enunciadas: 

 La organización del trabajo: Asociada a la atribución de tareas 

que entrañan una sobrecarga cuantitativa y un déficit cualitativo.  

o

o ción de 

efectuar un trabajo repetitivo, aburrido, a veces inútil o 

mal elaborado. Cuando se obliga a los trabajadores a hacer 

El modo y condiciones de la organización del trabajo 

 

xcesivas jerarquías. 

 La sobrecarga cuantitativa se define por mucha demanda y 

poco control.  

El déficit cualitativo se entiende como la obliga

mal su trabajo.  

 El modo de gestión de los conflictos por parte de los 

superiores: Desde la dirección caben dos posturas que 

acrecientan el acoso. Una de ellas es la negación del conflicto y 

otra la participación de la misma dirección en éste. 

Hay una íntima relación entre una pobre organización del trabajo y 

aparición de conductas de acoso. Las deficiencias más importantes en las 

empresas relacionadas con la existencia de mobbing son:

 Ausencia de interés, apoyo e incluso ausencia total de relación 

con los superiores. 

 Existencia de e
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 Existencia de líderes espontáneos (informales), cuya autoridad se 

cuestiona continuamente. 

Flujos pobres de in formación al no existir estructuras formales. 

 Excesiva carga de trabajo debido a la escasez de plantilla o 

y con poca autonomía. 

Como pue chos de ellos son factores considerados 

como

Los pu

exigencia cen el 

confund

ab

or

están exentas, como sucede en el ámbito de las 

administraciones públicas. 

 Falta de recursos, tanto humanos como materiales. 

 Falta de definición de los objetivos perseguidos y de autonomía en 

su realización. 

 Inseguridad de las condiciones de trabajo. 

deficiente reparto. 

 Tareas con bajo contenido, monótonas 

 Ambigüedad de rol: No quedan claras las exigencias demandadas 

al trabajador, por tanto, aumenta la carga psíquica. 

 Prolongación y mala gestión del tiempo de trabajo. 

de comprobarse, mu

 estresantes.  

estos de trabajo donde se produce una 

 continua para producir, favore

desarrollo de conductas acosadoras, aunque no debe 

irse, el acoso con prácticas “tiránicas” o 

usivas de gestión empresarial, ni la existencia de 

ganizaciones con reducida presión competitiva 

El modo de gestión de los conflictos por parte de los superiores 

Los principales aspectos que pueden incidir son:  

 Falta de resolución de conflictos: Por la negación del conflicto 

mismo. 
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 Gestión inadecuada: Al no adoptar la medida más eficaz o 

adoptar aquella que agrava la situación de acoso, convirtiéndose 

s no saben o 

no entienden cómo surge la situación y en consecuencia no hacen 

 Actividades con falta de ética: Cuando algún/os trabajadores 

abajo, son objeto de 

en cooperador. 

 Incredulidad o negación: Cuando los responsable

nada. 

deciden denunciar las condiciones de tr

acoso. 

3.2.3 Factores individuales generadores de Mobbing 

Dentro del análisis del acoso moral debe considerarse la vert

al subjetiva y relacional. Así, desde esta perspectiva

iente 

person  individual, se 

psicosocialmente “tóxicas”. 

El acosador 

persona fría y 

por ello, realiza pequeños retoques desestabilizadores que son difíciles de 

identificar; como lintencionadas, 

d de 

conve a que cuentan mentiras como si fuesen verdades. 

llama la atención sobre la existencia de: 

 Perfiles de personalidad propicios para ser acosador “jefes” o 

“personas” 

 Perfiles de personas propicios para ser acosados. 

 El agresor es difícil de descubrir en 

situaciones de mobbing, ya que proyecta 

una imagen positiva hacia los restantes 

compañeros. 

El acosador es una 

malvada, pero no de forma ostensible; 

por ejemplo: insinuaciones, alusiones ma

mentiras, y humillaciones, etc.; son personas con gran capacida

ncimiento y
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A pesar de su encanto en público, en privado son personas viole

corosas. Suelen mostrar una gran facilidad comunicativa aunque 

 el contenido de s

ntas 

y ren si se 

analiza u discurso suele ser vacuo. 

 

co nización. 

oran 

con com que 

protag sión directamente. 

consiste en 

paralizar a su víctima para que no pueda 

ima no se da cuenta de la 

significantes y de las 

cosas que no se dicen, es posible desequilibrar a alguien o incluso 

desmoronarle sin que el entorno se percate. 

ndería con las características 

ulpa ni conciencia. 

  

o. 

 Busca el respaldo de la dirección de la empresa.  

 Es envidioso y egoísta. 

El acosador en el fondo, tiene miedo a perder privilegios que le

ncede la orga

Entre los agresores deben distinguirse dos grupos: los que colab

portamientos agresivos de forma pasiva y, aquellos 

onizan la agre

El primer objetivo del acosador 

defenderse, de modo que, por mucho que intente 

comprender qué ocurre, no tiene herramientas para 

hacerlo. La víct

manipulación perversa y no reacciona cómo lo haría 

en un proceso normal. 

Con estos métodos y palabras aparentemente in

El perfil del acosador se correspo

siguientes: 

 No tiene sentido de c

 Es un trabajador mediocre o ineficaz.

 Es controlador y mentiroso compulsiv

 Es cobarde.  

 Utiliza cualquier excusa para hostigar a su víctima.  
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 Se cree perfecto en todo lo que hace. 

 Desea ser el centro de atención. 

 Se atribuye logros de otros. 

 Se siente inferior al acosado. 

 Generalmente tiene complejos. 

Las principales armas que utiliza el acosador según Heinz 
Leyman son: 

Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse adecuadamente con otros,

 El jefe o acos

comunicarse. 

 Se interrumpe 

 Los compañero

 Los compañeros le grit rian en voz alta. 

 Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados. 

 Se producen críticas hacia su vida privada. 

telefónicas. 

 Se le amenaza verbalmente. 

 Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual 

enosprecio, etc.) 

irigiéndose exclusivamente 

tiera). 

enga la posibilidad de 

ciales: 

ja a uno. 

 incluido el propio acosador: 

ador no permite a la víctima la posibilidad de 

continuamente a la víctima cuando habla. 

s le impiden expresarse. 

an, le chillan e inju

 Se aterroriza a la víctima con llamadas 

 Se le amenaza por escrito. 

mediante gestos de rechazo, desdén o m

 Se ignora su presencia, por ejemplo d

a terceros (como si no le vieran o no exis

Actividades de acoso para evitar que la víctima t

mantener contactos so

 No se habla nunca con la víctima. 

 No se le deja que se diri
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 Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus 

 hablar con él. 

 la víctima. 

 desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal o laboral: 

ulta o se calumnia a la víctima. 

a víctima ser una enferma mental. 

edad de la víctima. 

vistas a 

. 

 o de su nacionalidad. 

bajo humillante. 

a la víctima con gestos o proposiciones. 

ducir la ocupación de la víctima y 

su empleabilidad mediante la desaprobación profesional. 

compañeros. 

 Se prohíbe a sus compañeros

 Se niega la presencia física de

Actividades de acoso dirigidas a

 Se ins

 Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el acosador o 

el grupo de acoso sobre la víctima. 

 Se ridiculiza a la víctima. 

 Se atribuye a l

 Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico. 

 Se fábula o inventa una supuesta enferm

 Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con 

poder ridiculizarlos 

 Se atacan sus creencias políticas o religiosas

 Se hace burla de su vida privada. 

 Se hace burla de sus orígenes

 Se le obliga a realizar un tra

 Se monitoriza, anota, registra y consignasen equidad el trabajo de 

la víctima en términos malintencionados. 

 Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por las 

víctimas. 

 Se le injuria en términos obscenos o degradantes. 

 Se acosa sexualmente 

Actividades de acoso dirigidas a re
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 No se asigna a la víctima trabajo ninguno. 

 Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que no pueda 

absurdas. 

na experiencia superior a sus 

s. 

ica de la 

víctima. 

civos 

para la salud. 

mente. 

ravedad, a título de 

advertencia. 

 Se le arremete físicamente pero sin contenerse. 

 Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de 

encontrar ninguna tarea por sí misma. 

 Se le asignan tareas totalmente inútiles o 

 Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o 

competencias profesionales. 

 Se le asigna sin cesar tareas nuevas. 

 Se le hacen ejecutar trabajos humillantes. 

 Se le asignan tareas que exigen u

competencias profesionale

Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíqu

 Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente no

 Se le amenaza física

 Se agrede físicamente a la víctima, pero sin g

perjudicarla. 

 Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su 

domicilio. 

 Se agrede sexualmente a la víctima. 

El acosado 

El acosado suele ser una persona a la que le 

gusta trabajar y rendir. Durante años, su actividad ha 
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sido notablemente buena y, de repente, cae porque el acosador deja de 

 La víctima del mobbing se siente incomprendida y sola frente a su 

 no sabe cómo ha 

r el 

mobbin que han hecho mal, cuál fue su 

car el odio de los demás hacia 

e en 

tres grup

consideradas como peligrosas o competitivas por los líderes 

es: Personas con alguna peculiaridad o defecto, o 

dos  de afecto que dan la  

impresión de ser inofensivos e indefensos. 

antes: Trabajadores activos, eficaces, que ponen en 

evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas. 

El perfil del acosado se corresponde con las características siguientes: 

o de la ética. 

 y dedicado.  

 Fuerte sentimiento de compañerismo. 

aja bien en equipo. 

darle trabajo para desprestigiarle. 

enemigo, en una situación de escape, sin salida, en la que

entrado ni, con frecuencia, por qué. Muchas personas afectadas po

g se preguntan todavía 

comportamiento equivocado que pudo provo

ellas. 

Los sujetos con riesgo de padecer mobbing pueden clasificars

os: 

 Los envidiables: Personas brillantes y atractivas pero 

implícitos del grupo que se sienten cuestionados. 

 Los vulnerabl

simplemente depresivos  necesita

 Los amenaz

 Elevado sentid

 Justo y comprensivo. 

 Inteligente

 Muy capacitado para su trabajo. 

 Trab

 Independiente y con iniciativa. 

 Muy apreciado entre sus compañeros. 
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 Los acosados son personas abiertas sin problemas de integración. 

 Suelen ser agradables y con un gran sentido del compañerismo en 

 

 Muy profesionales y muy dedicados al trabajo. 

 Odian el autoritarismo. 

la empresa. 

 Razonables 

 Con grandes sentimientos de culpabilidad.  

 Dan un gran valor a la igualdad y la justicia. 

Son muy creativos y brillantes.  

 Muy responsables.  

 Les gusta el trabajo en equipo. 

 Odian ser sometidos.  

 Son más competentes que los acosadores. 

 Con creencias religiosas o políticas distintas a las del acosador, u 

orientación sexual diferente. 

 Personas que viven solas o no tienen apoyo familiar.  

 Indefensas. 

Tras todo lo anterior, se debe dejar claro que los 

perfiles personales al igual que otros factores como: edad, 

sexo no son los definitorios a la hora de producirse una 

situación de acoso.  

No existe un perfil psicológico que predisponga a una 

persona a ser víctima de acoso. 
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Cualquier persona puede serlo. Basta que sea percibida en algún 

ativo 

sea p sentirlo o espolearlo. 

aspectos preventivos deben centrarse en los factores 

 y el clima laboral. 

momento como una amenaza por el agresor y que el contexto organiz

ropicio para con

Por tanto, los 

grupales mejorando la organización de la empresa
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3.3 LAS CONSECUENCIAS DEL MOBBING 

Objetivos Específicos Apartado 3.3 

 Conocer las consecuencias que genera el acoso moral 

sobre el trabajador. 

 Conocer las consecuencias del acoso moral sobre la 

organización. 

3.3.1 Introducción 

El acoso moral puede considerarse como una forma característica de 

estrés laboral, que no surge por causas directamente relacionadas con el 

desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene que ver, tal y 

como señala Heinz Leymann, con “un temor psicológico en el trabajo que 

implica una comunicación hostil y amoral, dirigida sistemáticamente por una 

o varias personas, casi siempre contra otra que se siente acorralada en una 

posición débil y a la defensiva”. 

 Las consecuencias del acoso son muy variadas, 

no sólo el trabajador acosado sufre sus consecuencias, 

también la familia, amigos, etc.; la organización e 

incluso la propia sociedad se ve afectada por este tipo 

de comportamientos. 

3.3.2 Las consecuencias para el trabajador 

El trabajador acosado es quien vive la peor parte sufriendo daños 

tanto a  nivel físico – psíquico, como social. 

El acoso no tiene las mismas consecuencias en todas las personas; ya 

que cada individuo es distinto y dispone de diferentes recursos de 

afrontamiento.   
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La sintomatología que presenta la víctima del acoso es muy diversa. 

Las principales alteraciones psicológicas que presenta el acosado son:  

 Dificultades 

 Ansiedad. 

 Disminución de la autoestima. 

ía puede ser muy diversa; así, los trabajadores pasan 

por situaciones de ansiedad, que es una respuesta adaptativa del organismo 

ción, baja autoestima o apatía.  

nos digestivos, etc... 

de concentración y memoria. 

 Irritabilidad. 

 Sentimiento de amenaza. 

 Alteraciones del sueño. 

 Miedo acentuado y continuo. 

 Miedo al fracaso. 

 Reacciones paranoicas. 

Pero el acoso no sólo provoca consecuencias psíquicas, las afecciones 

para la víctima son múltiples: 

 Psíquicas. 

 Físicas. 

 Sociales. 

 Laborales. 

Las consecuencias psíquicas 

La sintomatolog

ante una amenaza real. 

Pueden darse también otros trastornos emocionales como 

sentimientos de fracaso, impotencia y frustra

En los trabajadores sometidos a acoso, aparecen síntomas cercanos 

al estrés que se materializan en forma de cansancio, problemas de sueño, 

migrañas, trastor
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Los síntomas desaparecen inmediatamente si la persona descubre el 

foco del problema; pero el problema es que como la persona no sabe qué le 

pasa ante una situación de acoso, no puede poner remedio a su malestar. El 

impacto de los síntomas depende de: 

bido: De la percepción que tiene la 

víctima de hacer frente con ciertas garantías a la nueva situación.  

 Del grado de predicción de los ataques: Sus posibilidades de 

yor sea el grado de conocimiento de 

tos en que se van a producir las agresiones.  

 mejora.  

entorno tanto laboral como extralaboral. 

agnitud de la situación de mobbing puede 

s depresivos graves, con individuos con 

trastornos paranoides e, incluso, con suicidas. Éstas serían las 

 graves de este fenómeno, y el riesgo de que se 

cialmente alto en profesionales cualificados que obtienen 

tificación de su trabajo.  

 físicas  

dolores y trastornos funcionales, hasta 

trasto

 vómitos, astenia, anorexia, dolores torácicos, 

dolore

disnea, fatiga, temblores, etc… 

 Del grado de control perci

defensa aumentan cuanto ma

los momen

 De la esperanza percibida de

 Del apoyo de su 

 La excesiva duración o m

dar lugar a patologías más graves o a agravar problemas preexistentes. Así, 

es posible encontrar cuadro

consecuencias más

produzca es espe

una importante gra

Las consecuencias

Se pueden citar desde 

rnos orgánicos. 

Entre ellos pueden citarse: dolores epigástricos y abdominales, 

estreñimiento, nauseas,

s de espalda, dolores musculares, trastornos del sueño (dificultades 

para conciliar el sueño, sueño interrumpido, despertarse temprano…), 
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Las co

y otras manifestaciones de 

s de 

venganza

es el 

ac al y 

pr fectada cuanto 

rsonales que le den afecto, 

o en el 

extralaboral. 

La conducta lógica de un trabajador sometido a una situación de 

 la empresa; sin embargo, en muchos casos 

éste n

os a que, a medida que el trabajador envejece, ve 

disminuida

 cantidad del trabajo.  

 Interferencias en los circuitos de información y comunicación.  

 Descenso de la creatividad e innovación.  

 Pérdida de motivación.  

nsecuencias sociales 

Las víctimas se vuelven muy susceptibles a la crítica, con actitudes de 

desconfianza y con conductas de aislamiento, retraimiento. Por otra parte, 

tienen reacciones agresivas u hostiles 

inadaptación social. Son comunes sentimientos de ira y rencor, y deseo

 contra sus agresores. 

La salud social del individuo se ve profundamente afectada pu

oso puede distorsionar la interacción social e interferir en la vida norm

oductiva del individuo. La salud de la víctima se verá más a

menores apoyos efectivos encuentre (apoyos pe

comprensión consejo, ayuda,..) tanto en el ámbito laboral com

Las consecuencias laborales 

Las víctimas se convierten en individuos 

desmotivados e insatisfechos que encuentran el trabajo 

como un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que 

no tendrán un óptimo rendimiento.  

mobbing sería el abandono de

o se produce debido en unos casos a la difícil situación del empleo 

actualmente y en otr

 su capacidad para encontrar nuevos empleos. 

Las consecuencias laborales más comunes son: 

 Mal clima y ambiente de trabajo.  

 Afectación de la calidad y
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 Despreocupación por la satisfacción de los clientes.  

 

a la organización

 Mayor absentismo y bajas laborales.  

 Aumento notable de las consultas al servicio médico.  

Aumento de la probabilidad de accidentes. 

3.3.3 Las consecuencias par  

Las consecuencias para la empresa son muy graves, al disminuir 

sensiblemente el rendimiento y la productividad repercutiendo tanto en el 

to se producen tres afecciones claras en las empresas 

afectadas: 

Sobre el rendimiento 

 Así, se producirá una disminución de la 

o desarrollado por la 

rpecimiento o la imposibilidad del 

en los circuitos de 

información y comunicación, etc. En los casos más 

manta, la 

empresa se llega a ver 

producto final como en la relación con los clientes. El clima laboral se 

enrarece y sube el índice de siniestralidad laboral. 

Por tan

 Sobre el rendimiento.  

 Sobre el clima social. 

 Sobre la accidentalidad. 

La productividad laboral se ve sensiblemente mermada al 

distorsionarse la comunicación y la colaboración entre trabajadores, se 

interfieren las relaciones establecidas por los trabajadores para la ejecución 

de las tareas.  

reducida hasta un 20%. 

cantidad y calidad del trabaj

víctima, el ento

trabajo en grupo, problemas 

graves, según el profesor Eduardo Vinya

productividad de una 
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También se producirá un aumento del absentismo (justificado o no) 

ue se produzcan pérdidas en la 

tará cambiar 

de trabajo rotando con sus compañeros tanto interna, como externamente 

ia física en la empresa). 

la conflictividad laboral, 

habrá más quejas y denuncias.  

cidentabilidad 

Algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con la 

mente la accidentabilidad (accidentes por 

dentes voluntarios,..). 

3.3.4 Las consecuencias sociales

de la persona afectada. Es posible también q

fuerza de trabajo ya que previsiblemente, el trabajador inten

(buscando puestos dónde no se necesite su presenc

Sobre el clima social 

Distintos conceptos (como la cohesión, la colaboración, la 

cooperación, la calidad de las relaciones interpersonales,...), indicadores del 

clima social en una empresa se verán afectados ante la existencia de 

problemas de este tipo: Aparecerá o se intensificará 

Sobre la ac

posibilidad de que se incre

negligencias o descuidos, acci

 

es directos e indirectos que soportados por todos los 

ciudadanos por la no prevenc

elevados, se calcula que,

y el 3% del PIB. 

Las consecuencias 

 Malestar en las r

 Agresividad e irri

Para la sociedad las causas del acoso suponen una pérdida de fuerza 

de trabajo y de población activa asociadas a un aumento del gasto 

económico en bajas laborales. 

Los cost

ión a tiempo de estas conductas son muy 

 sumando los costes del estrés, estaría entre el 1,5 

más comunes son: 

elaciones laborales.  

tabilidad. 



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 3: El Mobbing 

 

 

  
 

108 de 172 

 Pérdida de ilusión e interés por los proyectos comunes.  

 Abandono o desplazamiento de las responsabilidades y 

compromisos familiares. 

 Trastornos médicos y psicológicos en otros miembros del sistema 

familiar. 

 Disminución de la afectividad y del deseo sexual. 

 Separación matrimonial. 
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3.4 L M   A EVALUACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL OBBING

Objetivos Específicos Apartado 3.4 

 Conocer la metodología disponible para la realización 

entas disponibles para evitar el 

acoso moral. 

de la evolución del riesgo de mobbing. 

 Conocer las herrami

3.4.1 Introducción 

Como recordatorio importante expuesto en la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales la obligación de las empresas de 

identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales que pudieran existir. 

Por tanto, será necesario realizar una evaluación del riesgo de acoso 

moral, para luego, sobre los resultados de la misma realizar la planificación 

preventiva necesaria para evitar que se produzcan las situaciones de acoso. 

Las situaciones más habituales que sirven para dar inicio a una 

evaluación de riesgos de mobbing son: 

 La realización de una evaluación general de los riesgos 

psicosociales, en la que se descubren por medio de sus 

indicadores una posible situación de acoso moral, en la que se 

deberá profundizar. 

 Un requerimiento ante una sospecha fundada de acoso moral en 

la empresa. 
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3.4.2 La evaluación de riesgos del Mobbing 

En primer lugar, como en cualquier tipo de evaluación de riesgos, 

debe recopilarse toda la información posible sobre la organización a evaluar, 

sobre todo todos los aspectos relacionados con la organización interna de la 

mism

r las que 

se va a re ajo: En primer lugar, por imperativo legal como 

dice el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL 31/1995) 

y en segundo lugar, y no por ello menos importante, por las mejoras en las 

condiciones de trabajo que repercutirán tanto en la productividad como en 

el clim

 

la em

icación de situaciones de riesgo, 

del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL). 

ral de Dinamarca (AMI). En su adaptación 

han participado, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

l Trabajo, del Centre de Seguritat i Condicions de 

Salut en el Treball de la Generalitat de Catalunya, de las 

Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, del 

Gabinete Higia de la CONC, de la Mutua Fraternidad y traductores 

profesionales. 

a. 

En segundo lugar, se explicará a la empresa las razones po

alizar este trab

a laboral. 

En tercer lugar, se utilizará una de las herramientas disponibles para 

evaluar los riesgos psicosociales, relacionándolas con las características de

presa antes recogidas. Las herramientas propuestas son las ya 

conocidas: 

 AIP Factores psicosociales: Metodología de evaluación del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 Factores psicosociales: Identif

 ISTAS 21: Es la adaptación del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague (COPSOQ) XVII  desarrollado por el Instituto 

Nacional de Salud Labo

(ISTAS), profesionales del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en e
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La evaluación del acoso moral 

Tras evaluarse los riesgos psicosociales se 

organizará la evaluación del acoso, se tratará de evaluar 

dos aspectos diferenciados: la incidencia del fenómeno y 

las posibles consecuencias en los sujetos afectados. Para 

ello, será necesario recoger una serie de datos para un 

La toma de datos se realiza mediante entrevistas directas a los 

propios trabajadores, y se contrastan los datos con entrevistas a la 

dirección y los delegados de prevención: 

rísticas de la empresa.  

scripción del puesto de trabajo y de 

la tarea: Grado de autonomía en su 

establecen, horarios, status social del 

correcto diagnóstico y documentación de la situación. 

 Caracte

 Datos del sujeto: Sexo, edad, antigüedad en la empresa, vida 

laboral, bajas comunes, bajas por accidente o enfermedad 

profesional. 

 De

trabajo, contenido del mismo, tipo de 

relaciones que establece con sus 

compañeros, complejidad de la tarea, tipo y 

posibilidades de comunicación que se 

puesto, carga de trabajo, diseño y entorno 

del puesto, estilos de mando, evaluación y 

promoción dentro del puesto, etc. 

 Empleo de cuestionarios: Para evaluar la incidencia y las 

consecuencias. 
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Evaluación de la incidencia 

Determina el número, tipo y frecuencia de las 

conductas de acoso que se pudiesen estar dando, para 

comprobar si se cumple o no la definición de acoso moral 

con respecto a la frecuencia, temporalidad y estrategias de 

acoso sufridas.  

Una herramienta útil puede ser: 

 LIPT-60 escala: Se trata de un cuestionario tipo escala 

autoadministrado que objetiva y valora 60 diferentes estrategias 

de acoso moral, derivado del LIPT dicotómico de 45 ítems de 

Leymann. Por medio del mismo se identificará: el número total de 

estrategias de acoso psicológico, el índice global de acoso 

gico. 

Evalu

psicológico y el índice medio de acoso psicoló

ación de consecuencias 

Consistiría en determinar el estado de salud del 

sujeto afectado, para determinar la conveniencia o no de 

derivarlo a los servicios médicos especializados. 

Para un diagnóstico inicial se pueden recomendar, entre otras, las 

siguientes herramientas: 

 El Test de Salud Total de Langner-Amiel (Amiel, 1986).  

 El Cuestionario general de salud (GHQ) de Goldberg (Goldberg, 

2001). 
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Si se detecta la existencia de acoso moral se completará la 

información preguntando por los siguientes aspectos: 

 Descrip os 

 

pasos dados encaminados a solucionar el conflicto, etc.). 

laborales, familiares y

 Recabar información sobre posibles psicopatologías detectadas 

(depresión, ansiedad, adicciones, etc.) por los servicios de salud 

y durante el transcurso de los 

mismos. 

ción cronológica y detallada de los hechos acontecid

(desde cuándo ocurre, implicados, origen del conflicto, posibles

 Hasta qué grado afecta o no el problema a sus relaciones 

 sociales. 

con anterioridad a los hechos 

 La víctima recibe o no tratamiento y de qué tipo. 

Toda la información obtenida debe contrastarse para 

evitar caer en la trampa del falso acoso moral que puede 

convertir al supuesto acosador en víctima. 

3.4.3 La prevención del mobbing 

 Prevención primaria: Medidas cuyo objetivo es evitar tanto la 

aparición del acoso como las conductas violentas. Son medidas 

ndaria: Consiste en evitar las consecuencias 

del conflicto, la patología. Son medidas que se toman sobre los 

aparición de los efectos. En este caso, las medidas se 

toman principalmente sobre el individuo. 

La prevención actuará a distintos niveles: 

que se toman sobre las poblaciones: sobre la organización. 

 Prevención secu

individuos y sobre las poblaciones. 

 Prevención terciaria: Actúa sobre las secuelas o complicaciones 

tras la 
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Por tanto, la empresa debe primar la prevención de 

tipo primario sobre las demás, para evitar la aparición del 

mobbing y porque prima la protección grupal.  

La prevención primaria  

Las medidas preventivas deben ir encaminadas 

a mejorar la organización y la gestión de los conflictos. 

Deben 

las cir avorecedoras. 

 

grupos de medidas propuestos por Resch y Schubinski 

y recogidos por Pérez Bilbao (2001): 

 Proce

 Diseño de la tarea. 

 Sistema de liderazgo. 

ijación de estándares morales

evitarse, identificarse, evaluarse y controlarse 

cunstancias f

Los pasos a dar suelen resumirse en cuatro

 Fijación de estándares morales. 

dimiento de manejo de conflictos. 

F  

 que den a conocer las 

arse a conocer a todos los 

Deben fijarse unos estándares morales,

conductas de acoso y establezcan de forma clara que no son tolerables: 

 Conocer cuáles son las conductas intolerables con respecto 

al acoso moral. 

 Establecer un código de conducta: Reflejando la política de la 

empresa respecto a estas conductas ya asumidas como 

intolerables. Este código debe d

trabajadores. 
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 Establecer un plan de formación: Para facilitar a los 

trab

Proce

ajadores herramientas para afrontar de manera sana los 

conflictos que surjan. 

dimiento de manejo de conflictos. 

Consiste en elaborar un documento, con dos objetivos preventivos 

básicos: 

acoso: Estableciendo un procedimiento 

claro y explícito que permita conocer y 

a aflorar los 

evitar que estos se cronifiquen 

o se conviertan en formas de abuso. 

 Es el grupo de medidas que Resch y Schubinski llamaron de mejora 

ao 2001); y este documento 

onvenio colectivo y que será la continuación del 

s. 

 Disuadir a cualquier persona de la 

organización de iniciar conductas de 

sacar a la luz situaciones de acoso 

servirá de barrera preventiva. 

 Disponer de un sistema sensible que hag

conflictos lo antes posible: Para 

de la posición social de las personas (Pérez Bilb

puede negociarse junto al c

que fija los estándares morale

Diseño de la tarea 

El objetivo será rediseñar las tareas para evita el estrés. Siguiendo el 

modelo de Karasek y Theorell (1990) se debe actuar sobre la demanda, el 

be la 

person

 para eliminarlos o controlarlos, realizar una 

Evaluación de Riesgos. 

 Diseñar la tarea: Teniendo en cuenta: 

control del trabajo por parte del trabajador y el apoyo social que reci

a. 

Algunos pasos a tomar son: 

 Conocer los factores de riesgo presentes en la organización 

y en la tarea
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1. Demanda: Evitando la sobrecarga y la infracarga. 

2. Adaptar los ritmos de trabajo con las posibilidades del 

trabajador. 

3. Horarios. 

4. Ambigüedad de rol: Definiendo claramente las tareas del 

trabajador. 

as. 

 Control del trabajo 

en el diseño de las 

ador debe conocer la utilidad. 

be ser un mecanismo discriminatorio. 

promoción y de personal.  

n de conflictos como se comentaba 

anteriormente. 

dente capaces de llegar a todos los 

trabajadores, que eviten su aislamiento y den a conocer sus 

5. Evitar tareas repetitivas y monóton

6. Evitar el aislamiento. 

7. Los trabajadores deben participar 

tareas. 

8. Aumentar la autonomía del trabajador: Orden a realizar la 

tarea, ritmos de trabajo etc… 

 Apoyo 

9. Dar apoyo social al trabajador: Medios, formación y apoyo 

emocional para realizar su tarea. 

10. Las tareas desarrolladas deben ser útiles para la 

organización y el trabaj

11. El salario no de

 Organización y política de la empresa 

12. Establecer la organización preventiva. 

13. Diseñar políticas de selección de personal, de 

14. Establecer una gestió

15. Establecer sistemas de información ascendente, 

horizontal y descen

derechos y obligaciones. 
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 Formación de los trabajadores. 

16. Para la realización de sus tareas y para mantener el 

clima laboral (formación y entrenamiento para la resolución 

s, trabajo en equipo, relaciones sociales). de conflicto

Sistema de Liderazgo 

Es fundamental para prevenir el acoso por dos 

roduce por parte de los 

s.  

nes e iniciar la solución de conflictos. 

emas 

de resolu

 de mando se tendrá en cuenta que: 

noce las tareas, las 

decisiones que debe consultar y cuál es la exigencia que se le 

 Se fomenta el trabajo en equipo y la participación de los 

s subordinados: para el 

nflictos se apoyará: 

ación y comunicación implantado. 

factores: 

 Normalmente, el acoso se p

jefes a los subordinado

 Los responsables deben detectar lo antes posible 

estas situacio

Por tanto, es recomendable establecer un estilo de mando y sist

ción de conflictos. 

En el estilo

 El trabajador conozca quién es su jefe, co

pide. 

trabajadores en el proceso de la toma de decisiones. 

 Existe un apoyo por parte del jefe hacia su

desempeño de la tarea. 

 El jefe se forma y conoce quiénes son sus subordinados. 

El sistema para la resolución de co

 El sistema de inform

 Los procedimientos informales de mediación ante los conflictos. 

 Los procedimientos de gestión de conflictos negociados e 

implantados. 
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 La reducción de las desigualdades y de las situaciones de 

Las m  (Prevención secundaria y terciaria) 

o moral en sus 

ases, los pasos para ayudar a la víctima son: 

te los casos 

sta persona 

. 

s en un breve lapso de tiempo, incluso antes 

de cumplirse el plazo de definición clásica del acoso moral (seis 

inequidad. 

 La vigilancia periódica de que todos estos sistemas funcionan y 

ofrecen soluciones. 

edidas de intervención

Se deben elaborar medidas para detectar el acos

primeras f

 Contar con un sistema de alarma sensible, que detec

en las primeras fases. 

 Poner a la víctima en contacto con el mediador. E

debe acompañar al afectado durante todo el proceso

 Remitir a la víctima a un servicio especializado. Pueden producirse 

daños en las persona

meses). 

 Ofrecer tratamiento médico, psicológico y apoyo social a la 

víctima. 

Ante la aparición de cualquier caso, se debe poner en 

marcha una investigación y un procedimiento para atajar el 

conflicto. 

La

vo. Pero los 

manifiestan al 

principio no suelen ser patologías establecidas, sino 

n la mayoría de 

lud. 

 

 Vigilancia de la Salud 

 Es un gran mecanismo preventi

 

síntomas asociados al acoso moral que se 

disfunciones, molestias o disconfort que e

las ocasiones ni se catalogan como problemas de sa
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Se pueden establecer tres objetivos fundamentales a conseguir: 

 En organizaciones de especial riesgo o donde se haya conocido 

lo para realizar esta actividad es el Test de 

 llegan a este 

tipo de conductas por un posible problema de salud mental. 

algún caso pueden realizarse pruebas que midan la salud de la 

población. Un ejemp

Salud Total de Langner-Amiel (Amiel, 1986; Fidalgo Vega 1996). 

 Detectar a los trabajadores especialmente sensibles. 

 Detectar a los “individuos tóxicos”: Individuos que
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OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 4 

Objetivos Generales del nivel 4 

 Definir el acoso sexual en el trabajo. 

 Conocer los distintos tipos de acoso sexual. 

 Conocer los perfiles de víctimas y acosadores. 

 Conocer los factores que inciden en el acoso sexual. 

 Conocer las consecuencias del acoso sexual sobre la empresa y el 

trabajador. 

 Conocer los métodos de evaluación del riesgo de acoso sexual. 

 Conocer los métodos preventivos disponibles para evitar el acoso. 
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4.1 INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL? 

O  bjetivos Específicos Apartado 4.1

 Definir el acoso sexual en el trabajo. 

e. 

 Conocer los tipos de acoso sexual. 

 Conocer la secuencia del acoso sexual grav

 Conocer los perfiles de acosadores y víctimas. 

4.1.1 Introducción 

Una de las formas comunes de violencia psicológica en el trabajo es 

como 

de psíquica. 

uesta Europea sobre 

Condiciones de Trabajo, llevada a cabo en 1996 

por la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo indica en sus 

conclusiones que el acoso sexual no es un 

fenómeno esporádico que afecte a algunas mujeres aisladas en el lugar de 

trabajo, sino que un 3% de mujeres han sido víctimas de acoso sexual en 

los últimos doce meses anteriores a la realización de la encuesta, lo que 

supone una cifra total de dos millones de mujeres. En el caso de los 

hombres, el porcentaje que señala haber sido acosado sexualmente es 

inferior al 1,1%. 

Además, la misma encuesta señala que las mujeres que tienen 

empleos precarios son más a menudo víctimas de acoso sexual que quienes 

gozan de empleo estable.  

el acoso sexual, que presenta connotaciones tanto de violencia física 

La Segunda Enc
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Según el Instituto de la mujer, del ministerio de trabajo y asuntos 

sociales en un estudio presentado en abril del 2006, España presentaba la 

siguiente situación: el 14,9% de las mujeres trabajadoras en España han 

sufrido alguna situac  (acoso técnico, 

qu in embargo, este porcentaje 

se redu en haber sufrido acoso sexual 

(aco

ujeres activas en 

España, que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa en 

005 ascendían a 8.425.000 trabajadoras, se estima 

que 1.310.000 trabajadoras han sufrido en España alguna situación de 

acoso 

4.1.2 La definición de acoso sexual

ión de acoso sexual en el último año

e se correspondería con los valores reales). S

ce hasta el 9,9% entre las que percib

so declarado).  

Trasladando estos datos al conjunto de las m

el cuarto trimestre de 2

sexual en su trabajo en el último año (acoso técnico), si bien sólo 

835.000 mujeres lo han vivido como tal (acoso declarado). 

 

ión Europea, acoso sexual laboral es: Según la OIT y la Un

Todo comportamiento de carácter sexual no deseado 

que realiza, en el contexto de una relación de empleo, una 

persona respecto de un/a trabajador/a con el propósito o 

el efecto de atentar contra su dignidad y crear un ambiente 

intimidatorio, ofensivo u hostil para él o ella. 

Por tanto, como elementos clave del acoso sexual, deben citarse los 

siguie

 índole sexual, y toda otra conducta basada en 

el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que 

resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. 

ntes: 

 Es una conducta de
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 Si se produce el rechazo de la persona a esa conducta, o su 

sumisión a ella, se emplea explícita o implícitamente como base 

para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a 

la formación profesional o al empleo, continuidad en el empleo, 

promoción, salario o cualesquiera otras decisiones relativas al 

 Esta conduc

empleo). 

ta crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o 

humillante para quien la recibe. 

Por tanto, son elementos a destacar la naturaleza 

claramente sexual de la conducta de acoso, el que tal 

conducta no es deseada por la víctima, el tratarse de un 

comportamiento molesto, la ausencia de reciprocidad y la 

imposición de la conducta. 

Al hablarse de acoso sexual debe considerarse la conducta sexual en 

un sentido amplio, por tanto se incluirá: 

 Co

innecesarios, “palmaditas”, “pellizquitos”, roces con el cuerpo, 

 Conducta verbal de naturaleza sexual: Con insinuaciones 

sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios 

nducta no verbal de naturaleza sexual: Exhibición de fotos 

sexualmente sugestivas o pornográficas, materiales escritos, 

sexual: 

nductas físicas de naturaleza sexual: Incluyendo el 

contacto físico no deseado. Que abarcar desde tocamientos 

hasta el intento de violación y la coacción para relaciones 

sexuales. 

e insinuaciones obscenos. 

 Co

miradas/ gestos impúdicos. 

De todo lo anterior, surge una nueva definición para acoso 
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Toda conducta de naturaleza sexual que, 

desarrollada en una relación de trabajo por un sujeto que 

sabe o debe saber que no es deseada por la víctima, atenta 

contra su dignidad y le crea un entorno laboral ofensivo, 

hostil intimidatorio y/o humillante. 

4.1.3 Los tipos de acoso sexual 

Se

victima…) 

 Según el tipo de conducta. 

 Según los individuos intervinientes. 

comentarios sexuales, 

a incidencia más baja pero no menos 

 establecen tres tipos: 

 Según el grado de acoso: Donde inciden factores como la 

existencia de contacto físico o no, la presión ejercida sobre la 

Según el grado de acoso 

Aparecen tres tipos de acoso: 

 Acoso de carácter leve: Entre otras 

conductas presenta: chistes de 

contenido sexual sobre la mujer, 

piropos, 

insinuaciones sexuales etc.… sobre las 

trabajadoras. Son las conductas de 

acoso más frecuentes. 

 Acoso de carácter grave: Presenta entre otras conductas: 

abrazos o besos no deseados, tocamientos y pellizcos, 

acorralamientos…. Tienen un

importante. 



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 4: El Acoso sexual 

 

 

  
 

127 de 172 

 Acoso sexual muy grave: Se produce cuando existe una fuerte 

coacción  que 

Segú

 que 

exista o no un ele ollados en la NTP 

507 del INSHT:  

taje sexual.  

 El acoso ambiental. 

El acoso quid pro quo o chantaje sexual 

los requ  sexuales o perder o ver 

perjudicados ciertos beneficios o condiciones del 

trabajo.  

Se trata de un abuso de autoridad, por lo que sólo puede realizar 

r. En estos casos, la negativa de una persona a 

una co  utiliza explícita o implícitamente como 

una base so de la persona a la 

forma promoción, al salario o a 

cu

ntaje explícito o 

implícito: 

una proposición directa y expresa de 

redido. 

para mantener una relación sexual independiente de

haya contacto físico sexual. 

n el tipo de conducta 

Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de

mento de chantaje en el mismo, desarr

 El acoso quid pro quo o chan

Fuerza al trabajador a elegir entre someterse a 

erimientos

desde una posición de pode

nducta de naturaleza sexual se

 para una decisión que afecta el acce

ción profesional, al empleo continuado, a la 

alquier otra decisión sobre el empleo. 

Atendiendo a la forma, se distingue entre cha

 Chantaje explícito: Es 

solicitud sexual bien sin prescindir de la voluntad del trabajador 

agredido o bien requerimiento sexual, también expreso, 

acompañado de coacción física prescindiendo de la voluntad del 

trabajador ag
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 Chantaje implícito, indirecto o tácito: Se produce cuando el 

trabajador nunca ha sido solicitado o requerido sexualmente, pero 

otros trabajadores de su mismo sexo, en idénticas o similares 

circunstancias profesionales, ascienden de categoría, mejoran sus 

neficios o mejoras laborales por aceptar 

 a los efectos: 

de derechos: El 

 cumple su amenaza si el trabajador no se 

somete a la condición sexual (no contrata, despide, no aumenta 

salario...). 

echos laborales: Sucede 

el empresario o 

 acosadores crean con su actitud un ambiente de trabajo 

humill

Compañeros. 

e superior a subordinado. 

 De subordinados a superior (poco habitual). 

lo. 

salarios o reciben be

condiciones de un chantaje sexual, lo que incita implícitamente a 

su aceptación. 

Atendiendo

 Chantaje sexual que implica pérdida 

empresario o directivo

 Chantaje sexual sin pérdida de der

cuando, a pesar de la negativa del trabajador, 

directivo no cumple su amenaza. 

El acoso ambiental 

Los

ante, hostil o amenazador para el acosado. Puede ser realizado por 

personas de superior o igual categoría que la víctima, o terceras personas 

ubicadas de algún modo en la empresa. 

Según los individuos intervinientes 

Esta situación pude darse entre: 

 

 D

 De superior a subordinados con la colaboración de los compañeros 

del acosado. 

 De compañeros a compañeros, con el conocimiento del superior, 

sin intención de evitar
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4.1.4 La secuencia del acoso sexual 

Según lo descrito en el Estudio: El acoso sexual a las mujeres e

 laboral del Instituto de la Mujer de Abril de 2006, la secuenci

o sexual es la siguiente: 

 El acosador eli

n el 

ámbito a del 

acos

ge una víctima con un perfil bastante definido, 

basado sobre todo en la vulnerabilidad percibida. 

 Se granjea su confianza: le apoya, le ayuda en aspectos 

nto del número de llamadas –

los trabajadores perciben que existe una relación 

especial entre acosador y acosada, que encuadran más en una 

elegida’, lo que posteriormente 

incrementará las consecuencias negativas del acoso y los 

o como 

ural’ de la relación, para pasar luego al chantaje, 

recordando a la víctima el apoyo y los favores que ha obtenido de 

él, y el agradecimiento que espera en compensación. 

Recurre a las amenazas sobre la pérdida de las prerrogativas que 

 su puesto de trabajo. En muchas ocasiones, la 

n delante de los compañeros. 

relacionados con su puesto de trabajo y la llena de halagos. Se 

convierte en una especie de amigo- padre- protector. 

 A partir de aquí empieza a comportarse como algo más que un 

compañero de trabajo/ jefe: aume

incluso fuera del horario laboral-, incremento de las visitas al 

lugar de trabajo de la víctima o los requerimientos para ser 

visitado en su despacho, etc.  

 El resto de 

amistad o relación de privilegio que en una conducta de acoso, lo 

que ayuda al rechazo de los compañeros y al aislamiento de la 

víctima en el entorno del acosador. En este sentido, ella misma 

puede llegar a sentirse como ‘la 

sentimientos de culpa. 

 Empieza a hacer explícitas sus demandas, primer

evolución ‘nat

 

la trabajadora haya podido disfrutar ‘gracias a él’, e incluso sobre 

la pérdida de

trabajadora se ve privada efectivamente de dichas prerrogativas y 

sufre además la humillació
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 El acosador pasa al asalto con fuerza física. 

4.1.5 El perfil del acosador y de su víctima 

El acoso sexual surge ante un desequilibrio de 

poder, la mujer como víctima de acoso sexual en la 

favorecido por una situación de partida no igualitaria. 

 a la 

po e que ver con el 

e ha 

pr to de 

trabajo.

Factores que favorecen el ac

s 

existente cede 

en la s de 

activida

Pero determinados factores o situaciones personales aumentan el 

riesg

orciadas. 

 

como

mayoría de los casos, se convierte en  un objeto sexual 

Se constata que ese desequilibrio y uso de poder no está unido

sición jerárquica, de clase o status social, sino que tien

poder de género, de ahí la dificultad de entender a veces que s

oducido acoso si la persona acosadora no es un superior en el pues

 

oso sexual 

No existe un perfil tipo de mujer acosada; más bien, los estudio

s muestran que el acoso recorre todo el escenario laboral, su

s distintas etapas de la vida y en los distintos sectores y ámbito

d. 

o de sufrir acoso sexual: 

 Mujeres separadas o div

 Mujeres jóvenes. 

 Mujeres de incorporación reciente a la vida laboral. 

 Personas que tienen una discapacidad. 

 Personas homosexuales. 

 Inmigrantes. 

Se dirige más a profesiones con costumbres y horarios más atípicos,

 camareras, azafatas, periodistas, actrices, etc. 
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Características del acosador 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales; aunque p s 

personas que ejercen acos

de psicopatía ni resp

En los casos l

dado que “cualquiera

biental, muchas veces sin conciencia de 

ello. S

orgullecer de ‘sus conquistas’. Del discurso social se derivan dos 

caracterizaciones: el inseguro, retraído, dominado por su pareja, y el 

e. 

atos sociodemográficos: La edad no parece ser un elemento 

determinante, sí el estado civil: suele tratarse de hombres 

onamiento de su matrimonio. 

 un cargo superior a la víctima 

(normalmente, mando intermedio) y cuenta con el respaldo 

incondicional de la dirección de la empresa, así como con una 

, presenta un 

éspota y abusador, ya que 

utiliza su poder para sus pretensiones personales y trata de 

manera incorrecta a sus subordinados. 

uede existir el acosador psicópata, la mayoría de la

o sexual no tienen por qué presentar ningún tipo 

onder a un perfil definido. 

eves no existe un perfil definido, 

” puede incurrir en una conducta 

de acoso am

in embargo, sí se pueden establecer algunos 

indicios: suele tratarse de compañeros con el mismo 

nivel en el organigrama, o incluso inferior; presentan 

una conducta sexista en general, son inmaduros y se 

suelen en

atractivo y prepotente, que se cree irresistibl

En los casos graves y muy graves, el perfil de acosador es el 

siguiente: 

 D

casados (o con pareja estable) y con hijos, que utilizan como 

argumento el mal funci

 Situación laboral: Suele ocupar

larga trayectoria laboral en la misma. Como jefe

carácter dominante y es calificado de d
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 Perfil psicosocial: Es una persona más fría que impulsiva o 

pasional, ocupando un papel secundario y calificado incluso de 

‘perverso’ y ‘maquiavélico’. 

a a la imagen que transmite: 

gativo si no consigue lo 

l, 

aislamiento, insultos y vejaciones. 

eres como sus 

 chantaje. 

especialmente 

ciente de 

estar infringiendo un daño a la otra persona, sabe que se trata de 

a patente su rechazo). 

cir, no se trata de que se obsesionen con una trabajadora, de 

manera excepcional, sino que suelen presentar una conducta 

 

 Su autopercepción no se ajust

Desde fuera se percibe narcisista, endiosado, soberbio, arrogante, 

prepotente, manipulador. Además, se cree invulnerable. 

 Presenta cierto carácter infantil y caprichoso: No acepta un 

‘no’ por respuesta y puede resultar ven

que pretende, llegando a ejercer sobre la víctima acoso labora

 Sexista y machista: No considera a las muj

iguales, dado que su acercamiento a ellas se produce desde el 

embaucamiento, el abuso de poder y, finalmente, el

 Muestra escasa empatía hacia los demás, 

hacia las mujeres, ya que no las valora: Es cons

una conducta ilícita o reprochable, aunque no en todos los casos 

lo entienda exactamente como acoso sexual (puede que se niegue 

a admitirlo, a pesar de que la acosada hag

 Se suele observar en ellos cierta tendencia al acoso: Es 

de

repetitiva de menosprecio de género. 
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4.2 FACTORES DE RIESGO: LAS CAUSAS DESENCADENANTES DEL 

ACOSO SEXUAL 

Objetivos Específicos Apartado 4.2 

 Conocer cuáles son los factores que inciden en el 

acoso sexual. 

4.2.1 Factores causantes del Acoso sexual 

Como todos los riesgos psicosociales el acoso sexual tiene un or

causal, asociado a diferentes factores: 

igen 

multi

 Objetivos: Como la organización y el clima de trabajo. 

idual 

oral se 

ción 

o de 

 

según Fizgerald (NTP 507 INSHT). 

Fizgerald propone que el acoso se produce en las empresas en base a 

dos aspectos: 

 El clima organizacional: Referido a las características de la 

organización que facilitan que exista o no un clima de tolerancia 

hacia el acoso sexual (en tal sentido se ha encontrado que la 

percepción de que la organización tolera en alguna medida el 

acoso sexual en el trabajo está correlacionado positivamente con 

experiencias de acoso sexual. Muestras de tolerancia hacia el 

 Subjetivos: Las características individuales del acosador y de la 

víctima. 

 Sociales: Diferencias culturales y de roles sociales. 

Dejando a un lado los factores de orden indiv

y social, queda hoy claro que el acoso sexual lab

presenta sobre todo como un problema de organiza

del trabajo. Por tanto hay que atender tanto al plan

la “cultura grupal” como de “clima organizacional”
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acoso sexual son: que las quejas sobre el mismo no se tomen en 

serio, que sea arriesg

tengan poca pro

ado plantear quejas, que los acosadores 

babilidad de ser efectivamente castigados, etc.). 

 El contexto masculino o femenino: Se refiere a si predominan 

los hombre e tareas son 

predominantemente masculinos tienen más 

probabilidades de sufrir acoso sexual). 

rminan la prevalencia 

del acoso sexual. Si se distingue según el tipo de 

inan en mayor medida el acoso 

que crea un ambiente hostil que el acoso quid pro 

quo, más influenciado por características individuales 

ativas del acoso 

sexual parece tener gran influencia la respuesta 

individual de la vícti

respuesta más 

situación evitand

Pero en la

consecuencia s, el 

trabajo conlleva interactuar con el agresor; con ello, se incrementa la 

probab

ción tiene un impacto negativo en el funcionamiento 

e la 

or

nte, 

ej tima 

y sobre s

s o las mujeres y a si el tipo d

predominantemente masculinas o femeninas (las mujeres que 

trabajan en contextos 

Estos dos elementos dete

acoso sexual, parece que las condiciones y el clima 

organizacional determ

del acosador. 

En las consecuencias neg

ma. Respecto a la manera de afrontar la situación, la 

común suele ser evitar al acosador y tratar de reconducir la 

o la confrontación directa. 

 mayoría de los casos esta estrategia da como resultado 

s muy negativas, en cuanto que, en muchas ocasione

ilidad de que ocurran más episodios de acoso y, por otro lado, la 

estrategia de evita

laboral diario. Muy pocos son, en cambio, los que buscan el apoyo d

ganización, que debería ser la primera y mejor reacción. 

En cualquier caso, el acoso sexual, incluso cuando es poco frecue

erce un impacto muy negativo sobre el bienestar psicológico de la víc

u relación con el mundo laboral. 
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4.3 LAS CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL  

Objetivos Específicos Apartado 4.3 

 Conocer las consecuencias del acoso sexual sobre la 

empresa y el trabajador. 

 Introducción 4.3.1

El acoso 

trabajador com

repercute sobre 

absentismo y la

de producción de

Por tanto, ctan a: 

 Los empleados: Las

muy graves 

psíquicos, ade

 es 

renunciar a todo ello. El acoso sexual lleva a la frustración, 

las víctimas 

se quejen y hagan pública su situación. Por añadidura, corre 

sexual afecta negativamente tanto al 

o al proceso productivo, ya que 

la satisfacción laboral, aumenta el 

s faltas al trabajo, disminuye el ritmo 

bido a la falta de motivación. 

 las consecuencias afe

 consecuencias del acoso sexual pueden ser 

para la víctima. Con efectos dañinos físicos y 

más la víctima corre el riesgo de perder su trabajo o 

experiencias relacionadas con él, tales como su formación 

profesional, o llegar a sentir que la única solución posible

pérdida de autoestima, absentismo y una merma de la 

productividad. 

 Las empresas: Puede ser la razón oculta de que empleados 

valiosos abandonen o pierdan su puesto de trabajo, cuando, por 

otra parte, habían dado muestras de un buen rendimiento. Si la 

empresa consiente un clima de tolerancia hacia el acoso sexual, 

su imagen puede verse dañada en el supuesto de que 

también crecientes riesgos financieros, porque cada día son más 

los países en que una acción judicial a instancia de las víctimas 
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puede fácilmente determinar daños e imponer sanciones 

económicas. 

 La sociedad: El acoso sexual impide el logro de la igualdad, 

fomenta la vi vos sobre la 

 y el 

 del acoso sobre el trabajador

olencia sexual y tiene efectos negati

eficiencia de las empresas, entorpeciendo la productividad

desarrollo. 

4.3.2 Consecuencias  

 sobre la víctima son 

nte absentismo 

inio público, la víctima se 

convierte en el "acusado" y su código de vestimenta, estilo de 

da de confianza hacia los ambientes donde ocurrió 

Las consecuencias psicológicas del acoso sexual

muy graves, alguno de los efectos más comunes son: 

 Bajo rendimiento en el trabajo, con el consiguie

progresivo.  

 Pérdida del trabajo.  

 Exposición de la vida personal al escrut

vida y vida privada son centro de atención. Esto raramente ocurre 

con el acosador.  

 Cambia totalmente su forma de vida y su entorno, sintiéndose 

constantemente en segundo lugar.  

 La sensación de ser constantemente observado como un objeto 

sexual para quien le conoce.  

 Constante pérdi

el acoso.  

 Constante pérdida de confianza hacia las personas que ocupan 

puestos similares al que le hizo víctima del acoso.  

 Tensión en sus relaciones con los demás, llegando al divorcio, o 

incluso enemistarse con las amistades.  

 Distanciamiento de los círculos que frecuentaba, profesionales o 

familiares.  
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 Cambio de trabajo, de vivienda, etc.… 

La consecuencia psicológica más destacada es el trastorno de estrés 

jeres 

ag

 estrés postraumático se define como: 

postraumático, experimentado por un 50 a un 60% de las mu

redidas sexualmente. 

El trastorno de

Cuadro clínico que se presenta en sujetos que han 

sido víctimas de desastres, accidentes o de agresiones 

provocadas deliberadamente por el ser humano 

Los síntomas de este trastorno son tres principalmente: 

 En primer lugar, las víctimas suelen revivir intensamente la 

agresión sufrida en firma de recuerdos constantes involuntarios, 

de pesadillas y de un malestar psicológico profundo.  

 las víctimas tienden a evitar o escaparse de los 

estímulos asociados al hecho traumático.  

ran una respuesta de alerta 

exagerada. 

 una pérdida de interés por lo 

iento 

af

 A nivel personal: Ansiedad y rechazo al trabajo, Depresión y 

 A nivel interpersonal: Desconfianza hacia los hombres, 

 En segundo lugar,

 En tercer lugar, las víctimas muest

Todo lo anterior genera en la víctima

que les resultaba atractivo antes, así como también a un embotam

ectivo.  

Los síntomas psicológicos asociados al acoso son: 

pérdida de autoestima.  

Dificultad para establecer relaciones espontáneas con el otro 

sexo. 
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Los síntomas psicosomáticos son:  

 Dolores de cabeza. 

 Molestias gastrointestinales. 

4.3.3 Consecuencias del acoso para la empresa 

En la empresa se producen situaciones que en muchos casos pueden 

relacionarse a  

 Descenso d

 Nerviosismo . 

ndes 

empre so sexual cuesta a cada 

s de 

ab  la productividad.  

 

 otros riesgos psicosociales como el estrés y el mobbing:

 Absentismo laboral. 

e productividad y de la motivación. 

 Estrés. 

 Enrarecimiento del clima laboral. 

 Eventual pago de indemnizaciones, lo que produce un incremento 

en los costes del empresario. 

Un estudio citado en el informe de la OIT realizado en 160 gra

sas estadounidenses señala que el aco

empresa una media de 6’7 millones de dólares anuales por razone

sentismo y baja de
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4.4 LA EVALUACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL ACOSO 

SEXUAL  

Objetivos Específicos Apartado 4.4 

 Conocer los métodos de evaluación del riesgo de acoso 

 

oso sexual. 

sexual. 

Conocer las herramientas disponibles para prevenir 

situaciones de ac

4.4.1 La evaluación del riesgo de Acoso sexual 

xual, es un riesgo psicosocial difícil de evaluar, no existen 

el mismo.  

a de 

la sgos Laborales de identificar, evaluar y 

 Realizar chistes de contenido sexual sobre la mujer. 

 Recibir piropos y comentarios sexuales. 

 Pedir reiteradamente citas. 

 Realizar gestos y miradas insinuantes. 

 Realizar preguntas sobre la vida sexual. 

 Pedir abiertamente relaciones sexuales. 

 Realizar un acercamiento excesivo. 

 Recibir abrazos y besos cuando no se desea. 

 Recibir tocamientos, pellizcos o acorralamientos. 

El Acoso se

métodos de evaluación de la incidencia d

Por tanto, en cumplimiento de la obligación empresarial emanad

Ley 31/1995 de Prevención de Rie

prevenir los riesgos psicosociales que pudieran existir, se deberán realizar 

entrevistas personales por un técnico competente en ergonomía – 

psicosociología en base a una serie de indicadores de riesgo: 
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 Recibir presiones para obtener sexo a cambio de mejoras. 

Tener que realizar actos sexuales bajo presión de despido. 

 Sufrir un asalto sexual. 

4.4.2 Medidas preventivas ante el Acoso sexual 

Según la NTP 507 del INSHT, se recomienda como 

principal medida preventiva elaborar y aplicar una política 

a nivel empresarial. 

 También propone una serie de medidas 

basada

en la

 

elaboradas por la 

flicto. 

ientes: 

 Declaración de principios: Debe existir una declaración de la 

ación y compromiso en la 

 el acoso sexual, 

s a ser tratados 

con dignidad, manifestando que las conductas de acoso ni se 

s en el Código de conducta sobre las 

medidas para combatir el acoso sexual recogido 

 Recomendación de la comisión de las 

comunidades europeas de 27 de noviembre de 

1991 relativa a la protección de la dignidad de la 

mujer y del hombre en el trabajo  

Este código se basa en dos apartados principales: 

 Prevención: Basada en la declaración de principios.

 Procedimientos: Normas de actuación 

empresa para resolver el con

La prevención 

La prevención incluye los apartados sigu

Dirección para mostrar su implic

erradicación del acoso, donde se prohíba

defendiendo el derecho de todos los trabajadore



DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME  

Unidad 4: El Acoso sexual 

 

 

  
 

141 de 172 

permitirán ni perdonarán y explicitando el derecho a la queja de 

tiende 

por comportamiento inapropiado y se pondrá en claro que la 

er real de poner en práctica la política 

contra el acoso sexual. La declaración explicará el procedimiento a 

eriedad y la 

confidencialidad; así como la protección contra posibles 

represalias. Se especificará la posible adopción de medidas 

disc

organización debe ca de no acoso es 

comunicada a los trabajadores y que éstos la entienden; que 

saben que disponen de un derecho de queja para el que existe un 

irme compromiso en 

es lo integran es de 

mendándose a los 

romocionar la política 

general a mandos y directivos, que les 

 

en esta materia. El personal que reciba 

abilidades específicas en materia de acoso sexual debe 

r con éxito sus 

funciones (información legal sobre la materia, habilidades sociales 

los trabajadores cuando ocurran. Se definirá lo que se en

dirección tienen un deb

seguir por las víctimas de acoso, asegurando la s

iplinarias. 

 Comunicación de la declaración de principios: La 

 asegurar que la políti

determinado procedimiento y que existe un f

no tolerar los comportamientos de acoso. 

 Responsabilidad: La responsabilidad de asegurar un entorno de 

trabajo respetuoso con los derechos de quien

todos (trabajadores y empresarios), reco

mandos que tomen acciones positivas para p

de no acoso. 

 Formación: Proporcionar una formación 

permita identificar los factores que 

contribuyen a que no se produzca acoso y 

a familiarizarse con sus responsabilidades

respons

recibir una formación especial para desempeña

para manejar conflictos, procedimientos de actuación,...). En los 

programas generales de formación de la empresa se puede incluir 

el tema del acoso.  
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Lo

ar el 

acoso  

de lo

pr

sexua

deberían desde un principio. Dicha 

los 

lítica 

contra : 

 A quién y cómo se ha de presentar la denuncia. 

 interno, si la activación de éste excluye o no la 

adopción de otras medidas legales mientras esté en curso, etc.). 

ientes: 

: Dado que en la 

ese del acoso, deben 

informales.  

oso.  

s procedimientos 

La elaboración de procedimientos claros y precisos para trat

sexual una vez que se ha producido reviste una gran importancia. 

 Los procedimientos deberían garantizar la resolución 

s problemas de manera eficaz y efectiva. La orientación 

áctica para los trabajadores sobre cómo tratar el acoso 

l cuando se produce y las consecuencias del mismo 

 proporcionarse 

orientación debería subrayar los derechos del trabajador y 

límites dentro de los cuales deben ejercerse. 

El procedimiento de denuncia es fundamental para que la po

 el acoso tenga éxito. Dos aspectos que deben ser clarificados son

 Cuáles son los derechos y deberes tanto de la presunta víctima 

como del presunto acosador durante la tramitación del 

procedimiento (por ejemplo, si es o no obligatorio activar el 

procedimiento

Se desarrollará mediante los apartados sigu

 Resolución informal de los problemas

mayoría de los casos sólo se busca el c

existir procedimientos tanto formales como 

1. Los procedimientos informales buscan solucionar la situación a 

través de la confrontación directa entre las partes o a través 

de un intermediario.  

2. Los procedimientos formales buscan una investigación del 

asunto y la imposición final de sanciones si se confirma la 

existencia de ac
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3. Se debe animar a solucionar el problema, primero, de manera 

hacerlo por sí mismo debe poder hacerlo a través de una 

cudir al 

 sea 

persona 

 de 

s como 

s debe ser voluntaria y 

se aconseja que exista acuerdo en su nombramiento por parte de 

de resolución de problemas, políticas y procedimientos de la 

s necesarios para 

4. Los procedimientos normales de trámite de denuncias pueden 

l ya que los 

s vías: la 

primera, si el superior inmediato es un hombre y la víctima del 

o de acoso se encuentra en la propia 

dimientos por acoso.  

informal (hay que tener en cuenta que en muchos casos se 

trata de malentendidos). Si la persona tiene problemas para 

tercera persona (amigo, asesor,...). Se aconseja a

procedimiento formal cuando el informal no dé resultado o

inapropiado para resolver el problema. 

 Consejos y asistencia: Se recomienda designar a una 

para ofrecer consejo y asistencia y participar en la resolución

los problemas tanto en los procedimientos formale

informales. La aceptación de tales funcione

representantes sindicales y trabajadores. A la persona designada 

se le formará específicamente en sus nuevas funciones; manejo 

organización, etc. y se le asignarán los recurso

desempeñar su tarea. 

 Procedimiento de reclamación: Debe proporcionar a los 

trabajadores la seguridad de que sus quejas y alegaciones serán 

tratados con total seriedad.  

no ser adecuados en supuestos de acoso sexua

procedimientos habituales suelen exigir que las reclamaciones 

se presenten en primera instancia ante el superior inmediato. 

Los problemas en estos casos pueden venir por do

acoso una mujer, esta puede tener vergüenza de relatar los 

incidentes o puede creer que no se le tomará en serio. La 

segunda, si el acusad

línea jerárquica de la víctima. En estos casos cobran especial 

importancia las personas especialmente designadas para 

intervenir en los proce
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 Investigaciones: Se deben llevar a cabo con total 

respeto para todas  las partes. Deben estar presididas 

por la independencia y la objetividad. Los 

investigadores no deben tener ninguna conexión con las 

partes. Se debe establecer un límite temporal para la 

investigación para evitar, por un lado, un proceso en 

exceso dilatado y, por otro, la imposibilidad de acudir al 

sistema legal. Es conveniente que las partes puedan comparecer 

en las investigaciones con alguien de su confianza (amigo, asesor, 

representante sindical,...), que la investigación se lleve en 

régimen de contradicción y que se mantenga la confidencialidad. 

 Infracciones y sanciones disciplinarias: Es conveniente que 

las normas disciplinarias recojan claramente las conductas de 

acoso y las correspondientes sanciones. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 5 

Objetivos Generales del nivel 5 

 Definir el burnout o síndrome de estar quemado. 

 Conocer los distintos tipos de burnout y sus fases de desarrollo. 

 Conocer los factores de riesgo que generan el burnout. 

 Conocer las consecuencias del burnout. 

 Conocer los métodos de evaluación y las medidas preventivas a 

desarrollar para afrontar el síndrome de estar quemado. 
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5.1 INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL BURNOUT O EL SÍNDROME DE 

ESTAR QUEMADO? 

Objetivos Específicos del Apartado 5.1 

 Definir el síndrome de estar quemado. 

 Conocer las fases de desarrollo del Burnout. 

 Conocer los distintos tipos de Burnout. 

5.1.1 Introducción 

Herbert Freudenberger (USA) quien, en 1974, describe por primera 

vez el Burnout lo define 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. 

En 1986, Maslach y Jackson, definen el síndrome como: 

Un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que puede 

ocurrir entre individuos que trabajan con personas. 

En 1988 Pines y Aronson proponen una definición más amplia, no 

restringida a las profesiones de ayuda: 
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Es el estado de agotamiento mental, físico y 

emocional, producido por involucrarse de forma crónica en 

el trabajo en situaciones con demandas emocionales. 

Por tanto, el término burnout se puede delimitar entorno a los puntos 

siguientes: 

 Es consecuencia de la exposición a estresores 

laborales: Esta interacción del trabajador con 

ndiciones laborales de riesgo 

os con un intercambio 

relacional intenso y duradero de trabajador - 

cliente, trabajador-paciente o trabajador-

usuario

os 

intermedios, deportistas, entrenadores, etc. 

 La comunidad científica acepta el planteamiento empírico 

de la tridimensionalidad del síndrome (Maslach y Jackson, 

cional, 

despersonalización y reducida realización personal. 

unas determinadas co

puede provocar el síndrome. 

 Se produce en trabaj

: Esta respuesta se caracteriza más en 

trabajos de "servicios humanos" de ayuda. No obstante, se ha 

identificado en otros profesionales como directivos, mand

1981): Cuyos síntomas son cansancio emo

El síndrome de estar quemado produce un estado de 

a  gotamiento integral (físico, mental y emocional), y se

desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo largo. 
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Es importante, señalar de forma clara que es el estrés y el burnout 

son conceptos d dicado al 

estré

El INSHT 

istintos, como ya se comentó en el apartado de

s. 

en su nota técnica 704, define al burnout como: 

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. 

5.1.2 Fases del burnout 

Jerry Edelwich y Archie Brodsky (1980), definen cuatro fases: 

Etapa de idealismo y entusiasmo: 

poco realistas sobre él y aún no sabe 

lo que puede alcanzar con éste. Al 

inici

existe una voluntaria sobrecarga de trabajo, hipervalora su 

 

as 

profesionales. El incumplimiento de expectativas provoca, en esta 

etapa, un sentimiento de desilusión que hace que el trabajador 

pase a la siguiente etapa.  

 

El individuo posee un alto nivel de 

energía para el trabajo, expectativas 

o de la actividad laboral la persona se involucra demasiado y 

capacidad profesional que le lleva a no reconocer los límites

internos y externos, algo que puede repercutir en sus tare
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 Etapa de estancamiento: Supone una disminución de las 

actividades desarrolladas cuando el individuo constata la 

irrealidad de sus expectativas, produciéndose una pérdida de 

idealismo y de entusiasmo. El trabajador empieza a reconocer que 

nte el 

ámbito profesional. 

 Etapa de apatía: Es la fase central del síndrome burnout. La 

frustración de las expectativas 

 

e 

o 

eja la 

profesión. Estos comportamientos empiezan a volverse 

constantes abriendo el camino para la última etapa de 

 distanciamiento. 

 Etapa de distanciamiento: El trabajador está frustrado en su 

 

to emocional y de 

 inversión del tiempo 

El entusiasmo 

 

iesgar la 

 cree que a pesar de 

5.1.3

su vida necesita algunos cambios, que incluyen necesariame

provoca en el trabajador una 

paralización de sus actividades, desarrollando la apatía y la falta 

de interés. Surgen los problemas emocionales, conductuales y

físicos.  

o Una respuesta común en esta fase es la tentativa d

retirada de la situación frustrante. Se evita el contacto con 

los compañeros y en muchas ocasiones se da el abandon

del trabajo y en los casos más extremos se d

burnout, la del

trabajo, ocasionando sentimientos de vacío total que pueden

manifestarse en la forma de distanciamien

desvalorización profesional. Hay una

dedicado al trabajo con relación a la primera etapa. 

e idealismo profesional es sustituido por el tratar evitar los

desafíos y clientes de forma frecuente tratando de no arr

seguridad del puesto de trabajo, pues

inadecuado, posee compensaciones (el sueldo, por ejemplo) que 

justifican la pérdida de satisfacción. 

 Tipos de burnout 

 Gillespie diferenció dos tipos de burnout, que surgen precisamente 

por la ambigüedad en la definición del síndrome: 
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 Burnout activo: Se caracteriza por el 

mantenimiento de una conducta asertiva. 

Se relaciona con los factores organizaciones 

o elementos externos a la profesión. 

 Burnout pasivo: Predominan los 

sentimientos de retirada y apatía. Tiene que 

86, 

hablan d

miento o cansancio emocional: Caracterizado por una 

 

tes, usuarios del servicio 

cidad de interactuar con las 

personas, baja productividad e incapacidad para soportar la 

ientos complejos de inadecuación personal y 

profesional, con deterioro progresivo de su capacidad laboral y 

 considerablemente a 

ver con factores internos psicosociales. 

Posteriormente otros autores, como Maslasch y Jackson en 19

e un síndrome tridimensional, caracterizado por: 

 El agota

ausencia o falta de energía, entusiasmo y un sentimiento de 

escasez de recursos. A estos sentimientos pueden sumarse la 

frustración y la tensión al percibir los trabajadores que ya no 

tienen condiciones de gastar más energía. 

La despersonalización o deshumanización: Revela un cambio 

asociado al desarrollo de actitudes y respuestas negativas, como 

insensibilidad y cinismo hacia los clien

etc.; así como por un incremento de la irritabilidad hacia la 

motivación laboral. Este aislamiento se traduce en conductas 

como: el absentismo laboral, la ausencia a reuniones, la 

resistencia a enfrentarse con otros individuos o a atender al 

público; o en su actitud emocional, que se vuelve fría, distante y 

despectiva.  

 Sentimientos de baja autoestima o falta de realización 

personal: Aparecen tendencias negativas a la hora de evaluar el 

propio trabajo, con vivencias de insuficiencia profesional, baja 

autoestima, disminución de la capa

presión. Son sentim

pérdida de todo sentimiento de gratificación personal con la 

misma. Esta autoevaluación negativa afecta
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la habilidad en la realización del trabajo y a

personas atendidas. 

 la relación con las 

 

tado 

de salud d , se 

han descrito cuatro formas de evolución de la patología: 

 

 auto-medicación. Este nivel 

 Grave: Aumenta de forma considerable el absentismo, aversión 

La forma y el ritmo con que se producen estos cambios en el es

el trabajador afectado no son iguales siempre. En este sentido

 Leve: Los afectados presentan síntomas físicos, vagos e 

inespecíficos (cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias), y se 

vuelven poco operativos.  

Moderada: Aparece insomnio, déficit en atención y 

concentración, tendencia a la

presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, 

aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo con sentimientos 

de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. 

por la tarea, cinismo. Se produce un abuso de alcohol y 

psicofármacos. 

 Extrema: Aislamiento, crisis existencial, depresión crónica y 

riesgo de suicidio. 
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5.2 EL  FACTORES DE RIESGO: LAS CAUSAS DESENCADENANTES D

BURNOUT 

Objetivos Específicos Apartado 5.2 

 Conocer los factores de riesgo que causan el burnout. 

5.2.1 Introducción 

El origen del síndrome reside en el entorno laboral y en las 

condiciones de trabajo. Si bien, también algunas variables de personalidad, 

sociodemográficas individuales o de entorno personal, pueden provocar 

evoluciones diferentes en el desarrollo del Síndrome de estar quemado. 

Las actuaciones que desen d nan la aparición 

aulatina y que va 

interiorizando el individuo hasta provocar en éste los 

 el burnout, aparecen los siguientes: 

 Las relaciones interpersonales. 

ca e

de este síndrome suelen ser intensas y/o duraderas, 

porque el burnout se define como un proceso continuo 

que se manifiesta de una manera p

sentimientos propios del síndrome. 

Entre los factores que propician

 El tipo de profesión. 

 La variable organizativa. 

 El diseño del puesto de trabajo. 

 La variable individual (características del profesional como edad, 

sexo, experiencia, rasgos de personalidad). 

5.2.2 El tipo de profesión 
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El burnout afecta de modo especial a 

aquellas profesiones cuyas tareas se concretan 

en una relación continuada y estrecha con 

personas: sean clientes o usuarios, sobre todo si 

entre ambos existe 

serv

Así, las profesiones relacionadas con el mundo sanitario, la educación 

ública (donde destacan los asistentes sociales y 

policías) suelen aparecer con mayores estadísticas. La razón es que tienen 

un mayor y continuo contacto con personas que demandan atención para 

cubrir necesidades para las que no se dispone siempre de los recursos 

adecuados. Este desajuste entre expectativas y realidades puede provocar 

frustración, al sentir que su labor no es “útil”, sino baldía. 

En el cuadro siguiente se indica la incidencia del burnout por 

profesiones: 

una relación de ayuda y/o de 

icio.  

o la administración p

Estudio Profesión Burnout 

Kyriacou (1980) Profesores 25 % 

Maslach y Jackson (1982) Enfermeros/as 20-35% 

Henderson (1984) Médicos/as 30-40% 

Rosse, Jonson y Crow (1991) Policías y personal sanitario 20% 

García Izquierdo (1991) Enfermeros/as 17% 

Jorgesen (1992) Estudiantes de enfermería 39% 

Price y Spence (1994) Policías y personal sanitario 20% 

Deckard, Meterko y Field 
(1994) 

Médicos/as 50% 

Como resumen, el burnout se desarrolla principalmente en ambientes 

laborales: 
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 Compuestos por personal que trata direct

personas: clientes, usuarios, alumnos etc.… 

 Que requieren un alto compromiso laboral, 

cotidianamente las expectativas profesionales

 Que someten a fuertes presiones, de aislamiento y menosprecio,

a sus

amente con otras 

pero que frustran 

. 

 

 empleados, provocando su total desmotivación. 

5.2.3 La variable organizativa  

 de apoyo instrumental por parte de la organización. 

 Exceso de burocracia, "burocracia profesionalizada". 

 Falta de participación de los trabajadores. 

ación entre las un

práctic  nue

pen

rofesiona

 conflictivas en la o

 inadecuado

 en la gestión de los RRHH. 

5.2.4

La estructura de la organización y la forma en que se presta el 

servicio es relevante para identificar problemas de burnout. 

Los factores que más claramente se pueden asociar a situaciones de 

burnout citados en la NTP 704 del ISHT son: 

 Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida. 

 Falta

 Falta de coordin idades. 

 Falta de formación a a los trabajadores en vas 

tecnologías. 

 Falta de refuerzo o recom sa. 

 Falta de desarrollo p l. 

 Relaciones rganización 

 Estilo de dirección . 

 Desigualdad percibida

 El diseño del puesto de trabajo 
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Como el punto anterior, se convierte en un fa

estresante para el trabajador 

ctor 

cundo no puede actuar 

edad 

estos 

citad

cias emocionales en la interacción 

con el cliente. 

 Descompensación entre responsabilidad y autonomía. 

 Falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, 

ad- sobrecarga de rol. 

 en el trabajo. 

ales

sobre factores como el control del tiempo, la ambigü

del rol etc.… 

Por tanto, los factores negativos relativos al diseño de los pu

os en la NTP 704 del INSHT son: 

 Sobrecarga de trabajo, exigen

subordinado, etc.). 

 Disfunciones de rol: conflicto-ambigüed

 Carga emocional excesiva. 

 Falta de control de los resultados de la tarea. 

 Falta de apoyo social. 

 Tareas inacabadas que no tienen fin. 

 Poca autonomía decisional. 

 Estresores económicos. 

 Insatisfacción

5.2.5 Las relaciones interperson  

rios, pacientes 

s profesiones con mayor 

erie de 

factores de riesgo asociados a esta circunstancia definidos en  

 Trato con usuarios difíciles o problemáticos. 

Las relaciones con los clientes, usua

etc.…, marcan la actividad diaria de la

incidencia de burnout, por tanto se generan una s

la NTP 704 del INSHT: 
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 Relaciones confl

 Negativa 

 Relaciones t

y con usu

tre compañeros en tareas 

tagio social del síndrome de estar quemado. 

5.2.6

ictivas con clientes. 

dinámica de trabajo. 

ensas, competitivas, con conflictos entre compañeros 

arios. 

 Falta de apoyo social. 

 Falta de colaboración en

complementarias. 

 Proceso de con

 Ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales. 

 La variable individual 

ional que 

 

ión emocional. 

 Reducidas habilidades sociales 

Estas son algunas de las características inherentes al profes

motivan la aparición del burnout: 

 Alta motivación para la ayuda. 

 Alto grado de empatía.

 Alto grado de altruismo. 

 Baja autoestima. 

 Constancia en la acción. 

 Tendencia a la sobre-implicac

 Baja autoeficacia. 

Otros factores a tener en cuenta son: 

 La edad. 

 El sexo. 
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La edad 

Aunque los estudios no son concluyentes, existe una tendencia a dar 

ayor 

vulnera pa de su vida que en otra.  

e mayor riesgo se identifica con los primeros 

ás 

propicio uzca la transición de las expectativas idealistas 

e tanto las 

reco icas, no son ni 

las prometidas ni las esperadas. 

s realizados, el grupo de edad con mayor 

cansan

onal. Esta carencia se encuentra más 

marcada en los profesionales con mayor antigüedad, aquellos con más de 

 más de 11 años en el mismo puesto 

una disminución en la producción y una 

ue acompañan al agotamiento personal.  

strés laboral en las mujeres, en particular 

tica profesional y la tarea 

en que también respecto del burnout tiene una 

mayor presencia. 

relevancia al factor edad, pues el trabajador experimentaría una m

bilidad en una eta

Normalmente, la etapa d

años de carrera profesional, al considerarse el espacio de tiempo m

para que se prod

hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo qu

mpensas personales, como las profesionales y económ

Sin embargo, en los estudio

cio emocional fue el de los mayores de 44 años en quienes también 

se detectó una falta de realización pers

19 años de ejercicio en la profesión y

de trabajo. Así, se observa 

tendencia a la desorganización q

El sexo 

La mayor incidencia del e

por la doble carga de trabajo que conlleva la prác

familiar, podría hacer pensar 
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5.3 LAS CONSECUENCIAS DEL BURNOUT 

Objetivos Específicos Apartado 5.3 

 Conocer las consecuencias del burnout para la 

organización y para el trabajador. 

5.3.1 Introducción 

Como el resto de riesgos de origen psicosocial, el burnout constituye 

un grave problema de salud laboral. Pero también afecta muy 

negativamente a las empresas y a la sociedad en general, al “quemar” 

anticipadamente la “producción” de una parte de sus “recursos humanos”.  

s 

trabajadores. Sin embargo, la gravedad suele ser mayor 

con mayores secuelas, cuando se alcanza una fase 

que es un síndrome de “agotamiento profesional” y 

“emocional”, por tanto crónico. 

Principalmente, las consecuencias del burnout se reflejan en: 

 La organización. 

 En el trabajador: Con afecciones físicas y  psicológicas. 

Los factores de riesgo o desencadenantes del 

Síndrome de estar quemado son comunes al estrés, 

pues es una respuesta al estrés crónico; por tanto, 

también comparte algunas de las consecuencias 

negativas para la salud física y psíquica de lo

madura de distrés o estrés negativo, alcanzando altas 

cotas de deterioro personal y profesional. 

Recuérdese 
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5.3.2 Consecuencias para la organización 

En la NTP 705 del INSHT se indican las siguientes consecuencias: 

 Se deteriora la comunicación y de las relaciones interpersonales 

 Disminuye la capacidad de trabajo. 

Disminuye el compromiso. 

 Desciende la eficacia y el rendimiento. 

 

 Surgen sentimientos de desesperación e indiferencia frente al 

trabajo. 

 Aumentan las quejas de usuarios o clientes. 

Todos estos 

indirectos para las e

Entre los cost

 La asistenc

ja. 

Mutua, pero comportan un coste para la empresa, mejora hasta el 

empo. 

 Las consecuencias comerciales (pérdida de clientes, deterioro de 

imagen...). 

(indiferencia o frialdad con las personas con las que trabaja). 

 

 Aumenta el absentismo y la desmotivación. 

Aumentan las rotaciones y los abandonos de la organización. 

 Disminuye la calidad de los servicios que se prestan a los clientes 

problemas conllevan una serie de costes directos e 

mpresas que resultan muy elevados. 

es directos figuran: 

ia médica y hospitalaria. 

 Los salarios durante el periodo de ba

 Las indemnizaciones por IT. Estos últimos son cubiertos por las 

100% salario. 

Entre los costes indirectos, aparecen: 

 Las pérdidas de ti

 Las multas o penalizaciones. 
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 Los accidentes. 

5.3.3 Consecuencias para los trabajadores 

El burnout es un mecanismo para afrontar y 

autoprotegerse frente al estrés generado por la relación 

 profesional-

 cognitivo (frustración 

 emocional 

y, en algunos ca inismo, 

indolencia e indiferencia frente a clientes o frente a la 

En el trabajador se produce un deterioro cognitivo consistente en la 

aparición de la frustración y el desencanto profesional, en una crisis de la 

capacidad percibida por el desempeño de la actividad profesional y en una 

te emocional y en 

algunos casos se acompaña por sentimientos de culpa. El deterioro 

actitud nismo, indolencia e indiferencia con 

secuencias, el trabajador 

puede vivirlas "agrediéndose a sí mismo" (culpa) por tratar así a los 

usuarios, compañeros, etc., o bien puede justificar esas actitudes negativas 

alud, 

pero deteriorando

cionales tienen que ver con la 

sintomatología ansioso-depresiva, con propensión a los sentimientos de 

 alimentadas por frecuente irritabilidad y 

os estudios relacionan los estados 

o de 

vis nout es un proceso que se manifiesta como una 

profesional-cliente y por la relación

organización. Aparece un deterioro

y desencanto profesional), afectivo (desgaste

sos, culpa) y actitudinal (c

organización) en el trabajador. 

crisis existencial.  

El deterioro afectivo se caracteriza por el desgas

inal se asocia con actitudes de ci

los clientes y con la propia organización. Estas con

e ir sosteniéndose en esa situación sin generar un daño mayor a su s

 la calidad de servicio notablemente. 

Así, las principales consecuencias emo

culpa y con respuestas hostiles

actitudes negativas hacia la vida. Much

depresivos y la constelación sintomática del síndrome. Desde el punt

ta clínico el bur
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enfermedad incapacitante para el ejercicio de la actividad laboral cuando se 

presenta en toda su magnitud. 

Los síntomas que presenta el trabajador según la NTP 705 del INSHT: 

 Psicosomáticos: Cansancio hasta el agotamiento y malestar 

asi todos los 

ivo, 

 dolores de 

desórdenes 

y dolores 

, crisis de asma, etc.… 

d para vivir de forma relajada, incapacidad de 

comportamientos de alto riesgo, aumento de conductas 

disfóricos, distanciamiento afectivo como forma de 

encias de baja 

aumento de los problemas de pareja, familiares y en la red social 

general (que, a su vez, median en deterioro de la calidad de 

vida), fatiga crónica y alteraciones funcionales en c

sistemas del organismo (cardiorrespiratorio, digest

reproductor, nervioso, etc.…) con síntomas como

cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros 

gastrointestinales, pérdida de peso, molestias 

musculares, hipertensión

 Conductuales: Conductas despersonalizadas en la relación con el 

cliente, absentismo laboral, desarrollo de conductas de exceso 

como abuso barbitúricos, estimulantes y otros tipos de sustancias 

(café, tabaco, alcohol, etc.), cambios bruscos de humor, 

incapacida

concentración, superficialidad en el contacto con los demás, 

hiperactivas y agresivas. 

 Emocionales: Predomina el agotamiento emocional, síntomas 

autoprotección, ansiedad, sentimientos de culpabilidad, 

impaciencia e irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, 

sentimiento de soledad, sentimiento de alienación, sentimientos 

de impotencia, desorientación, aburrimiento, viv

realización personal, sentimientos depresivos. 

 Actitudinales: Actitudes de desconfianza, apatía, cinismo e ironía 

hacia los clientes de la organización, hostilidad, suspicacia y poca 

verbalización en las interacciones. 

 Sociales y de relaciones interpersonales: Actitudes negativas 

hacia la vida en general, disminuye la calidad de vida personal, 
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extralaboral del sujeto (debido a que las interacciones son 

hostiles, la comunicación es deficiente, no se verbaliza, se tiende 

al aislamiento, etc.…). 

A los síntomas anteriores se unen una serie de efectos sobre el 

ión directa a la 

a persona y en su medio familiar. 

e es 

exten

trabajador: 

 Afecta negativamente la resistencia del trabajador, haciéndolo 

más susceptible al desgaste por empatía (Compassion Fatigue).  

 Favorece la Respuesta Silenciosa (Danieli, 1984, Baranowsky 

1997): que es la incapacidad para atender a las exigencias de los 

usuarios o solicitantes, que resultan abrumadoras. 

 Gradualmente el cuadro se agrava en relac

magnitud del problema; inicialmente los procesos de adaptación 

protegen al individuo, pero su repetición les agobia y a menudo 

agota, generando sentimientos de frustración y conciencia de 

fracaso, existiendo una relación directa entre la sintomatología, la 

gravedad y la responsabilidad de las tareas realizadas.  

 El sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas 

demandas de energía, fuerza o recursos personales, crea además 

intensas repercusiones en l

 Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a 

una labor que fracasó al intentar obtener una recompensa 

esperada. 

 Progresiva pérdida del idealismo, de la energía experimentada por 

muchos profesionales que trabajan ayudando a otras personas 

como resultado de sus condiciones de trabajo. 

 Síndrome de agotamiento: Es el último paso en la progresión de 

múltiples intentos fracasados de manejar y disminuir una variedad 

de situaciones laborales negativas. 

La lista de síntomas psicológicos que puede originar este síndrom

sa, pudiendo ser leves, moderados, graves o extremos. 
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Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve

r escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana

cio patológico, en un n

 de 

prime  o el 

cansan ivel moderado se presenta distanciamiento, 

en al individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos 

de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. 

ntismo, 

 conforma el cuadro 

de crónico, que genera baja de la autoestima, un estado de frustración 

dida, 

fracaso, estados de neurosis, en algunos caso psicosis con angustia y/o 

depre  

extre

 Molestias gastrointestinales, ulceras. 

irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo 

que conviert

Los graves se expresan en el abuso de psicofármacos, abse

abuso de alcohol y drogas, entre otros síntomas. 

Es la repetición de los factores estresantes lo que

agobiante con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, pér

sión e impresión de que la vida no vale la pena, llegando en los casos

mos a ideas francas de suicidio. 

Entre las consecuencias físicas pueden citarse: 

 Cefaleas, migrañas. 

 Dolores musculares. 

 Dolores de espalda. 

 Fatiga crónica. 

 Hipertensión. 

 Asma. 

 Urticarias. 

 Taquicardias. 
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5.4 LA EVALUACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL BURNOUT 

Objetivos Específicos Apartado 5.4 

 Conocer los principales métodos de evaluación del 

riesgo de burnout. 

 Conocer las herramientas de prevención disponibles 

para evitar el burnout. 

5.4.1 Introducción 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las a 

identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales que pudieran existir. 

 Por tanto, será necesario realizar una 

evaluación de riesgos de burnout  en aquellas 

e riesgo para luego, 

obre los resultados de la misma, realizar la 

lanificación preventiva necesaria para evitar 

que se desarrolle el síndrome. 

s que sirven para dar inicio a una 

evalua

uación general de los riesgos 

psicosociales, en la que se descubren por medio de sus 

indicadores una posible situación de burnout, en la que se debe 

. 

nto ante una sospecha fundada de burnout en la 

organización. 

empresas o profesiones d

s

p

Las situaciones más habituale

ción de riesgos de burnout son: 

 La realización de una eval

profundizar

 Un requerimie
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5.4.2 La evaluación de riesgos 

En el caso del burnout, la detección clínica está mucho más 

desarrollada que la evaluación de riesgos. 

o a diseñar 

herram os los síntomas que luego definirán el daño 

para la salud que supone padecerlo.  

e evaluación hay que tener claro no 

solamente el diagnóstico clínico; la psicosociología debe estudiar el proceso 

ut, pero existen menos trabajos científico-técnicos 

encaminados a establecer las relaciones causales y la evaluación de las 

misma

El técnico en prevención debe evaluar la existencia de antecedentes o 

desencadenantes que impacten o 

por su potencial nocivo, p

desarrolla evaluando los 

corrigiendo dichos factores, 

Los síntomas asociad

de estar quemado son indicadores para 

detect

odo 

Así, los síntomas se presentan en el 

individuo s diferentes, de 

mayor porcentaje (80%, ansiedad) a menor 

(22%, la indiferencia): ansiedad, irritación, 

tristeza, inadecuación, impotencia, fatiga, 

inquietud, dificultad de concentración, 

frustración, depresión, incompetencia, 

Históricamente en el burnout los esfuerzos se han orientad

ientas para recoger tod

Para realizar un trabajo d

que conduce al burno

s. 

puedan impactar en el trabajador y que, 

uedan originar esta patología; este trabajo se 

riesgos psicosociales asociados al burnout y 

descritos ya con anterioridad.  

os al Síndrome 

ar factores de riesgo cuando ya están 

actuando sobre el trabajador de un m

nocivo.  

 en cantidade
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sentimientos de culpa, excesivas horas de trabajo, poca realización 

personal, disminución de interés por el trabajo, sentimiento de inutilidad, 

negati

servicios humanos. Las diferencias 

fundam

vidad, disminución de la motivación, disminución de intereses 

extralaborales e indiferencia. 

Se debe evitar en todo momento su confusión con el estrés, el 

burnout es una de las posibles respuestas al impacto acumulativo del estrés 

laboral crónico, en contextos de 

entales entre estrés y burnout son: 

ESTRES BURNOUT 

Sobreimplicación en los problemas Falta de implicación 

Hiperactividad emocional Embotamiento emocional 

miento o falta de energía física 
Agotamiento afecta a motivación y a 

Agota
energía psíquica 

La depresión puede entenderse 
como reacción a preservar las 
energías físicas 

La depresión en burnout es como 
una pérdida de ideales de referencia 
- tristeza 

La depresión en burnout es como 
una pérdida de ideales de referencia El SQT sólo tiene efectos negativos 
- tristeza 

 

Los procedimientos usados habitualmen

 

te para la evaluación son: 

Cualitativos: Entrevistas diagnósticas. 

bas psicométricas, para 

de la patología y los 

ue originan su desarrollo. 

ativos de las escalas y 

elaciones, regresiones, 

e entre las fuentes de 

as consecuencias: Es 

aquí donde las estimaciones psicométricas a través de las 

 Cuantitativos: Aplicación de prue

determinar el grado de incidencia 

antecedentes organizativos relevantes q

 Identificar mediante criterios norm

mediante índices estadísticos (corr

etc.) el grado de asociación existent

estrés, los síntomas del burnout y l
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herramientas de evaluación de riesgos psicosociales cobran una 

importancia preventiva y de intervención, a fin de actuar sobre el 

origen. 

Los instrumentos más utilizados como estimación de la presencia de 

burnout han sido los cuestionarios. 

drome de estar quemado, es la 

herramienta más utilizada para su estimación psicométrica. 

Este cuestionario autoadministrado, está constituido por 22 ítems en 

forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del trabajador y 

 síntomas emocional, 

e

realizar la prevenció , es necesario evaluar las 

iales del trabajo y establecer las 

u  

consecuencias de burnout presente. Además, es 

conveniente utilizar la entrevista especializada como 

herram esa 

donos, etc. 

, en 

términ s: 

 Algunos síntomas psicosomáticos relacionados con el estrés. 

Una de las herramientas más frecuentemente utilizadas para evaluar 

burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI), aunque resulta insuficiente 

para la realización de un diagnóstico de sín

en él se valoran los tres principales: agotamiento 

despersonalización y baja realización p rsonal. 

 Sin embargo, no

cuáles son los facto

 alude a las posibles causas, a 

res sobre los se debe incidir para 

n. Para ello

condiciones psicosoc

correlaciones oport nas con los indicios, variables o

ienta de evaluación y examinar los datos existentes en la empr

respecto a absentismo, bajas, rotaciones, aban

Para que un diagnóstico de burnout pueda considerarse como tal

os de daños a la salud, precisaría de la presencia de estos síntoma

 Fatiga, cansancio o agotamiento emocional e incluso algunos 

síntomas que aparecen también en la depresión. 
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 Aparición de conductas y actitudes negativas, con el consecuente 

deterioro del desempeño y disminución de la eficacia laboral del 

trabajador. 

que lo justifiquen. 

 Los síntomas deben estar asociados al desempeño de la actividad 

laboral. 

 No hay presencia de antecedentes psicopatológicos en el individuo 

5.4.3 Las medidas de control del burnout 

No existe ningún tratamiento específico para el burnout ni tampoco 

una estrategia simple de prevención. 

tintos: 

 Individual: Des

estrés. El

previene e

 Grupales

vínculos 

emocional

 Organiza

Estrategias de prevención individuales 

la asertividad y el manejo eficaz del tiempo.  

mediante: 

Por ello, se debe intentar abordar su prevención estableciendo 

estrategias de prevención desde tres niveles dis

arrollo de conductas que eliminen la fuente de 

 empleo de estrategias de afrontamiento del control 

l desarrollo del burnout. 

: Fomentando el apoyo interpersonal y fortaleciendo 

sociales entre los compañeros, tanto en el aspecto 

 como profesional.  

cionales: Desarrollando programas de prevención 

dirigidos a mejorar el ambiente y clima laboral.  

El empleo de estrategias de afrontamiento del 

control previene el desarrollo del burnout, siendo 

necesario entrenamientos en la solución del problema, 

Deben promoverse estos entrenamientos 
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 Programas dirigidos a la adquisición de destreza para la resolución 

de problemas (asertividad, manejo eficaz del tiempo,…). 

 Programas dirigidos para la adquisición de destreza en la mejora 

usuario, cliente, paciente, alumno.... (técnicas de 

 Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés o 

ismo.   

Estrat

poyo social, ya sea a nivel familiar, 

amigos o compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y 

emocional. El afectado busca, al transmitir su situación a un grupo de 

compañeros de profesión, una opinión que le reconforte. Sentirse 

ar el 

burnout.

El apoyo social permite saber a los afectados que se preocupan por 

ello

 en técnicas de intervención individual 

 de 

trabajo a ertados. Su problema 

fundamental es que se trata de actuaciones puntuales donde no se suele 

hacer un seguimiento al profesional, ni hablar de aspectos específicos que 

afecte como la relajación, 

cipales problemas, 

Por tanto, se debe: 

mentar las relaciones interpersonales. 

 Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo. 

del control de las emociones para mantener la distancia emocional 

con el 

relajación, desconexión entre el mundo laboral y el mundo 

personal…). 

neutralicen las consecuencias negativas del m

egias de prevención grupales 

Su objetivo es conseguir el a

comprendidos, intercambiar pareceres y consejos para intentar super

 

s y que son valorados y estimados. 

El método de trabajo consiste

pero aplicadas al grupo de profesionales del entorno laboral. Esta forma

dopta el formato de pequeños seminarios of

n de forma individual. Se suelen enseñar técnicas 

resolución de problemas, debates en grupo sobre los prin

etc.… 

 Fo
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 Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo. 

 Facilitar formación e información. 

Es

so 

figuran

 Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en 

 Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, 

cisiones. 

 Mejorar las redes de comunicación y promover la 

a organización. 

 

trategias de prevención organizacionales 

Entre las posibles estrategias que se podrían enumerar en este ca

: 

equipo. 

descentralizando la toma de de

 Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, 

evitando ambigüedades y conflicto de rol. 

 Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad. 

 Definición de competencias y responsabilidades, de forma 

precisa y realista, atendiendo a las capacidades reales. 

participación en la organización, mejorando el ambiente. 

 Fomentar la colaboración en l

 Fomentar la flexibilidad horaria. 

 Promover la seguridad en el empleo. 

 Programas de anticipación hacia lo real: Ante  las 

discrepancias que se produce entre las expectativas de los 

trabajadores cuando se incorporan al trabajo y, la realidad con la 

que se encuentran; este choque se puede evitar mediante la 

implantación de programas de simulador de rol. 
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	Objetivos Generales del Nivel 1
	 Definir qué son los Riesgos Psicosociales.
	 Conocer cuáles son los principales Riesgos Psicosociales presentes en las PYMES.
	 Conocer la situación actual de las PYMES españolas con respecto a los Riesgos Psicosociales. 
	Objetivos Específicos Apartado 1.1
	 Definir los Riesgos Psicosociales.
	 Conocer cuáles son los Riesgos Psicosociales.
	Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT (1986) como:
	Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia.
	Cox & Griffiths (1995) proponen que los daños a los que hace alusión la definición anterior podrían no llegar a darse o si se dan serían leves o fácilmente reversibles. Por tanto aportan la siguiente definición de riesgo psicosocial:
	Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores.  
	Como pudo verse en la definición anterior los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. 
	Por tanto, el estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores son resultado de una mala organización del trabajo y no de problemas individuales, de personalidad o que responden a circunstancias personales o familiares. 
	Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales todas las empresas están obligadas a proteger la salud de sus trabajadores. Entendiendo la salud según lo definido por la OMS en 1.946 como:
	El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y/o enfermedades.
	Para asegurar esta protección deben realizar una evaluación de riesgos de todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, donde se incluya los riesgos psicosociales. 
	La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al origen de los problemas (principio de prevención en el origen), es decir, a las características de la organización del trabajo y no a las características de las personas. Existen distintos métodos avalados por estudios científicos, que se comentarán en páginas posteriores.
	Se trata normalmente de una evaluación multifactorial, que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el ambiente, el desempeño, etc.
	Uno de los ejes principales de la evaluación de riesgos psicosociales es la participación de los trabajadores en todo el proceso. De hecho, los métodos con una mayor validez científica en este ámbito se basan en realizar preguntas a los trabajadores sobre su percepción de diversas situaciones laborales que pueden ser causa de problemas de índole psicosocial.
	Se entienden como Riesgos Psicosociales: el estrés laboral, el burnout, el mobbing, el acoso sexual y la violencia física.
	El estrés laboral y el burnout son efectos producidos por las exigencias psicológicas del entorno, mientras que el acoso psicológico, acoso moral o mobbing, el acoso sexual y la violencia física son causas de unas formas características de estrés laboral.
	Se define como:
	El conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo.
	Además de las condiciones presentes en el trabajo que puedan generar un posible riesgo psicosocial, como sería el estrés laboral, es necesario precisar que existen personas, que debido a su patrón de personalidad son más susceptibles de padecerlo. En consecuencia, han surgido nuevas patologías que han ido aumentando en los últimos años, como el workalcoholic (término anglosajón referente a la adicción al trabajo), o karoshi (en Japón se conoce con el nombre de «karoshi» una enfermedad neurovegetativa provocada por la adicción al trabajo y que, en ocasiones, degenera en suicidio).
	El estrés es consecuencia de un desequilibrio percibido entre los recursos personales y organizacionales disponibles por el individuo y, por otro, las exigencias de la situación. El estrés siempre va unido a un riesgo percibido en la situación: ya sea un daño sufrido, ya sea una posible amenaza de daño, o incluso un reto; de lo contrario no existe estrés.
	Las situaciones de estrés generan una serie de respuestas típicas en los sistemas:
	 Cognitivo: Pensamientos y sentimientos de preocupación, miedo, inseguridad; es decir, una serie de pensamientos recurrentes que llevan al individuo a un estado de alerta, desasosiego, tensión, falta de concentración; además piensan que los demás intuyen sus problemas. 
	 Fisiológico: Palpitaciones, taquicardia, sequedad de boca, dificultad para tragar, escalofríos, tiritones, sudoración, tensión muscular, respiración agitada y ahogos, molestias de estómago, mareos… 
	 Motor: Dificultad de expresión verbal, bloqueos o tartamudez, movimientos torpes, respuestas de huida, aumento de la conducta de fumar, comer y beber, llanto, movimientos repetitivos de pies y/o manos y conductas poco ajustadas observables por otros.
	Se define como:
	La respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.
	El síndrome se manifiesta en los siguientes aspectos: 
	 Psicosomáticos: Fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, dolores musculares, etc. 
	 Conductuales: Absentismo laboral, abuso de drogas (café, tabaco, alcohol, fármacos, etc.), incapacidad para vivir de forma relajada, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo, aumento de conductas violentas. 
	Emocionales: Distanciamiento afectivo como forma de protección del yo, aburrimiento y actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia, desorientación, incapacidad de concentración, sentimientos depresivos. 
	 En ambiente laboral: Descenso de la capacidad de trabajo detrimento de la calidad de los servicios que se presta a los clientes, aumento de interacciones hostiles, comunicaciones deficientes. 
	Se puede definir como:
	Una situación en que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica externa, de forma sistemática (definición estadística: al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (definición estadística: al menos durante seis meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo.
	El mobbing podría considerarse como una forma característica de estrés laboral, no relacionada exclusivamente con causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con la organización. En el acoso aparecen además, las relaciones interpersonales establecidas en cualquier empresa entre los distintos individuos.
	La situación se caracteriza por ser un conflicto asimétrico entre dos partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador hostigado. Así, el presunto agresor o agresores se valen, normalmente, de algún argumento o estatuto de poder como pueden ser la fuerza física, la antigüedad, la fuerza del grupo, la popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para llevar a cabo estos hostigamientos.
	La víctima percibe que sus hostigadores tienen la intención explícita de causarle daño, convirtiendo la situación en especialmente estresante. Además, el individuo interpreta las situaciones como una gran amenaza para su integridad, pues entorpece algunas de sus expectativas (como la de recibir un trato equitativo) y atenta contra sus necesidades básicas como la necesidad de afiliación (necesidad de estar asociado y de tener relaciones afectuosas con otras personas) y de estatus (necesidad de una relación con los otros, establecida y respetada).
	Por otra parte, en estas ocasiones el individuo no sabe cómo afrontar estas situaciones para modificar su entorno social, ni sabe cómo controlar las reacciones emocionales que le produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones y en el control de la ansiedad desencadena una patología propia del estrés, que se va cronificando y agravando progresivamente.
	Siguiendo la Recomendación de la Comunidad Europea 92/131 de Noviembre de 1991, se entiende por Acoso Sexual:
	Toda conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros, que resulta inaceptable por:
	Ser indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma. 
	Porque la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte del empresario o trabajadores se utiliza de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación en el mismo, el salario o cualquier otra decisión relativa al empleo. 
	Por crear un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de la misma.
	El concepto de violencia física, en este caso, es considerado como más amplio que el de la mera agresión física. La violencia física en el trabajo incluiría las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes relativas a la producción de un daño corporal más o menos inmediato.
	Por factor de riesgo de origen psicosocial según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, OSHA, 2000 se entiende:
	Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores. 
	A diferencia de los riesgos tradicionales, no hay posibilidad de establecer una lista exhaustiva de los riesgos psicosociales. De ahí que se hable de una multicausalidad abierta. No obstante, algunas condiciones de trabajo tienen mayor índice de probabilidad de operar como tales.
	Los factores individuales de cada trabajador determinan en gran medida la dificultad de identificar los factores de riesgo. La complejidad para la evaluación preventiva del problema estriba en la diversidad de factores objetivos que potencialmente pueden desencadenar un riesgo psicosocial y en la incidencia que tienen los factores subjetivos, como son los factores de personalidad.
	Siguiendo los factores reconocidos en los criterios técnicos más solventes, como son las Guías aportadas por la AESST y las Notas Técnicas Preventivas específicas del INSHT, los factores de riesgo psicosocial se pueden clasificar básicamente en dos grandes áreas:
	 El ambiente o “entorno objetivo” (dimensión colectiva). Este grupo de factores o desencadenantes de riesgos psicosociales se subdivide en tres:
	 Relativos al ambiente físico o material de trabajo.
	 Relativos a la organización.
	 Respecto al contenido de las tareas.
	 Las condiciones subjetivas (dimensión individual). Son aquellos factores van generando o no peligros concretos para la salud del trabajador según la percepción que éste tenga de ellos y de sus capacidades para hacerles frente. Esta percepción, que llamamos entorno subjetivo o psicológico, está influida:
	 Por las características de la persona.
	 Por sus relaciones interpersonales.
	La evaluación psicosocial a partir del concepto amplio de bienestar y confort, debe exigirse en principio A TODAS LAS EMPRESAS cualquiera que sea su actividad, ya que uno de los principios preventivos recogidos en el Art. 15 nº 1 d) y g) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo justifica y fundamenta al establecer como pauta preventiva en todos los casos:
	 d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos, así como a la elección de los equipos de trabajo y de producción con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.”
	 g) Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo”.
	No obstante, dado que la primera obligación de las empresas conforme al art 15 1 a) de la citada Ley es la de evitar los riesgos, y sólo se evalúan los riesgos no evitados, la obligación de la empresa en es identificar y analizar la posible existencia de riesgos psicosociales, y sólo en el caso de que existan se procedería a su evaluación.
	Está claro, por tanto, que dicha exigencia deberá atemperarse en función del tipo de empresa, de este modo es preciso establecer los criterios o indicadores que deben guiar en la selección de los distintos niveles de exigencia, esto es, un nivel básico o de identificación y análisis, y un nivel avanzado o de evaluación propiamente dicha.
	Con independencia de los métodos que evalúan factores concretos, descritos más tarde, existen una serie de métodos generales para evaluar los factores de riesgo psicosocial.
	Los distintos métodos pueden agruparse en dos categorías:
	 Los métodos cuantitativos, que consisten en cuestionarios y encuestas, y que son los más utilizados.
	 Los métodos cualitativos, que consisten en entrevistas y grupos de discusión. Estos últimos se utilizan para estudios individuales o grupos pequeños, o como complemento a métodos cuantitativos.
	Entre los métodos cuantitativos destacan, por ser los de mayor fiabilidad y validez probada, al estar elaborados por entidades de acreditado y reconocido prestigio, los siguientes:
	 Método AIP (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona-INSHT).
	 Manual para evaluación de riesgos psicosociales en PYMES (INSHT e Instituto de Biomecánica de Valencia, con subvención de la Agencia Europea).
	 Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales del Instituto Navarro de Salud Laboral.
	 Método ISTAS 21, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO., cofinanciado por el Gobierno de Navarra.
	Antes de detallar los parámetros y factores de insatisfacción laboral que evalúa cada uno de estos métodos, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos mediante encuestas pueden ser muy sesgados si en su obtención se limitan a ser remitidos para su cumplimentación por los trabajadores, sin ningún contraste por parte del Técnico que debe realizar la evaluación; por lo que, con independencia del método utilizado, es necesaria la presencia del Técnico ergónomo encargado de la misma y su propia observación personal, exigiéndose para evaluaciones de nivel avanzado que se trate de un profesional experimentado.
	Tras evaluados los riesgos hay que intervenir, desarrollar las medidas necesarias para su eliminación o control, mediante la planificación de la prevención. La intervención frente a los riesgos psicosociales implica introducir cambios en las estrategias de gestión de personal y producción para mejorar la organización del trabajo.
	Los cambios en la organización del trabajo deben basarse en un aumento de la democracia y la justicia en el trabajo para favorecer el bienestar y la salud de los trabajadores (Di Marino y Karasek, OIT 1992). 
	Las medidas preventivas deben tender de forma general a:
	 Fomentar el apoyo entre los trabajadores y sus superiores en la realización de las tareas; por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Ello puede reducir o eliminar la exposición al bajo apoyo social y bajo refuerzo.
	Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades y para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades; por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo estrictamente pautado. Ello puede reducir o eliminar la exposición a las bajas posibilidades de desarrollo.
	 Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en la realización de las tareas, acercando tanto como sea posible la ejecución al diseño de las tareas y a la planificación de todas las dimensiones del trabajo, por ejemplo, potenciando la participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los métodos de trabajo. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja influencia.
	 Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando salarios justos, de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y cualificación del puesto de trabajo; garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja estima. 
	 Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja claridad de rol. 
	 Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc.), evitando los cambios de éstas contra la voluntad del trabajador. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la alta inseguridad.
	 Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los cambios. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja previsibilidad.
	 Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar personas de forma saludable. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja calidad de liderazgo.
	 Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo, introduciendo medidas de flexibilidad horaria. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la alta doble presencia.
	 Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una buena planificación como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla necesaria y con la mejora de los procesos productivos o de servicio, evitando una estructura salarial demasiado centrada en la parte variable, sobre todo cuando el salario base es bajo. Ello puede reducir o eliminar la exposición a las altas exigencias cuantitativas.
	Objetivos Específicos Apartado 1.2
	 Conocer la situación actual de los riesgos psicosociales en España.
	 Conocer la percepción de los trabajadores españoles frente a los riesgos psicosociales.
	La V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2007) dedica dos apartados al análisis de los Riesgos Psicosociales:
	 La Carga Mental de Trabajo.
	 Y los Factores Psicosociales propiamente dichos.
	En el primer, caso se incluyen indicadores que hacen referencia a las exigencias de la propia tarea, como son: mantener un nivel de atención elevado, tener que realizar tareas muy repetitivas o tareas muy complejas y tener que atender a personas ajenas a la empresa como un caso especial de requerimiento de esfuerzo de atención. 
	Asimismo, se han tenido en cuenta factores que se refieren a aspectos organizativos (realizar varias tareas al mismo tiempo), demandas temporales (trabajar con plazos estrictos y cortos) o la utilización de un equipo determinado (ordenadores).
	En el segundo, se describen aquellos datos más significativos que se han obtenido con la Encuesta en relación a aspectos como: el apoyo social, el desarrollo y la autorrealización profesional, la autonomía, la estabilidad en el empleo, el salario, la promoción y las relaciones personales.
	En general, se obtienen elevados porcentajes de afectación de las variables relacionadas con la Carga Mental. Las tareas desarrolladas en los puestos de trabajo requieren en gran medida tener que mantener con la misma frecuencia un nivel de atención alto o muy alto (41%) o realizar tareas muy repetitivas y de corta duración (22,1%).
	/
	MANTENER UN NIVEL DE ATENCIÓN ALTO O MUY ALTO
	/
	TAREAS MUY REPETITIVAS Y DE MUY CORTA DURACIÓN
	Los trabajadores del sector Industria y Agrario son los que señalan en mayor medida la realización de tareas repetitivas y de corta duración (25%) y es también en Industria donde se debe tener que mantener, siempre o casi siempre, un nivel de atención alto o muy alto (44,2%).
	El sector Servicios es el que tiene mayores exigencias en cuanto a la realización de tareas complejas (9,4%), trato con personas ajenas a la propia empresa (57,4%), trabajar muy rápido (20,2%) o tener que atender a varias tareas al mismo tiempo (23,8%).
	En el análisis realizado por sexos:
	 Los hombres refieren mayores exigencias de atención (43,8%), complejidad de las tareas (10,5%) y tener que cumplir plazos estrictos (15,1%), 
	 Las mujeres obtienen mayores porcentajes en cuanto a la realización de tareas muy repetitivas y de muy corta duración (23,4%), trato con personas ajenas a la propia empresa (51,6%) y tener que atender a varias tareas al mismo tiempo (21,8%).
	Los trabajadores expuestos a elevadas exigencias de atención y repetitividad o de atención y complejidad tienen porcentajes de respuesta significativamente mayores que los no expuestos, en un conjunto de síntomas psicosomáticos (cansancio, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, alteraciones del apetito o digestivas, etc.).
	Dentro de este apartado, al analizar el apoyo social en la empresa hay que señalar que cuando el trabajador pretende obtener ayuda lo más frecuente es encontrarla entre los compañeros (67,3%).
	/
	PROVISIÓN DE APOYO SOCIAL POR PARTE DE COMPAÑEROS, SUPERIORES Y AYUDA EXTERNA
	Por otra parte, más de la mitad de los encuestados (54,9%) dice tener oportunidades de aprender y prosperar en su trabajo frente al 21,8% de los trabajadores que manifiestan no tenerlas.
	/
	DESARROLLO DE HABILIDADES Y AUTORREALIZACIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR
	En general, respecto a poder elegir o modificar diversos aspectos del trabajo, hay que destacar lo siguiente: el 24,1% no puede decidir cuándo coger las vacaciones o días libres, el 11,7% no tiene libertad para poner en práctica sus propias ideas en su trabajo, el 23,8% no puede variar el método de trabajo, el 23,1% no puede modificar el ritmo de su trabajo, el 23,5% no puede modificar la distribución o duración de las pausas y el 21,9% no puede modificar el orden de las tareas.
	/
	POSIBILIDAD DE ELEGIR O MODIFICAR DISTINTOS ASPECTOS DEL TRABAJO
	Las demandas directas de personas (66,9%) se muestran como el elemento que con mayor frecuencia determina el ritmo de trabajo, seguida de la existencia de plazos de tiempo que hay que cumplir (51,5%).
	Los trabajadores que manifiestan menor estabilidad en el empleo, que lo pueden perder en breve, presentan un porcentaje más elevado de síntomas de orden psicosomático (alteraciones del sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, dificultades de concentración, problemas de memoria, etc.) que aquellos trabajadores que creen que no lo van a perder.
	En el sector Agrario (41,1%) y en la Industria (33,3%) es donde se presentan los mayores porcentajes de insatisfechos con su salario. Hay que destacar también que el 39,5% de los encuestados considera que su trabajo no le ofrece buenas posibilidades de ascenso profesional.
	/
	DISPONER DE BUENAS POSIBILIDADES DE ASCENSO PROFESIONAL
	En cuanto a las relaciones personales, si se compara la opinión sobre las mismas con la aparición de efectos en la salud en términos de sintomatología, las personas que dicen no disponer de relaciones positivas manifiestan un mayor grado de afectación en su salud en todos los aspectos sintomáticos que se preguntan (le cuesta dormir o duerme mal, tiene sensación continua de cansancio, se nota tenso, irritable, etc.) que quienes dicen disponer de relaciones positivas.
	En el total de la muestra, la media de horas trabajadas por semana es de 39,9 horas.
	Superan esta media los trabajadores del sector Agrario (44,6 horas), Construcción (42,5 horas) e Industria (41,2 horas).
	Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de horas trabajadas por los hombres (42,1 horas) y las trabajadas por las mujeres (36,7 horas); lo mismo ocurre si se tiene un contrato indefinido (40,3 horas) y otro tipo de contrato (37,6 horas).
	La mayor parte de los trabajadores, el 42,9%, tiene una jornada partida con horario de mañana y tarde. Del total de los trabajadores encuestados, un 22,5% trabaja a turnos y un 8,6% trabaja de noche.
	Por sexo, los hombres ocupan con mayor frecuencia que las mujeres puestos con jornada partida (48,7% y 35,2%, respectivamente), mientras que las mujeres ocupan en mayor porcentaje que los hombres puestos con jornada fija de mañana (32,4% y 20,7%, respectivamente).
	En el sector de la Construcción es más frecuente la jornada partida (65,2%) que en los demás sectores de actividad. El trabajo fijo de noche se da con mayor frecuencia en los sectores de Industria y Servicios.
	Una tercera parte de los entrevistados (35,5%) afirma trabajar los sábados siempre o frecuentemente. Un 17,2% lo hace los domingos y días festivos.
	Casi la mitad de los trabajadores (45,3%) suele prolongar su jornada laboral. Un 26,8% recibe por ello una compensación bien sea económica o en tiempo libre y un 18,5% lo hace sin compensación alguna.
	El tiempo de desplazamiento de casa al trabajo en la mayoría de los casos (77,6%) es de treinta minutos o inferior.
	Un 23,8% de los entrevistados manifiesta que su horario de trabajo se adapta muy bien a los compromisos familiares y sociales, mientras que un 7% declara que no se adapta nada bien.
	Las amenazas de violencia, la violencia física cometida por personas no pertenecientes al lugar de trabajo y la discriminación por la nacionalidad son los problemas más frecuentes relacionados con las conductas violentas o de discriminación en el trabajo.
	La situación global con respecto a la violencia se presenta en el cuadro siguiente:
	Conductas Violentas en el trabajo
	% Trabajadores
	Amenazas de violencia física
	3,8
	Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo
	3,8
	Discriminación por la nacionalidad
	1,1
	Discriminación sexual
	0,9
	Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de trabajo
	0,8
	Discriminación por la edad
	0,8
	Discriminación por raza o etnia
	0,7
	Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual)
	0,7
	Discriminación por religión
	0,2
	Discriminación por una discapacidad
	0,1
	Discriminación por la orientación sexual
	0,1
	Los trabajadores que con más frecuencia señalan estar expuestos a conductas de acoso psicológico son mujeres, trabajadores de menos de 45 años y trabajadores de empresas con plantillas grandes. Quienes manifiestan ser objeto de comportamientos de acoso presentan una sintomatología de corte psicosomático significativamente mayor que los trabajadores que no están expuestos a comportamientos de este tipo.
	Como resumen, puede servir de base lo enunciado por el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT en una reciente una radiografía de la situación en España realizada en el 2006, a partir de más de 5.000 encuestas en 11 sectores de actividad.
	Según UGT, en España, el 68% de los trabajadores manifiesta alta carga mental, resultado de tener que trabajar con plazos y fechas ajustados, mantener un nivel de atención muy alto durante toda la jornada, tener que trabajar a ritmo muy rápido y realizar tareas complejas. El 23% considera que sus condiciones ambientales no son las adecuadas (mala iluminación, excesivo ruido, altas o bajas temperaturas...) y el 65% declara que no dispone de autonomía ni participa en la toma de decisiones que afectan a la planificación de tareas y la organización del trabajo. 
	El resultado es que el 81% de los trabajadores españoles presenta un alto riesgo de sufrir estrés.
	Además se presentan otros datos de interés, surgidos de las entrevistas:
	 Desconocimiento del concepto de riesgos psicosociales por parte de los participantes de los grupos y de las entrevistas: Al nombrar uno a uno los riesgos: estrés, violencia, burnout, acoso sexual, acoso moral; los trabajadores tienen una idea aproximada de lo que significan, pero no saben reconocer las situaciones en que se producen estos riesgos.
	 La presión a los trabajadores, el incremento del ritmo de trabajo, el incremento de la carga mental de trabajo, son factores que incrementan el estrés laboral: Presión para la consecución de objetivos económicos, de calidad y satisfacción al cliente.
	 Conflictos con la estructura jerárquica, que se concreta en:
	o Un estilo de mando autoritario.
	o En una falta de canales de comunicación e información.
	o En las relaciones insatisfactorias entre trabajadores y entre la empresa y los trabajadores, la consecuencia es un mal clima laboral.
	 La violencia, el acoso sexual, acoso moral: No se identifican como riesgos por los trabajadores,  se consideran herramientas utilizadas por la organización como método de control.
	 La promoción de la carrera profesional: No contemplada dentro de la organización de la empresa.
	 Falta de formación e información en riesgos psicosociales.
	 Falta de Apoyo: Falta de apoyo de los compañeros, esta es una de las consecuencias del mal clima laboral, de las relaciones deficitarias interpersonales, de la presión en el trabajo, de no fomentar el dialogo y la comunicación.
	 Carga mental de trabajo: Es uno de los factores de riesgo de estrés que más se evidencian en el discurso, debido a la sobrecarga de trabajo, a la presión sobre los trabajadores de sus propios compañeros Jefes de Equipo, a la acumulación de tareas, a la falta de tiempo para realizar bien el trabajo, a la presión por parte de la empresa para cubrir los puestos asignados.
	 Conflictividad en las relaciones con los jefes intermedios o encargados.
	 Relaciones interpersonales deficitarias entre compañeros: En la mayoría de los sectores predomina el trabajo en solitario lo que supone una mala relación con los compañeros porque al no saber lo que hace el otro, no se puede ofrecer apoyos y se crea un mal clima.
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	Objetivos Generales del nivel 2 
	 Definir que es el estrés.
	 Conocer las causas desencadenantes del estrés.
	 Conocer las consecuencias sobre el trabajador y la organización del estrés.
	 Conocer las formas de evaluación del estrés.
	 Conocer las medidas preventivas necesarias para evitar los daños a los trabajadores y a la organización.
	 Adquirir herramientas de planificación preventiva para aplicarlas en su propia empresa.
	Objetivos Específicos Apartado 2.1
	 Conocer el origen del estrés y cuáles son los principales agentes estresores.
	 Definir que es el estrés.
	 Conocer las distintas modalidades del estrés.
	 Distinguir el estrés de conceptos afines.
	El estrés es un mecanismo programado en los genes del hombre desde la prehistoria que permitía huir o luchar ante una amenaza, según la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
	Fisiológicamente, incrementa la producción de las dos hormonas necesarias para la actividad física, la adrenalina y el cortisol, elevando el ritmo cardiaco, la presión arterial y el metabolismo.
	En algunos casos el estrés resulta beneficioso, ya que sirve de estimulo para afrontar nuevos retos. No obstante, a cierto nivel también puede provocar ansiedad y depresión, indigestión, palpitaciones y trastornos musculares.
	Las causas principales de estrés surgen según la ASS (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo) de un desajuste entre los trabajadores y sus condiciones de trabajo, el contenido del mismo o la manera en que está estructurada la organización destacando los factores siguientes:
	El estrés es:
	El proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión.
	El estrés laboral  según la definición aportada por Mc Grath (1970) es:
	Un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)
	Este estado no se genera de forma instantánea, sino deriva de un proceso de exposición más o menos dilatado en el tiempo.
	Este estado se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a las demandas del trabajo.
	Los distintos tipos de estrés se asocian al criterio seguido para su ordenación y clasificación.
	Los tipos de estrés son:
	 Estrés agudo: Surge ante una agresión violenta, ya sea física o emocional, limitada en el tiempo, donde se supera el umbral del sujeto, dando lugar a una respuesta intensa, rápida y probablemente violenta. Un ejemplo de este tipo de estrés puede presentarse, cuando una persona es despedida o sufre una sanción.
	Estrés crónico: Aparece a lo largo de períodos prolongados de tiempo, de manera recurrente, continua, no necesariamente intensa, pero exigiendo una adaptación permanente. Surge por una exposición constante a factores estresantes externos o por prolongarse la respuesta al estrés. Es más frecuente en ambientes laborales inadecuados en situaciones de sobrecarga de trabajo o, al contrario, de ejecución extremada-mente lenta y monótona, en formas de organización que alteran los ritmos biológicos de los trabajadores (trabajos nocturnos, actividad continuada…), para puestos de alta responsabilidad… También, puede vincularse a condiciones de trabajo precarias en contextos de incertidumbre y/o faltas de expectativas de mejora. 
	 El estrés positivo o eutrés: Produce respuestas del organismo armónicas, respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos. El estrés actúa como factor de motivación para superar obstáculos. Por tanto, el estrés puede ser un elemento de ayuda, para afrontar nuevos desafíos. En la empresa puede convertirse en un factor para mejorar la productividad.
	 El estrés negativo o distrés: Asociado a desajustes entre el trabajador y sus condiciones de trabajo provoca respuestas insuficientes o exageradas. Produce efectos negativos para el bienestar psicológico del trabajador y afecta al buen funcionamiento de la empresa.
	 El síndrome de estrés postraumático: Responde a un trastorno provocado en la persona por vivir un episodio especialmente dramático o intenso y súbito (decisiones empresariales, conductas agresivas etc.…).
	 El tecnoestrés: Se asocia a los efectos provocados por los cambios acaecidos en el mercado de trabajo y en las organizaciones por el uso de nuevas tecnologías. Se puede revelar como una fuente de efectos negativos, al afectar al contenido y al ambiente de trabajo. 
	 Estrés por razón de género: Surge ante situaciones de desigualdad derivadas del factor sexo y/o género; así como, a las mayores cargas que supone para la trabajadora asalariada el desempeñar mayoritariamente el trabajo familiar.
	El estrés mantiene una relación directa con otras situaciones, por lo que debe establecerse definiciones claras para los con los que guarda relación.
	Los aspectos que más se confunden con el estrés son:
	 El Burnout o “síndrome de estar quemado por el trabajo”: Se considera como una posible respuesta al impacto acumulativo del estrés laboral crónico, pudiendo culminar en un desgaste profesional, pero no siempre se alcanza este resultado. En la cuarta unidad se analizará el Burnout con mayor profundidad.
	 La insatisfacción laboral: Relacionada con al grado de bienestar que experimenta el trabajador a consecuencia de su trabajo.
	 Cansancio psíquico y/o fatiga profesional: El trabajador considera que sus expectativas y aspiraciones no pueden ser satisfechas, con la convicción de que nunca se cumplirán sus deseos.
	Ansiedad. Se trata de un efecto psicológico que siempre acompaña a los estados de estrés, pero no constituyen su causa. Asimismo, incluso desaparecido el factor que desencadena el estrés la ansiedad es posible que se mantenga como secuela. La ansiedad es un síntoma de un estado de estrés.
	Objetivos Específicos Apartado 2.2
	 Conocer el origen del estrés y cuáles son los principales agentes estresores.
	 Conocer que es la demanda de trabajo.
	 Conocer los factores individuales y organizacionales que predisponen a las situaciones estrés.
	Los Factores de Riesgo Psicosocial según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, pueden definirse como:
	Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”.
	Para la Ley de Prevención de Riesgos Laborales un riesgo psicosocial es:
	Cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en su salud física o psíquica derivado bien de la inadaptación de los puestos, métodos y procesos de trabajo a las competencias del trabajador, bien como consecuencia de la influencia negativa de la organización y condiciones de trabajo, así como de las relaciones sociales en la empresa y de cualquier otro “factor ambiental” del trabajo.
	Los factores de riesgo psicosocial que desencadenan el estrés, conocidos como agentes estresores pueden definirse como:
	Un conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables para la persona.
	Estos estresores dependen de:
	 La valoración que la persona hace de la situación. 
	 Vulnerabilidad al mismo y características individuales. 
	 Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel:
	 Individual. 
	 Grupal. 
	 Organizacional.
	Los agentes estresores, son múltiples y pueden agruparse entorno a dos grandes áreas, según las notas técnicas del INSHT:
	 Las demandas de trabajo: Hacen referencia a todo tipo de exigencias y características del trabajo y de su organización, que pueden ser factores desencadenantes del estrés. En ella se incluyen tres subgrupos:
	 El contenido de las tareas.
	 El ambiente físico de trabajo.
	 La organización.
	 Las características de la persona: Ciertas características personales y las relaciones interpersonales aumentan la posibilidad de padecer estrés laboral.
	Dentro de este apartado se analizarán los estresares relacionados con:
	 El contenido de las tareas.
	 El ambiente físico de trabajo.
	 La organización.
	La demanda de trabajo exige un correcto ajuste del trabajador con su puesto de trabajo.
	Dentro del modelo de Ajuste persona-puesto siempre aparecen dos aspectos básicos:
	 Las necesidades del trabajador: Grado en que la necesidad de utilizar las aptitudes y capacidades es correspondido con lo ofrecido por el entorno de trabajo y las oportunidades de satisfacerlas que se él encuentran en el mismo.
	 Las exigencias del entorno: Grado en que las aptitudes y capacidades del trabajador satisfacen las exigencias del trabajo.
	En el  estrés no solo se tiene en cuenta las demandas del entorno,  también influye la percepción que tiene la persona de esas demandas y el apoyo social con el que cuenta. 
	Tiene gran relevancia, pero no determina de forma clara un estado de estrés, dado que las mismas tareas son percibidas de forma distinta por cada persona e influyen también de modo diverso según el ambiente laboral y tipo de organización. 
	El contenido de la tarea es:
	El nivel de valoración social o calificación de la tarea por el grupo de trabajadores de la empresa y por el que ejerce la tarea en sí.
	El estrés asociado al contenido de las tareas pueden asociarse a:
	 La Carga de Trabajo: Asociado al nivel de esfuerzo físico y mental y al ritmo de trabajo (presión temporal). Al margen del contenido de las tareas, influye notablemente la mayor o menor frecuencia y la velocidad que se exija para realizarlas.
	 El Control de la Tarea: Se refiere al grado en que el ambiente laboral  permite al individuo controlar las actividades a realizar y viene dado por el grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.
	La carga de trabajo
	En este apartado, aparece como principal estresor la Carga Mental de Trabajo, que es:
	Es la cantidad de energía y capacidad mental que tiene que poner en juego un trabajador para cumplir o realizar su tarea.
	La actividad mental para realizar la tarea viene determinada  por la cantidad de información que deba tratarse en un puesto de trabajo y por las características del individuo (edad, formación, experiencia, etc...). 
	La carga mental se analiza desde el punto de vista cuantitativo (cantidad de información), y el cualitativo (complejidad o no de la tarea a realizar). 
	La sobrecarga de trabajo, se produce cuando: 
	El trabajador es sometido a una mayor exigencia que es incapaz de satisfacer. 
	El volumen o complejidad de la tarea y el tiempo disponible para llevarla a cabo, está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea.
	En un puesto de trabajo pueden darse las siguientes situaciones:
	 Sobrecarga cuantitativa: Se realizan muchas operaciones en poco tiempo, debido al volumen de trabajo, a los apremios del tiempo o ritmo de trabajo elevado, dando lugar a la aparición de la fatiga mental.
	 Subcarga cuantitativa: Realizar poca cantidad de  trabajo.
	 Sobrecarga cualitativa: Se produce una excesiva demanda intelectual o mental en relación con los conocimientos y habilidades del trabajador; por tanto, consiste en la dificultad excesiva de la tarea.
	 Subcarga cualitativa: Realizar tareas muy sencillas que  debido a la falta de estimulación, aburrimiento y monotonía también puede producir estrés.
	Como resumen, la situación ideal se produce cuando hay un equilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad del trabajador, teniendo en cuenta la carga física y mental de la actividad. 
	Control de la tarea
	Como se comentaba anteriormente en este apartado se debe prestar atención a los factores siguientes:
	 Autonomía: Es la mayor o menor dependencia jerárquica en el desempeño de las funciones ejecutadas. Se refiere al grado en que un trabajador puede  planificar su trabajo, el método y el ritmo y controlar los resultados. La autonomía contribuye al sentimiento de responsabilidad del trabajador para con los resultados de su tarea. Si el trabajo proporciona al trabajador autonomía y responsabilidad, mayor será la probabilidad de que perciba que tiene control sobre el mismo. La falta de control, como un control excesivo y una  responsabilidad alta,  pueden llevar a situaciones de estrés.
	 Iniciativa: Se refiere al mayor o menor seguimiento o sujeción de directrices, pautas o normas en la ejecución de las funciones.
	 Responsabilidad: Relacionada con la mayor o menor autonomía en la ejecución de las funciones, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
	Los principales estresores asociados al ambiente físico son: el ruido, la vibración, la iluminación, los contaminantes, las condiciones climatológicas, y la disponibilidad y disposición de espacio físico para el trabajo.
	El ruido
	El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, irritabilidad y dificultad de concentración.
	El ruido es fuente de estrés cuando produce distracción, impide el proceso de pensamiento normal, y genera sensaciones de frustración y problemas de concentración. Con intensidades de ruido muy altas se enmascaran otras señales relevantes (por ejemplo, indicadores de peligro, avisos verbales) contribuyendo a incrementar el riesgo de accidentes y reduciendo las posibilidades de comunicación en el puesto de trabajo. 
	En ambientes de trabajo ruidosos se ha constatado una reducción de las conductas de ayuda, actitudes más negativas ante los otros y más hostilidad abierta (Jones, 1.983).
	En algunos casos el trabajador se adapta al ruido, pero es una respuesta al estrés con lo que si es continuada generará daño, también será menos estresante el ruido excesivo esperado que el que no podemos tener controlado.
	La vibración
	Las vibraciones pueden ser molestas (por ejemplo, intentar concentrarse al lado de un martillo neumático en funcionamiento), o la sensación de inseguridad de pasar por un sitio que se mueve o vibra (porque pasa el tren o el metro por debajo o cerca), de ello que se han constatado los efectos desagradables y molestos de las vibraciones e implicaciones negativas para el bienestar psicológico de los trabajadores expuestos a ellas.
	La iluminación
	Trabajar en espacios con una iluminación adecuada facilita el realizar trabajos que exijan esfuerzo visual, o mantenimiento de la atención, en el tiempo prescrito evitando fatiga y errores. Por ende, los diferentes aspectos asociados a la iluminación (luminosidad, brillo y contraste) son relevantes tanto para el rendimiento como para la salud y el bienestar psicológico. 
	Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para la visión, dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración por resultar el trabajo más molesto y costoso (Poulton, 1.978).
	La temperatura
	La temperatura es otro factor estresante, debido a su influencia sobre el bienestar y el confort de la persona. 
	Un exceso de calor puede producir somnolencia, aumentando el esfuerzo para mantener la vigilancia, y afectando negativamente a los trabajos que requieren discriminaciones finas y decisiones críticas. 
	Al mismo tiempo, en condiciones de baja temperatura disminuye la destreza manual, lo que puede ser causa de accidente y de una peor calidad del trabajo, obligando al trabajador a aumentar la atención ante la probabilidad del riesgo.
	Los contaminantes
	La presencia de contaminantes es un aspecto cada vez más controlado desde el ámbito de la higiene por sus graves afecciones sobre la salud, tomándose cada vez más medidas preventivas para evitar la exposición de los trabajadores. Pero también que se convierte en un estresor relevante al ser consciente el operador de con qué trabaja.
	La incomodidad que produce el manejo de productos peligrosos o la forma en que el uso de los elementos protectores inciden sobre el rendimiento, el riesgo de accidentes o la satisfacción laboral, deben ser también investigadas.
	Disponibilidad y disposición del espacio físico para el trabajo
	La falta de espacio físico, el tamaño excesivo de los espacios de trabajo o la inadecuación de los mismos a las condiciones de trabajo y a las características de los trabajadores lo convierten en un importante estresor. 
	La Psicología Ambiental, que estudia las conductas de territorialidad de los seres humanos, comportamiento en un espacio físico en función de las características del mismo, señala el papel estresor del hacinamiento, el aislamiento, la coactividad o la falta de personas en un determinado espacio. 
	Determinados diseños del lugar de trabajo y / o disposiciones espaciales en el trabajo en la fábrica o en las oficinas (directa atención al público, sin visión de otros operadores, sin orientación externa, distancia de otros puestos o centros de la empresa, vulnerabilidad, accesibilidad, tamaño del espacio, proximidad física de personas y máquinas, cerramiento físico del puesto, zonas de trabajo abiertas, ventanas cercanas, accesos a entorno naturales, alta densidad social, disposición interior, acceso a servicios y ocio, etc.) producen más estrés que otras por los comportamientos de territorialidad, la influencia de variables emocionales, los inconvenientes  que introducen en el desempeño del trabajo y los costes en movimientos, esfuerzo y pérdida de tiempo que representan (por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una oficina de cara a una pared, aunque esté llena de pósters y con armarios a los dos lados, que trabajar de cara a los compañeros y con posibilidad de ver el exterior).  
	El diseño de los espacios de trabajo debería tenerse más en cuenta y no sólo como cuestión de racionalización de los procesos industriales o como imagen de la empresa, sino pensando que es un elemento no principal pero si relevante de insatisfacción en el trabajo.
	Para comenzar se debe definir que es una Organización:
	Estructura formal de coordinación planeada entre dos o más personas para alcanzar una meta común. Se caracteriza por tener relaciones de autoridad y cierto grado de división del trabajo.
	El factor organizacional tiene una presencia continua en el desarrollo del estrés, evidentemente no siempre actúa como un estresor negativo, pero sí que es cierto que las organizaciones tanto familiares, sociedades limitadas, anónimas, grupos de profesionales, empresas unifamiliares, cooperativas, etc., juegan una papel fundamental dada la relevancia que adquiere la actividad laboral  desempeñada y el tiempo dedicado a la misma.
	Como factores destacados asociados a la organización destacan:
	 Cultura de la organización y gestión.
	 El conflicto.
	 La ambigüedad de rol.
	 La comunicación.
	 Las relaciones interpersonales en el trabajo.
	 Promoción y desarrollo de la carrera profesional.
	 Formación.
	 Participación de los trabajadores.
	 La introducción de cambios en el lugar de trabajo.
	 La inestabilidad en el empleo.
	 El tiempo de trabajo.
	 La información y comunicación.
	Cultura de la organización y gestión
	Existen modelos de dirección que promueven claramente la presencia de factores de riesgo, como puede ser tanto las direcciones pasivas como las autoritarias.
	En cambio, las direcciones más participativas y transparentes facilitan la gestión de las reacciones y estados de estrés.
	Según Mintzberg (1979) existirían cinco tipos básicos de organización:
	 Estructura simple: Caracteriza por una división del trabajo mínima, tareas poco especializadas,  estructura jerárquica pobre centrada en el director, relaciones personales fáciles y satisfacción laboral. Excesivamente centralizadas y pueden pecar de paternalismo o autoritarismo.
	 Estructura burocrática de carácter mecánico: Tareas bien definidas de bajo contenido que suelen ser simples y repetitivas, estructura de poder y toma de decisiones centralizada, muchas reglas y normas, amplias unidades de trabajo.  Pueden generar insatisfacción laboral y sobrecarga en los directivos.
	 Estructura burocrática profesional: Personal con conocimientos, habilidades y técnicas especializadas, autocontrol del trabajo y toma de decisiones, cierto nivel de democracia y autonomía, puede haber problemas de coordinación y la respuesta suele ser mayor supervisión y  estandarización que provocan mayor insatisfacción.
	 Estructura divisional: Conjunto de entidades (unidades) integradas en una estructura central, descentralización del poder a las unidades y estandarización de resultados y objetivos por la central, papel fundamental de los directivos de las unidades que son los que marcaran el grado de salud laboral.
	 Estructura "adhocrática": Organización constituida por especialistas, unidades flexibles y organizadas en función de las demandas, toma de decisiones repartida y los mandos como coordinadores, potencian el desarrollo profesional, la autonomía y la flexibilidad, pero suelen generar ambigüedades y fuertes niveles de competencia internos.
	Como factor importante debe tenerse el estilo de mando imperante en la organización, por la influencia ejercida por el mismo sobre las actitudes y los comportamientos de los trabajadores.  Los más conocidos son:
	El autocrático: Ordena y espera obediencia. Es dogmático, firme y dirige mediante la capacidad de retener o conceder recompensas, o asignar castigos. Para dirigir al grupo se apoya en la autoridad formal que le da la organización; utiliza la autoridad que le da el puesto
	 El paternalista: Emplea métodos de control muy generales y suaves, y no deja vías de participación. 
	 El "laissez-faire": Consiste en “dejar de hacer”. Estos dirigentes son básicamente blandos e indulgentes y permiten que sus seguidores hagan prácticamente lo que quieren. Este estilo de liderazgo o dirección se da en empresas que pagan nómina, tienen pocas utilidades y mínimo o nulo crecimiento y desarrollo.
	 El democrático: Esta dirección valora tanto la tarea como al individuo. El jefe, antes de tomar una decisión, consulta con el grupo.
	El conflicto
	La combinación de lo esperado el trabajador y la realidad de lo que le exige la organización dan como resultado un conjunto de fuerzas que se denominan conflictos de rol.
	Así aparecen dos tipos de conflictos:
	 Conflictos objetivos: Surgen al recibir  órdenes contradictorias.
	 Conflictos subjetivos: Provienen del conflicto entre los requisitos formales del rol y los propios deseos, metas y valores del individuo.
	La ambigüedad de rol
	El rol en una organización es:
	Un conjunto de expectativas de conducta asociadas con su puesto, un patrón de comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto, con cierta independencia de la persona que sea.
	La ambigüedad de rol se produce cuando:
	La persona percibe indefinición respecto al rol que debe jugar y tiene una imagen confusa del mismo.
	La persona con ambigüedad de rol vive en la incertidumbre, no sabe qué se espera de ella, es decir, no tiene configurado con claridad cuál es su papel en la empresa. 
	La ambigüedad de rol se refiere a la situación que vive la persona cuando no tiene suficientes puntos de referencia para desempeñar su labor o bien éstos no son adecuados. En definitiva, dispone de una información inadecuada para el desempeño de sus funciones y responsabilidades, bien por ser incompleta, bien por ser interpretable de varias maneras, o bien por ser muy cambiante.
	Tal información debería tratar sobre el propósito u objetivos de su trabajo, su autoridad y sus responsabilidades, su estilo de relación y comunicación con los demás, etc.
	Comunicación
	Es un elemento básico para el ser humano. En un sistema de trabajo es necesario conocer que aspectos pueden dificultar la comunicación o impedirla. A veces la manera de realizar el trabajo o el instrumento de trabajo impide la comunicación, y  se convierte en un elemento de tensión para el trabajador.
	Relaciones interpersonales en el trabajo
	Son valoradas positivamente pero también pueden convertirse en un factor de estrés. Las malas relaciones con los compañeros, con  los superiores, con los subordinados, o la  falta de cohesión del grupo, las presiones y el mal clima de  trabajo así como los escasos  contactos sociales  y el aislamiento en el puesto de trabajo, llevan a un  incremento del estrés entre los miembros de la  organización. 
	Por el contrario las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de comunicarse  y el apoyo social son factores importantes para  amortiguar los efectos negativos del estrés laboral sobre la salud y el bienestar psicológico en el trabajo.
	El desequilibrio entre las aspiraciones del individuo sobre su carrera profesional y el nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de preocupación, ansiedad y frustración.
	Formación
	La formación concebida como los conocimientos básicos necesarios para poder cumplir la prestación laboral pactada, la formación continua recibida, la experiencia obtenida.
	Participación de los trabajadores
	La política general de la empresa, la falta de una autentica consulta, la no participación en la toma de decisiones, la limitación de la iniciativa, etc.…  constituye un conjunto de elementos que influyen en gran medida en el bienestar de los trabajadores. El hecho de participar contribuye a la formación y al crecimiento personal  y mejora el clima laboral.
	Introducción de cambios en el lugar de trabajo
	Las empresas constantemente introducen cambios en la forma y manera de producción. Cuando los cambios no se preparan ni tecnológicamente ni psicológicamente y  los trabajadores no reciben información  ni formación  anticipada y adecuada, esto genera situaciones de estrés.  
	Al aplicar los cambios se deben aplicar también  medidas de apoyo hacia el trabajador.
	La inestabilidad en el empleo
	Afecta a los trabajadores y a su bienestar ya que están dispuestos a aceptar un trabajo aunque las condiciones sean precarias. El temor a perder el trabajo  se añade a las tensiones vinculadas  con éste.
	Tiempo de trabajo
	Hace referencia a la organización y al contenido del trabajo  que son analizados en función del tiempo. La organización del tiempo de trabajo se está convirtiendo en una dimensión fundamental de la organización de la empresa.
	Al mismo tiempo la duración de la jornada (diaria, mensual, anual)  estructura la vida de la gente, su descanso, su ocio, su participación social, repercute en su salud. 
	 Jornada de trabajo: Una jornada excesiva produce desgaste físico y mental e impide al individuo hacer frente a las situaciones estresantes.  El aumento de la jornada laboral significa restar tiempo a la vida social, familiar y al ocio y sobre todo al descanso.
	 Las pausas: Permiten al trabajador recuperarse, es un medio de luchar contra la fatiga, está en relación a la duración de la jornada y al tipo de trabajo que se realiza. En las pausas se debe considerar el número a realizar, cuándo hay que hacerlas y la duración de las  mismas.
	 El horario flexible: Permite al trabajador organizar su tiempo de trabajo y adaptarlo a sus necesidades.  Este sistema consiste en ofrecer diversos horarios de trabajo, pudiendo elegir el trabajador aquél que considere más conveniente.
	 Trabajo a turnos y nocturnos: Los trabajadores por turnos se quejan más que los diurnos de cansancio y problemas gastrointestinales y con frecuencia se quejan de las restricciones a la participación social. Modifica los ritmos biológicos.
	 El trabajo nocturno: Tiene lugar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y se considera trabajador nocturno al que” invierte no menos de tres horas de su trabajo diario o al menos de una tercera parte de su jornada anual en este tipo de horario”.
	Información /comunicación
	La comunicación es el resultado de un entendimiento mutuo entre comunicador y el receptor. El ser humano como ser social necesita comunicarse con los demás; por tanto, se ha establecido una relación entre el estrés laboral y  la comunicación en el ámbito del trabajo
	Dentro de la empresa la comunicación interpersonal es la más frecuente: ordenes directas, expresiones casuales, etc… En este tipo de comunicación se debe contar con la forma en que se recibe esta comunicación.
	Las organizaciones deben propiciar la comunicación en tres canales diferentes:
	 Descendente: Desde el jefe a los trabajadores. La ausencia de esta información puede causar estrés.
	 Ascendente: De los empleados al jefe, es la que menos funciona.
	 Horizontal: Es más satisfactoria para los trabajadores.
	Junto a la organización, el otro gran aspecto de análisis en materia de riesgos psicosociales es el trabajador, considerado individualmente y en sus relaciones sociolaborales.
	En esta vertiente hay que tener en cuenta las diferencias individuales asociadas a la edad, sexo, raza, experiencia laboral, tipo de personalidad, convicciones personales, experiencias vitales o trayectorias, estados biológicos, estilos de vida y de consumos sociales...).
	No todos los trabajadores se ven afectados del mismo modo, aún teniendo condiciones de trabajo y participando en empresas análogas. Los factores individuales son relevantes sin duda; aún jugando un papel importante, no quiere decir que el mero hecho de tener unas determinadas características desencadene el estrés, sino que aumenta la vulnerabilidad de la persona. 
	Así, según su personalidad, hay trabajadores con tendencia a resistirse más a los cambios, y sin embargo otros que motivados por el reto, buscan nuevas experiencias.
	En este sentido, es evidente que la edad y, sobre todo, el género se revelan como variables de interés. En este sentido, los estudios epidemiológicos más recientes muestran cómo incide más el estrés laboral en las mujeres.
	Así, entre los rasgos de personalidad, están los llamados patrones de conducta, que son formas de comportamiento aprendidas, que influyen sobre el modo en que actuamos en las situaciones cotidianas de la vida. Los estilos cognitivos, que intervienen en los procesos de evaluación, en la generación de estrategias de afrontamiento y en su puesta en práctica, y otras características como el grado de ansiedad o el nivel de introversión o extroversión.
	Objetivos Específicos Apartado 2.3
	 Conocer las fases de respuesta del estrés.
	 Conocer las consecuencias del estrés sobre la salud de los trabajadores.
	 Conocer las consecuencias del estrés en la empresa. 
	El estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando un aumento en la capacidad de los recursos en la tarea diaria, aumenta la atención, la memoria e incluso el rendimiento en el trabajo diario, es el denominado eutrés.
	Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento; por tanto, es necesario que exista un grado de activación acorde con la tarea a realizar. El problema aparece cuando esta activación supera la capacidad de la persona, en este momento la situación se vuelve en contra de tanto de la persona como de la actividad que realiza.
	 Las consecuencias del estrés pueden ser muy diversas y numerosas. Algunas pueden ser directas  y otras, la mayoría, indirectas y constituir efectos secundarios.
	Sus consecuencias pueden ser:
	 Sobre la salud del individuo: Físicas y Psicológicas.
	 Y para la empresa.
	Los efectos negativos del estrés, perjudican al individuo y deterioran el ambiente laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales  como en el rendimiento y la productividad. 
	Los costes evidentes (enfermedad, absentismo laboral, accidentes, suicidios, muertes)  representan un alto tributo económico y social.
	Pero también hay costes que no son tan evidentes a primera vista: rotura de relaciones humanas, descenso de la productividad, de la creatividad, errores sobre la profesionalidad de uno, rotación constante de puestos. etc. 
	Se conocen suficientemente las causas y consecuencias producidas por el  estrés, como para poder plantear las medidas necesarias para evitar el daño a la salud de los trabajadores.
	Autores como Melgosa (1999) definen tres fases sucesivas para el estrés:
	 Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el organismo reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, para luchar o escapar del estimulo estresante. Se genera una activación del sistema nervioso con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y noradrenalina. Aparece también una activación psicológica, aumentando la capacidad de atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse. 
	 Fase de resistencia: Surge cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación.
	 Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse las capacidades de resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas.
	Como ya se comentaba anteriormente, en la génesis del estrés interactúan las características del individuo con las circunstancias ambientales. Por ello, se deben tener en cuenta previamente, que los factores humanos varían en función de la edad, las necesidades y expectativas y los estados de salud y fatiga.
	Los efectos del estrés en la salud del trabajador dependen de diferentes factores o aspectos, como son:
	 Percepción que el trabajador tenga del estresor.
	 Capacidad que tenga el trabajador para controlar la situación.
	 Preparación del trabajador para poder enfrentarse a los problemas.
	 Influencia de los patrones de conducta, individuales y sociales.
	 Tiempo que se tarde en reaccionar, bien porque no se reconozca la sintomatología (carencia de información), bien por temor a evidenciarla, tanto por razones personales (miedos a mostrar debilidad ante los demás) como laborales (temor a sufrir consecuencias negativas).
	Los síntomas físicos y psicológicos que los especialistas asocian a posibles señales de alerta, son: dolores musculares y de cabeza, comerse las uñas, agotamiento e irritabilidad, cambios en el sueño, en la alimentación, en la vida sexual y en el estado de ánimo.
	Las principales manifestaciones del estrés, pueden ser clasificadas en tres niveles según su importancia de menor a mayor grado:
	Nivel de importancia
	Manifestaciones
	Leve
	Irritabilidad y ansiedad.
	Insomnio.
	Posibles problemas de concentración, en ocasiones.
	Moderado
	Aumento de las horas de absentismo al trabajo.
	Sentir fatiga sin razón.
	Indiferencia e indecisión.
	Aumento en el consumo de alcohol, tabaco...
	Severo
	Depresión.
	Problemas de salud (cardiovasculares, digestivas...).
	Aislamiento social y presencia de pensamientos autodestructivos.
	La respuesta del organismo es diferente según se esté en una fase de alarma, (donde hay una activación general del organismo y en la que las alteraciones que se producen son fácilmente remisibles, si se suprime o mejora la causa) o en una fase de agotamiento donde un estrés prolongado hace, que los síntomas se conviertan en permanentes y desencadenen la enfermedad.
	Entre las muchas enfermedades o alteraciones que el estrés prologado produce son las siguientes:
	 Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión Arterial, Enfermedad Coronaria, Taquicardia, Arritmias cardíacas episódicas, Cefaleas. 
	 Trastornos Respiratorios: Asma Bronquial, Síndrome de Hiperventilación, Alteraciones Respiratorias, Alergias.
	Trastornos Gastrointestinales: Ulcera péptica, Dispepsia funcional, Síndrome de colon irritable, Colitis Ulcerosa.
	 Trastornos Musculares: Tics, Temblores y contracturas, Alteración de reflejos musculares, Lumbalgias, Cefaleas tensionales.
	 Trastornos Dermatológicos: Prurito, Eccema, Acné, Psoriasis.
	 Trastornos Sexuales: Impotencia, Eyaculación Precoz, Coito Doloroso, Vaginismo, Disminución del deseo.
	 Trastornos Endocrinos: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Síndrome de Cushing.
	 Trastornos Inmunológico: Inhibición del sistema inmunológico.
	En cuanto a las consecuencias psicológicas el INSHT aporta las siguientes:
	 Secuelas Negativas: Incapacidad para concentrarse y/o tomar decisiones, sensación de confusión, dificultad para mantener la atención, sentimientos de falta de control, frecuentes olvidos, hipersensibilidad a las críticas, consumo de fármacos /alcohol/tabaco..., mal humor, mayor susceptibilidad de sufrir accidentes, bloqueos mentales, sensación de desorientación y preocupación excesiva.
	 Trastornos psicológicos: Trastornos del sueño, ansiedad/miedos/ fobias, adicción a drogas y alcohol, depresión y otros trastornos afectivos, alteración de las conductas de alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos esquizofrénicos.
	 Manifestaciones externas y conducta: Hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación al actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa, bostezos frecuentes.
	También se produce un deterioro del ámbito laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales, como en el rendimiento y la calidad del trabajo. Al generarse enfermedades asociadas al estrés, estas generan absentismo laboral, bajas e incluso incapacitaciones. 
	El nivel de estrés de una empresa no es más que la suma total de los niveles de estrés de todos sus empleados. El entusiasmo, la alta productividad y creatividad, la innovación, un bajo absentismo y rotación son características de empresas dinámicas que funcionan con un alto grado de motivación, generando un estrés positivo.  
	Entre los signos que indican la existencia de estrés en las empresas aparecerían:
	 Disminución de la calidad en el producto o servicio ofrecido.
	 Falta de cooperación entre compañeros.
	 Aumento en las peticiones de cambio de puesto de trabajo.
	 Rotación del personal.
	 Necesidad de una mayor supervisión del personal.
	 Empeoramiento de las relaciones humanas.
	 Aumento del absentismo.
	La Comisión Europea indica respecto a los costes económicos, que entre el 50% y 60% del absentismo, han sido relacionados con el estrés laboral. Además, incluyendo los costes sanitarios asociados, se calcula que el coste anual para la UE estaría en torno a los 20.000 millones de euros. Si a esto se le añade, la pérdida de productividad, la mayor fluctuación de personal y la menor capacidad de innovación (que son tres ejemplos de los efectos secundarios del estrés laboral), la cifra real probablemente será bastante superior. 
	Otro dato recogido por la AESST, es no considerar comercialmente viable a una organización o departamento, que tenga más del 40% de su personal con problemas de estrés.
	Los costes del estrés en la empresa, son directos e indirectos u ocultos, por tanto el deber de una buena política preventiva esa evidenciar los costes ocultos.
	Costes directos
	Costes indirectos
	Tratamientos de las enfermedades
	Absentismo
	Incapacidad permanente
	Accidentes de trabajo
	Quiebra de las relaciones humanas
	Descenso de la productividad
	Descenso de la calidad
	Reducción de la creatividad
	Disminución del rendimiento debido a la rotación de puestos de trabajo
	Aparecen condiciones favorables para generar accidentes e incidentes (no existen daños personales pero sí materiales)...
	Objetivos Específicos Apartado 2.4
	 Conocer la sistemática de evaluación del riesgo de estrés.
	 Conocer las medidas preventivas necesarias para evitar el riego de estrés.
	Según las recomendaciones propuestas por la dirección general de la inspección de trabajo y seguridad social, en primer lugar como en cualquier tipo de evaluación de riesgos, debe recopilarse toda la información posible sobre la organización a evaluar, sobre todo todos los aspectos relacionados con la organización interna de la misma.
	En segundo lugar, se explicará a la empresa las razones por las que se va a realizar este trabajo: En primer lugar, por imperativo legal como dice el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL 31/1995) y en segundo lugar, y no por ello menos importante, por las mejoras en las condiciones de trabajo que repercutirán tanto en la productividad como en el clima laboral.
	Las evaluaciones de riesgos sobre presencia de estrés laboral han de analizar una serie de aspectos básicos; así, sería ineludible el análisis de los agentes estresores que pudieran estar presentes en las condiciones de trabajo. Estos factores de estrés presentes en la situación de trabajo se dividirían en tres bloques, ya comentados:
	 Estresores del ambiente físico de trabajo: Iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, ambientes contaminados, situaciones potencialmente peligrosas...
	 Estresores relativos al contenido de la tarea: Carga mental, falta de control, de autonomía, de iniciativa personal sobre la tarea, así como en la elección de los tiempos de descanso...
	 Estresores relativos a la organización: Jornada de trabajo, promoción y desarrollo profesional, relaciones interpersonales, existencia o no de cauces adecuados de comunicación con superiores y compañeros de su entorno laboral...
	Este análisis de los agentes estresores no se ha de efectuar de forma aislada sino investigando la percepción que el propio sujeto tiene de los mismos, es decir si el individuo percibe las demandas del entorno como amenazantes, superando sus capacidades para afrontarlas.
	De acuerdo con el método de actuación propuesto por el I.N.S.H.T, como tercer capítulo habría que analizar aquellos aspectos que puedan estar actuando como elementos moduladores del estrés (apoyo social, patrón personal de conducta...).
	Se considerarían, en una cuarta fase, las respuestas del individuo ante el estrés (de comportamiento, fisiológica, cognitiva) y finalmente se habría de tener constancia documental de las consecuencias o efectos del estrés sobre el individuo o sobre la organización.
	Ítems para verificar la evaluación del riesgo de estrés
	 ¿Se han analizado en cada puesto de trabajo los diversos agentes estresores presentes en las condiciones de trabajo?
	 ¿Se ha tenido en cuenta en la evaluación la percepción personal que cada trabajador tiene de estos agentes estresores, con cuestionarios o escalas trasladados a los trabajadores?
	La evaluación del estrés laboral no puede llevarse a cabo de la misma forma que los demás riesgos profesionales, dado su diferente origen y distinto funcionamiento.
	En la evaluación del riesgo de estrés adquiere mayor peso la “valoración” efectuada por el técnico especialista en riesgos ergonómicos y psicosociales, a partir del uso de instrumentos objetivos o subjetivos de “medición” del riesgo de estrés en un lugar y en un momento concreto. Por ello, el proceso de identificación o evaluación puede presentar tres fases:
	 Fase de encuesta o investigación de los factores de riesgo (medida del tamaño del problema).
	 La fase de valoración de resultados.
	 La fase de presentación de resultados en términos accesibles y útiles para promover medidas útiles de prevención.
	Para la primera fase, se cuenta con dos grupos de formas de medición o evaluación de los factores de riesgo de estrés:
	 Las formas objetivas de identificación: Basadas en el registro y documentación de hechos directamente realizados por el técnico.
	 Las formas subjetivas: Basadas en el procesamiento de las informaciones (percepciones) realizadas por los trabajadores.
	Dentro de las primeras, las objetivas, aparecen aquellas actuaciones que dan cuentan de las señales o indicadores que alertan del problema. Entre estas señales, algunas listadas en el “Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés Laboral” (Octubre de 2004), están:
	 Alto porcentaje de absentismo en la empresa, e incluso el número de bajas voluntarias.
	 Elevado nivel de rotación voluntaria de personal.
	 Adopción de cambios organizativos que se revelan, o pueden revelarse, perjudiciales de algún modo para ciertos trabajadores.
	 Sistema de detección de síntomas fisiológicos de estrés, a través de la vigilancia de la salud.
	 Frecuentes conflictos o quejas de los trabajadores.
	 Los criterios objetivos ofrecen indicios relevantes del problema, pero no lo miden con precisión. Para concretar la medición se debe acudir a las formas subjetivas de identificación basadas en la recepción, de forma ordenada, de la opinión de los trabajadores evaluados. Para identificar el porcentaje de afectados cabe seguir, de modo complementario, dos grupos de técnicas:
	 Cuantitativas: Consisten en cuestionarios validados para medir las respuestas dadas por los trabajadores.
	 Cualitativas: Son entrevistas a trabajadores concretos y/o grupos de discusión con trabajadores.
	Para el análisis o valoración, de los resultados obtenidos a través de estas técnicas, suelen seguirse diferentes metodologías, por lo general basadas en encuestas que siguen alguno de estos dos modelos de evaluación:
	 Demanda-control-apoyo social o “modelo de interacción relacional” (Karasek y Theorell).
	 Esfuerzo-recompensa o “modelo transaccional” (Siegrist).
	A partir de estos dos conceptos se describe un cuadro de cuatro situaciones diversas atendiendo al mayor o menor grado de tensión que provocarían:
	Los trabajos de “alta tensión” derivan en un control bajo y una demanda alta, mientras que es de “baja tensión” si el control es alto y la demanda es baja. 
	Si la demanda es alta pero también lo es el control, esto es, el poder de disponer de recursos para afrontarlo, se considera un “trabajo activo”, generador de modelos positivos de conducta. Pero si ambos son bajos entonces se considera un “trabajo pasivo”. 
	Ahora bien, para determinar la incidencia que estos trabajos tienen a la hora de provocar una situación de estrés se hace necesario analizar o atender un tercer factor: el “apoyo social” que reciben los trabajadores, ya de los directivos, ya de compañeros. Si está presente, moderará el trabajo de alta tensión, de lo contrario la elevará. 
	Por tanto, el puesto con mayor probabilidad de estrés será el de alta demanda, bajo control y reducido o nulo apoyo social.
	Las carencias de este  modelo se intentan paliar con otro, el “modelo de esfuerzo y recompensa”, basado en un análisis de los desajustes o desequilibrios que el trabajador percibe no ya tanto entre la carga de trabajo y su poder de control, sino entre el nivel de esfuerzo o dedicación (presión laboral) que le exige y las compensaciones o “incentivos” que recibe. 
	El subjetivismo del segundo modelo es mayor, porque este desajuste será percibido de modo diferente por cada individuo, atendiendo a su personalidad y a sus expectativas, al tiempo que inciden otros factores externos (culturales, educativos…). El tiempo que esté en esta situación y la falta de alternativas, en un contexto de alto desempleo y empleo precario, también incidirán en los niveles de estrés laboral.
	A título de ejemplo, entre las herramientas concretas más utilizadas, está el cuestionario LES de T. H. Holmes y R. H. Rahe. Sirve para conocer el grado de estrés experimentado, a través de una escala, se trata de una lista de situaciones cotidianas, para evaluar los factores potencialmente inductores de estrés. Son acontecimientos positivos y negativos, a los que se les ha dado una escala de acuerdo a la forma en que las personas se enfrentan con cada situación. 
	También, dentro de la técnica de Lista de chequeo (check-list), merece especial mención la “Lista de control” elaborada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Contiene cuatro listas respecto a los siguientes temas: 
	 Contenido y organización del trabajo.
	 Condiciones de trabajo. 
	 Condiciones de empleo (política organizacional).
	 Relaciones en el trabajo.
	Cada una de estas listas presenta preguntas cerradas en formato sí/ no. De la suma de sus respuestas se obtendrá una puntuación total, donde a mayor puntuación, mayor será el número de problemas generadores de estrés.
	Frente al estrés deben tomarse tanto medidas colectivas como individuales, pudiéndose simultanear ambas. Pero como marca el artículo 15 de la LPRL, se deberán primar las medidas colectivas sobre las individuales.
	El trabajo con mayor probabilidad de estrés es el que presenta una demanda alta y bajo control y un reducido o nulo apoyo social; las medidas preventivas deberán dirigirse a invertir esta relación: aumentando el control, reduciendo o ajustando la carga y promoviendo el apoyo social. 
	La reducción de la carga conlleva intervenir en la organización y contenido del trabajo, mientras que el aumento del control, requiere actuar tanto respecto de la organización, como respecto del individuo.
	La acción preventiva sobre factores organizativos se denomina primaria, mientras que la intervención sobre factores subjetivos se denomina secundaria.
	La prevención terciaria se centraría más en la reparación del daño causado por la no prevención de los factores de riesgo primario y la falta de formación adecuada en técnicas de afrontamiento, más que en la prevención.
	Entre ellas, destacan las medidas de gestión y comunicación:
	Asegurar una correcta adecuación entre el nivel de responsabilidad del trabajador y el control sobre su trabajo.
	 Las medidas que aseguran un apoyo adecuado por parte de la Dirección a los individuos y equipos de trabajo.
	 Mejorar la organización, procesos, condiciones y entorno de trabajo, ofreciendo compensaciones razonables por el esfuerzo realizado por los trabajadores, dentro de un sistema de gestión integral orientado hacia la calidad de ambiente laboral.
	 Clarificar los objetivos de la empresa, así como el papel de los trabajadores.
	Medidas de información y consulta, donde destacará el papel de figuras referenciadas dentro de la legislación nacional: los Comité de Seguridad y Salud (obligatorio en empresas cuya plantilla son 50 ó más trabajadores, según la LPRL), y/o mediante los Delegados de Prevención.
	Además con su labor (herramientas comunicación-información y apoyo social), se pueden afianzar más las relaciones interpersonales entre los trabajadores mejorando el clima global de comunicación.
	Como ejemplos concretos destacan:
	 Programas de formación y entrenamiento con el fin de adquirir conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para poder desempeñar correctamente las tareas.
	 Cuestionarios o chek-list entregados a trabajadores por centros o departamentos.
	 Modificar la política de personal haciéndola más comunicativa y de mayor flexibilidad pero a favor de los intereses de los trabajadores, no sólo de la empresa.
	 Mejorar los canales de comunicación para facilitar mayor participación en las tomas de decisiones, o para conceder más autonomía especialmente a los trabajadores de los niveles más bajos.
	 Prever los efectos en la situación psicosocial a raíz de cambios.
	 Diseñar los trabajos para cargarlos de significado, estímulo y oportunidades para que los trabajadores puedan emplear sus habilidades. 
	 La satisfacción de los trabajadores también puede obtenerse, evitando la temporalidad de los contratos por motivos de seguridad y posible promoción de aquellos.
	En la intervención primaria, es importante actuar sobre los siguientes aspectos organizativos:
	 Definición de competencias: Cualquier puesto de trabajo, debe tener bien asignadas sus tareas y responsabilidades.
	Estructura jerárquica: Reparto de autoridad, estableciendo un organigrama donde todos y cada uno de los trabajadores tengan claro el lugar que ocupan en la organización y conocer así, quién debe actuar en caso de conflicto. 
	 Estilo de mando: Del que depende el grado de consulta-participación de los trabajadores. Según la OIT, la alta participación facilita: una mayor productividad, una menor inestabilidad de los trabajadores, un mejor rendimiento, disminuye las enfermedades físicas y psíquicas y mejora de ciertos trastornos del comportamiento derivados del estrés, como el tabaquismo y el alcohol.
	 Canales de comunicación e información: Para permitir la solución de problemas laborales cotidianos.
	 Relaciones (interdepartamentales y personales): Si éstas son malas, además de poder perjudicar la salud de los trabajadores, redundarán negativamente en el producto/ servicio de la empresa.
	 Desarrollo profesional: Posibilidades de formación y promoción.
	 Introducción de cambios: Mediante la información y formación adecuada y anticipada de los trabajadores afectados, para facilitar sus esfuerzos y aplicar los principios ergonómicos que consisten en adaptación de puestos y tareas a las personas, junto al necesario apoyo social en la resolución de problemas relacionados con el estrés.
	 Organización del tiempo de trabajo (duración y tipo de la jornada, pausas): Por ejemplo, el trabajo a turnos se puede hacer menos estresante, si los horarios están bien organizados, contando con los trabajadores y que reciban diferentes tipos de asistencia social, como espacios donde se puedan recuperar tanto física como mentalmente, guarderías cerca o dentro de los lugares de trabajo,...
	Como recordatorio, se centran en los trabajadores de forma individual, entre estas medidas destacan:
	 Formar a la Dirección y a los trabajadores, para conocer el estrés a fondo (causas, consecuencias, modos de afrontarlo), facilitando la detección y tratamiento precoz de la depresión y la ansiedad, y ampliando la concienciación de todos los trabajadores implicados en las relaciones de trabajo y en la estructura social que representa la empresa.
	 Atender a técnicas de selección del personal directivo: Garantizando que se contraten a personas competentes también en la gestión de personas.
	 Desarrollar técnicas de afrontamiento del problema, tanto individuales como de grupo. Ejemplos concretos:
	o Aplicar y promover la Vigilancia de la Salud, para poder diagnosticar a tiempo los problemas relacionados con el estrés.
	o Programas de adquisición de destrezas que ayuden a los trabajadores, mediante la información y formación, tanto para gestionar las situaciones de conflicto en el plano relacional como en el plano personal: cuidado físico, técnicas de relajación…
	Entre las medidas preventivas en el plano individual, destacan:
	Técnicas respiratorias: Muy útiles en los procesos de: ansiedad, hostilidad, resentimiento, tensión muscular, fatiga y cansancio crónico. 
	 Técnicas de relajación progresiva en: La ansiedad, depresión, impotencia, baja autoestima, fobias, miedos, tensión muscular, hipertensión, cefaleas, alteraciones digestivas, insomnio, temblores…
	 Técnicas de auto hipnosis: Altamente eficaces en cefaleas, dolores de cuello y espalda, alteraciones digestivas como el colon irritable, fatiga, cansancio crónico, insomnio, trastornos del sueño.
	 Técnicas de entrenamiento autógeno: Son útiles en tensión muscular, hipertensión, alteraciones digestivas fatiga, cansancio crónico, insomnio y otras alteraciones del sueño.
	 Técnicas de detención del pensamiento: Empleadas en ansiedad, ante situaciones concretas, fobias, miedos, obsesiones, pensamientos indeseados.
	 Técnica del rechazo de ideas absurdas: Se utilizan en procesos ansiosos generalizados, depresión, desesperanza, impotencia, baja autoestima, hostilidad, mal humor, irritabilidad, resentimiento,...
	 Técnicas de afrontamiento de problemas para: Fobias, miedos y en ansiedad ante situaciones determinadas.
	 Técnica de afrontamiento asertivo: En obsesiones, pensamientos indeseados, en problemas de comunicación y ansiedad...
	 Técnicas de biorretroalimentación: Son efectivas en procesos ansiosos generalizados, tensión muscular, hipertensión, cefaleas, dolores de cuello y espalda, espasmos musculares... La biorretroalimentación es una técnica que mide las funciones fisiológicas.
	Es conveniente elegir la técnica individual adecuada a cada persona. Debe actuarse de forma preventiva, antes de que el proceso de estrés empiece a adquirir síntomas significativos, convirtiéndose  en irreversibles para la salud y seguridad del trabajador en algunos casos, e incluso afectando a la propia empresa.
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	Objetivos Generales del Nivel 3
	 Definir que es el mobbing.
	 Conocer los distintos tipos de mobbing y sus fases de desarrollo.
	Objetivos Específicos Apartado 3.1
	 Conocer los orígenes del término mobbing.
	 Definir el mobbing.
	 Conocer los distintos tipos de mobbing.
	 Conocer las fases de desarrollo del mobbing.
	El término mobbing se utilizó por primera vez en etología por Konrad Lorenz para describir algunas conductas grupales de animales; en concreto, ataques de un grupo de animales a un único animal. Si bien la conducta agresiva en el llamado animal es instintiva y puede responder al instinto de supervivencia, la agresión entre los conocidos como animales racionales parece una conducta aprendida, difícil de explicar la mayoría de las veces en función del beneficio de la especie.
	Con posterioridad, se aplico el término mobbing a conductas similares producidas por niños en los contextos escolares. 
	Finalmente, fue el psicólogo  Henri Leymann en los años 80 quien recuperó tal vocablo y lo aplicó a las situaciones laborales, empleándose ya el término para referirse a las agresiones de un grupo, o de una persona, contra otro trabajador. 
	El mobbing, se refiere pues a una situación de acoso psicológico que se da entre los miembros de una organización de trabajo, aunque al ser este tipo de problemas propios de las organizaciones sociales, pueden producirse en otros ámbitos distintos del laboral (familiar, escolar, vecinal, etc.). No obstante, se utilizará el término para definir este riesgo laboral de origen psicosocial, que en castellano, se podría traducir como “acoso psicológico”, "psicoterror laboral" u "hostigamiento psicológico en el trabajo".
	Según Henri Leymann el Mobbing son:
	Aquellas situaciones en las que una persona o un grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo.
	El término mobbing define:
	 Una forma de intimidación y hostigamiento psicológico en el puesto de trabajo, ejercida a través de comportamientos abusivos, agresivos y/o vejatorios repetidos, por parte de los superiores jerárquicos o los compañeros, cuya finalidad última es la expulsión del trabajador de su puesto de trabajo.
	El acoso moral se manifiesta mediante:
	 La manipulación de la comunicación: No informando a la persona sobre su trabajo, no dirigiéndole la palabra, no haciéndole caso, amenazándole, criticándole en temas laborales y de su vida privada.
	 La manipulación de la reputación: Con comentarios injuriosos, ridiculizándole o burlándose de él/ella, propagando comentarios negativos acerca de su persona o la formulación repetida de críticas en su contra.
	 Manipulación del trabajo: Proporcionándole trabajos en exceso, monótonos, repetitivos, o bien, sin ninguna utilidad, así como trabajos que están por encima o por debajo de su nivel de cualificación.
	Otra definición a tener en cuenta es la aportada por la Comisión de la Unión Europea donde Mobbing es
	Un comportamiento negativo, entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado/a es objeto de acoso o ataque sistemático durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo o efecto de hacerle el vacío. 
	No tiene la consideración de mobbing, un mero conflicto ocasional y puntual, ni una sucesión de conflictos puntuales si entre ellos no existe una relación o conexión de cualquier clase.
	La mayoría de los autores coincide en establecer tres tipologías de Mobbing:
	 Ascendente.
	 Horizontal.
	 Descendente.
	El mobbing ascendente es:
	El que ejercen uno o varios subordinados sobre aquella persona que ostenta un rango jerárquico superior en la organización.
	Normalmente, se produce cuando alguien exterior a la empresa se incorpora a ella con un rango laboral superior. Sus métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran a su cargo y suele suceder porque un trabajador quería obtener ese puesto y no lo ha conseguido.
	Otra modalidad de mobbing ascendente muy común  sucede cuando un trabajador es ascendido a un puesto de responsabilidad donde se le otorga la capacidad de organizar y dirigir a sus antiguos compañeros. 
	La situación se complica si no se ha consultado, previamente el ascenso al resto de trabajadores, y éstos no se muestran de acuerdo con la elección, o si el nuevo responsable no marca unos objetivos claros dentro del departamento generando intromisiones en las funciones de alguno o algunos de sus componentes. 
	También  se puede desencadenar este fenómeno hacia aquellos jefes que se muestran arrogantes en el trato y muestran comportamientos autoritarios hacia sus inferiores. 
	Un trabajador/a se ve acosado/a por un compañero con el mismo nivel jerárquico, aunque es posible que, si bien no oficialmente, tenga una posición "de facto" superior. 
	En el mobbing horizontal un grupo de trabajadores se constituye como un individuo y actúa como un bloque con el fin de conseguir un único objetivo.
	El ataque se puede dar por problemas personales o bien, porque algunos de los miembros del grupo sencillamente no acepta las pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente aceptadas por el resto. 
	Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento, es la existencia de personas física o psíquicamente débiles o distintas, y estas diferencias son explotadas por los demás simplemente para mitigar el aburrimiento.
	La persona que ejerce el poder lo hace a través de desprecios, falsas acusaciones e incluso insultos, que pretende minar el ámbito psicológico del trabajador acosado para destacar frente a sus subordinados, para mantener su posición en la jerarquía laboral o simplemente se trata de una estrategia empresarial cuyo objetivo es deshacerse de una persona forzando el abandono "voluntario" de una persona determinada sin proceder a su despido legal, ya que sin motivo acarrearía un coste económico para la empresa.
	Es el más habitual.
	Establecer una secuencia fija de comportamientos que desembocan en el acoso laboral es complicado debido a las diferentes peculiaridades que pueden presentar los acosadores, las víctimas y el entorno del conflicto; así como, el modelo de organización en el que se desarrolla. 
	Lo más complicado en el mobbing es detectar su  comienzo y la causa desencadenante; pero es siempre intencional, una pauta seguida por una persona concreta, normalmente un jefe o compañero con poder dentro de la empresa. 
	Leymann desarrolló cuatro fases para el mobbing:
	 Conflicto. 
	 Estigmatización.
	 Intervención desde la empresa.
	 Marginación o exclusión de la vida laboral.
	Otros autores consideran que el acoso moral se desarrolla a través de cinco fases, señalando la fase de seducción como el primer paso del mobbing y una última fase de recuperación., las fases siguientes:
	 Seducción.
	 Conflicto. 
	 Estigmatización
	 Intervención desde la empresa.
	 Marginación o exclusión de la vida laboral.
	Es una fase crucial, el acosador establece contacto con su víctima y trata de seducirla a través de diferentes acciones, pero sin utilizar aún su potencial violento.
	En muchas ocasiones, no se centra sólo en engatusar a su víctima, sino también su entorno social y familiar. 
	El objetivo del acosador es descubrir las debilidades de la futura víctima para luego atacarle donde más le duele. Puede ser arrebatarle algo que le pertenece (amigos, puesto de trabajo, popularidad...).
	En las empresas es normal que surjan conflictos en la actividad diaria entre el personal, asociados a intereses distintos y objetivos contrapuestos.
	Entonces surgen roces, fricciones personales, diferencias de opinión... que pueden solventarse de manera positiva, a través del diálogo, o por el contrario, puede ser el principio de un problema más profundo que tiene posibilidades de estigmatizarse y es aquí cuando surge el acoso.
	Una mala resolución del conflicto es lo que lleva al acoso laboral. 
	Algunas veces, es tan corto el espacio de tiempo que separa "el conflicto" del "acoso" que se solapan. 
	La causa del conflicto en ocasiones puede ser creada artificialmente por el acosador como excusa para hostigar a la víctima.
	El acosador adopta actitudes molestas con su víctima: acciones sutiles, indirectas y difíciles de detectar; destinadas a atacar sus puntos débiles con el objetivo de castigarla por su insumisión.
	A su vez, el agresor busca apoyo entre la plantilla consiguiendo poner a algunos de los miembros de su parte. Para ello, utiliza comentarios o críticas destinadas a desacreditar a la víctima y ponerla en el punto de mira, o bien mediante la insinuación de posibles represalias a los "no seguidores".
	La víctima puede empezar a preguntarse que es lo que hace mal. Si la víctima no socializa el problema o conflicto, o si el sistema de notificación y de resolución de conflictos no funciona se pasará a la siguiente fase.
	La fase de estigmatización tiene formas de expresión muy variadas, se presentan a continuación algunas de las más comunes:
	Ataque a la víctima a través de medidas organizacionales.
	 Designar los trabajos peores o más degradantes. 
	 Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos. 
	 Designar tareas por debajo de sus cualificaciones o habilidades. 
	 No asignar ningún tipo de trabajo. 
	 Exceso de trabajo (presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir). 
	 Tácticas de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación.
	Aislamiento social.
	 Restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros. 
	 Traslado a un puesto de trabajo aislado. 
	 Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra.
	Ataques a la vida privada de la persona.
	 Críticas constantes a la vida privada. 
	 Terror a través de llamadas telefónicas. 
	 Atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades. 
	 Burlarse de algún defecto personal. 
	 Imitar los gestos o la voz de la víctima. 
	 Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas.
	Violencia física.
	 Acoso o violencia sexual. 
	 Amenazas de violencia física. 
	 Maltrato físico.
	Agresiones verbales.
	 Gritar o insultar. 
	 Críticas permanentes al trabajo de las personas. 
	 Amenazas verbales.
	Difusión de rumores falsos o difamación de la persona.
	La respuesta del entorno laboral es determinante, para facilitar la resolución rápida del conflicto o bien que se convierta en una situación enquistada, con el consiguiente daño en la salud de la víctima. 
	El entorno laboral del acosado puede convertirse en testigo mudo de la agresión por distintas razones:
	 Porque tienen miedo. 
	 Por una avidez insaciable de poder. 
	 Porque disfrutan del espectáculo. 
	 Por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador.
	Si se produce la inhibición de los compañeros e incluso algunos de ellos se unen al acosador se producen las siguientes reacciones en la víctima:
	 Su aislamiento extremo.
	 La culpa de la que es acusado, pasa a considerarla como propia.
	El problema trasciende a la dirección de la empresa y ésta puede actuar de varias formas a través del departamento de Recursos Humanos o desde la dirección del personal.
	 Solución positiva del conflicto: Tras conocer el problema, se realiza una investigación exhaustiva del mismo y decide que el trabajador/a o el acosador sea cambiado de puesto de trabajo, descubre la estrategia de hostigamiento y articula los mecanismos para que no se vuelva a producir sancionando, en su caso, al hostigador.
	 Solución negativa: Sin tener un conocimiento exhaustivo del caso debido a su nula o escasa investigación, la dirección suele ver a la víctima como el problema a combatir, reparando en sus características individuales tergiversadas y manipuladas, sin reparar en que el origen del mismo está en otra parte. De esta manera la dirección viene a sumarse al entorno que acosa activa o pasivamente a la víctima.
	Esta última fase, suele concluir con el abandono de la víctima de su puesto de trabajo; normalmente, tras pasar por largas temporadas de baja. En la empresa privada parte de las víctimas deciden aguantar estoicamente en su puesto de trabajo y atraviesan un calvario que tiene consecuencias muy negativas para su salud. 
	En esta fase, los subalternos dentro de la empresa aprovechan para hacer todo tipo de humillaciones, faltar el respeto al acosado, crear rumores malignos y comentarios vejatorios, falsedades y calumnias... para hacer méritos ante el acosador y que no arremeta contra ellos.
	La víctima es colocada en el sitio más incómodo posible, invisible del público, aislado de los compañeros y haciendo tareas inútiles y rutinarias para que el sentimiento de fracaso se apodere del acosado. Suele imputársele todo lo malo que pueda ocurrir en la empresa. 
	Normalmente, los acosados son personas con mucha preparación profesional lo que agrava la situación porque la envidia es mayor. 
	Objetivos Específicos Apartado 3.2
	 Conocer los factores laborales que generan el mobbing.
	 Conocer los factores individuales que generan mobbing.
	El acoso moral es un conflicto asimétrico entre las partes, donde por lo general la parte acosadora tiene más recursos, apoyos o una posición superior.
	Las razones por las cuales en determinadas situaciones laborales comienzan a gestarse conductas de acoso hacia los trabajadores pueden ser muy diversas, estas pueden ir desde importantes diferencias o conflictos de entre el acosador y su víctima, hasta situaciones donde este tipo de comportamiento se convierte en una especie de "distracción" para los acosadores. 
	Siguiendo el mismo modelo presente en cualquier riesgo profesional de origen psicosocial, para analizar el riesgo de sufrir un proceso de acoso moral en el trabajo se deben analizar dos aspectos:
	 Los factores objetivos: Ligados al trabajo que pueden favorecer, o disuadir, una respuesta de acoso para hacer frente a una cierta situación conflictiva o crítica. Los dos aspectos más comunes son:
	o La organización del trabajo
	o El modo de gestión de los conflictos por parte de los superiores
	 Los factores individuales: Desencadenan u originan una situación de acoso, atendiendo a las características de los sujetos de esa relación hostil: agresor y víctima.
	Las causas exógenas al propio trabajador pueden asociarse a dos variables fundamentales, antes enunciadas:
	 La organización del trabajo: Asociada a la atribución de tareas que entrañan una sobrecarga cuantitativa y un déficit cualitativo. 
	o La sobrecarga cuantitativa se define por mucha demanda y poco control. 
	o El déficit cualitativo se entiende como la obligación de efectuar un trabajo repetitivo, aburrido, a veces inútil o mal elaborado. Cuando se obliga a los trabajadores a hacer mal su trabajo. 
	 El modo de gestión de los conflictos por parte de los superiores: Desde la dirección caben dos posturas que acrecientan el acoso. Una de ellas es la negación del conflicto y otra la participación de la misma dirección en éste.
	Hay una íntima relación entre una pobre organización del trabajo y aparición de conductas de acoso. Las deficiencias más importantes en las empresas relacionadas con la existencia de mobbing son:
	 Ausencia de interés, apoyo e incluso ausencia total de relación con los superiores.
	 Existencia de excesivas jerarquías.
	 Existencia de líderes espontáneos (informales), cuya autoridad se cuestiona continuamente.
	 Flujos pobres de información al no existir estructuras formales.
	 Falta de recursos, tanto humanos como materiales.
	 Falta de definición de los objetivos perseguidos y de autonomía en su realización.
	 Inseguridad de las condiciones de trabajo.
	 Excesiva carga de trabajo debido a la escasez de plantilla o deficiente reparto.
	 Tareas con bajo contenido, monótonas y con poca autonomía.
	 Ambigüedad de rol: No quedan claras las exigencias demandadas al trabajador, por tanto, aumenta la carga psíquica.
	 Prolongación y mala gestión del tiempo de trabajo.
	Como puede comprobarse, muchos de ellos son factores considerados como estresantes. 
	Los puestos de trabajo donde se produce una exigencia continua para producir, favorecen el desarrollo de conductas acosadoras, aunque no debe confundirse, el acoso con prácticas “tiránicas” o abusivas de gestión empresarial, ni la existencia de organizaciones con reducida presión competitiva están exentas, como sucede en el ámbito de las administraciones públicas.
	Los principales aspectos que pueden incidir son: 
	 Falta de resolución de conflictos: Por la negación del conflicto mismo.
	 Gestión inadecuada: Al no adoptar la medida más eficaz o adoptar aquella que agrava la situación de acoso, convirtiéndose en cooperador.
	 Incredulidad o negación: Cuando los responsables no saben o no entienden cómo surge la situación y en consecuencia no hacen nada.
	 Actividades con falta de ética: Cuando algún/os trabajadores deciden denunciar las condiciones de trabajo, son objeto de acoso.
	Dentro del análisis del acoso moral debe considerarse la vertiente personal subjetiva y relacional. Así, desde esta perspectiva individual, se llama la atención sobre la existencia de:
	 Perfiles de personalidad propicios para ser acosador “jefes” o “personas” psicosocialmente “tóxicas”.
	 Perfiles de personas propicios para ser acosados.
	 El agresor es difícil de descubrir en situaciones de mobbing, ya que proyecta una imagen positiva hacia los restantes compañeros.
	El acosador es una persona fría y malvada, pero no de forma ostensible; por ello, realiza pequeños retoques desestabilizadores que son difíciles de identificar; como por ejemplo: insinuaciones, alusiones malintencionadas, mentiras, y humillaciones, etc.; son personas con gran capacidad de convencimiento ya que cuentan mentiras como si fuesen verdades.
	A pesar de su encanto en público, en privado son personas violentas y rencorosas. Suelen mostrar una gran facilidad comunicativa aunque si se analiza el contenido de su discurso suele ser vacuo.
	El acosador en el fondo, tiene miedo a perder privilegios que le concede la organización.
	Entre los agresores deben distinguirse dos grupos: los que colaboran con comportamientos agresivos de forma pasiva y, aquellos que protagonizan la agresión directamente.
	El primer objetivo del acosador consiste en paralizar a su víctima para que no pueda defenderse, de modo que, por mucho que intente comprender qué ocurre, no tiene herramientas para hacerlo. La víctima no se da cuenta de la manipulación perversa y no reacciona cómo lo haría en un proceso normal.
	Con estos métodos y palabras aparentemente insignificantes y de las cosas que no se dicen, es posible desequilibrar a alguien o incluso desmoronarle sin que el entorno se percate.
	El perfil del acosador se correspondería con las características siguientes:
	 No tiene sentido de culpa ni conciencia.
	 Es un trabajador mediocre o ineficaz. 
	 Es controlador y mentiroso compulsivo.
	 Busca el respaldo de la dirección de la empresa. 
	 Es cobarde. 
	 Utiliza cualquier excusa para hostigar a su víctima. 
	 Es envidioso y egoísta.
	 Se cree perfecto en todo lo que hace.
	 Desea ser el centro de atención.
	 Se atribuye logros de otros.
	 Se siente inferior al acosado.
	 Generalmente tiene complejos.
	Las principales armas que utiliza el acosador según Heinz Leyman son:
	Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador:
	 El jefe o acosador no permite a la víctima la posibilidad de comunicarse.
	 Se interrumpe continuamente a la víctima cuando habla.
	 Los compañeros le impiden expresarse.
	 Los compañeros le gritan, le chillan e injurian en voz alta.
	 Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados.
	 Se producen críticas hacia su vida privada.
	 Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas.
	 Se le amenaza verbalmente.
	 Se le amenaza por escrito.
	 Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual mediante gestos de rechazo, desdén o menosprecio, etc.)
	 Se ignora su presencia, por ejemplo dirigiéndose exclusivamente a terceros (como si no le vieran o no existiera).
	Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales:
	 No se habla nunca con la víctima.
	 No se le deja que se dirija a uno.
	 Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros.
	 Se prohíbe a sus compañeros hablar con él.
	 Se niega la presencia física de la víctima.
	Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral:
	 Se insulta o se calumnia a la víctima.
	 Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el acosador o el grupo de acoso sobre la víctima.
	 Se ridiculiza a la víctima.
	 Se atribuye a la víctima ser una enferma mental.
	 Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico.
	 Se fábula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima.
	 Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con vistas a poder ridiculizarlos
	 Se atacan sus creencias políticas o religiosas.
	 Se hace burla de su vida privada.
	 Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad.
	 Se le obliga a realizar un trabajo humillante.
	 Se monitoriza, anota, registra y consignasen equidad el trabajo de la víctima en términos malintencionados.
	 Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por las víctimas.
	 Se le injuria en términos obscenos o degradantes.
	 Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones.
	Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desaprobación profesional.
	 No se asigna a la víctima trabajo ninguno.
	 Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que no pueda encontrar ninguna tarea por sí misma.
	 Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas.
	 Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias profesionales.
	 Se le asigna sin cesar tareas nuevas.
	 Se le hacen ejecutar trabajos humillantes.
	 Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias profesionales.
	Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima.
	 Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud.
	 Se le amenaza físicamente.
	 Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a título de advertencia.
	 Se le arremete físicamente pero sin contenerse.
	 Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de perjudicarla.
	 Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su domicilio.
	 Se agrede sexualmente a la víctima.
	El acosado suele ser una persona a la que le gusta trabajar y rendir. Durante años, su actividad ha sido notablemente buena y, de repente, cae porque el acosador deja de darle trabajo para desprestigiarle.
	 La víctima del mobbing se siente incomprendida y sola frente a su enemigo, en una situación de escape, sin salida, en la que no sabe cómo ha entrado ni, con frecuencia, por qué. Muchas personas afectadas por el mobbing se preguntan todavía que han hecho mal, cuál fue su comportamiento equivocado que pudo provocar el odio de los demás hacia ellas.
	Los sujetos con riesgo de padecer mobbing pueden clasificarse en tres grupos:
	 Los envidiables: Personas brillantes y atractivas pero consideradas como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo que se sienten cuestionados.
	 Los vulnerables: Personas con alguna peculiaridad o defecto, o simplemente depresivos  necesitados  de afecto que dan la  impresión de ser inofensivos e indefensos.
	 Los amenazantes: Trabajadores activos, eficaces, que ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas.
	El perfil del acosado se corresponde con las características siguientes:
	 Elevado sentido de la ética.
	Justo y comprensivo.
	 Inteligente y dedicado. 
	 Muy capacitado para su trabajo.
	 Fuerte sentimiento de compañerismo.
	 Trabaja bien en equipo.
	 Independiente y con iniciativa.
	 Muy apreciado entre sus compañeros.
	 Los acosados son personas abiertas sin problemas de integración.
	 Suelen ser agradables y con un gran sentido del compañerismo en la empresa.
	 Razonables
	 Con grandes sentimientos de culpabilidad. 
	 Dan un gran valor a la igualdad y la justicia.
	 Son muy creativos y brillantes. 
	 Muy profesionales y muy dedicados al trabajo.
	 Muy responsables. 
	 Odian el autoritarismo.
	 Les gusta el trabajo en equipo.
	 Odian ser sometidos. 
	 Son más competentes que los acosadores.
	 Con creencias religiosas o políticas distintas a las del acosador, u orientación sexual diferente.
	 Personas que viven solas o no tienen apoyo familiar. 
	 Indefensas.
	Tras todo lo anterior, se debe dejar claro que los perfiles personales al igual que otros factores como: edad, sexo no son los definitorios a la hora de producirse una situación de acoso. 
	No existe un perfil psicológico que predisponga a una persona a ser víctima de acoso.
	Cualquier persona puede serlo. Basta que sea percibida en algún momento como una amenaza por el agresor y que el contexto organizativo sea propicio para consentirlo o espolearlo.
	Por tanto, los aspectos preventivos deben centrarse en los factores grupales mejorando la organización de la empresa y el clima laboral.
	Objetivos Específicos Apartado 3.3
	 Conocer las consecuencias que genera el acoso moral sobre el trabajador.
	 Conocer las consecuencias del acoso moral sobre la organización.
	El acoso moral puede considerarse como una forma característica de estrés laboral, que no surge por causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene que ver, tal y como señala Heinz Leymann, con “un temor psicológico en el trabajo que implica una comunicación hostil y amoral, dirigida sistemáticamente por una o varias personas, casi siempre contra otra que se siente acorralada en una posición débil y a la defensiva”.
	 Las consecuencias del acoso son muy variadas, no sólo el trabajador acosado sufre sus consecuencias, también la familia, amigos, etc.; la organización e incluso la propia sociedad se ve afectada por este tipo de comportamientos.
	El trabajador acosado es quien vive la peor parte sufriendo daños tanto a  nivel físico – psíquico, como social.
	El acoso no tiene las mismas consecuencias en todas las personas; ya que cada individuo es distinto y dispone de diferentes recursos de afrontamiento.  
	La sintomatología que presenta la víctima del acoso es muy diversa. Las principales alteraciones psicológicas que presenta el acosado son: 
	 Dificultades de concentración y memoria.
	 Irritabilidad.
	 Sentimiento de amenaza.
	 Alteraciones del sueño.
	 Miedo acentuado y continuo.
	 Ansiedad.
	 Disminución de la autoestima.
	 Miedo al fracaso.
	 Reacciones paranoicas.
	Pero el acoso no sólo provoca consecuencias psíquicas, las afecciones para la víctima son múltiples:
	 Psíquicas.
	 Físicas.
	 Sociales.
	 Laborales.
	La sintomatología puede ser muy diversa; así, los trabajadores pasan por situaciones de ansiedad, que es una respuesta adaptativa del organismo ante una amenaza real.
	Pueden darse también otros trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima o apatía. 
	En los trabajadores sometidos a acoso, aparecen síntomas cercanos al estrés que se materializan en forma de cansancio, problemas de sueño, migrañas, trastornos digestivos, etc...
	Los síntomas desaparecen inmediatamente si la persona descubre el foco del problema; pero el problema es que como la persona no sabe qué le pasa ante una situación de acoso, no puede poner remedio a su malestar. El impacto de los síntomas depende de:
	 Del grado de control percibido: De la percepción que tiene la víctima de hacer frente con ciertas garantías a la nueva situación. 
	 Del grado de predicción de los ataques: Sus posibilidades de defensa aumentan cuanto mayor sea el grado de conocimiento de los momentos en que se van a producir las agresiones. 
	 De la esperanza percibida de mejora. 
	 Del apoyo de su entorno tanto laboral como extralaboral.
	 La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar lugar a patologías más graves o a agravar problemas preexistentes. Así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, con individuos con trastornos paranoides e, incluso, con suicidas. Éstas serían las consecuencias más graves de este fenómeno, y el riesgo de que se produzca es especialmente alto en profesionales cualificados que obtienen una importante gratificación de su trabajo. 
	Se pueden citar desde dolores y trastornos funcionales, hasta trastornos orgánicos.
	Entre ellos pueden citarse: dolores epigástricos y abdominales, estreñimiento, nauseas, vómitos, astenia, anorexia, dolores torácicos, dolores de espalda, dolores musculares, trastornos del sueño (dificultades para conciliar el sueño, sueño interrumpido, despertarse temprano…), disnea, fatiga, temblores, etc…
	Las víctimas se vuelven muy susceptibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, retraimiento. Por otra parte, tienen reacciones agresivas u hostiles y otras manifestaciones de inadaptación social. Son comunes sentimientos de ira y rencor, y deseos de venganza contra sus agresores.
	La salud social del individuo se ve profundamente afectada pues el acoso puede distorsionar la interacción social e interferir en la vida normal y productiva del individuo. La salud de la víctima se verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre (apoyos personales que le den afecto, comprensión consejo, ayuda,..) tanto en el ámbito laboral como en el extralaboral.
	Las víctimas se convierten en individuos desmotivados e insatisfechos que encuentran el trabajo como un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento. 
	La conducta lógica de un trabajador sometido a una situación de mobbing sería el abandono de la empresa; sin embargo, en muchos casos éste no se produce debido en unos casos a la difícil situación del empleo actualmente y en otros a que, a medida que el trabajador envejece, ve disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos.
	Las consecuencias laborales más comunes son:
	 Mal clima y ambiente de trabajo. 
	 Afectación de la calidad y cantidad del trabajo. 
	 Interferencias en los circuitos de información y comunicación. 
	 Descenso de la creatividad e innovación. 
	 Pérdida de motivación. 
	 Despreocupación por la satisfacción de los clientes. 
	 Mayor absentismo y bajas laborales. 
	 Aumento notable de las consultas al servicio médico. 
	 Aumento de la probabilidad de accidentes.
	Las consecuencias para la empresa son muy graves, al disminuir sensiblemente el rendimiento y la productividad repercutiendo tanto en el producto final como en la relación con los clientes. El clima laboral se enrarece y sube el índice de siniestralidad laboral.
	Por tanto se producen tres afecciones claras en las empresas afectadas:
	 Sobre el rendimiento. 
	 Sobre el clima social.
	 Sobre la accidentalidad.
	La productividad laboral se ve sensiblemente mermada al distorsionarse la comunicación y la colaboración entre trabajadores, se interfieren las relaciones establecidas por los trabajadores para la ejecución de las tareas. 
	 Así, se producirá una disminución de la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la víctima, el entorpecimiento o la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de información y comunicación, etc. En los casos más graves, según el profesor Eduardo Vinyamanta, la productividad de una empresa se llega a ver reducida hasta un 20%.
	También se producirá un aumento del absentismo (justificado o no) de la persona afectada. Es posible también que se produzcan pérdidas en la fuerza de trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará cambiar de trabajo rotando con sus compañeros tanto interna, como externamente (buscando puestos dónde no se necesite su presencia física en la empresa).
	Distintos conceptos (como la cohesión, la colaboración, la cooperación, la calidad de las relaciones interpersonales,...), indicadores del clima social en una empresa se verán afectados ante la existencia de problemas de este tipo: Aparecerá o se intensificará la conflictividad laboral, habrá más quejas y denuncias. 
	Algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con la posibilidad de que se incremente la accidentabilidad (accidentes por negligencias o descuidos, accidentes voluntarios,..).
	Para la sociedad las causas del acoso suponen una pérdida de fuerza de trabajo y de población activa asociadas a un aumento del gasto económico en bajas laborales.
	Los costes directos e indirectos que soportados por todos los ciudadanos por la no prevención a tiempo de estas conductas son muy elevados, se calcula que, sumando los costes del estrés, estaría entre el 1,5 y el 3% del PIB.
	Las consecuencias más comunes son:
	 Malestar en las relaciones laborales. 
	 Agresividad e irritabilidad.
	 Pérdida de ilusión e interés por los proyectos comunes. 
	 Abandono o desplazamiento de las responsabilidades y compromisos familiares.
	 Trastornos médicos y psicológicos en otros miembros del sistema familiar.
	 Disminución de la afectividad y del deseo sexual.
	 Separación matrimonial.
	Objetivos Específicos Apartado 3.4
	 Conocer la metodología disponible para la realización de la evolución del riesgo de mobbing.
	 Conocer las herramientas disponibles para evitar el acoso moral.
	Como recordatorio importante expuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales la obligación de las empresas de identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales que pudieran existir.
	Por tanto, será necesario realizar una evaluación del riesgo de acoso moral, para luego, sobre los resultados de la misma realizar la planificación preventiva necesaria para evitar que se produzcan las situaciones de acoso.
	Las situaciones más habituales que sirven para dar inicio a una evaluación de riesgos de mobbing son:
	 La realización de una evaluación general de los riesgos psicosociales, en la que se descubren por medio de sus indicadores una posible situación de acoso moral, en la que se deberá profundizar.
	 Un requerimiento ante una sospecha fundada de acoso moral en la empresa.
	En primer lugar, como en cualquier tipo de evaluación de riesgos, debe recopilarse toda la información posible sobre la organización a evaluar, sobre todo todos los aspectos relacionados con la organización interna de la misma.
	En segundo lugar, se explicará a la empresa las razones por las que se va a realizar este trabajo: En primer lugar, por imperativo legal como dice el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL 31/1995) y en segundo lugar, y no por ello menos importante, por las mejoras en las condiciones de trabajo que repercutirán tanto en la productividad como en el clima laboral.
	En tercer lugar, se utilizará una de las herramientas disponibles para evaluar los riesgos psicosociales, relacionándolas con las características de la empresa antes recogidas. Las herramientas propuestas son las ya conocidas:
	 AIP Factores psicosociales: Metodología de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
	 Factores psicosociales: Identificación de situaciones de riesgo, del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL).
	 ISTAS 21: Es la adaptación del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (COPSOQ) XVII  desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI). En su adaptación han participado, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), profesionales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Centre de Seguritat i Condicions de Salut en el Treball de la Generalitat de Catalunya, de las Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, del Gabinete Higia de la CONC, de la Mutua Fraternidad y traductores profesionales.
	Tras evaluarse los riesgos psicosociales se organizará la evaluación del acoso, se tratará de evaluar dos aspectos diferenciados: la incidencia del fenómeno y las posibles consecuencias en los sujetos afectados. Para ello, será necesario recoger una serie de datos para un correcto diagnóstico y documentación de la situación.
	La toma de datos se realiza mediante entrevistas directas a los propios trabajadores, y se contrastan los datos con entrevistas a la dirección y los delegados de prevención:
	 Características de la empresa. 
	 Datos del sujeto: Sexo, edad, antigüedad en la empresa, vida laboral, bajas comunes, bajas por accidente o enfermedad profesional.
	Descripción del puesto de trabajo y de la tarea: Grado de autonomía en su trabajo, contenido del mismo, tipo de relaciones que establece con sus compañeros, complejidad de la tarea, tipo y posibilidades de comunicación que se establecen, horarios, status social del puesto, carga de trabajo, diseño y entorno del puesto, estilos de mando, evaluación y promoción dentro del puesto, etc.
	 Empleo de cuestionarios: Para evaluar la incidencia y las consecuencias.
	Determina el número, tipo y frecuencia de las conductas de acoso que se pudiesen estar dando, para comprobar si se cumple o no la definición de acoso moral con respecto a la frecuencia, temporalidad y estrategias de acoso sufridas. 
	Una herramienta útil puede ser:
	 LIPT-60 escala: Se trata de un cuestionario tipo escala autoadministrado que objetiva y valora 60 diferentes estrategias de acoso moral, derivado del LIPT dicotómico de 45 ítems de Leymann. Por medio del mismo se identificará: el número total de estrategias de acoso psicológico, el índice global de acoso psicológico y el índice medio de acoso psicológico.
	Consistiría en determinar el estado de salud del sujeto afectado, para determinar la conveniencia o no de derivarlo a los servicios médicos especializados.
	Para un diagnóstico inicial se pueden recomendar, entre otras, las siguientes herramientas:
	 El Test de Salud Total de Langner-Amiel (Amiel, 1986). 
	 El Cuestionario general de salud (GHQ) de Goldberg (Goldberg, 2001).
	Si se detecta la existencia de acoso moral se completará la información preguntando por los siguientes aspectos:
	 Descripción cronológica y detallada de los hechos acontecidos (desde cuándo ocurre, implicados, origen del conflicto, posibles pasos dados encaminados a solucionar el conflicto, etc.).
	 Hasta qué grado afecta o no el problema a sus relaciones laborales, familiares y sociales.
	 Recabar información sobre posibles psicopatologías detectadas (depresión, ansiedad, adicciones, etc.) por los servicios de salud con anterioridad a los hechos y durante el transcurso de los mismos.
	 La víctima recibe o no tratamiento y de qué tipo.
	Toda la información obtenida debe contrastarse para evitar caer en la trampa del falso acoso moral que puede convertir al supuesto acosador en víctima.
	La prevención actuará a distintos niveles:
	 Prevención primaria: Medidas cuyo objetivo es evitar tanto la aparición del acoso como las conductas violentas. Son medidas que se toman sobre las poblaciones: sobre la organización.
	 Prevención secundaria: Consiste en evitar las consecuencias del conflicto, la patología. Son medidas que se toman sobre los individuos y sobre las poblaciones.
	 Prevención terciaria: Actúa sobre las secuelas o complicaciones tras la aparición de los efectos. En este caso, las medidas se toman principalmente sobre el individuo.
	Por tanto, la empresa debe primar la prevención de tipo primario sobre las demás, para evitar la aparición del mobbing y porque prima la protección grupal. 
	Las medidas preventivas deben ir encaminadas a mejorar la organización y la gestión de los conflictos. Deben evitarse, identificarse, evaluarse y controlarse las circunstancias favorecedoras.
	Los pasos a dar suelen resumirse en cuatro grupos de medidas propuestos por Resch y Schubinski y recogidos por Pérez Bilbao (2001):
	 Fijación de estándares morales.
	 Procedimiento de manejo de conflictos.
	 Diseño de la tarea.
	 Sistema de liderazgo.
	Fijación de estándares morales
	Deben fijarse unos estándares morales, que den a conocer las conductas de acoso y establezcan de forma clara que no son tolerables:
	 Conocer cuáles son las conductas intolerables con respecto al acoso moral.
	 Establecer un código de conducta: Reflejando la política de la empresa respecto a estas conductas ya asumidas como intolerables. Este código debe darse a conocer a todos los trabajadores.
	 Establecer un plan de formación: Para facilitar a los trabajadores herramientas para afrontar de manera sana los conflictos que surjan.
	Procedimiento de manejo de conflictos.
	Consiste en elaborar un documento, con dos objetivos preventivos básicos:
	 Disuadir a cualquier persona de la organización de iniciar conductas de acoso: Estableciendo un procedimiento claro y explícito que permita conocer y sacar a la luz situaciones de acoso servirá de barrera preventiva.
	 Disponer de un sistema sensible que haga aflorar los conflictos lo antes posible: Para evitar que estos se cronifiquen o se conviertan en formas de abuso.
	 Es el grupo de medidas que Resch y Schubinski llamaron de mejora de la posición social de las personas (Pérez Bilbao 2001); y este documento puede negociarse junto al convenio colectivo y que será la continuación del que fija los estándares morales.
	Diseño de la tarea
	El objetivo será rediseñar las tareas para evita el estrés. Siguiendo el modelo de Karasek y Theorell (1990) se debe actuar sobre la demanda, el control del trabajo por parte del trabajador y el apoyo social que recibe la persona.
	Algunos pasos a tomar son:
	 Conocer los factores de riesgo presentes en la organización y en la tarea para eliminarlos o controlarlos, realizar una Evaluación de Riesgos.
	 Diseñar la tarea: Teniendo en cuenta:
	1. Demanda: Evitando la sobrecarga y la infracarga.
	2. Adaptar los ritmos de trabajo con las posibilidades del trabajador.
	3. Horarios.
	4. Ambigüedad de rol: Definiendo claramente las tareas del trabajador.
	5. Evitar tareas repetitivas y monótonas.
	6. Evitar el aislamiento.
	 Control del trabajo
	7. Los trabajadores deben participar en el diseño de las tareas.
	8. Aumentar la autonomía del trabajador: Orden a realizar la tarea, ritmos de trabajo etc…
	 Apoyo
	9. Dar apoyo social al trabajador: Medios, formación y apoyo emocional para realizar su tarea.
	10. Las tareas desarrolladas deben ser útiles para la organización y el trabajador debe conocer la utilidad.
	11. El salario no debe ser un mecanismo discriminatorio.
	 Organización y política de la empresa
	12. Establecer la organización preventiva.
	13. Diseñar políticas de selección de personal, de promoción y de personal. 
	14. Establecer una gestión de conflictos como se comentaba anteriormente.
	15. Establecer sistemas de información ascendente, horizontal y descendente capaces de llegar a todos los trabajadores, que eviten su aislamiento y den a conocer sus derechos y obligaciones.
	 Formación de los trabajadores.
	16. Para la realización de sus tareas y para mantener el clima laboral (formación y entrenamiento para la resolución de conflictos, trabajo en equipo, relaciones sociales).
	Sistema de Liderazgo
	Es fundamental para prevenir el acoso por dos factores:
	 Normalmente, el acoso se produce por parte de los jefes a los subordinados. 
	 Los responsables deben detectar lo antes posible estas situaciones e iniciar la solución de conflictos.
	Por tanto, es recomendable establecer un estilo de mando y sistemas de resolución de conflictos.
	En el estilo de mando se tendrá en cuenta que:
	 El trabajador conozca quién es su jefe, conoce las tareas, las decisiones que debe consultar y cuál es la exigencia que se le pide.
	 Se fomenta el trabajo en equipo y la participación de los trabajadores en el proceso de la toma de decisiones.
	 Existe un apoyo por parte del jefe hacia sus subordinados: para el desempeño de la tarea.
	 El jefe se forma y conoce quiénes son sus subordinados.
	El sistema para la resolución de conflictos se apoyará:
	 El sistema de información y comunicación implantado.
	 Los procedimientos informales de mediación ante los conflictos.
	 Los procedimientos de gestión de conflictos negociados e implantados.
	 La reducción de las desigualdades y de las situaciones de inequidad.
	 La vigilancia periódica de que todos estos sistemas funcionan y ofrecen soluciones.
	Se deben elaborar medidas para detectar el acoso moral en sus primeras fases, los pasos para ayudar a la víctima son:
	 Contar con un sistema de alarma sensible, que detecte los casos en las primeras fases.
	 Poner a la víctima en contacto con el mediador. Esta persona debe acompañar al afectado durante todo el proceso.
	 Remitir a la víctima a un servicio especializado. Pueden producirse daños en las personas en un breve lapso de tiempo, incluso antes de cumplirse el plazo de definición clásica del acoso moral (seis meses).
	 Ofrecer tratamiento médico, psicológico y apoyo social a la víctima.
	Ante la aparición de cualquier caso, se debe poner en marcha una investigación y un procedimiento para atajar el conflicto.
	 Es un gran mecanismo preventivo. Pero los síntomas asociados al acoso moral que se manifiestan al principio no suelen ser patologías establecidas, sino disfunciones, molestias o disconfort que en la mayoría de las ocasiones ni se catalogan como problemas de salud.
	Se pueden establecer tres objetivos fundamentales a conseguir:
	 En organizaciones de especial riesgo o donde se haya conocido algún caso pueden realizarse pruebas que midan la salud de la población. Un ejemplo para realizar esta actividad es el Test de Salud Total de Langner-Amiel (Amiel, 1986; Fidalgo Vega 1996).
	 Detectar a los trabajadores especialmente sensibles.
	 Detectar a los “individuos tóxicos”: Individuos que llegan a este tipo de conductas por un posible problema de salud mental.
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	Objetivos Generales del nivel 4
	 Definir el acoso sexual en el trabajo.
	 Conocer los distintos tipos de acoso sexual.
	 Conocer los perfiles de víctimas y acosadores.
	 Conocer los factores que inciden en el acoso sexual.
	 Conocer las consecuencias del acoso sexual sobre la empresa y el trabajador.
	 Conocer los métodos de evaluación del riesgo de acoso sexual.
	 Conocer los métodos preventivos disponibles para evitar el acoso.
	Objetivos Específicos Apartado 4.1
	 Definir el acoso sexual en el trabajo.
	 Conocer los tipos de acoso sexual.
	 Conocer la secuencia del acoso sexual grave.
	 Conocer los perfiles de acosadores y víctimas.
	Una de las formas comunes de violencia psicológica en el trabajo es el acoso sexual, que presenta connotaciones tanto de violencia física como de psíquica.
	La Segunda Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, llevada a cabo en 1996 por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo indica en sus conclusiones que el acoso sexual no es un fenómeno esporádico que afecte a algunas mujeres aisladas en el lugar de trabajo, sino que un 3% de mujeres han sido víctimas de acoso sexual en los últimos doce meses anteriores a la realización de la encuesta, lo que supone una cifra total de dos millones de mujeres. En el caso de los hombres, el porcentaje que señala haber sido acosado sexualmente es inferior al 1,1%.
	Además, la misma encuesta señala que las mujeres que tienen empleos precarios son más a menudo víctimas de acoso sexual que quienes gozan de empleo estable. 
	Según el Instituto de la mujer, del ministerio de trabajo y asuntos sociales en un estudio presentado en abril del 2006, España presentaba la siguiente situación: el 14,9% de las mujeres trabajadoras en España han sufrido alguna situación de acoso sexual en el último año (acoso técnico, que se correspondería con los valores reales). Sin embargo, este porcentaje se reduce hasta el 9,9% entre las que perciben haber sufrido acoso sexual (acoso declarado). 
	Trasladando estos datos al conjunto de las mujeres activas en España, que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa en el cuarto trimestre de 2005 ascendían a 8.425.000 trabajadoras, se estima que 1.310.000 trabajadoras han sufrido en España alguna situación de acoso sexual en su trabajo en el último año (acoso técnico), si bien sólo 835.000 mujeres lo han vivido como tal (acoso declarado).
	Según la OIT y la Unión Europea, acoso sexual laboral es:
	Todo comportamiento de carácter sexual no deseado que realiza, en el contexto de una relación de empleo, una persona respecto de un/a trabajador/a con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil para él o ella.
	Por tanto, como elementos clave del acoso sexual, deben citarse los siguientes:
	 Es una conducta de índole sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
	 Si se produce el rechazo de la persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo).
	 Esta conducta crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe.
	Por tanto, son elementos a destacar la naturaleza claramente sexual de la conducta de acoso, el que tal conducta no es deseada por la víctima, el tratarse de un comportamiento molesto, la ausencia de reciprocidad y la imposición de la conducta.
	Al hablarse de acoso sexual debe considerarse la conducta sexual en un sentido amplio, por tanto se incluirá:
	 Conductas físicas de naturaleza sexual: Incluyendo el contacto físico no deseado. Que abarcar desde tocamientos innecesarios, “palmaditas”, “pellizquitos”, roces con el cuerpo, hasta el intento de violación y la coacción para relaciones sexuales.
	 Conducta verbal de naturaleza sexual: Con insinuaciones sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e insinuaciones obscenos.
	 Conducta no verbal de naturaleza sexual: Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, materiales escritos, miradas/ gestos impúdicos.
	De todo lo anterior, surge una nueva definición para acoso sexual:
	Toda conducta de naturaleza sexual que, desarrollada en una relación de trabajo por un sujeto que sabe o debe saber que no es deseada por la víctima, atenta contra su dignidad y le crea un entorno laboral ofensivo, hostil intimidatorio y/o humillante.
	Se establecen tres tipos:
	 Según el grado de acoso: Donde inciden factores como la existencia de contacto físico o no, la presión ejercida sobre la victima…)
	 Según el tipo de conducta.
	 Según los individuos intervinientes.
	Aparecen tres tipos de acoso:
	Acoso de carácter leve: Entre otras conductas presenta: chistes de contenido sexual sobre la mujer, piropos, comentarios sexuales, insinuaciones sexuales etc.… sobre las trabajadoras. Son las conductas de acoso más frecuentes.
	 Acoso de carácter grave: Presenta entre otras conductas: abrazos o besos no deseados, tocamientos y pellizcos, acorralamientos…. Tienen una incidencia más baja pero no menos importante.
	 Acoso sexual muy grave: Se produce cuando existe una fuerte coacción para mantener una relación sexual independiente de que haya contacto físico sexual.
	Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de que exista o no un elemento de chantaje en el mismo, desarrollados en la NTP 507 del INSHT: 
	 El acoso quid pro quo o chantaje sexual. 
	 El acoso ambiental.
	Fuerza al trabajador a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones del trabajo. 
	Se trata de un abuso de autoridad, por lo que sólo puede realizar desde una posición de poder. En estos casos, la negativa de una persona a una conducta de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como una base para una decisión que afecta el acceso de la persona a la formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, al salario o a cualquier otra decisión sobre el empleo.
	Atendiendo a la forma, se distingue entre chantaje explícito o implícito:
	 Chantaje explícito: Es una proposición directa y expresa de solicitud sexual bien sin prescindir de la voluntad del trabajador agredido o bien requerimiento sexual, también expreso, acompañado de coacción física prescindiendo de la voluntad del trabajador agredido.
	 Chantaje implícito, indirecto o tácito: Se produce cuando el trabajador nunca ha sido solicitado o requerido sexualmente, pero otros trabajadores de su mismo sexo, en idénticas o similares circunstancias profesionales, ascienden de categoría, mejoran sus salarios o reciben beneficios o mejoras laborales por aceptar condiciones de un chantaje sexual, lo que incita implícitamente a su aceptación.
	Atendiendo a los efectos:
	 Chantaje sexual que implica pérdida de derechos: El empresario o directivo cumple su amenaza si el trabajador no se somete a la condición sexual (no contrata, despide, no aumenta salario...).
	 Chantaje sexual sin pérdida de derechos laborales: Sucede cuando, a pesar de la negativa del trabajador, el empresario o directivo no cumple su amenaza.
	Los acosadores crean con su actitud un ambiente de trabajo humillante, hostil o amenazador para el acosado. Puede ser realizado por personas de superior o igual categoría que la víctima, o terceras personas ubicadas de algún modo en la empresa.
	Esta situación pude darse entre:
	 Compañeros.
	 De superior a subordinado.
	 De subordinados a superior (poco habitual).
	 De superior a subordinados con la colaboración de los compañeros del acosado.
	 De compañeros a compañeros, con el conocimiento del superior, sin intención de evitarlo.
	Según lo descrito en el Estudio: El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral del Instituto de la Mujer de Abril de 2006, la secuencia del acoso sexual es la siguiente:
	 El acosador elige una víctima con un perfil bastante definido, basado sobre todo en la vulnerabilidad percibida.
	 Se granjea su confianza: le apoya, le ayuda en aspectos relacionados con su puesto de trabajo y la llena de halagos. Se convierte en una especie de amigo- padre- protector.
	 A partir de aquí empieza a comportarse como algo más que un compañero de trabajo/ jefe: aumento del número de llamadas –incluso fuera del horario laboral-, incremento de las visitas al lugar de trabajo de la víctima o los requerimientos para ser visitado en su despacho, etc. 
	 El resto de los trabajadores perciben que existe una relación especial entre acosador y acosada, que encuadran más en una amistad o relación de privilegio que en una conducta de acoso, lo que ayuda al rechazo de los compañeros y al aislamiento de la víctima en el entorno del acosador. En este sentido, ella misma puede llegar a sentirse como ‘la elegida’, lo que posteriormente incrementará las consecuencias negativas del acoso y los sentimientos de culpa.
	 Empieza a hacer explícitas sus demandas, primero como evolución ‘natural’ de la relación, para pasar luego al chantaje, recordando a la víctima el apoyo y los favores que ha obtenido de él, y el agradecimiento que espera en compensación.
	 Recurre a las amenazas sobre la pérdida de las prerrogativas que la trabajadora haya podido disfrutar ‘gracias a él’, e incluso sobre la pérdida de su puesto de trabajo. En muchas ocasiones, la trabajadora se ve privada efectivamente de dichas prerrogativas y sufre además la humillación delante de los compañeros.
	 El acosador pasa al asalto con fuerza física.
	El acoso sexual surge ante un desequilibrio de poder, la mujer como víctima de acoso sexual en la mayoría de los casos, se convierte en  un objeto sexual favorecido por una situación de partida no igualitaria.
	Se constata que ese desequilibrio y uso de poder no está unido a la posición jerárquica, de clase o status social, sino que tiene que ver con el poder de género, de ahí la dificultad de entender a veces que se ha producido acoso si la persona acosadora no es un superior en el puesto de trabajo.
	No existe un perfil tipo de mujer acosada; más bien, los estudios existentes muestran que el acoso recorre todo el escenario laboral, sucede en las distintas etapas de la vida y en los distintos sectores y ámbitos de actividad.
	Pero determinados factores o situaciones personales aumentan el riesgo de sufrir acoso sexual:
	 Mujeres separadas o divorciadas.
	 Mujeres jóvenes.
	 Mujeres de incorporación reciente a la vida laboral.
	 Personas que tienen una discapacidad.
	 Personas homosexuales.
	 Inmigrantes.
	Se dirige más a profesiones con costumbres y horarios más atípicos, como camareras, azafatas, periodistas, actrices, etc.
	Según un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; aunque puede existir el acosador psicópata, la mayoría de las personas que ejercen acoso sexual no tienen por qué presentar ningún tipo de psicopatía ni responder a un perfil definido.
	En los casos leves no existe un perfil definido, dado que “cualquiera” puede incurrir en una conducta de acoso ambiental, muchas veces sin conciencia de ello. Sin embargo, sí se pueden establecer algunos indicios: suele tratarse de compañeros con el mismo nivel en el organigrama, o incluso inferior; presentan una conducta sexista en general, son inmaduros y se suelen enorgullecer de ‘sus conquistas’. Del discurso social se derivan dos caracterizaciones: el inseguro, retraído, dominado por su pareja, y el atractivo y prepotente, que se cree irresistible.
	En los casos graves y muy graves, el perfil de acosador es el siguiente:
	 Datos sociodemográficos: La edad no parece ser un elemento determinante, sí el estado civil: suele tratarse de hombres casados (o con pareja estable) y con hijos, que utilizan como argumento el mal funcionamiento de su matrimonio.
	 Situación laboral: Suele ocupar un cargo superior a la víctima (normalmente, mando intermedio) y cuenta con el respaldo incondicional de la dirección de la empresa, así como con una larga trayectoria laboral en la misma. Como jefe, presenta un carácter dominante y es calificado de déspota y abusador, ya que utiliza su poder para sus pretensiones personales y trata de manera incorrecta a sus subordinados.
	 Perfil psicosocial: Es una persona más fría que impulsiva o pasional, ocupando un papel secundario y calificado incluso de ‘perverso’ y ‘maquiavélico’.
	 Su autopercepción no se ajusta a la imagen que transmite: Desde fuera se percibe narcisista, endiosado, soberbio, arrogante, prepotente, manipulador. Además, se cree invulnerable.
	 Presenta cierto carácter infantil y caprichoso: No acepta un ‘no’ por respuesta y puede resultar vengativo si no consigue lo que pretende, llegando a ejercer sobre la víctima acoso laboral, aislamiento, insultos y vejaciones.
	 Sexista y machista: No considera a las mujeres como sus iguales, dado que su acercamiento a ellas se produce desde el embaucamiento, el abuso de poder y, finalmente, el chantaje.
	 Muestra escasa empatía hacia los demás, especialmente hacia las mujeres, ya que no las valora: Es consciente de estar infringiendo un daño a la otra persona, sabe que se trata de una conducta ilícita o reprochable, aunque no en todos los casos lo entienda exactamente como acoso sexual (puede que se niegue a admitirlo, a pesar de que la acosada haga patente su rechazo).
	 Se suele observar en ellos cierta tendencia al acoso: Es decir, no se trata de que se obsesionen con una trabajadora, de manera excepcional, sino que suelen presentar una conducta repetitiva de menosprecio de género.
	Objetivos Específicos Apartado 4.2
	 Conocer cuáles son los factores que inciden en el acoso sexual.
	Como todos los riesgos psicosociales el acoso sexual tiene un origen multicausal, asociado a diferentes factores:
	 Objetivos: Como la organización y el clima de trabajo.
	 Subjetivos: Las características individuales del acosador y de la víctima.
	 Sociales: Diferencias culturales y de roles sociales.
	Dejando a un lado los factores de orden individual y social, queda hoy claro que el acoso sexual laboral se presenta sobre todo como un problema de organización del trabajo. Por tanto hay que atender tanto al plano de la “cultura grupal” como de “clima organizacional” según Fizgerald (NTP 507 INSHT).
	Fizgerald propone que el acoso se produce en las empresas en base a dos aspectos:
	 El clima organizacional: Referido a las características de la organización que facilitan que exista o no un clima de tolerancia hacia el acoso sexual (en tal sentido se ha encontrado que la percepción de que la organización tolera en alguna medida el acoso sexual en el trabajo está correlacionado positivamente con experiencias de acoso sexual. Muestras de tolerancia hacia el acoso sexual son: que las quejas sobre el mismo no se tomen en serio, que sea arriesgado plantear quejas, que los acosadores tengan poca probabilidad de ser efectivamente castigados, etc.).
	 El contexto masculino o femenino: Se refiere a si predominan los hombres o las mujeres y a si el tipo de tareas son predominantemente masculinas o femeninas (las mujeres que trabajan en contextos predominantemente masculinos tienen más probabilidades de sufrir acoso sexual).
	Estos dos elementos determinan la prevalencia del acoso sexual. Si se distingue según el tipo de acoso sexual, parece que las condiciones y el clima organizacional determinan en mayor medida el acoso que crea un ambiente hostil que el acoso quid pro quo, más influenciado por características individuales del acosador.
	En las consecuencias negativas del acoso sexual parece tener gran influencia la respuesta individual de la víctima. Respecto a la manera de afrontar la situación, la respuesta más común suele ser evitar al acosador y tratar de reconducir la situación evitando la confrontación directa.
	Pero en la mayoría de los casos esta estrategia da como resultado consecuencias muy negativas, en cuanto que, en muchas ocasiones, el trabajo conlleva interactuar con el agresor; con ello, se incrementa la probabilidad de que ocurran más episodios de acoso y, por otro lado, la estrategia de evitación tiene un impacto negativo en el funcionamiento laboral diario. Muy pocos son, en cambio, los que buscan el apoyo de la organización, que debería ser la primera y mejor reacción.
	En cualquier caso, el acoso sexual, incluso cuando es poco frecuente, ejerce un impacto muy negativo sobre el bienestar psicológico de la víctima y sobre su relación con el mundo laboral.
	Objetivos Específicos Apartado 4.3
	 Conocer las consecuencias del acoso sexual sobre la empresa y el trabajador.
	El acoso sexual afecta negativamente tanto al trabajador como al proceso productivo, ya que repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el absentismo y las faltas al trabajo, disminuye el ritmo de producción debido a la falta de motivación.
	Por tanto, las consecuencias afectan a:
	 Los empleados: Las consecuencias del acoso sexual pueden ser muy graves para la víctima. Con efectos dañinos físicos y psíquicos, además la víctima corre el riesgo de perder su trabajo o experiencias relacionadas con él, tales como su formación profesional, o llegar a sentir que la única solución posible es renunciar a todo ello. El acoso sexual lleva a la frustración, pérdida de autoestima, absentismo y una merma de la productividad.
	 Las empresas: Puede ser la razón oculta de que empleados valiosos abandonen o pierdan su puesto de trabajo, cuando, por otra parte, habían dado muestras de un buen rendimiento. Si la empresa consiente un clima de tolerancia hacia el acoso sexual, su imagen puede verse dañada en el supuesto de que las víctimas se quejen y hagan pública su situación. Por añadidura, corre también crecientes riesgos financieros, porque cada día son más los países en que una acción judicial a instancia de las víctimas puede fácilmente determinar daños e imponer sanciones económicas.
	 La sociedad: El acoso sexual impide el logro de la igualdad, fomenta la violencia sexual y tiene efectos negativos sobre la eficiencia de las empresas, entorpeciendo la productividad y el desarrollo.
	Las consecuencias psicológicas del acoso sexual sobre la víctima son muy graves, alguno de los efectos más comunes son:
	 Bajo rendimiento en el trabajo, con el consiguiente absentismo progresivo. 
	 Pérdida del trabajo. 
	 Exposición de la vida personal al escrutinio público, la víctima se convierte en el "acusado" y su código de vestimenta, estilo de vida y vida privada son centro de atención. Esto raramente ocurre con el acosador. 
	 Cambia totalmente su forma de vida y su entorno, sintiéndose constantemente en segundo lugar. 
	 La sensación de ser constantemente observado como un objeto sexual para quien le conoce. 
	 Constante pérdida de confianza hacia los ambientes donde ocurrió el acoso. 
	 Constante pérdida de confianza hacia las personas que ocupan puestos similares al que le hizo víctima del acoso. 
	 Tensión en sus relaciones con los demás, llegando al divorcio, o incluso enemistarse con las amistades. 
	 Distanciamiento de los círculos que frecuentaba, profesionales o familiares. 
	 Cambio de trabajo, de vivienda, etc.…
	La consecuencia psicológica más destacada es el trastorno de estrés postraumático, experimentado por un 50 a un 60% de las mujeres agredidas sexualmente.
	El trastorno de estrés postraumático se define como:
	Cuadro clínico que se presenta en sujetos que han sido víctimas de desastres, accidentes o de agresiones provocadas deliberadamente por el ser humano
	Los síntomas de este trastorno son tres principalmente:
	 En primer lugar, las víctimas suelen revivir intensamente la agresión sufrida en firma de recuerdos constantes involuntarios, de pesadillas y de un malestar psicológico profundo. 
	 En segundo lugar, las víctimas tienden a evitar o escaparse de los estímulos asociados al hecho traumático. 
	 En tercer lugar, las víctimas muestran una respuesta de alerta exagerada.
	Todo lo anterior genera en la víctima una pérdida de interés por lo que les resultaba atractivo antes, así como también a un embotamiento afectivo. 
	Los síntomas psicológicos asociados al acoso son:
	 A nivel personal: Ansiedad y rechazo al trabajo, Depresión y pérdida de autoestima. 
	 A nivel interpersonal: Desconfianza hacia los hombres, Dificultad para establecer relaciones espontáneas con el otro sexo.
	Los síntomas psicosomáticos son: 
	 Dolores de cabeza.
	 Molestias gastrointestinales.
	En la empresa se producen situaciones que en muchos casos pueden relacionarse a otros riesgos psicosociales como el estrés y el mobbing:
	 Absentismo laboral.
	 Descenso de productividad y de la motivación.
	 Nerviosismo .
	 Estrés.
	 Enrarecimiento del clima laboral.
	 Eventual pago de indemnizaciones, lo que produce un incremento en los costes del empresario.
	Un estudio citado en el informe de la OIT realizado en 160 grandes empresas estadounidenses señala que el acoso sexual cuesta a cada empresa una media de 6’7 millones de dólares anuales por razones de absentismo y baja de la productividad. 
	/
	Objetivos Específicos Apartado 4.4
	 Conocer los métodos de evaluación del riesgo de acoso sexual.
	 Conocer las herramientas disponibles para prevenir situaciones de acoso sexual.
	El Acoso sexual, es un riesgo psicosocial difícil de evaluar, no existen métodos de evaluación de la incidencia del mismo. 
	Por tanto, en cumplimiento de la obligación empresarial emanada de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales que pudieran existir, se deberán realizar entrevistas personales por un técnico competente en ergonomía – psicosociología en base a una serie de indicadores de riesgo:
	 Realizar chistes de contenido sexual sobre la mujer.
	 Recibir piropos y comentarios sexuales.
	 Pedir reiteradamente citas.
	 Realizar gestos y miradas insinuantes.
	 Realizar preguntas sobre la vida sexual.
	 Pedir abiertamente relaciones sexuales.
	 Realizar un acercamiento excesivo.
	 Recibir abrazos y besos cuando no se desea.
	 Recibir tocamientos, pellizcos o acorralamientos.
	 Recibir presiones para obtener sexo a cambio de mejoras.
	 Tener que realizar actos sexuales bajo presión de despido.
	 Sufrir un asalto sexual.
	Según la NTP 507 del INSHT, se recomienda como principal medida preventiva elaborar y aplicar una política a nivel empresarial.
	 También propone una serie de medidas basadas en el Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual recogido en la Recomendación de la comisión de las comunidades europeas de 27 de noviembre de 1991 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo 
	Este código se basa en dos apartados principales:
	 Prevención: Basada en la declaración de principios.
	 Procedimientos: Normas de actuación elaboradas por la empresa para resolver el conflicto.
	La prevención incluye los apartados siguientes:
	 Declaración de principios: Debe existir una declaración de la Dirección para mostrar su implicación y compromiso en la erradicación del acoso, donde se prohíba el acoso sexual, defendiendo el derecho de todos los trabajadores a ser tratados con dignidad, manifestando que las conductas de acoso ni se permitirán ni perdonarán y explicitando el derecho a la queja de los trabajadores cuando ocurran. Se definirá lo que se entiende por comportamiento inapropiado y se pondrá en claro que la dirección tienen un deber real de poner en práctica la política contra el acoso sexual. La declaración explicará el procedimiento a seguir por las víctimas de acoso, asegurando la seriedad y la confidencialidad; así como la protección contra posibles represalias. Se especificará la posible adopción de medidas disciplinarias.
	 Comunicación de la declaración de principios: La organización debe asegurar que la política de no acoso es comunicada a los trabajadores y que éstos la entienden; que saben que disponen de un derecho de queja para el que existe un determinado procedimiento y que existe un firme compromiso en no tolerar los comportamientos de acoso.
	 Responsabilidad: La responsabilidad de asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos de quienes lo integran es de todos (trabajadores y empresarios), recomendándose a los mandos que tomen acciones positivas para promocionar la política de no acoso.
	Formación: Proporcionar una formación general a mandos y directivos, que les permita identificar los factores que contribuyen a que no se produzca acoso y a familiarizarse con sus responsabilidades en esta materia. El personal que reciba responsabilidades específicas en materia de acoso sexual debe recibir una formación especial para desempeñar con éxito sus funciones (información legal sobre la materia, habilidades sociales para manejar conflictos, procedimientos de actuación,...). En los programas generales de formación de la empresa se puede incluir el tema del acoso. 
	La elaboración de procedimientos claros y precisos para tratar el acoso sexual una vez que se ha producido reviste una gran importancia. 
	 Los procedimientos deberían garantizar la resolución de los problemas de manera eficaz y efectiva. La orientación práctica para los trabajadores sobre cómo tratar el acoso sexual cuando se produce y las consecuencias del mismo deberían proporcionarse desde un principio. Dicha orientación debería subrayar los derechos del trabajador y los límites dentro de los cuales deben ejercerse.
	El procedimiento de denuncia es fundamental para que la política contra el acoso tenga éxito. Dos aspectos que deben ser clarificados son:
	 A quién y cómo se ha de presentar la denuncia.
	 Cuáles son los derechos y deberes tanto de la presunta víctima como del presunto acosador durante la tramitación del procedimiento (por ejemplo, si es o no obligatorio activar el procedimiento interno, si la activación de éste excluye o no la adopción de otras medidas legales mientras esté en curso, etc.).
	Se desarrollará mediante los apartados siguientes:
	 Resolución informal de los problemas: Dado que en la mayoría de los casos sólo se busca el cese del acoso, deben existir procedimientos tanto formales como informales. 
	1. Los procedimientos informales buscan solucionar la situación a través de la confrontación directa entre las partes o a través de un intermediario. 
	2. Los procedimientos formales buscan una investigación del asunto y la imposición final de sanciones si se confirma la existencia de acoso. 
	3. Se debe animar a solucionar el problema, primero, de manera informal (hay que tener en cuenta que en muchos casos se trata de malentendidos). Si la persona tiene problemas para hacerlo por sí mismo debe poder hacerlo a través de una tercera persona (amigo, asesor,...). Se aconseja acudir al procedimiento formal cuando el informal no dé resultado o sea inapropiado para resolver el problema.
	 Consejos y asistencia: Se recomienda designar a una persona para ofrecer consejo y asistencia y participar en la resolución de los problemas tanto en los procedimientos formales como informales. La aceptación de tales funciones debe ser voluntaria y se aconseja que exista acuerdo en su nombramiento por parte de representantes sindicales y trabajadores. A la persona designada se le formará específicamente en sus nuevas funciones; manejo de resolución de problemas, políticas y procedimientos de la organización, etc. y se le asignarán los recursos necesarios para desempeñar su tarea.
	 Procedimiento de reclamación: Debe proporcionar a los trabajadores la seguridad de que sus quejas y alegaciones serán tratados con total seriedad. 
	4. Los procedimientos normales de trámite de denuncias pueden no ser adecuados en supuestos de acoso sexual ya que los procedimientos habituales suelen exigir que las reclamaciones se presenten en primera instancia ante el superior inmediato. Los problemas en estos casos pueden venir por dos vías: la primera, si el superior inmediato es un hombre y la víctima del acoso una mujer, esta puede tener vergüenza de relatar los incidentes o puede creer que no se le tomará en serio. La segunda, si el acusado de acoso se encuentra en la propia línea jerárquica de la víctima. En estos casos cobran especial importancia las personas especialmente designadas para intervenir en los procedimientos por acoso. 
	Investigaciones: Se deben llevar a cabo con total respeto para todas  las partes. Deben estar presididas por la independencia y la objetividad. Los investigadores no deben tener ninguna conexión con las partes. Se debe establecer un límite temporal para la investigación para evitar, por un lado, un proceso en exceso dilatado y, por otro, la imposibilidad de acudir al sistema legal. Es conveniente que las partes puedan comparecer en las investigaciones con alguien de su confianza (amigo, asesor, representante sindical,...), que la investigación se lleve en régimen de contradicción y que se mantenga la confidencialidad.
	 Infracciones y sanciones disciplinarias: Es conveniente que las normas disciplinarias recojan claramente las conductas de acoso y las correspondientes sanciones.
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	Objetivos Generales del nivel 5
	 Definir el burnout o síndrome de estar quemado.
	 Conocer los distintos tipos de burnout y sus fases de desarrollo.
	 Conocer los factores de riesgo que generan el burnout.
	 Conocer las consecuencias del burnout.
	 Conocer los métodos de evaluación y las medidas preventivas a desarrollar para afrontar el síndrome de estar quemado.
	Objetivos Específicos del Apartado 5.1
	 Definir el síndrome de estar quemado.
	 Conocer las fases de desarrollo del Burnout.
	 Conocer los distintos tipos de Burnout.
	Herbert Freudenberger (USA) quien, en 1974, describe por primera vez el Burnout lo define 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.
	En 1986, Maslach y Jackson, definen el síndrome como:
	Un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas.
	En 1988 Pines y Aronson proponen una definición más amplia, no restringida a las profesiones de ayuda:
	Es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por involucrarse de forma crónica en el trabajo en situaciones con demandas emocionales.
	Por tanto, el término burnout se puede delimitar entorno a los puntos siguientes:
	Es consecuencia de la exposición a estresores laborales: Esta interacción del trabajador con unas determinadas condiciones laborales de riesgo puede provocar el síndrome.
	 Se produce en trabajos con un intercambio relacional intenso y duradero de trabajador - cliente, trabajador-paciente o trabajador-usuario: Esta respuesta se caracteriza más en trabajos de "servicios humanos" de ayuda. No obstante, se ha identificado en otros profesionales como directivos, mandos intermedios, deportistas, entrenadores, etc.
	 La comunidad científica acepta el planteamiento empírico de la tridimensionalidad del síndrome (Maslach y Jackson, 1981): Cuyos síntomas son cansancio emocional, despersonalización y reducida realización personal.
	El síndrome de estar quemado produce un estado de agotamiento integral (físico, mental y emocional), y se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo largo.
	Es importante, señalar de forma clara que es el estrés y el burnout son conceptos distintos, como ya se comentó en el apartado dedicado al estrés.
	El INSHT en su nota técnica 704, define al burnout como:
	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.
	Jerry Edelwich y Archie Brodsky (1980), definen cuatro fases:
	Etapa de idealismo y entusiasmo: El individuo posee un alto nivel de energía para el trabajo, expectativas poco realistas sobre él y aún no sabe lo que puede alcanzar con éste. Al inicio de la actividad laboral la persona se involucra demasiado y existe una voluntaria sobrecarga de trabajo, hipervalora su capacidad profesional que le lleva a no reconocer los límites internos y externos, algo que puede repercutir en sus tareas profesionales. El incumplimiento de expectativas provoca, en esta etapa, un sentimiento de desilusión que hace que el trabajador pase a la siguiente etapa. 
	 Etapa de estancamiento: Supone una disminución de las actividades desarrolladas cuando el individuo constata la irrealidad de sus expectativas, produciéndose una pérdida de idealismo y de entusiasmo. El trabajador empieza a reconocer que su vida necesita algunos cambios, que incluyen necesariamente el ámbito profesional.
	 Etapa de apatía: Es la fase central del síndrome burnout. La frustración de las expectativas provoca en el trabajador una paralización de sus actividades, desarrollando la apatía y la falta de interés. Surgen los problemas emocionales, conductuales y físicos. 
	o Una respuesta común en esta fase es la tentativa de retirada de la situación frustrante. Se evita el contacto con los compañeros y en muchas ocasiones se da el abandono del trabajo y en los casos más extremos se deja la profesión. Estos comportamientos empiezan a volverse constantes abriendo el camino para la última etapa de burnout, la del distanciamiento.
	 Etapa de distanciamiento: El trabajador está frustrado en su trabajo, ocasionando sentimientos de vacío total que pueden manifestarse en la forma de distanciamiento emocional y de desvalorización profesional. Hay una inversión del tiempo dedicado al trabajo con relación a la primera etapa. El entusiasmo e idealismo profesional es sustituido por el tratar evitar los desafíos y clientes de forma frecuente tratando de no arriesgar la seguridad del puesto de trabajo, pues cree que a pesar de inadecuado, posee compensaciones (el sueldo, por ejemplo) que justifican la pérdida de satisfacción.
	 Gillespie diferenció dos tipos de burnout, que surgen precisamente por la ambigüedad en la definición del síndrome:
	Burnout activo: Se caracteriza por el mantenimiento de una conducta asertiva. Se relaciona con los factores organizaciones o elementos externos a la profesión.
	 Burnout pasivo: Predominan los sentimientos de retirada y apatía. Tiene que ver con factores internos psicosociales.
	Posteriormente otros autores, como Maslasch y Jackson en 1986, hablan de un síndrome tridimensional, caracterizado por:
	 El agotamiento o cansancio emocional: Caracterizado por una ausencia o falta de energía, entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos. A estos sentimientos pueden sumarse la frustración y la tensión al percibir los trabajadores que ya no tienen condiciones de gastar más energía.
	 La despersonalización o deshumanización: Revela un cambio asociado al desarrollo de actitudes y respuestas negativas, como insensibilidad y cinismo hacia los clientes, usuarios del servicio etc.; así como por un incremento de la irritabilidad hacia la motivación laboral. Este aislamiento se traduce en conductas como: el absentismo laboral, la ausencia a reuniones, la resistencia a enfrentarse con otros individuos o a atender al público; o en su actitud emocional, que se vuelve fría, distante y despectiva. 
	 Sentimientos de baja autoestima o falta de realización personal: Aparecen tendencias negativas a la hora de evaluar el propio trabajo, con vivencias de insuficiencia profesional, baja autoestima, disminución de la capacidad de interactuar con las personas, baja productividad e incapacidad para soportar la presión. Son sentimientos complejos de inadecuación personal y profesional, con deterioro progresivo de su capacidad laboral y pérdida de todo sentimiento de gratificación personal con la misma. Esta autoevaluación negativa afecta considerablemente a la habilidad en la realización del trabajo y a la relación con las personas atendidas.
	/
	La forma y el ritmo con que se producen estos cambios en el estado de salud del trabajador afectado no son iguales siempre. En este sentido, se han descrito cuatro formas de evolución de la patología:
	 Leve: Los afectados presentan síntomas físicos, vagos e inespecíficos (cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias), y se vuelven poco operativos. 
	 Moderada: Aparece insomnio, déficit en atención y concentración, tendencia a la auto-medicación. Este nivel presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa.
	 Grave: Aumenta de forma considerable el absentismo, aversión por la tarea, cinismo. Se produce un abuso de alcohol y psicofármacos.
	 Extrema: Aislamiento, crisis existencial, depresión crónica y riesgo de suicidio.
	Objetivos Específicos Apartado 5.2
	 Conocer los factores de riesgo que causan el burnout.
	El origen del síndrome reside en el entorno laboral y en las condiciones de trabajo. Si bien, también algunas variables de personalidad, sociodemográficas individuales o de entorno personal, pueden provocar evoluciones diferentes en el desarrollo del Síndrome de estar quemado.
	Las actuaciones que desencadenan la aparición de este síndrome suelen ser intensas y/o duraderas, porque el burnout se define como un proceso continuo que se manifiesta de una manera paulatina y que va interiorizando el individuo hasta provocar en éste los sentimientos propios del síndrome.
	Entre los factores que propician el burnout, aparecen los siguientes:
	 El tipo de profesión.
	 La variable organizativa.
	 El diseño del puesto de trabajo.
	 Las relaciones interpersonales.
	 La variable individual (características del profesional como edad, sexo, experiencia, rasgos de personalidad).
	El burnout afecta de modo especial a aquellas profesiones cuyas tareas se concretan en una relación continuada y estrecha con personas: sean clientes o usuarios, sobre todo si entre ambos existe una relación de ayuda y/o de servicio. 
	Así, las profesiones relacionadas con el mundo sanitario, la educación o la administración pública (donde destacan los asistentes sociales y policías) suelen aparecer con mayores estadísticas. La razón es que tienen un mayor y continuo contacto con personas que demandan atención para cubrir necesidades para las que no se dispone siempre de los recursos adecuados. Este desajuste entre expectativas y realidades puede provocar frustración, al sentir que su labor no es “útil”, sino baldía.
	En el cuadro siguiente se indica la incidencia del burnout por profesiones:
	Estudio
	Profesión
	Burnout
	Kyriacou (1980)
	Profesores
	25 %
	Maslach y Jackson (1982)
	Enfermeros/as
	20-35%
	Henderson (1984)
	Médicos/as
	30-40%
	Rosse, Jonson y Crow (1991)
	Policías y personal sanitario
	20%
	García Izquierdo (1991)
	Enfermeros/as
	17%
	Jorgesen (1992)
	Estudiantes de enfermería
	39%
	Price y Spence (1994)
	Policías y personal sanitario
	20%
	Deckard, Meterko y Field (1994)
	Médicos/as
	50%
	Como resumen, el burnout se desarrolla principalmente en ambientes laborales:
	 Compuestos por personal que trata directamente con otras personas: clientes, usuarios, alumnos etc.…
	 Que requieren un alto compromiso laboral, pero que frustran cotidianamente las expectativas profesionales.
	 Que someten a fuertes presiones, de aislamiento y menosprecio, a sus empleados, provocando su total desmotivación.
	La estructura de la organización y la forma en que se presta el servicio es relevante para identificar problemas de burnout.
	Los factores que más claramente se pueden asociar a situaciones de burnout citados en la NTP 704 del ISHT son:
	 Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida.
	 Falta de apoyo instrumental por parte de la organización.
	 Exceso de burocracia, "burocracia profesionalizada".
	 Falta de participación de los trabajadores.
	 Falta de coordinación entre las unidades.
	 Falta de formación práctica a los trabajadores en nuevas tecnologías.
	 Falta de refuerzo o recompensa.
	 Falta de desarrollo profesional.
	 Relaciones conflictivas en la organización
	 Estilo de dirección inadecuado.
	 Desigualdad percibida en la gestión de los RRHH.
	Como el punto anterior, se convierte en un factor estresante para el trabajador cundo no puede actuar sobre factores como el control del tiempo, la ambigüedad del rol etc.…
	Por tanto, los factores negativos relativos al diseño de los puestos citados en la NTP 704 del INSHT son:
	 Sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la interacción con el cliente.
	 Descompensación entre responsabilidad y autonomía.
	 Falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, subordinado, etc.).
	 Disfunciones de rol: conflicto-ambigüedad- sobrecarga de rol.
	 Carga emocional excesiva.
	 Falta de control de los resultados de la tarea.
	 Falta de apoyo social.
	 Tareas inacabadas que no tienen fin.
	 Poca autonomía decisional.
	 Estresores económicos.
	 Insatisfacción en el trabajo.
	Las relaciones con los clientes, usuarios, pacientes etc.…, marcan la actividad diaria de las profesiones con mayor incidencia de burnout, por tanto se generan una serie de factores de riesgo asociados a esta circunstancia definidos en  la NTP 704 del INSHT:
	 Trato con usuarios difíciles o problemáticos.
	 Relaciones conflictivas con clientes.
	 Negativa dinámica de trabajo.
	 Relaciones tensas, competitivas, con conflictos entre compañeros y con usuarios.
	 Falta de apoyo social.
	 Falta de colaboración entre compañeros en tareas complementarias.
	 Proceso de contagio social del síndrome de estar quemado.
	 Ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales.
	Estas son algunas de las características inherentes al profesional que motivan la aparición del burnout:
	 Alta motivación para la ayuda.
	 Alto grado de empatía.
	 Alto grado de altruismo.
	 Baja autoestima.
	 Constancia en la acción.
	 Tendencia a la sobre-implicación emocional.
	 Baja autoeficacia.
	 Reducidas habilidades sociales
	Otros factores a tener en cuenta son:
	 La edad.
	 El sexo.
	Aunque los estudios no son concluyentes, existe una tendencia a dar relevancia al factor edad, pues el trabajador experimentaría una mayor vulnerabilidad en una etapa de su vida que en otra. 
	Normalmente, la etapa de mayor riesgo se identifica con los primeros años de carrera profesional, al considerarse el espacio de tiempo más propicio para que se produzca la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que tanto las recompensas personales, como las profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni las esperadas.
	Sin embargo, en los estudios realizados, el grupo de edad con mayor cansancio emocional fue el de los mayores de 44 años en quienes también se detectó una falta de realización personal. Esta carencia se encuentra más marcada en los profesionales con mayor antigüedad, aquellos con más de 19 años de ejercicio en la profesión y más de 11 años en el mismo puesto de trabajo. Así, se observa una disminución en la producción y una tendencia a la desorganización que acompañan al agotamiento personal. 
	La mayor incidencia del estrés laboral en las mujeres, en particular por la doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar, podría hacer pensar en que también respecto del burnout tiene una mayor presencia.
	Objetivos Específicos Apartado 5.3
	 Conocer las consecuencias del burnout para la organización y para el trabajador.
	Como el resto de riesgos de origen psicosocial, el burnout constituye un grave problema de salud laboral. Pero también afecta muy negativamente a las empresas y a la sociedad en general, al “quemar” anticipadamente la “producción” de una parte de sus “recursos humanos”. 
	Los factores de riesgo o desencadenantes del Síndrome de estar quemado son comunes al estrés, pues es una respuesta al estrés crónico; por tanto, también comparte algunas de las consecuencias negativas para la salud física y psíquica de los trabajadores. Sin embargo, la gravedad suele ser mayor con mayores secuelas, cuando se alcanza una fase madura de distrés o estrés negativo, alcanzando altas cotas de deterioro personal y profesional.
	Recuérdese que es un síndrome de “agotamiento profesional” y “emocional”, por tanto crónico.
	Principalmente, las consecuencias del burnout se reflejan en:
	 La organización.
	 En el trabajador: Con afecciones físicas y  psicológicas.
	En la NTP 705 del INSHT se indican las siguientes consecuencias:
	 Se deteriora la comunicación y de las relaciones interpersonales (indiferencia o frialdad con las personas con las que trabaja).
	 Disminuye la capacidad de trabajo.
	 Disminuye el compromiso.
	 Desciende la eficacia y el rendimiento.
	 Aumenta el absentismo y la desmotivación.
	 Aumentan las rotaciones y los abandonos de la organización.
	 Disminuye la calidad de los servicios que se prestan a los clientes
	 Surgen sentimientos de desesperación e indiferencia frente al trabajo.
	 Aumentan las quejas de usuarios o clientes.
	Todos estos problemas conllevan una serie de costes directos e indirectos para las empresas que resultan muy elevados.
	Entre los costes directos figuran:
	 La asistencia médica y hospitalaria.
	 Los salarios durante el periodo de baja.
	 Las indemnizaciones por IT. Estos últimos son cubiertos por las Mutua, pero comportan un coste para la empresa, mejora hasta el 100% salario.
	Entre los costes indirectos, aparecen:
	 Las pérdidas de tiempo.
	 Las multas o penalizaciones.
	 Las consecuencias comerciales (pérdida de clientes, deterioro de imagen...).
	 Los accidentes.
	El burnout es un mecanismo para afrontar y autoprotegerse frente al estrés generado por la relación profesional-cliente y por la relación profesional-organización. Aparece un deterioro cognitivo (frustración y desencanto profesional), afectivo (desgaste emocional y, en algunos casos, culpa) y actitudinal (cinismo, indolencia e indiferencia frente a clientes o frente a la organización) en el trabajador.
	En el trabajador se produce un deterioro cognitivo consistente en la aparición de la frustración y el desencanto profesional, en una crisis de la capacidad percibida por el desempeño de la actividad profesional y en una crisis existencial. 
	El deterioro afectivo se caracteriza por el desgaste emocional y en algunos casos se acompaña por sentimientos de culpa. El deterioro actitudinal se asocia con actitudes de cinismo, indolencia e indiferencia con los clientes y con la propia organización. Estas consecuencias, el trabajador puede vivirlas "agrediéndose a sí mismo" (culpa) por tratar así a los usuarios, compañeros, etc., o bien puede justificar esas actitudes negativas e ir sosteniéndose en esa situación sin generar un daño mayor a su salud, pero deteriorando la calidad de servicio notablemente.
	Así, las principales consecuencias emocionales tienen que ver con la sintomatología ansioso-depresiva, con propensión a los sentimientos de culpa y con respuestas hostiles alimentadas por frecuente irritabilidad y actitudes negativas hacia la vida. Muchos estudios relacionan los estados depresivos y la constelación sintomática del síndrome. Desde el punto de vista clínico el burnout es un proceso que se manifiesta como una enfermedad incapacitante para el ejercicio de la actividad laboral cuando se presenta en toda su magnitud.
	Los síntomas que presenta el trabajador según la NTP 705 del INSHT:
	 Psicosomáticos: Cansancio hasta el agotamiento y malestar general (que, a su vez, median en deterioro de la calidad de vida), fatiga crónica y alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del organismo (cardiorrespiratorio, digestivo, reproductor, nervioso, etc.…) con síntomas como dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, molestias y dolores musculares, hipertensión, crisis de asma, etc.…
	 Conductuales: Conductas despersonalizadas en la relación con el cliente, absentismo laboral, desarrollo de conductas de exceso como abuso barbitúricos, estimulantes y otros tipos de sustancias (café, tabaco, alcohol, etc.), cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir de forma relajada, incapacidad de concentración, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo, aumento de conductas hiperactivas y agresivas.
	 Emocionales: Predomina el agotamiento emocional, síntomas disfóricos, distanciamiento afectivo como forma de autoprotección, ansiedad, sentimientos de culpabilidad, impaciencia e irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, sentimiento de soledad, sentimiento de alienación, sentimientos de impotencia, desorientación, aburrimiento, vivencias de baja realización personal, sentimientos depresivos.
	 Actitudinales: Actitudes de desconfianza, apatía, cinismo e ironía hacia los clientes de la organización, hostilidad, suspicacia y poca verbalización en las interacciones.
	 Sociales y de relaciones interpersonales: Actitudes negativas hacia la vida en general, disminuye la calidad de vida personal, aumento de los problemas de pareja, familiares y en la red social extralaboral del sujeto (debido a que las interacciones son hostiles, la comunicación es deficiente, no se verbaliza, se tiende al aislamiento, etc.…).
	A los síntomas anteriores se unen una serie de efectos sobre el trabajador:
	 Afecta negativamente la resistencia del trabajador, haciéndolo más susceptible al desgaste por empatía (Compassion Fatigue). 
	 Favorece la Respuesta Silenciosa (Danieli, 1984, Baranowsky 1997): que es la incapacidad para atender a las exigencias de los usuarios o solicitantes, que resultan abrumadoras.
	 Gradualmente el cuadro se agrava en relación directa a la magnitud del problema; inicialmente los procesos de adaptación protegen al individuo, pero su repetición les agobia y a menudo agota, generando sentimientos de frustración y conciencia de fracaso, existiendo una relación directa entre la sintomatología, la gravedad y la responsabilidad de las tareas realizadas. 
	 El sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas demandas de energía, fuerza o recursos personales, crea además intensas repercusiones en la persona y en su medio familiar.
	 Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una labor que fracasó al intentar obtener una recompensa esperada.
	 Progresiva pérdida del idealismo, de la energía experimentada por muchos profesionales que trabajan ayudando a otras personas como resultado de sus condiciones de trabajo.
	 Síndrome de agotamiento: Es el último paso en la progresión de múltiples intentos fracasados de manejar y disminuir una variedad de situaciones laborales negativas.
	La lista de síntomas psicológicos que puede originar este síndrome es extensa, pudiendo ser leves, moderados, graves o extremos.
	Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve de primer escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio patológico, en un nivel moderado se presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo que convierten al individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa.
	Los graves se expresan en el abuso de psicofármacos, absentismo, abuso de alcohol y drogas, entre otros síntomas.
	Es la repetición de los factores estresantes lo que conforma el cuadro de crónico, que genera baja de la autoestima, un estado de frustración agobiante con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, pérdida, fracaso, estados de neurosis, en algunos caso psicosis con angustia y/o depresión e impresión de que la vida no vale la pena, llegando en los casos extremos a ideas francas de suicidio.
	Entre las consecuencias físicas pueden citarse:
	 Cefaleas, migrañas.
	 Dolores musculares.
	 Dolores de espalda.
	 Fatiga crónica.
	 Molestias gastrointestinales, ulceras.
	 Hipertensión.
	 Asma.
	 Urticarias.
	 Taquicardias.
	Objetivos Específicos Apartado 5.4
	 Conocer los principales métodos de evaluación del riesgo de burnout.
	 Conocer las herramientas de prevención disponibles para evitar el burnout.
	La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las a identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales que pudieran existir.
	 Por tanto, será necesario realizar una evaluación de riesgos de burnout  en aquellas empresas o profesiones de riesgo para luego, sobre los resultados de la misma, realizar la planificación preventiva necesaria para evitar que se desarrolle el síndrome.
	Las situaciones más habituales que sirven para dar inicio a una evaluación de riesgos de burnout son:
	 La realización de una evaluación general de los riesgos psicosociales, en la que se descubren por medio de sus indicadores una posible situación de burnout, en la que se debe profundizar.
	 Un requerimiento ante una sospecha fundada de burnout en la organización.
	En el caso del burnout, la detección clínica está mucho más desarrollada que la evaluación de riesgos.
	Históricamente en el burnout los esfuerzos se han orientado a diseñar herramientas para recoger todos los síntomas que luego definirán el daño para la salud que supone padecerlo. 
	Para realizar un trabajo de evaluación hay que tener claro no solamente el diagnóstico clínico; la psicosociología debe estudiar el proceso que conduce al burnout, pero existen menos trabajos científico-técnicos encaminados a establecer las relaciones causales y la evaluación de las mismas.
	El técnico en prevención debe evaluar la existencia de antecedentes o desencadenantes que impacten o puedan impactar en el trabajador y que, por su potencial nocivo, puedan originar esta patología; este trabajo se desarrolla evaluando los riesgos psicosociales asociados al burnout y corrigiendo dichos factores, descritos ya con anterioridad. 
	Los síntomas asociados al Síndrome de estar quemado son indicadores para detectar factores de riesgo cuando ya están actuando sobre el trabajador de un modo nocivo. 
	Así, los síntomas se presentan en el individuo en cantidades diferentes, de mayor porcentaje (80%, ansiedad) a menor (22%, la indiferencia): ansiedad, irritación, tristeza, inadecuación, impotencia, fatiga, inquietud, dificultad de concentración, frustración, depresión, incompetencia, sentimientos de culpa, excesivas horas de trabajo, poca realización personal, disminución de interés por el trabajo, sentimiento de inutilidad, negatividad, disminución de la motivación, disminución de intereses extralaborales e indiferencia.
	Se debe evitar en todo momento su confusión con el estrés, el burnout es una de las posibles respuestas al impacto acumulativo del estrés laboral crónico, en contextos de servicios humanos. Las diferencias fundamentales entre estrés y burnout son:
	ESTRES
	BURNOUT
	Sobreimplicación en los problemas
	Falta de implicación
	Hiperactividad emocional
	Embotamiento emocional
	Agotamiento o falta de energía física
	Agotamiento afecta a motivación y a energía psíquica
	La depresión puede entenderse como reacción a preservar las energías físicas
	La depresión en burnout es como una pérdida de ideales de referencia - tristeza
	La depresión en burnout es como una pérdida de ideales de referencia - tristeza
	El SQT sólo tiene efectos negativos
	Los procedimientos usados habitualmente para la evaluación son:
	 Cualitativos: Entrevistas diagnósticas.
	 Cuantitativos: Aplicación de pruebas psicométricas, para determinar el grado de incidencia de la patología y los antecedentes organizativos relevantes que originan su desarrollo.
	 Identificar mediante criterios normativos de las escalas y mediante índices estadísticos (correlaciones, regresiones, etc.) el grado de asociación existente entre las fuentes de estrés, los síntomas del burnout y las consecuencias: Es aquí donde las estimaciones psicométricas a través de las herramientas de evaluación de riesgos psicosociales cobran una importancia preventiva y de intervención, a fin de actuar sobre el origen.
	Los instrumentos más utilizados como estimación de la presencia de burnout han sido los cuestionarios.
	Una de las herramientas más frecuentemente utilizadas para evaluar burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI), aunque resulta insuficiente para la realización de un diagnóstico de síndrome de estar quemado, es la herramienta más utilizada para su estimación psicométrica.
	Este cuestionario autoadministrado, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del trabajador y en él se valoran los tres síntomas principales: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal.
	 Sin embargo, no alude a las posibles causas, a cuáles son los factores sobre los se debe incidir para realizar la prevención. Para ello, es necesario evaluar las condiciones psicosociales del trabajo y establecer las correlaciones oportunas con los indicios, variables o consecuencias de burnout presente. Además, es conveniente utilizar la entrevista especializada como herramienta de evaluación y examinar los datos existentes en la empresa respecto a absentismo, bajas, rotaciones, abandonos, etc.
	Para que un diagnóstico de burnout pueda considerarse como tal, en términos de daños a la salud, precisaría de la presencia de estos síntomas:
	 Algunos síntomas psicosomáticos relacionados con el estrés.
	 Fatiga, cansancio o agotamiento emocional e incluso algunos síntomas que aparecen también en la depresión.
	 Aparición de conductas y actitudes negativas, con el consecuente deterioro del desempeño y disminución de la eficacia laboral del trabajador.
	 Los síntomas deben estar asociados al desempeño de la actividad laboral.
	 No hay presencia de antecedentes psicopatológicos en el individuo que lo justifiquen.
	No existe ningún tratamiento específico para el burnout ni tampoco una estrategia simple de prevención.
	Por ello, se debe intentar abordar su prevención estableciendo estrategias de prevención desde tres niveles distintos:
	 Individual: Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés. El empleo de estrategias de afrontamiento del control previene el desarrollo del burnout.
	 Grupales: Fomentando el apoyo interpersonal y fortaleciendo vínculos sociales entre los compañeros, tanto en el aspecto emocional como profesional. 
	 Organizacionales: Desarrollando programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y clima laboral. 
	El empleo de estrategias de afrontamiento del control previene el desarrollo del burnout, siendo necesario entrenamientos en la solución del problema, la asertividad y el manejo eficaz del tiempo. 
	Deben promoverse estos entrenamientos mediante:
	 Programas dirigidos a la adquisición de destreza para la resolución de problemas (asertividad, manejo eficaz del tiempo,…).
	 Programas dirigidos para la adquisición de destreza en la mejora del control de las emociones para mantener la distancia emocional con el usuario, cliente, paciente, alumno.... (técnicas de relajación, desconexión entre el mundo laboral y el mundo personal…).
	 Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés o neutralicen las consecuencias negativas del mismo.  
	Su objetivo es conseguir el apoyo social, ya sea a nivel familiar, amigos o compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y emocional. El afectado busca, al transmitir su situación a un grupo de compañeros de profesión, una opinión que le reconforte. Sentirse comprendidos, intercambiar pareceres y consejos para intentar superar el burnout.
	El apoyo social permite saber a los afectados que se preocupan por ellos y que son valorados y estimados.
	El método de trabajo consiste en técnicas de intervención individual pero aplicadas al grupo de profesionales del entorno laboral. Esta forma de trabajo adopta el formato de pequeños seminarios ofertados. Su problema fundamental es que se trata de actuaciones puntuales donde no se suele hacer un seguimiento al profesional, ni hablar de aspectos específicos que afecten de forma individual. Se suelen enseñar técnicas como la relajación, resolución de problemas, debates en grupo sobre los principales problemas, etc.…
	Por tanto, se debe:
	 Fomentar las relaciones interpersonales.
	 Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo.
	 Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo.
	 Facilitar formación e información.
	Entre las posibles estrategias que se podrían enumerar en este caso figuran:
	 Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en equipo.
	 Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, descentralizando la toma de decisiones.
	 Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando ambigüedades y conflicto de rol.
	 Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad.
	 Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y realista, atendiendo a las capacidades reales.
	 Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la organización, mejorando el ambiente.
	 Fomentar la colaboración en la organización.
	 Fomentar la flexibilidad horaria.
	 Promover la seguridad en el empleo.
	 Programas de anticipación hacia lo real: Ante  las discrepancias que se produce entre las expectativas de los trabajadores cuando se incorporan al trabajo y, la realidad con la que se encuentran; este choque se puede evitar mediante la implantación de programas de simulador de rol.



